
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Contribuir a instrumentar una política que impulse la innovación en el 

sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en 

conocimiento mediante el desarrollo del sector de Tecnologías de la 

Información en México para incrementar la productividad y capacidad 

para innovar de otros sectores. 1

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. 4. Que existan beneficios a partir de la reforma de 

Telecomunicaciones en el corto plazo. 5. Se deberá ampliar la matrícula de 

ingenieros y científicos que permitan satisfacer la necesidad de las industrias 

de capital humano especializado. 6. Se debe disminuir la brecha digital. 7. Se 

deben generar sinergias interinstitucionales para promover la innovación a 

nivel nacional. 8. 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. 9. Se 

debe robustecer el marco legal para patentar y proteger la propiedad 

intelectual de los generadores de conocimiento para las industrias 

innovadoras. 10. 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. 

11. Se deben seguir apoyando y continuar el crecimiento de los centros de 

investigación y desarrollo en todo el país. Este indicador aunque contribuye 

no lo hace de manera directa por lo tanto está alejado del FIN.

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 11 - Sectores económicos competitivos

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-151 - Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

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

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Calificación de México 

en la variable 

Capacidad para 

Innovar del Reporte 

Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en la variable 

Capacidad para 

Innovar, del Índice de 

Competitividad Global, 

elaborado y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su Reporte 

de Competitividad 

Global.

El Foro Económico 

Mundial obtiene la 

calificación a partir de la 

respuesta en la Encuesta 

de Opinión Ejecutiva a la 

siguiente pregunta: En su 

país, ¿en qué medida las 

empresas tienen 

capacidad para innovar? 

[Considerando valores 

entre 1 (ninguna 

capacidad) hasta 7 (en 

gran medida)]. Asimismo, 

la calificación observada 

para México en 2013 

(3.5), y que se establece 

como línea base, 

corresponde a la posición 

75 de 148 economías que 

considera el índice. En los 

últimos cinco años, 

México se ha ubicado en 

promedio en la posición 

78. Dado que México se 

encuentra por abajo del 

promedio mundial en la 

variable capacidad para 

innovar y alejado de los 

líderes latinoamericanos. 

La meta 2018 sería 

alcanzar la calificación de 

Panamá (3.73) que ocupa 

el lugar 50 de las 148 

economías analizadas. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Contribuir al crecimiento del valor de mercado de las empresas del sector 

de Tecnologías de la Información en México a través de subsidios. 11

No hay volatilidad financiera ante la recuperación económica de Estados 

Unidos. Las entidades federativas deciden adoptar las políticas y estrategias 

sobre el fomento de la tecnologías de la información. Hay capital humano en 

formación y egresado con las capacidades suficientes para poder acatar las 

necesidades de producción que el sector de tecnologías de la información 

requiere. Se debe de generar un marco legal que permita el desarrollo de la 

innovación y las tecnologías de la información.Las empresas de TI apoyan la 

capacitación y certificación de su personal. Se tiene una estrecha vinculación 

con la academia para tener planes de estudios actualizados en todos los 

niveles académicos. Desde la infancia se comienza a adoptar las Tecnologías 

de la Información.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Tasa de variación del 

valor de mercado del 

sector de Tecnologías 

de la Información (TI) 

en México.

Es la variación 

porcentual del valor 

del mercado en 

dólares del sector de 

Tecnologías de la 

Información (incluye 

software y servicios de 

tecnologías de la 

información) de las 

empresas establecidas 

en 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 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Anual

Valor de Mercado de TI:Este 

indicador se obtiene a partir 

de la información que genera 

la empresa Select integrada 

por una base de datos que 

mide el valor de mercado del 

sector de Tecnologías de la 

Información.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Sumatoria de empleos 

mejorados a través de 

apoyos para 

capacitaciones y/o 

certificaciones del 

PROSOFT.

Sumatoria de empleos 

mejorados a través de 

proyectos apoyados 

en el rubro de 

capacitaciones y/o 

certificaciones del 

PROSOFT

Sumatoria de empleos 

mejorados a través de 

capacitaciones y/o 

certificaciones del 

PROSOFT de los 

proyectos aprobados en 

el año t. Absoluto Empleo Estratégico Eficiencia Trimestral

Empleos mejorados de los 

proyectos aprobados:Este 

indicador se obtiene a partir 

de la información de la 

solicitud de apoyo que se 

integra en la Base de Datos 

de impacto y gestión del 

PROSOFT en donde se tiene 

la información consolidada de 

todos los proyectos 

aprobados por el Consejo 

Directivo del PROSOFT.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de recursos 

destinados a 

proyectos estratégicos 

apoyados por el 

PROSOFT

Mide el cumplimiento 

de los recursos 

virtuales asignados 

para proyectos 

estratégicos.

