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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala la estrategia de promover el uso y 

aprovechamiento de la tecnología y de la información, a través del impulso al desarrollo de la 

industria de tecnologías de información (TI), y fomentar y difundir la industria de desarrollo de 

software, por el efecto transversal de las tecnologías en el incremento de la competitividad de los 

sectores y actividades productivas del país. 

 

Derivado de este mandato, la Secretaría de Economía (SE) en coordinación con representantes de 

la industria, academia y diversas dependencias del Gobierno Federal, diseñaron el Programa para 

el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT), para elevar la competitividad y la 

innovación en las empresas del sector de TI. 

 

En este documento se presenta la Evaluación Externa del PROSOFT correspondiente al ejercicio 

fiscal 2005; dicha evaluación se apega a lo dispuesto en el Artículo 52 fracción 4 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2005 (PEF 2005) y el Artículo 48 del Acuerdo por el que se establecen 

las Reglas de Operación del PROSOFT, mismos que establecen la obligación de realizar una 

evaluación externa para evaluar el apego del programa a sus Reglas de Operación, el impacto y los 

beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción de los Beneficiarios del PROSOFT, 

así como sus costos y beneficios. 

 

Conforme al PEF 2005, los resultados de la evaluación externa deben presentarse a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de la Función Pública, a más tardar el 30 de septiembre de 2005 y el 31 de marzo de 

2006, respectivamente. 

 

Adicionalmente, en el presente año se realizó el presente trabajo de carácter cuantitativo, 

cualitativo y final, incluyendo trabajo de campo con los OP participantes  y Beneficiarios del 

PROSOFT, a efecto de integrar los resultados finales correspondientes al ejercicio fiscal 2005, a más 

tardar el 31 de marzo de 2006. 

 

1. REGLAS DE OPERACIÓN 

 

Durante el ejercicio fiscal 2004, el Congreso de la Unión asignó recursos al PROSOFT, dado que 

este programa no estaba sujeto a reglas de operación y a efecto de contar con un mecanismo que 

asegurara la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 



 II

públicos asignados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 3 de 

septiembre de 2004, del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento 

de apoyos del Fondo de apoyo para el desarrollo de la industria de software y servicios 

relacionados (Fondo PROSOFT).  

 

Para el ejercicio fiscal 2005 a efecto de contar con un mecanismo que asegurara la aplicación 

eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados al 

PROSOFT, se publicó en el DOF con fecha 18 de febrero de 2005 el Acuerdo por el que se 

establecen las Reglas de Operación del programa para el Desarrollo de la Industria de Software 

(PROSOFT).  

 

Los apoyos del PROSOFT están integrados por subsidios y se otorgan a los Beneficiarios a través de 

los Organismos Promotores (OP) del PROSOFT, ya sean entidades federativas y/o organismos 

empresariales del sector de TI con apego a las disposiciones de las Reglas de Operación. 

 

Dichas Reglas de Operación tienen como finalidad precisar los mecanismos, procesos e instancias 

de decisión para el apoyo de los proyectos presentados por la población objetivo del PROSOFT, 

además del seguimiento y evaluación del mismo, así como las demás disposiciones normativas para 

la ejecución de los fines del programa.  

 

2.  RESULTADOS DEL PROSOFT 

 

En este capítulo se analiza la cobertura alcanzada por el PROSOFT, tomando en cuenta las 

solicitudes y los proyectos aprobados en los ejercicios fiscales 2004 y 2005, realizando un análisis 

comparativo de los resultados para describir las tendencias en la asignación de recursos. 

 

Cabe señalar que la selección, evaluación y presentación de proyectos que solicitaron apoyos al 

PROSOFT, es responsabilidad de los organismos promotores, ya sean las entidades federativas o 

los organismos empresariales del sector de TI, sin tener participación la DGCIED en la definición de 

los proyectos.  
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2.1 Análisis General  

 

Como resultado del ejercicio 2005 se recibieron 185 solicitudes de apoyo para proyectos del  sector 

de TI. Este número representa una tasa de crecimiento del 143% respecto al número de solicitudes 

presentadas en el ejercicio 2004 que fue de 76 solicitudes.  

 

Cuadro 1. Proyectos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aprobación.  
Ejercicios 2004 – 2005 

 

AÑO Solicitados Aprobados Tasa de Aprobación 

2004 76 68 89% 

2005 185 181 97% 

Tasa de Crecimiento 143% 166%   

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía. 
 

 

Cuadro 2. Monto Asignado, Promedio por Proyecto y Tasas de Crecimiento (2004 y 
2005) 

(pesos corrientes) 
 

Convocatoria Proyectos Monto 
Asignado 

Tasa de 
Crecimiento 

Monto 
Promedio 

por Proyecto
2004 68 $139,700,000.00 $2,054,411.76

2005 181 $191,804,908.20 
37.29 

$1,059,695.63

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía.  

     

Convocatoria Proyectos Monto 
Asignado 

Monto Total de 
los Proyectos 

Factor de 
Potenciación

2004 68 $139,700,000.00 $249,520,000.00 2.5 
2005 181 $191,804,908.20 $750,998,420.20 3.9 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía.  
 

 

La parte inferior del cuadro anterior señala el factor de potenciación, es decir, la relación por la que 

se multiplica cada peso aportado por el PROSOFT, mismo que para el ejercicio fiscal 2005 fue de 

3.9 pesos aportados por los Organismos Promotores y el sector privado por cada peso aportado por 

PROSOFT, lo que implicó un crecimiento del 56% respecto al ejercicio 2004. 
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2.2. Distribución de Proyectos por Entidad Federativa  

 

 

En el año 2005 se observa una mayor distribución de los proyectos entre las entidades; la mayor 

tasa de solicitud y aprobación de proyectos se encuentra una vez más en el Estado de Nuevo León 

(17.7%) seguido del estado de Sonora (8.8%). Esto refleja que en esas entidades existe una 

marcado interés para el desarrollo de la industria del software, asignando recursos 

complementarios y promoviendo el programa entre las empresas del sector local. 

 

Cuadro 3. Conceptos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aprobación para cada Entidad 
Federativa. Ejercicio 2004 – 2005 

 

 2004 2005 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
aprobados 

Tasa de 
aprobación 

(%) 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
aprobados 

Tasa de
aprobación 

(%) Entidad 

Número % Número % Por Entidad Número % Número % Por Entidad
Aguascalientes 4 5.3 3 4.7 75 15 8.3 15 8.3 100 
Baja California 7 9.2 7 10.3 100 9 5.0 9 5.0 100 
Chiapas           3 1.7 3 1.7 100 
Chihuahua           2 1.1 2 1.1 100 
Durango           3 1.7 3 1.7 100 
Guanajuato 4 5.3 4 5.9 100 10 5.5 10 5.5 100 
Jalisco 13 17.1 13 19.1 100 14 7.7 14 7.7 100 
Morelos 5 6.6 5 7.4 100 7 3.9 7 3.9 100 
Nacional 
Financiera 2 2.6 2 2.9 100   0.0   0.0   

Nuevo León 17 22.4 17 25.0 100 34 17.7 32 17.7 94.1 
Oaxaca           1 0.6 1 0.6 100 
Puebla 1 1.3 1 1.5 100 5 2.8 5 2.8 100 
Querétaro           5 2.8 5 2.8 100 
Sinaloa 7 9.2 6 8.8 85.71 5 2.8 5 2.8 100 
Sonora 9 11.8 3 4.4 33.33 18 8.8 16 8.8 88.8 
Tamaulipas           8 4.4 8 4.4 100 
Tlaxcala           3 1.7 3 1.7 100 
Veracruz           10 5.5 10 5.5 100 
Yucatán 3 3.9 3 4.4 100 7 3.9 7 3.9 100 
Zacatecas          1 0.6 1 0.6 100 
Total 72 95 64 94 0.89 156 86 156 86 97% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía   
 

Otro punto importante que nos proporciona el cuadro anterior es que la aprobación de los 

proyectos por parte del PROSOFT presenta un porcentaje mayor debido principalmente al proceso 

de aprendizaje que los Organismos Promotores han acumulado, a la capacitación proporcionada a 

los responsables de las Entidades Federativas, así como a la retroalimentación y apoyo a las 

solicitudes presentadas, por parte de la DGCIED. De manera que, la tasa de aprobación para el año 

2004 fue del 89%.  
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2.3. Análisis por Categoría  

 

Los apoyos de asignan a través de nueve categorías de apoyo: capital humano, calidad y capacidad 

de procesos, innovación y desarrollo tecnológico, acceso al financiamiento, proyectos productivos, 

desarrollo de capacidades empresariales y de estrategia, fortalecimiento de capacidades regionales 

y empresariales, promoción y comercialización y desarrollo de masa crítica del sector. Cada una de 

las cuales tienen subcategorías y conceptos de apoyo con fines específicos, y están vinculadas con 

las estrategias del PROSOFT, mismas que se describen brevemente a continuación: 

 
 

1. La Categoría 1. Capital Humano se dirige a brindar apoyos en capacitación y/o certificación 

en herramientas tecnológicas. 

