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El sector de TI y 

servicios 

relacionados cuenta 

con el capital humano 

con las capacidades 

requeridas para 

elevar su 

productividad y 

competitividad.

Empleos mejorados de 

los proyectos 

aprobados.

Sumatoria de los empleos mejorados

de los proyectos apoyados por el

PROSOFT en el periodo t

Anual

Empleo 

Mejorado: Es 

un empleo 

existente y 

contratado 

en el sector 

de TI, antes 

de la 

vigencia del 

proyecto 

aprobado, 

que como 

resultado de 

dicho 

proyecto, 

recibirá una 

capacitación 

o 

certificació

n individual

Empleos totales de los 

beneficiarios de los 

proyectos 

apoyados:Sistema del 

Fondo, Base de Datos de 

Indicadores de Impacto 

y Gestión del PROSOFT; 

Empleos mejorados de 

los proyectos 

aprobados:Aplicación de 

PROSOFT y Base de Datos 

de indicadores de 

impacto y gestión del 

PROSOFT.

Venta de software y servicios relacionados en el 

extranjero sin restricciones de acceso.
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Tasa de crecimiento 

del Sector de 

Tecnologías de la 

Información (TI) de 

México.

((Valor de mercado del sector de

Tecnologías de la Información en el

año t /Valor de mercado del sector

de Tecnologías de la Información en

el año t-1)-1)*100

A nivel nacional e internacional la adopción de 

servicios de TI presenta una tasa de crecimiento 

continua. Existe estabilidad económica a nivel 

nacional y de sus principales socios comerciales. 

Adicionalmente, para lograr el objetivo sectorial 

se tienen los siguientes supuestos: 1. Los 

programas de la Secretaría de Economía, en 

particular los de fomento económico tengan una 

orientación hacia la innovación. El PRODEINN 

contempla dentro de sus líneas de acción diversos 

esquemas para las industrias apoyadas con 

subsidios. 2. Se deben seguir fomentando los 

fondos de financiamiento a la innovación. 3. Tener 

un presupuesto incremental que permita orientar a 

las industrias apoyadas hacia un enfoque de 

innovación. Y de manera externa será necesario: 1. 

Se debe desarrollar una reforma de 

Telecomunicaciones que permita disminuir los 

costos y el acceso de la banda ancha en el país 

para contribuir a la adopción de TIC en empresas 

que facilite la innovación. 2. Se deberá ampliar 

la matrícula de ingenieros y científicos que 

permitan satisfacer la necesidad de las industrias 

de capital humano especializado. 3. Se debe 

disminuir la brecha digital. 4. Se deben generar 

sinergias interinstitucionales para promover la 

innovación a nivel nacional. 5. Se debe generar 

una iniciativa gubernamental para entender de qué 

forma innovan las industrias del país para apoyar 

las barreras que enfrentan para aumentar su 

capacidad para innovar. 6. Se debe robustecer el 

marco legal para patentar y proteger la propiedad 

intelectual de los generadores de conocimiento 

para las industrias innovadoras. 7. Se deben 

seguir apoyando y continuar el crecimiento de los 

centros de investigación y desarrollo en todo el 

país.

OBJETIVOS

Contribuir a 

instrumentar una 

política que impulse 

la innovación en el 

sector comercio y 

servicios, con 

énfasis en empresas 

intensivas en 

conocimiento a través 

de la implementación 

de políticas públicas 

para el crecimiento 

del sector de TI en 

México.

Anual
Tasa de 

variación

Valor de Mercado de 

TI:Select, una empresa 

de consultoría 

especializada en el 

sector de tecnologías 

de la información y 

comunicaciones, 

considerada como una 

fuente de información 

indispensable y 

confiable a nivel 

nacional y reconocida 

por organismos 

internacionales que 

miden el avance del 

sector a nivel 

internacional. Esta 

información es 

totalmente gratuita 

para la Secretaría de 

Economía. Sector de 

Tecnologías de la 

Información (TI): Base 

de datos interna de la 

empresa Select.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México.

Unidad responsable: 410 - Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior.

Programa presupuestario: S-151 - Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT).
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México.

Unidad responsable: 410 - Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior.

Programa presupuestario: S-151 - Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT).
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e Apoyo a las empresas 

del sector de TI y 

servicios 

relacionados para 

incrementar su 

capital humano.

Trimestral
Las condiciones nacionales y regionales hacen 

atractiva la inversión.
Empleo

Empleo potencial de los 

proyectos apoyados:Base 

de datos de indicadores 

de impacto y gestión 

del PROSOFT. Informes 

trimestrales; Empleos 

Potenciales:Base de 

datos interna.

Potenciación de la 

inversión del 

Programa.

Monto total de los recursos

comprometidos en los proyectos

aprobados en el año t / Monto de los

recursos aportados por el PROSOFT en

proyectos aprobados en el año t

Empleo potencial de 

los proyectos 

apoyados.

Sumatoria de los empleos

comprometidos por los beneficiarios

en las solicitudes de apoyo

Coordinación con 

Organismos 

Promotores, academia, 

iniciativa privada y 

otros aportantes para 

potenciar los apoyos 

del PROSOFT.