(Monto total de recursos 

ejercidos para proyectos 

estratégicos en el periodo 

t / Monto total de los 

recursos virtuales 

asignados en el periodo 

fiscal t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Recursos destinados a 

proyectos estratégicos 

apoyados por el PROSOFT:De 

acuerdo con las Reglas de 

Operación, las bolsas 

virtuales destinadas a 

proyectos estratégicos las 

determina el Consejo 

Directivo. Esta información se 

agrega a la Base de Datos de 

impacto y gestión del 

PROSOFT de donde se 

obtiene la información del 

indicador.

Proyectos estratégicos apoyados para tener un impacto regional o 

nacional en las empresas del sector de Tecnologías de la Información en 

México. 112

El ecosistema de TI se encuentra integrado y genera acuerdos y proyectos 

conjuntos para desarrollar al sector de TI con un mayor alcance.

Actividad

Competencias y habilidades desarrolladas por medio de capacitaciones 

y/o certificaciones para un talento de excelencia en el sector de 

Tecnologías de la Información en México. 111

Las empresas de TI apoyan la capacitación y certificación de su personal. Se 

tiene una estrecha vinculación con la academia para tener planes de 

estudios actualizados. MexicoFIRST cuenta con las capacidades y la 

demanda para atender las necesidades del sector de TI en México.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Potenciación de la 

inversión del 

Programa

Es el factor por el que 

se multiplican los 

recursos aportados 

por el PROSOFT al 

sumar las 

aportaciones de otros 

aportantes

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 Relativo Factor de potenciación Gestión Economía Trimestral

Potenciación de la inversión 

del Programa:El indicador se 

obtiene a través del Sistema 

del Fondo la Base de Datos 

de Impacto y Gestión del 

PROSOFT en la que se 

registra el monto de los 

recursos aportados por el 

PROSOFT en proyectos 

aprobados y el monto total de 

los recursos comprometidos 

en los proyectos aprobados.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Días promedio para la 

evaluación y 

dictaminacion de 

proyectos

Es el número de dias 

promedio que se 

requiere para evaluar 

las solicitudes de 

apoyo en la Dirección 

General Innovación, 

Servicios y Comercio 

Interior , asi como 

para su dictaminacion 

por parte del Consejo 

Directivo, una vez que 

la solicitud se recibe 

completa

(Sumatoria (Fecha de 

dictaminación - Fecha de 

recepción de solicitud 

completa)en el periodo t 

)/Número total de 

proyectos aprobados en 

el periodo t Absoluto Día Gestión Eficiencia Trimestral

Número de solicitudes 

dictaminadas en el periodo. 

:Este indicador se obtiene a 

partir de la aplicación del 

sistema PROSOFT y de la 

Base de Datos de Impacto y 

Gestión del PROSOFT.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los 

beneficiarios de los proyectos. 1113

Los beneficiarios firman convenios de asignación de recursos en tiempo y 

forma. Este indicador asume la existencia de Organismos Promotores 

autorizados.

Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por 

parte del Consejo Directivo. 1112

Los beneficiarios presentan las solicitudes de apoyo a tiempo y completas 

conforme a las Reglas de Operación (ROP).

Objetivo Orden Supuestos

Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y 

otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT. 1111

Las entidades federativas y la inciativa privada encuentran condiciones 

favorables para la inversión.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Días promedio para la 

ministración de 

recursos a los 

organismos 

promotores

Es el número de días 

promedio en que se 

realiza la ministración 

de recursos a los 

organismos 

promotores  una vez 

que la Instancia 

Ejecutora recibe las 

facturas o recibos 

oficiales

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 Absoluto Día Gestión Eficiencia Trimestral

Días promedio para la 

ministración de recursos a los 

organismos promotores: Este 

indicador se obtiene a partir 

de la fecha de recepción de 

las facturas o recibos oficiales 

por parte del Organismo 

Promotor y de las bases de 

datos internas y registros del 

PROSOFT de las fechas de 

ministración de los recursos a 

los Organiosmos Promotores 

y del número de pagos 

realizados.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Nivel de satisfacción 

de los solicitantes de 

apoyo al PROSOFT

Nivel de satisfacción 

de los solicitantes de 

apoyo al PROSOFT 

respecto a la 

operación del 

programa

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. Absoluto

calificación entre 0 y 

10 Gestión Calidad Anual

Nive de satisfacción de los 

solicitantes de apoyo al 

PROSOFT:El indicador se 

obtiene derivado de los 

resultados de la encuesta 

anual de satisfacción de los 

solicitantes de apoyo la cual 

es generada por el PROSOFT 

a través de una plataforma 

en Internet.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cumplimiento en el 

otorgamiento de los 

recursos 

presupuestarios

Recursos otorgados a 

los proyectos 

aprobados como 

porcentaje de los 

recursos asignados al 

Fondo

(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 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Cumplimiento en el 

otorgamiento de los recursos 

presupuestarios.:Este 

indicador se obtiene a partir 

dde los recursos otorgados a 

proyectos aprobados a partir 

de la aplicación del sistema 

PROSOFT y de la Base de 

Datos de Impacto y Gestión 

del PROSOFT así como delos 

reistros de la Instancia 

Ejecutora y la DGPOP de la 

SE.

Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios. 1115

Existen Organismos Promotores autorizados. Los beneficiarios firman los 

convenios de asignación de recursos en tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos

Atención adecuada y eficiente a los solicitantes de apoyo al PROSOFT. 1114

Los solicitantes de apoyo presentan sus solicitudes en tiempo y forma de 

acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Potenciación de la 

inversión del 

Programa

Es el factor por el que 

se multiplican los 

recursos aportados 

por el PROSOFT al 

sumar las 

aportaciones de otros 

aportantes

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 Relativo

Factor de 

potenciación  Gestión Economía Trimestral

Potenciación de la inversión 

del Programa.:El indicador se 

obtiene a través del Sistema 

del Fondo la Base de Datos 

de Impacto y Gestión del 

PROSOFT en la que se 

registra el monto de los 

recursos aportados por el 

PROSOFT en proyectos 

aprobados y el monto total de 

los recursos comprometidos 

en los proyectos aprobados.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Días promedio para la 

evaluación y 

dictaminacion de 

proyectos

Es el número de días 

promedio que se 

requiere para evaluar 

las solicitudes de 

apoyo en la Dirección 

General Innovación, 

Servicios y Comercio 

Interior , así como 

para su dictaminación 

por parte del Consejo 

Directivo, una vez que 

la solicitud se recibe 

completa.

(Sumatoria (Fecha de 

dictaminación - Fecha de 

recepción de solicitud 

completa)en el periodo t 

)/Número total de 

proyectos aprobados en 

el periodo t. Absoluto Día Gestión Eficiencia Trimestral

Días promedio para la 

evaluación y dictaminación de 

proyectos.:Este indicador se 

obtiene a partir de la 

aplicación del sistema 

PROSOFT y de la Base de 

Datos de Impacto y Gestión 

del PROSOFT.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Días promedio para la 

ministra

Es el número de días 

promedio en que se 

realiza la ministración 

de recursos a los 

organismos 

promotores  una vez 

que la Instancia 

Ejecutora recibe las 

facturas o recibos 

oficiales.

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. Absoluto Día Gestión Eficiencia Trimestral

Días promedio para la 

ministración de recursos a los 

organismos promotores.:Este 

indicador se obtiene a partir 

de la fecha de recepción de 

las facturas o recibos oficiales 

por parte del Organismo 

Promotor y de las bases de 

datos internas y registros del 

PROSOFT de las fechas de 

ministración de los recursos a 

los Organiosmos Promotores 

y del número de pagos 

realizados.

Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los 

beneficiarios de los proyectos. 1118

Los beneficiarios firman convenios de asignación de recursos en tiempo y 

forma. Este indicador asume la existencia de Organismos Promotores 

autorizados.

Objetivo Orden Supuestos

Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por 

parte del Consejo Directivo. 1117

Los beneficiarios presentan las solicitudes de apoyo a tiempo y completas 

conforme a las Reglas de Operación (ROP).

Objetivo Orden Supuestos

Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y 

otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT. 1116

Las entidades federativas y la inciativa privada encuentran condiciones 

favorables para la inversión.

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Nivel de satisfacción 

de los solicitantes de 

apoyo al PROSOFT

Nivel de satisfacción 

de los solicitantes de 

apoyo al PROSOFT 

respecto a la 

operación del 

programa

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. Absoluto

Calificación entre 0 y 

10  Gestión Calidad Anual

Nivel de satisfacción de los 

solicitantes de apoyo al 

PROSOFT.:ve de satisfacción 

de los solicitantes de apoyo al 

PROSOFT:El indicador se 

obtiene derivado de los 

resultados de la encuesta 

anual de satisfacción de los 

solicitantes de apoyo la cual 

es generada por el PROSOFT 

a través de una plataforma 

en Internet.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cumplimiento en el 

otorgamiento de los 

recursos 

presupuestarios

Recursos otorgados a 

los proyectos 

aprobados como 

porcentaje de los 

recursos asignados al 

Fondo

(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 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Cumplimiento en el 

otorgamiento de los recursos 

presupuestarios.: Este 

indicador se obtiene a partir 

dde los recursos otorgados a 

proyectos aprobados a partir 

de la aplicación del sistema 

PROSOFT y de la Base de 

Datos de Impacto y Gestión 

del PROSOFT así como delos 

reistros de la Instancia 

Ejecutora y la DGPOP de la 

SE.

Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios.

11110

Existen Organismos Promotores autorizados. Los beneficiarios firman los 

convenios de asignación de recursos en tiempo y forma.

Atención adecuada y eficiente a los solicitantes de apoyo al PROSOFT. 1119

Los solicitantes de apoyo presentan sus solicitudes en tiempo y forma de 

acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación.

Objetivo Orden Supuestos