 

2. La Categoría 2. Calidad y Capacidad de Procesos se dirige a brindar apoyos dirigidos a la 

capacitación y/o certificación en modelos de calidad de desarrollo de software. 

 

3. La Categoría 3. Innovación y Desarrollo Tecnológico brinda apoyos para el desarrollo de 

aplicaciones que respondan a demandas específicas. 

 

4. La Categoría 4. Acceso al Financiamiento a generar esquemas de apoyo financiero, en 

conjunto con la banca de desarrollo. 

 

5. La Categoría 5. Proyecto Productivo dirigido al desarrollo de proyectos de instalación y/o 

habilitación de centros de desarrollo de software y/o prestación de servicios altamente 

generadores de empleo. 

 

6. La Categoría 6. Desarrollo de la Capacidades Empresariales y de Estrategia se dirige a 

fortalecer las capacidades de negocios de las empresas. 

 

7. La Categoría 7. Fortalecimiento de Capacidad Regional y Empresarial para el fortalecimiento 

de las iniciativas estatales de desarrollo del sector de TI a nivel local. 

 

8. La Categoría  8. Promoción y Comercialización para apoyar actividades de realización y/o 

participación en eventos, así como técnicas de comercialización. 
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9. La Categoría 9. Desarrollo de Masa Crítica del Sector para el desarrollo de proyectos 

habilitadores de capacidades para un gran número de empresas. 

 

Cuadro 4. Categorías PROSOFT 2005. Precios corrientes 

 

Categorías Concepto % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio

por Concepto 

Formación y Desarrollo de 
Capital Humano 133 22.74  $     35,561,702.70  18.5  $    267,381.22  
Calidad y Capacidad 
de Procesos 71 12.14  $     15,045,060.00  7.8  $    211,902.25  

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 170 29  $     44,886,840.70  23.4  $    264,040.24  

Proyectos Productivos 36 6.15  $     57,011,826.00  29.7  $ 1,583,661.83  

Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia 57 9.74  $       6,893,107.50  3.6  $    120,931.71  

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 18 3.08  $       6,025,997.00  3.1  $    334,777.61  

Promoción y Comercialización 95 16.24  $     11,988,276.30  6.3  $    126,192.38  

Desarrollo de Masa 
Critica en el Sector 5 0.85  $     14,392,098.00  7.5  $ 2,878,419.60  

Total 585 100  $   191,804,908.20  100  $    327,871.64  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

En el 2005, el mayor monto se asignó a través de la categoría denominada “Proyectos Productivos” 

con un 29.7% del total e Innovación y Desarrollo Tecnológico con un 23.4% del total de los 

recursos;  en contraste con la categoría Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales 

solamente hizo uso del 3.1% del total.  

 

En conjunto, este tipo de cambios nos permite visualizar una maduración en los objetivos y metas 

que pretenden alcanzar las empresas de la industria del software con una clara orientación hacia la 

presentación de proyectos productivos con una tasa de crecimiento superior al 200% la ejecución 

de proyectos productivos altamente generadores de empleo, el desarrollo de aplicaciones en un 

200%, la capacitación del recurso humano con una tasa de crecimiento en los recursos asignados 

superior al 300%. 
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2.4. Potenciación de recursos 

 

Los Beneficiarios del PROSOFT reciben apoyo por parte de PROSOFT, Entidades Federativas, 

Organismos Promotores y en algunos casos Instituciones Académicas, con la finalidad de 

desarrollar las capacidades empresariales en la industria del software, así como las capacidades 

tecnológicas del país.  

 

Los dos cuadros siguientes resumen las aportaciones totales recibidas en 2004 y 2005 para los 

proyectos aprobados por el PROSOFT en cada una de las Entidades Federativas. En ambos cuadros 

se puede apreciar el monto total aportado para los proyectos, lo que da cuenta de la importancia 

que ha adquirido el PROSOFT y de su capacidad para sumar recursos de diversos organismos. 

 

En el siguiente análisis se analizan los puntos más sobresalientes de la distribución de proyectos 

por Entidad Federativa, tomando en cuenta las Categorías, Montos y Conceptos Aprobados por el 

PROSOFT. 
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Cuadro 5. Resumen de Inversión que aportan los Estados y Organismos Intermedios a los Proyectos, 2005 

Entidad / Organismo Promotor Número de 
proyectos 

Aportación del 
PROSOFT 

Organismo 
Promotor Sector Privado Sector 

Académico 
Otros 
Aportantes TOTAL 

Jalisco 14 $38,008,411.00 $17,711,835.00 $142,630,587.00 $630,000.00 $5,215,000.00 $204,195,833.00 

Nuevo León 32 $27,198,000.60 $20,000,000.00 $50,316,460.00 - $2,803,200.00 $100,317,660.60 

AMITI 10 $29,264,467.00 $0.00 $36,959,758.10 $3,850,000.00 $43,473,830.00 $113,548,055.10 

Sonora 16 $15,937,293.00 $15,814,243.60 $2,453,734.00 $1,048,109.00 - $35,253,379.60 

Veracruz 10 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $10,576,863.00 $4,193,000.00 - $34,769,863.00 

Baja California 9 $9,470,018.00 $6,831,008.00 $14,026,708.00 $427,860.00 $2,327,797.00 $33,083,391.00 

Sinaloa 5 $8,716,325.00 $5,416,325.00 $6,474,000.00 $1,060,000.00 $6,090,000.00 $27,756,650.00 

Durango 3 $5,228,850.00 $5,228,850.00 $7,845,000.00 - - $18,302,700.00 

Aguascalientes 15 $6,450,118.60 $3,133,698.60 $14,562,906.30 - $180,000.00 $24,326,723.50 

Chiapas 3 $4,460,397.00 $4,460,397.00 $240,000.00 - - $9,160,794.00 

Tamaulipas  8 $3,695,795.00 $3,804,065.00 $7,567,472.00 - - $15,067,332.00 

Chihuahua 2 $3,109,724.00 $2,478,976.00 $2,404,016.00 - - $7,992,716.00 

CANIETI 13 $14,266,134.00 - $45,540,795.00 $535,294.00 - $60,342,223.00 

Yucatán 7 $1,939,381.00 $1,939,381.00 $3,878,769.00 - - $7,757,531.00 

Querétaro 5 $1,930,000.00 $1,930,000.00 $3,567,000.00 - - $7,427,000.00 

Guanajuato 10 $1,770,870.00 $1,771,370.00 $3,556,240.00 - - $7,098,480.00 

AMCIS 2 $1,540,400.00 - $4,147,200.00 - - $5,687,600.00 

Tlaxcala 3 $599,735.00 $599,735.00 $281,950.00 - - $1,481,420.00 

Oaxaca 1 $250,000.00 $100,000.00 $0.00 - $260,000.00 $610,000.00 

Morelos 7 $3,100,000.00 $2,000,000.00 $3,476,500.00 $1,527,500.00 $400,000.00 $10,504,000.00 

Puebla 5 $3,926,215.00 $3,369,215.00 $3,092,675.00 - $11,345,000.00 $21,733,105.00 

Zacatecas 1 $750,000.00 $750,000.00 $1,603,865.40 - - $3,103,865.40 

TOTAL 181 $191,612,134.20 $107,339,099.20 $365,202,498.50 $13,271,763.00 $72,094,827.00 $749,520,322.20

Fuente: elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 



 IX
 

Por otra parte, y como ya se mencionó con anterioridad, entre 2004 y 2005 se observó un 

importante incremento no solo en la cantidad de proyectos presentados y aprobados, sino también 

en el número de Entidades Federativas que participan en el Programa. La siguiente gráfica ilustra 

cómo se han distribuidos las aportaciones de PROSOFT en el país.  

