
                                   SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
                                     DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Economía
Documento de Trabajo del Programa:

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Difundir en el sitio web del PROSOFT el resumen narrativo de
los objetivos de fin y propósito de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del programa

Publicar la MIR del PROSOFT en el sitio web del
PROSOFT (www.prosoft.economia.gob.mx)
incluyendo el resumen narrativo de los objetivos de
fin y propósito.

DGCIED 30/09/2012

MIR publicada en el
sitio web del
PROSOFT

www.prosoft.economia
.gob.mx

2 Incluir la verificación y/o auditoría de los proyectos apoyados
en los diagramas de flujo del PROSOFT

Generar un procedimiento sobre auditorías en los
procedimientos del PROSOFT

DGCIED 30/09/2012

Contar con un
procedimiento sobre
auditorías en los
procedimientos del
PROSOFT

Manual de
Procedimientos de la
DGCIED

3 Mejorar la comunicación con los OP y beneficiarios y
desarrollar mecanismos que fortalezcan los compromisos
adquiridos por estos en cuanto a su gestión en el programa

Implementar mejoras en los Criterios y Reglas de
Operación para mejorar la operación y cumplimiento
de las obligaciones de parte de los Organismos
Promotores

DGCIED 30/04/2012

Modificaciones en los
Criterios de Operación
y Reglas de
Operación para el
ejercicio fiscal 2012

Reglas de Operación
para el ejercicio fiscal
2012. Criterios de
Operación para el
ejercicio fiscal 2012

4 Incorporar en el sitio web del programa una sección de
Preguntas Frecuentes respecto al programa, su operación y
procesos de solicitud, con sus respuestas correspondientes

Incorporar en el sitio web del programa una sección
de Preguntas Frecuentes respecto al programa, su
operación y procesos de solicitud, con sus
respuestas correspondientes

DGCIED 30/09/2012

Contar  en el sitio web
del programa con un
vínculo para
responder dudas de
los solicitantes, o
incorporar una sección
de Preguntas
Frecuentes respecto
al programa, su

Sitio web del
PROSOFT:
www.prosoft.economia
.gob.mx

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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operación y procesos
de solicitud, con sus
respuestas
correspondientes

5 Contar con un Plan Anual de Trabajo en el cual se integren
elementos de planeación como cronogramas, definición de
actividades y metas, y responsables de cada una de estas

Elaborar plan de trabajo anual integrando los
elementos de planeación DGCIED 30/04/2012

Plan de trabajo con
los elementos
sugeridos

Plan de Trabajo Anual
2012 del PROSOFT

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