Semestral
Factor de 

potenciación

Las entidades federativas y la inciativa privada 

encuentran condiciones favorables para la 

inversión

Monto total de los 

recursos comprometidos 

en los proyectos 

aprobados:Base de datos 

de indicadores de 

impacto y gestión del 

PROSOFT. Recursos 

Comprometidos:Sistema 

del Fondo, Base de 

Datos de Indicadores de 

Impacto y Gestión del 

PROSOFT. Monto de los 

recursos aportados por 

el PROSOFT en proyectos 

aprobados:Base de datos 

de indicadores de 

impacto y gestión del 

PROSOFT.
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México.

Unidad responsable: 410 - Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior.

Programa presupuestario: S-151 - Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT).

Días promedio para la 

ministración de 

recursos a los 

organismos promotores.

Fecha de recepción de 

la solicitud completa: 

Aplicación del PROSOFT 

y Base de datos de 

impacto y Gestión del 

PROSOFT; 

Dictaminación:Aplicació

n del PROSOFT y Base de 

datos de impacto y 

Gestión del PROSOFT; 

Fecha de aprobación de 

los proyecto por parte 

del Consejo 

Directivo:Aplicación 

del PROSOFT y Base de 

datos de impacto y 

Gestión del PROSOFT; 

Número de solicitudes 

dictaminadas en el 

periodo:Aplicación del 

PROSOFT y Base de datos 

de impacto y Gestión 

del PROSOFT.

Los beneficiarios presentan las solicitudes de 

apoyo a tiempo y completas conforme a las Reglas 

de Operación (ROP).

Días promedio para la 

evaluación y 

dictaminacion de 

proyectos.

Ministración oportuna 

de los recursos a los 

organismos promotores 

y los beneficiarios 

de los proyectos.

Trimestral

Los beneficiarios firman convenios de asignación 

de recursos en tiempo y forma. Este indicador 

asume la existencia de Organismos Promotores 

autorizados.

Sumatoria (Fecha en que la Instancia

Ejecutora recibe las facturas o

recibos oficiales por parte de los

organismos promotores-Fecha de

entrega de los recursos a los

organismos promotores)/Número de

pagos realizados por la instancia

ejecutora a los organismos

promotores

Día

Organismo 

Promotor:Aplicación del 

Fondo PROSOFT; Fecha de 

recepción de las 

facturas o recibos 

oficiales:Base de datos 

internas; Fecha de 

ministración de 

recursos a los 

organismos 

promotores:Base de 

datos internas; Pagos 

realizados por la 

Instancia Ejecutora a 

los organismos 

promotores:Base de 

datos internas.

Trimestral

(Sumatoria (Fecha de dictaminación -

Fecha de recepción de solicitud

completa)en el periodo t )/Número

total de proyectos aprobados en el

periodo t

Evaluación oportuna 

de las solicitudes de 

apoyo y su 

dictaminación por 

parte del Consejo 

Directivo.

Día

A
c
t
i
v
i
d
a
d



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México.

Unidad responsable: 410 - Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior.

Programa presupuestario: S-151 - Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT).

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Haciendo y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2014.

Solicitante:Sistema del 

Fondo, Base de Datos de 

Indicadores de Impacto 

y Gestión del PROSOFT; 

Nivel de satisfacción 

de los solicitantes de 

apoyo al 

PROSOFT:Resultados de 

la Encuesta de 

Satisfacción de 

Solicitantes de apoyo 

al PROSOFT (encuesta 

anual), de acuerdo a la 

metodología aprobada 

por el Consejo 

Directivo del PROSOFT.

Promedio de la calificación otorgada

por solicitantes de apoyo del

PROSOFT sobre el grado de

satisfacción respecto a la operación

del programa, expresada en un valor

entre 0 y 10 a través de una escala

de Likert.

Nivel de satisfacción 

de los solicitantes de 

apoyo al PROSOFT.

A
c
t
i
v
i
d
a
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Los beneficiarios firman los convenios de 

asignación de recursos en tiempo y forma.

Los solicitantes de apoyo presentan sus 

solicitudes en tiempo y forma de acuerdo a lo 

establecido en las Reglas de Operación.

Atención adecuada y 

eficiente a los 

solicitantes de apoyo 

al PROSOFT.

Anual
Calificación 

entre 0 y 10

Otorgamiento oportuno 

de recursos 

presupuestarios.

Anual Porcentaje

Cumplimiento en el 

otorgamiento de los 

recursos 

presupuestarios.

(Total de los recursos entregados a

los organismos promotores

correspondientes a los proyectos en

el período t/ Total de los recursos

asignados al PROSOFT en el período

t) x 100

Recursos otorgados a 

proyectos 

aprobados:Registros de 

la Instancia Ejecutora 

y la DGPOP de la SE; 

Presupuesto original 

(modificado)en el 

período t:Registros de 

la Instancia Ejecutora 

y la DGPOP de la SE; 

Organismo 

Promotor:Sistema del 

Fondo, Base de Datos de 

Indicadores de Impacto 

y Gestión del PROSOFT.