 

Gráfica 1. Distribución por Entidad Federativa 
del Monto PPROSOFT en el 2005. 
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Dentro de los recursos que se asignan a las Entidades Federativas, la ampliación del programa a 

todo el territorio nacional permite que los recursos sean distribuidos de manera más uniforme que 

en 2004; sin embargo, sigue siendo mayor el peso de Jalisco y Nuevo León, ya que ambos estados 

absorben el 44.4% de los recursos; mientras que otros diez estados representan en conjunto el 

20.3%. 

 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

 

El impacto del PROSOFT se refleja en el incremento de las Empresas Atendidas en sus diferentes 

tamaños, es decir, micro, pequeña, mediana y grande, al pasar de 566 empresas atendidas en el 

2004, es decir que resultaron beneficiadas por la ejecución del proyecto, a 1006 empresas 

atendidas en el ejercicio fiscal 2005., lo que implica una tasa de crecimiento del 78%. 
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Cuadro 6. Empresas Atendidas. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Empresas Atendidas # % Costo Promedio 

Empresas Micro Atendidas 312 55.12 $447,756.41 
Empresas Pequeñas Atendidas 199 35.16 $702,101.05 
Empresas Medianas Atendidas 35 26.18 $3,991,428.57 

Empresas Grandes Atendidas 20 3.53 $6,985,000.00 
Total 566 100 $246,819.79 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Cuadro 7. Empresas Atendidas. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Empresas Atendidas # % Costo Promedio 

Empresas Micro Atendidas 344 34.19 $557,572.41 
Empresas Pequeñas Atendidas 376 37.38 $510,119.44 
Empresas Medianas Atendidas 203 20.18 $944,851.76 

Empresas Grandes Atendidas 83 8.25 $2,310,902.51 
Total 1006 100 $190,660.94 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

En lo relativo a la micro empresas se apoyo en número similar en ambos ejercicios fiscales con un 

reducción en términos porcentuales; las pequeñas y medianas empresas incrementaron su 

participación, las primeras con un 2.36% y las segundas con un 14.08%, y las grandes 

incrementaron su participación al pasar de 20 a 83 empresas grandes apoyadas en el ejercicio fiscal 

2005 con una tasa de crecimiento superior al 300% 

 

Por otro lado, el costo promedio por tamaño de empresa disminuyó en todos lo casos, al pasar de 

246 mil pesos a 188 mil pesos, lo que representa una tasa de crecimiento negativa del orden de 

24%, lo que implica una menor asignación de los recursos del PROSOFT por empresa, y una mayor 

maximización de los recursos públicos. 

 

3.1. Empresas Potenciales 

 

En el año 2005, se incrementó el número de las pequeñas empresas creadas al pasar de un 5.56% 

en el 2004 a 20.37% en el 2005, en lo relativo a la creación de empresas medianas se incrementó 

en un 9.26%, señalando que en le 2004 no se consignó la creación de empresas medianas y la 

creación de empresas micro disminuyó del 94.44% al 70.37%.  
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En general, las empresas potenciales tuvieron una tasa de crecimiento del 300%, al pasar de 18 

empresas creadas en el 2004 a 54 empresas en el 2005, lo que indica el impacto positivo del 

PROSOFT en términos de creación de empresas de TI. 

 

Cuadro 8. Empresas Potenciales. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Empresas Potenciales # % Costo Promedio 

Empresas Micro Potenciales 17 94.44 $8,217,647.06 
Empresas Pequeñas Potenciales 1 5.56 0 
Empresas Medianas Potenciales 0 0 0 

Empresas Grandes Potenciales  0  0 0 

Total 18 100 $7,761,111.11 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Cuadro 9. Empresas Potenciales. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Empresas Potenciales # % Costo Promedio 

Empresas Micro Potenciales 38 70.37 $5,047,497.58 
Empresas Pequeñas Potenciales 11 20.37 $17,436,809.84 
Empresas Medianas Potenciales 5 9.26 $38,360,981.64 

Empresas Grandes Potenciales  0 0  -  

Total 54 100 $3,551,942.74 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

De los cuadros anteriores, se destaca que el costo promedio de creación de empresas como 

resultado del proyecto disminuyó en un 45% respecto al 2004. 

 

3.2. Empleo Mejorado 

 

Este indicador muestra los empleos que serán mejorados por medio de la capacitación en 

herramientas técnicas. En términos generales el indicador de Empleo Mejorado presenta un 

incremento del 255% de un año a otro.  

 

Sin embargo, se observa que las distintas subdivisiones que integran a este indicador se han 

comportado, en términos porcentuales, de manera similar. Tienen mayor participación aquellas 

subdivisiones correspondientes al género masculino. Por otro lado, el Costo Promedio entre los 

Ejercicios 2004 y 2005 al pasar de 97 mil pesos a 51 mil pesos (Ver Cuadros 53 y 54). 
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Cuadro 10. Indicadores de Empleo Mejorado por subdivisión y Género. Ejercicio 2004. 
Precios corrientes. 

 

Indicadores de Empleo Mejorado # % Costo Promedio 

Empleos Mejorados Mujeres Profesionistas 355 24.70 $393,521.13 

Empleos Mejorados Hombres Profesionistas 838 58.32 $166,706.44 

Empleos Mejorados Mujeres Posgrado 18 1.25 $7,761,111.11 

Empleos Mejorados Hombres Posgrado 75 5.22 $1,862,666.67 

Empleos Mejorados Mujeres Técnico 56 3.90 $2,494,642.86 

Empleos Mejorados Hombres Técnico 95 6.61 $1,470,526.32 
Total 1437 100 $97,216.42 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
 
 
 
Cuadro 11. Indicadores de Empleo Mejorado por subdivisión y Género. Ejercicio 2005. 

Precios corrientes. 

 

Indicadores de Empleo Mejorado # % Costo Promedio 

Empleos Mejorados Mujeres Profesionistas 811 21.91 $236,504.20 

Empleos Mejorados Hombres Profesionistas 2005 54.17 $95,663.30 

Empleos Mejorados Mujeres Posgrado 53 1.43 $3,618,960.53 

Empleos Mejorados Hombres Posgrado 139 3.76 $1,379,891.43 

Empleos Mejorados Mujeres Técnico 272 7.35 $705,165.10 

Empleos Mejorados Hombres Técnico 421 11.38 $455,593.61 
Total 3701 100 $51,825.16 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
 

3.3. Empleo Potencial 

 

Este indicador hace referencia al empleo que será creado como resultado de la ejecución de los 

proyectos en el marco del PROSOFT, el indicador de empleo generado presenta un tasa de 

crecimiento de 742% del 2004 al 2005. 

 

En términos generales se observa un incrementó en todas las categorías de empleo generado, los 

empleos generados se multiplican por 7 a 1 con respecto al año anterior, se destaca el incremento 

en el empleo de hombres con estudios profesionales al pasar de 176 nuevos empleos a 1,176 en el 

20905, lo que representa una tasa de crecimiento superior al 550%. 
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Cuadro 12. Indicadores de Empleo Potencial por subdivisión y Género. Ejercicio 2004. 

Precios corrientes. 

Indicadores de Empleo Potencial # % Costo Promedio 

Empleos Potenciales Mujeres Profesionistas 65 18.6 $2,149,230.00 

Empleos Potenciales Hombres Profesionistas 176 50.4 $793,750.00 

Empleos Potenciales Mujeres Posgrado 13 3.7 $10,746,153.85 

Empleos Potenciales Hombres Posgrado 36 10.3 $3,880,555.56 

Empleos Potenciales Mujeres Técnico 30 8.6 $4,656,666.67 

Empleos Potenciales Hombres Técnico 29 8.3 $4,817,241.38 

Total 349 100 $400,286.53 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Cuadro 13. Indicadores de Empleo Potencial por subdivisión y Género. Ejercicio 2005. 

Precios corrientes. 

Indicadores de Empleo Potencial # % Costo Promedio 

Empleos Potenciales Mujeres Profesionistas 657 22.34 $291,940.50 
Empleos Potenciales Hombres Profesionistas 1176 39.99 $163,099.41 
Empleos Potenciales Mujeres Posgrado 61 2.07 $3,144,342.76 

Empleos Potenciales Hombres Posgrado 117 3.98 $1,639,358.19 

Empleos Potenciales Mujeres Técnico 377 12.82 $508,766.33 

Empleos Potenciales Hombres Técnico 553 18.80 $346,844.32 

Total 2941 100 $65,217.58 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Por otro lado, el costo promedio por la generación de empleos disminuyó pasando de 400 mil pesos  

a 72 mil pesos, lo que refleja una maximización en la asignación de los recursos públicos para la 

generación de empleos.  

 

Dicho en otras palabras, la generación de empleos potenciales costó en promedio menos en el 

segundo año como resultado del número de proyectos aprobados y las características de los 

proyectos dirigidos a la creación de empleos calificados. 

 

4. SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

Con entrevistas a Organismos Promotores y empresas, así como con la aplicación de una encuesta a 

un tercio de los beneficiarios, obtuvimos opiniones sobre los beneficios del PROSOFT. 
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4.1. Opinión de los Organismos Promotores y Satisfacción de los Beneficiarios 

 

4.1.1. Apego a las Reglas de Operación 1 

 

El 91% de los Organismos Promotores (OP) tienen una buena comprensión del PROSOFT, una idea 

clara sobre la consistencia del Programa, de los objetivos que persigue así como de la normatividad 

que lo rige.  

 

Además, se observa una elevada coincidencia (75%) en el sentido de que el PROSOFT está acorde con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y está contribuyendo con el desarrollo de la industria en 

las entidades federativas.  

 

La totalidad de los OP que respondieron (91%) tiene un buen conocimiento sobre los criterios de 

elegibilidad, las categorías, subcategorías y conceptos, así como de los derechos y obligaciones, 

tanto de los beneficiarios como de los Organismos Promotores. 

 

La mayoría de los OP (74%) declara que la asignación de los recursos que se aportarán en conjunto 

con el PROSOFT, depende de instancias del Gobierno del Estado, como la Secretaría de Finanzas, la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado o del Congreso Local.  

 

En un 47% de los casos, los OP especifican que una vez recibidas las solicitudes por parte de los 

posibles beneficiarios, se realiza una evaluación de los proyectos y con esa información se elabora una 

propuesta de presupuesto. Posteriormente, los recursos son asignados a los proyectos conforme a la 

prioridad y disponibilidad presupuestal que les hayan autorizado las instancias del Gobierno del Estado.  

 

Cabe mencionar que en 2005, el número de empresas atendidas por PROSOFT fue 2.5 superior a las 

de 2004. Sin embargo, los recursos no aumentaron en la misma proporción pues se pasó de 139.7 

millones a 191.0 millones de pesos, lo que implicó solo un crecimiento de aproximadamente 30%.  

 

En cuanto al nivel de cobertura logrado por el PROSOFT, sólo un 75% de Organismo Promotores 

respondieron a esa pregunta, de estos el 25% asegura que el programa cubre totalmente las 

necesidades de los proyectos de su entidad, mientras que el restante 50% dicen que los recursos son 

escasos, tanto por la insuficiencia de fondos federales como los recursos estatales.  

                                                 
1 Para esta evaluación se cuenta con información de 20 OP (91%), de los cuales 19 (86%) respondieron el 
cuestionario y 8 (36.4%) nos atendieron en una entrevista presencial. Los OP de Baja California y Morelos, 
que representan el 9% del total no fueron entrevistados ni respondieron al cuestionario.  
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Prácticamente todos los OP (95%) coinciden en que el PROSOFT opera con transparencia, sin 

embargo, uno de ellos considera que no hay suficiente claridad, apertura y detalle en las decisiones del 

Consejo Directivo del PROSOFT, toda vez que no existe el plazo suficiente para realizar adecuaciones 

cuando un proyecto es rechazado.  

 

El 68% de los OP da seguimiento a los proyectos a través de un monitoreo vía telefónica o por correo 

electrónico con el representante de la empresa o institución, además de los informes trimestrales que 

deben entregar las empresas. Más del 50% de los OP afirman realizar visitas periódicas a las 

instalaciones de los beneficiarios para hacer una verificación física de los entregables acordados. 

 

En la mayoría de Organismos Promotores (75%), declaran realizar eventos específicos de difusión y 

promoción del PROSOFT (ruedas de prensa o reuniones periódicas con los empresarios e instituciones 

académicas); en algunos casos es a través de invitaciones en función de una lista de correos o un 

boletín electrónico donde tienen registradas a las empresas; en otras es a través de una convocatoria 

abierta para que apliquen todas las empresas e instituciones interesadas, a través de una página web o 

la publicación de la convocatoria en algún periódico, señalando una vigencia de recepción de 

proyectos.  

 

El 74% de los OP coinciden en que existe un alto grado de satisfacción en los beneficiarios; de hecho, 

cuando en las entrevistas se les preguntó a los representantes de los beneficiarios qué nota le 

pondrían al PROSOFT, en una escala de 1 a 10, el 71.4% respondieron que 9, otro 21.4% que 8.5 y 

solo el 7.2% restante dijo que 8.  

 

En todos los casos la respuesta consideraba dos argumentos: 1) que no se puede otorgar 10 porque 

eso significaría que ya es perfecto y, por tanto, imposible de mejorar; y 2) que el único motivo de 

insatisfacción era el retraso en la entrega de los recursos.  

 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de evaluación permitió constatar que el PROSOFT es un instrumento que promueve la 

creación de capacidades tecnológicas, productivas y organizativas en las empresas del mercado 

nacional, o incluso la creación de empresas nuevas, con el objeto de responder a las necesidades 

de la industria, los servicios y las instituciones públicas en materia de software.  
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El PROSOFT se encuentra en una etapa de crecimiento, pues se incrementaron las solicitudes de 

apoyo en 2005, se aprobaron más proyectos, se amplió  la cobertura al pasar de 10 entidades a 20 

entidades federativas en el 2005.  

 

Se estima indispensable realizar un análisis de la estructura de las categorías de apoyo del 

PROSOFT, toda vez que con base en las opiniones y recomendaciones de los Organismos 

Promotores y Beneficiarios, existen algunos conceptos de apoyo limitados que podrían significar 

áreas de mejora. 

 

Asimismo, es necesario profundizar en el análisis de los impactos de los proyectos apoyados, ya 

que dados los tiempos de ejecución de los proyectos, queda pendiente realizar una análisis con 

mayor detalle de cómo los apoyos del programa han contribuido a mejorar a las empresas y a las 

metas globales del programa. 

 

Aquellas entidades que participaron en 2004 incrementaron los apoyos y el número de proyectos 

en 2005. Las asociaciones empresariales del sector de  TI también incrementaron la aportación de 

recursos y el número de proyectos aprobados en el 2005. Lo anterior habla del papel que juega 

PROSOFT como instrumento complementario de los Planes y Programas estatales de desarrollo 

industrial, tanto para la organización de clusters de software como para el fortalecimiento del 

sector de TIC en general. 

 

Finalmente, como resultado indirecto podemos apuntar que el PROSOFT ha logrado reunir diversos 

esfuerzos y recursos a lo largo del país para el beneficio del sector productivo y del empleo 

calificado en un campo estratégico como es el de las Tecnologías de la Información. Asimismo, el 

PROSOFT ha incentivado la participación de diversas instituciones académicas y de empresas 

privadas en la consecución de los proyectos, mostrando el efecto multiplicador que tendrán los 

resultados del PROSOFT en el mediano y largo plazo, con derramas hacia otras  instituciones 

públicas y académicas del país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala la estrategia de promover el uso y 

aprovechamiento de la tecnología y de la información, a través del impulso al desarrollo de la 

industria de tecnologías de información (TI), y fomentar y difundir la industria de desarrollo de 

software, por el efecto transversal de las tecnologías en el incremento de la competitividad de los 

sectores y actividades productivas del país. 

 

Derivado de este mandato, la Secretaría de Economía (SE) en coordinación con representantes de 

la industria, academia y diversas dependencias del Gobierno Federal, diseñaron el Programa para 

el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT), para elevar la competitividad y la 

innovación en las empresas del sector de TI. 

  

El PROSOFT es una estrategia institucional del Gobierno Federal para impulsar a la industria de 

software y servicios relacionados, tanto por el lado de la oferta, como por el lado de la demanda; y 

posesionar a México como un jugador relevante a nivel global en esta actividad económica. 

 

El PROSOFT se conforma de siete estrategias: atracción de inversión y promoción externa, recursos 

humanos en cantidad y calidad suficientes, marco legal, desarrollo del mercado interno, 

fortalecimiento de la industria local, aplicación de modelos de calidad de procesos e infraestructura 

adecuada para el sector. 

 

Este programa se encuentra coordinado por la SE, a través de la Dirección General de Comercio 

Interior y Economía Digital (DGCIED) de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC), quien 

conjuntamente con representantes de la industria, la academia y diversas dependencias del 

Gobierno Federal, ejecutan las estrategias y líneas de acción para impulsar a la industria del 

software en México.  

 

A partir de 2004, el PROSOFT cuenta con recursos en la partida de subsidios para apoyar proyectos 

presentados por la población objetivo del PROSOFT, cuidando que no se contraponga, afecte o 

duplique otros programas o acciones del Gobierno Federal. Dichos recursos están integrados por 

subsidios y se otorgan a los Beneficiarios, a través de los Organismos Promotores (OP) del 

PROSOFT, ya sean Entidades Federativas y/o organismos empresariales del sector de TI, con apego 

a las disposiciones de las Reglas de Operación del  PROSOFT. 
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Los apoyos de asignan a través de nueve categorías de apoyo: capital humano, calidad y capacidad 

de procesos, innovación y desarrollo tecnológico, acceso al financiamiento, proyectos productivos, 

desarrollo de capacidades empresariales y de estrategia, fortalecimiento de capacidades regionales 

y empresariales, promoción y comercialización y desarrollo de masa crítica del sector. Cada una de 

las cuales tienen subcategorías y conceptos de apoyo con fines específicos, y están vinculadas con 

las estrategias del PROSOFT. 

 

En este documento se presenta la Evaluación Externa del PROSOFT correspondiente al ejercicio 

fiscal 2005; dicha evaluación se apega a lo dispuesto en el Artículo 52 fracción 4 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2005 (PEF 2005) y el Artículo 48 del Acuerdo por el que se establecen 

las Reglas de Operación del PROSOFT, mismos que establecen la obligación de realizar una 

evaluación externa para evaluar el apego del programa a sus Reglas de Operación, el impacto y los 

beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción de los Beneficiarios del PROSOFT, 

así como sus costos y beneficios. 

 

Conforme al PEF 2005, los resultados de la evaluación externa deben presentarse a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de la Función Pública, a más tardar el 30 de septiembre de 2005 y el 31 de marzo de 

2006, respectivamente. 

 

Para dar cumplimiento a ese ordenamiento, durante el pasado mes de septiembre de 2005 se llevó 

a cabo la contratación de la Evaluación Externa Preliminar del PROSOFT de carácter documental y 

cuantitativa de los resultados al 15 de septiembre de 2005, misma que se entregó al Secretariado 

Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la SE; a través de ese conducto se entregaron los 

resultados preliminares el pasado 30 de septiembre de 2005. 

 

Adicionalmente, en el presente año se realizó el presente trabajo de carácter cuantitativo, 

cualitativo y final, incluyendo trabajo de campo con los OP participantes  y Beneficiarios del 

PROSOFT, a efecto de integrar los resultados finales correspondientes al ejercicio fiscal 2005, a más 

tardar el 31 de marzo de 2006. 

 

En el primer capítulo se presentan brevemente las principales características de la industria mundial 

de software y servicios relacionados, así como un breve análisis de la industria de software en 

México, hasta los más recientes esfuerzos por fomentar el desarrollo de este sector.  
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En el segundo apartado, se realiza una descripción de los principales aspectos de las Reglas de 

Operación del PROSOFT. 

 

El tercer capítulo presenta un análisis de los resultados e indicadores alcanzados en el ejercicio 

fiscal 2005, a través de un análisis comparativo de los resultados logrados en el 2004, 

especialmente por categorías de apoyo, entidades federativas, organismos empresariales, empresas 

y empleo. 

 

En el cuarto capítulo se presenta una breve síntesis de las estrategias de desarrollo de la industria 

del software en algunas entidades federativas del país que impulsan el crecimiento del sector, y 

como el PROSOFT ha incidido en el impulso, crecimiento o consolidación del sector de TI a nivel 

local.  

 

En el quinto capítulo se analizan la satisfacción de los Organismo Promotores y Beneficiarios del 

PROSOFT, con información obtenida a partir de entrevistas realizadas, así como del análisis de los 

productos que los beneficiarios pretenden obtener con la realización de los proyectos apoyados por 

PROSOFT.  

 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones generales. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 

 

1.1. La Industria del software mundial 

 

La industria del software forma parte del sector de TI, en conjunto por el hardware y los servicios 

relacionados. Los países productores y exportadores de software más importantes son Estados 

Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido. En lo relativo a las principales empresas productoras de 

software se destacan: Microsoft, IBM, Intel, Hewlett-Packard y Sun Microsystems2.  

 

Diversos países en desarrollo o de reciente industrialización como la India, Irlanda e Israel han 

tenido un papel destacado en la producción y exportación de software, alcanzando buenos niveles 

de crecimiento e inserción en los mercados internacionales, en una etapa de crecimiento, aunque 

más tardías se encuentran los países de Taiwán, China, Singapur, Tailandia, Corea, Filipinas y 

Vietnam. 

 

La industria de software a diferencia de industrias tradicionales, requiere de procesos continuos de 

innovación, sus prácticas administrativas difieren del modelo de producción intensiva en mano de 

obra, su estrategia competitiva se centra más en la efectividad del diseño y desarrollo, y no en las 

economías a escala. Esta ventaja competitiva puede verse incrementada al asociarse con la 

estrategia de vinculación entre el desarrollo de hardware y software usado por los productores de 

sistemas electrónicos (Lundvall, 1988)3. 

 

De manera que las ventajas competitivas resultan esenciales en la nueva forma de hacer negocios, 

ya que en este rubro van enfocadas al uso eficiente de la información y el conocimiento.  

 

Principalmente, son cualidades que adquiere la organización para competir en los mercados por 

medio del desarrollo o incorporación de nuevas tecnologías. Por su parte, los principios de 

competitividad y productividad han evolucionado asociando las nociones de valor agregado, 

novedad y calidad del producto, recomposición permanente de tareas, flexibilidad organizacional, 

aprendizaje, creatividad e innovación.  

 

                                                 
2 Se llegó a estas conclusiones después de revisar el texto de Steinmueller, Edward (1995). The U.S. Software Industry: An 
Analysis and Interpretive History. Oxford University Press. California, USA.) y Toivanen (2000) Software Innovation in 
Finland. VTT Group for Technologies Studies. Printing Office LArs Eriksen Oy, Espoo. Finland.  y realizar búsquedas de 
patentes en esta industria en USPTO.  
3 Lundvall, B. (1988). “Innovation as an Interactive Process: from User-Producer Interaction to the National System of 
Innovation”, en Dosi, et al., (eds.), Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, UK. 
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Estos procesos utilizan no sólo los insumos tradicionales sino también las articulaciones entre los 

diversos agentes que se desarrollan al interior de una industria. Es decir, el conocimiento se erige 

como nueva fuerza productiva, capaz de modificar las condiciones y las características del proceso 

productivo mismo. 

 

El mercado mundial de TIC se incrementó en el 2002 a 2,180 miles de millones de dólares, los 

cuales se distribuyen en cuatro rubros generales: 

 

 

Gasto Global en TIC (2002) 

Miles de millones de dólares 

 

Telecomunicaciones 1230.5 

Hardware 337.5 

Software 75.7 

Servicios relacionados 536.3 

Gasto Total TIC 2,180.0 

Fuente: Estudio del Perfil de la Industria Mexicana de Software para definir los Nichos de mercado 

internacional acordes al perfil y competitividad de la industria, 2005. 

 

 

El software y los servicios relacionados representen cerca del 28% del gasto mundial en TIC, el 

gasto en servicios de TI representa la segunda fuente de gasto con un 25%, mientras que el gasto 

en software el 3%. 

 

En términos generales, el gasto en software se integra principalmente por dos tipos de productos: 

software de infraestructura que representa el 57% de las ventas y el software de aplicaciones que 

contribuyen con el 43% restante. 

 

En lo relativo a los servicios, los cuales constituyen el segundo rubro en importancia en el mercado 

de las TIC, los servicios profesionales (consultoría, desarrollo e integración, manejo de TI, entre 

otros), contribuyen con el 78% del gasto total en este rubro y las actividades de soporte del 

producto (mantenimiento y soporte), con el restante 22%. 
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Crecimiento promedio del Gasto Global en TIC 2003 – 2007 

(Porcentaje) 

Telecomunicaciones 5.1 

Hardware 2.5 

Software 6.7 

Servicios relacionados 5.7 

  

Fuente: Estudio del Perfil de la Industria Mexicana de Software para definir los Nichos de mercado 

internacional acordes al perfil y competitividad de la industria, 2005. 

 

La estimación sobre el crecimiento global de la industria de TIC para el perid0o de 2003 – 2007 se 

ubica cerca del 5%, principalmente el gasto global en servicios crecería a una tasa anual promedio 

de 5.7%, mientras que el gasto en productos de software se incrementaría en una tasa del 6.7 

anual. 

 

El mayor gasto en software, se explica en parte como consecuencia de un mayor gasto en 

productos de software orientados a mejorar el desempeño de los negocios y la optimización de la 

inversión en infraestructura física de telecomunicaciones y hardware realizado por las empresas.  

 

1.2. México en la industria del software 

 

En México, la industria de software y servicios relacionados suma un total de 2,095 empresas4, y el 

personal empleado alcanza los 52,966 empleos. Asimismo, el valor de la producción de software y 

servicios relacionados se calcula en 2,759 millones de dólares, los cuales se integran por un gasto 

de 794 millones de dólares en desarrollo de productos de software y 1,965 millones de dólares en 

servicios de TI.5. 

 

La industria mexicana tiene un enorme potencial de crecimiento; sin embargo, se encuentra en una 

etapa aún incipiente. Esta industria se caracteriza por ser joven, y dominada por empresas de 

tamaño micro y pequeño (el número promedio de empleados es muy inferior al del promedio 

internacional).  

 

                                                 
4 Censo Económico 1999 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). 
5 “Worldwide Black Book” IDC, 2003. 
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Uno de los indicadores que muestra la importancia del desarrollo de las TI es el Producto Interno 

Bruto Informático, que muestra el aumento de la participación respecto al PIB total, debido a la 

importancia que han adquirido las TI en nuestra economía. 

 

 

Cuadro 1. Producto Interno Bruto Total e Informático, 1994 - 2004.  

Miles de Pesos, 1993=100 

 

Año     PIB Total PIB Participación Variación anual 

  (precios de 

mercado) 

Informático de PIB Informático del PIB Informático

1994 1,311,661,116 24,614,015 1.9 NA   

1995 1,230,771,052 26,030,429 2.1 5.8 

1996 1,294,196,562 30,238,292 2.3 16.2 

1997 1,381,839,196 33,816,005 2.4 11.8 

1998 1,451,350,909 38,043,011 2.6 12.5 

1999 1,503,930,030 43,965,538 2.9 15.6 

2000 1,602,640,366 50,703,467 3.2 15.3 

2001 P/ 1,602,711,216 56,701,330 3.5 11.8 

2002 1,613,206,366 59,647,799 3.7 5.2 

2003 1,633,075,722 64,067,428 3.9 7.4 

2004  1,679,150,127 75,246,937 4.5 17.4 

P/ Cifras preliminares 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  Cuentas de Bienes y Servicios 1988-1999, Tomo II.  

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1995-2000, Tomo II. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1996-2001, Tomo II. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1997-2002, Tomo II. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral 2002-2004. 

 

Aunque existe una práctica generalizada de adopción de modelos de procesos, los niveles actuales 

de certificación de la industria son bajos. Las empresas mexicanas exportan poco, 

fundamentalmente a EE.UU. y América Latina, y carecen en general de una estrategia articulada 

para exportar6. 

 

                                                 
6 Estudio para Determinar la Cantidad y Calidad de Recursos Humanos Necesarios para el Desarrollo de la Industria de 
Software en México, 2005. 
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La oferta nacional está muy orientada a la provisión de servicios de TI. Los servicios de mayor 

contribución a la oferta son: Desarrollo e Integración, Mantenimiento y Soporte de Software, y 

Consultoría. Un segundo grupo (sensiblemente de menor importancia) de productos y servicios que 

ofrece la industria mexicana incluye: desarrollo de Aplicaciones de Interacción con el Cliente, de 

Soporte de Operaciones y Enlace con Proveedores, y Desarrollo de Aplicaciones y MiddlewareLa 

experiencia acumulada de la industria nacional por sector económico muestra que la oferta de 

productos y/o servicios se enfoca principalmente hacia cuatro sectores: Manufactura, Servicios 

Financieros, Gobierno y Comunicaciones. En un segundo plano se encuentran sectores como 

Servicios, “Utilities” y Comercio; la menor abundancia de oferta se da en los sectores de Servicios 

de Salud y Educación. 

 

La competitividad de las empresas mexicanas se ve obstaculizada, entre otros factores, por los 

costos de la mano de obra (fuerte carga laboral, regulación poco flexible y necesidad de capacitar 

al personal de nuevo ingreso, además de la fortaleza del peso mexicano), así como por los elevados 

costos de acceso a la infraestructura tecnológica. También pesa el limitado acceso a financiamiento 

bancario, la falta de capital semilla y de riesgo, así como la debilidad de los programas de 

investigación y desarrollo. 

 

Así, para que México pueda insertarse en el mercado mundial y sea capaz de aprovechar las 

ventanas de oportunidad que plantea el actual paradigma tecnológico, se han establecido 

programas gubernamentales estratégicos de fomento a la industria de software.  

 

Se ha puesto énfasis en el mercado interno y al crecimiento con calidad en el mercado externo. En 

otras palabras, se observan ventanas de oportunidad tecnológicas para México y la posibilidad de 

insertarse en la cadena global del software, ocupando un lugar nodal estratégico.  

 

En nuestro país existen estados que cuentan con alto potencial para poder desarrollar sus 

capacidades a través de dicho mecanismo institucional, entre los más importantes encontramos a 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Sonora.  

 

1.3. Proceso de Innovación a través de Activos Intangibles-Conocimiento  

 

Una característica específica de la industria del software es su capacidad de innovación, cuyo 

patrón de origen enfatiza cuatro factores: conocimiento tecnológico altamente especializado que 
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define al sector como basado en la ciencia7, innovaciones rivales, nichos de mercado y nueva 

tecnología.  

 

En este sentido, se observa que las empresas innovadoras de software tienden a producir 

plataformas de producto, en lugar de innovaciones de producto únicas. De esta forma, la empresa 

de software reduce su dependencia de productos únicos. Las empresas innovadoras de software 

responden a necesidades muy especializadas y debido a la propia naturaleza de la industria su 

espectro de innovación se mueve a lo largo de sus aplicaciones. 

 

El crecimiento del sector está asociado tanto a la existencia de programas públicos de desarrollo 

industrial, pero sobre todo a la existencia de un mercado de industrias y servicios capaz de 

absorber los constantes desarrollos y nuevas aplicaciones que proponen las empresas. En este 

sentido las grandes ciudades o aquéllas regiones que concentran numerosas empresas del sector 

que utilizan intensivamente las TICs y sobre todo software, representan el espacio ideal para la 

proliferación de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tidd, J., J. Bessant y K. Pavitt (1997). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organisational Change. 
Chichester, John Wiley and Sons Ltd. England. 
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CAPÍTULO 2. REGLAS DE OPERACIÓN 

 

2.1. Publicación de Reglas de Operación 

 

Durante el ejercicio fiscal 2004, el Congreso de la Unión asignó recursos al PROSOFT, dado que 

este programa no estaba sujeto a reglas de operación y a efecto de contar con un mecanismo que 

asegurara la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 

públicos asignados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 3 de 

septiembre de 2004, del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento 

de apoyos del Fondo de apoyo para el desarrollo de la industria de software y servicios 

relacionados (Fondo PROSOFT).  

 

Para el ejercicio fiscal 2005 a efecto de contar con un mecanismo que asegurara la aplicación 

eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados al 

PROSOFT, se publicó en el DOF con fecha 18 de febrero de 2005 el Acuerdo por el que se 

establecen las Reglas de Operación del programa para el Desarrollo de la Industria de Software 

(PROSOFT).  

 

Los apoyos del PROSOFT están integrados por subsidios y se otorgan a los Beneficiarios a través de 

los Organismos Promotores (OP) del PROSOFT, ya sean entidades federativas y/o organismos 

empresariales del sector de TI con apego a las disposiciones de las Reglas de Operación. 

 

Dichas Reglas de Operación tienen como finalidad precisar los mecanismos, procesos e instancias 

de decisión para el apoyo de los proyectos presentados por la población objetivo del PROSOFT, 

además del seguimiento y evaluación del mismo, así como las demás disposiciones normativas para 

la ejecución de los fines del programa. A continuación se describen los principales aspectos que 

contemplan las Reglas de Operación. 

 

2.1.1. Población Objetivo y Cobertura 

 

A diferencia de los Lineamientos emitidos en el Ejercicio 2004, donde se señalaba que la cobertura 

se encontraba limitada a sólo 19 estados de la República, es decir solamente cubría un 59% de 

territorio nacional, las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2005 señalan una cobertura sobre la 

totalidad del territorio nacional. Entre las principales causas de ampliar la cobertura destaca el buen 

funcionamiento del programa y el interés de las Entidades Federativas por desarrollar el sector de 

TI a nivel local. 



 11

 

En lo relativo a la población objetivo, el artículo 12 de las Reglas de Operación se señala a las 

empresas pertenecientes al sector de las TI, es decir, a las empresas de servicios de diseño, 

consultoría, análisis, mantenimiento, programación, procesamiento o seguridad de sistemas 

computacionales y comunicación, entre otras actividades, así como las instituciones educativas, 

organismos públicos descentralizados que dentro de sus objetivos se encuentre el desarrollo del 

sector de TI.   

 

2.1.2. Requisitos de los Beneficiarios 

 

Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

o Que estén legalmente constituidos conforme a la legislación mexicana;  

o Que el proyecto para el que soliciten apoyo, cumpla con las características establecidas en 

las Reglas de Operación; 

o Que soliciten apoyos por proyecto, sin rebasar los montos y porcentajes máximos 

establecidos para cada tipo de apoyo (categoría, subcategoría y conceptos); 

o Que los  proyectos cumplan con los criterios de elegibilidad; 

o Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto. 

 

De acuerdo con los documentos de las Reglas de Operación, los Beneficiarios de ejercicios 

anteriores de este u otros fondos o programas federales, deberán acreditar que cumplieron con las 

obligaciones contraídas y por ningún motivo podrán ser Beneficiarios del programa los servidores 

públicos. 

 

2.1.3. Características de los Apoyos 

 

Los apoyos del PROSOFT consisten en recursos económicos cuyo monto total asignado a cada 

proyecto deberá ser aportado por la SE, Organismos Promotores y los Beneficiarios, Sólo en casos 

excepcionales, y dado el carácter estratégico del proyecto, la SE podrá asignar recursos por hasta 

un monto del 85% sujeto a la disponibilidad presupuestal del PROSOFT, señalando que en los dos 

años de operación no se ha utilizado esta posibilidad. 

 

En el caso de que el proyecto, sea presentado por algún organismo empresarial del sector de TI, en 

su carácter de Organismo Promotor del PROSOFT, el beneficiario deberá asumir la parte del monto 

a invertir. 



 12

2.1.4. Instancia Ejecutora 

 

La ejecución del PROSOFT está a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la DGCIED de la 

SSIC, la cual se concentrará en la entrega de apoyos a los proyectos presentados por los 

Organismos Promotores. Sin embargo, las Reglas de Operación contempla casos particulares en los 

cuales se entreguen apoyos a los proyectos sin ser presentado por los Organismos Promotores; 

excepción que hasta el momento no ha ocurrido. 

 

En cuanto a los Beneficiarios, estos son los responsables directos del desarrollo y ejecución material 

del proyecto, así como del cumplimiento de los compromisos especificados en la solicitud de apoyo.  

 

Mientras tanto la SE y los Organismos Promotores son los responsables de dar seguimiento a las 

acciones de los Beneficiarios, así como de tomar medidas necesarias para subsanar los posibles 

incumplimientos de los proyectos. 

 

2.1.5. Instancia Normativa y Evaluadora 

 

La instancia normativa del presente programa estará a cargo del Consejo Directivo del PROSOFT, el 

cual se encuentra conformado por los siguientes miembros: 

 

El titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SSCI), 

precedido por: 

 

• El Director General de Capacitación e Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de 

PYMES, 

• El Director General de Comercio Interior y Economía Digital de la SSCI, quien fungirá como 

Presidente Suplente, 

• El Director de Economía Digital de la SSCI, 

• El Director General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la SSIC. 

 

El Consejo Directivo tiene como función principal evaluar y dictaminar aquellos proyectos que le 

resulten relevantes, factibles y pertinentes; presentados conforme a los criterios establecidos en las 

Reglas de Operación, con el objetivo de aprobar los montos financieros demandados por estos, así 

como el análisis de los avances a petición de los Organismos Promotores para cancelar o reasignar 

los fondos ya otorgados, entre otros.                        
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2.2. Recepción, Evaluación y Selección de Propuestas 

 

2.2.1. Recepción 

 

Los Organismos Promotores, ya sean las entidades federativas u organismos empresariales del 

sector de TI, son los encargados de recibir las propuestas de la población objetivo y determinar, a 

través de sus propios procedimientos de selección y evaluación de proyectos, cuales de ellas se 

canalizarán al Consejo Directivo del PROSOFT para su posterior evaluación.  

 

Cabe señalar que conforme a la normatividad de la publicación de las Reglas de Operación, los 

proyectos deben ser presentados por los Organismos Promotores del PROSOFT, a través de la 

página electrónica www.software.net.mx. 

 

2.2.2. Evaluación y Selección 

 

La totalidad de las propuestas recibidas estarán sujetas a la evaluación y dictaminación que realice 

el Consejo Directivo del PROSOFT, conforme a los siguientes criterios de elegibilidad: 

 

o Cumplir con los requisitos previstos en las Reglas de Operación, 

o Generar, mejorar o conservar empleos formales, 

o Incidir en la competitividad de las empresas del Sector de TI, 

o Contribuir al desarrollo regional,  económico y sustentable, 

o Fomentar el desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados, 

o  Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas del Sector de TI, 

o Construir o fortalecer incubadoras de empresas de desarrollo de Software y servicios 

relacionados, 

o Contribuir al mejoramiento de las capacidades humanas y de procesos de las empresas del 

Sector de TI, 

o Integrar a las empresas del Sector de TI a los mercados y a las cadenas productivas, 

o Impulsar la integración de capacidades técnicas, operativas, administrativas y comerciales de 

empresas integradoras o grupos de empresas de desarrollo de Software y servicios 

relacionados, y 

o Garantizar programas, productos y esquemas de financiamiento a favor de las empresas del 

Sector de TI. 
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2.3. Presupuesto destinado al PROSOFT y Seguimiento de Proyectos 

 

2.3.1. Tipos de Apoyos 

 

Las Reglas de Operación establecen 9 categorías de apoyo:  

 

1. Capital Humano 

2. Calidad y Capacidad de Procesos 

3. Innovación y Desarrollo Tecnológico 

4. Acceso al Financiamiento 

5. Proyectos Productivos 

6. Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia 

7. Fortalecimiento de Capacidades Regionales y de Grupos de Empresas 

8. Promoción y Comercialización y  

9. Desarrollo de la Masa Crítica del Sector. 

 

Respecto a los Lineamientos publicados en el 2004, en las Reglas de Operación  2005 se han 

agregado 16 nuevos conceptos de apoyo, los cuales se encuentra dirigidos a la adquisición de 

licencias, nuevas tecnologías, capacitación de capital humano, calidad en los procesos, 

transferencia tecnológica, fortalecimiento de capacidades regionales, innovación y desarrollo 

tecnológico, entre otras. 

 

2.3.2 Instancia de Control y Vigilancia 

 

La SSIC, el Consejo Directivo y los gobiernos de los Estados fungirán como organismos de control y 

vigilancia del PROSOFT, sin dejar de lado las funciones en esta materia de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública. 

 

2.3.3. Evaluación Final de Resultados 

 

a) Evaluación interna 

 

Los Beneficiarios deben entregar trimestralmente, los avances del ejercicio de los recursos, con las 

metas y objetivos del proyecto, conforme a la Solicitud de Apoyo aprobada y los requisitos que 

establezca la DGCIED; además, deberán entregar a los la documentación que acredite la 

terminación del proyecto.  
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b) Evaluación Externa 

El Consejo Directivo, dispondrá la realización de una Evaluación Externa del PROSOFT, para evaluar 

el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación, el impacto y los beneficios económicos y 

sociales de sus acciones, la satisfacción de los Beneficiarios del PROSOFT, así como su costo y 

efectividad. 

 

Análisis de la operación del PROSOFT conforme a las Reglas de Operación 

 

2.4. Ciclos y Tiempos del Programa 

 

Conforme al Artículo 10 de Reglas de Operación, el Consejo Directivo del PROSOFT sesionará de 

manera cuatrimestral en forma ordinaria; y las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando así se 

requieran. Con base con la información proporcionada por la DGCIED, durante el 2005 se realizaron 

tres sesiones ordinarias y siete sesiones extraordinarias: 

 

MONTOS TOTALES 

No.de Sesión  Fecha 

Proyectos 

Aprobados Prosoft 

Organismos 

Promotores

Sector 

Privado 

Sector 

Académico 

Otros 

aportantes Total 

1a Sesión 

Ordinaria 31/03/2005 1 $14,392.10 $0.00 $12,195.95 $0.00 $6,602.43 $33,190.48 

1a Sesión 

Extraordinaria 02/06/2005 16 $22,120.18 $19,242.31 $46,278.80 $630.00 $0.00 $88,271.29 

2a Sesión 

Extraordinaria 04/07/2005 15 $12,471.47 $5,746.34 $21,984.14 $0.00 $68.75 $40,270.70 

3a Sesión 

Extraordinaria 21/07/2005 24 $28,625.64 $19,691.95 $45,380.27 $51.33 $11,667.22 $105,416.41 

4a Sesión 

Extraordinaria 15/08/2005 48 $44,580.70 $31,878.67 $127,115.43 $5,716.26 $3,037.80 $212,328.86 

5a Sesión 

Extraordinaria 31/08/2005 43 $36,555.96 $22,140.76 $56,422.50 $1,060.00 $11,035.00 $127,214.22 

6a Sesión 

Extraordinaria 15/09/2005 30 $30,110.99 $8,230.22 $45,880.95 $5,865.50 $40,583.40 $130,671.06 

3a Sesión 

Ordinaria 07/11/2005 4 $3,636.08 $1,097.06 $11,656.86 $0.00 $0.00 $16,390.00 

TOTAL   181 $192,493.12 $108,027.31 $366,914.90 $13,323.09 $72,994.6 $753,753.02
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En total, el Consejo Directivo del PROSOFT en 3 Sesiones Ordinarias y 7 Sesiones Extraordinarias 

aprobó 181 proyectos de los cuales el PROSOFT ha aportado un monto de 192.5 millones de pesos 

(26%); 108.02 millones por los Organismos Promotores del PROSOFT (14%); 366.91 millones por 

el sector privado (49%); 13.32 millones pesos por el sector académico (2%); y 72.99 millones de 

pesos por otros aportantes (10%), lo que suma una inversión total de 753.75 millones de pesos. 

 

Flujo de actividades conforme a las Reglas de Operación del PROSOFT 

 

• Se recibe un documento de la entidad o asociación que solicita ser acreditado como 

Organismo Promotor en el PROSOFT. Este documento contiene información acerca del 

número de empresas que se agrupan, su iniciativa para desarrollar el sector, así como el 

monto que contemplan para invertir en los proyectos.  

 

• Cuando el Consejo Directivo aprueba el OP, se le solicita que presente un oficio para 

designar a la persona que será responsable de presentar los proyectos y reportes 

requeridos. La DGCIED le proporciona un usuario y una contraseña a la persona 

seleccionada para ingresar de manera digital la información jurídica del OP y de los 

beneficiarios. 

 

La persona responsable del OP será la encargada de llenar en línea las solicitudes de 

apoyo, previa selección de los proyectos presentados por las empresas locales que 

participan. 

 

Cabe señalar, que la DGCIED no interviene en los proyectos que presente el OP. Para 

ingresar un proyecto, primero se captura la información del posible beneficiario (la 

empresa), después la solicitud electrónica proporcionando los datos requeridos para que 

sea revisada. Cuando la solicitud es enviada, el sistema asigna un folio que identifica el 

proyecto. 

 

• Una vez enviada la solicitud a través de la aplicación, el personal de la DGCIED de la SE, 

revisa y valida la información consignada en la solicitud, así como la coherencia entre las 

necesidades y los entregables que se señalan en la solicitud de apoyo que deberán coincidir 

con el objetivo de los conceptos que serán apoyados; además, revisa que en la solicitud 

haya respeto entre la mezcla y porcentajes de los recursos, así como que los montos sean 

coherentes con las cotizaciones. 
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Si existen inconsistencias en el llenado de la solicitud de apoyo, la DGCIED informa a los 

responsables de los OP para que sea subsanada regresando la solicitud a los responsables, 

de esta forma se realiza una pre-evaluación de los proyectos antes de ser presentados al 

Consejo Directivo del PROSOFT para su consideración y dictamen posteriores. 

 

• Cuando los proyectos son preaprobados, se presentan al Consejo Directivo del PROSOFT, 

indicando el nombre del proyecto, beneficiario, objetivo del proyecto, monto de 

aportaciones, así como sus indicadores y entregables. Con base en esta información se 

aprueba, rechaza o condiciona a los proyectos. 

 

• Si los proyectos son aprobados se procede a la firma de los instrumentos jurídicos con los 

Organismos Promotores y Beneficiarios con el fin de establecer los derechos y obligaciones 

e las partes, dicho convenio señala el nombre del proyecto, los montos de apoyo,REVISAR 

REGLAS DE OPERACIÓN.  

 

• Cuando el convenio está firmado y registrado se pide a los OP que gestionen la apertura de 

una cuenta bancaria para recibir los recursos del PROSOFT, con base en el siguiente 

procedimiento: 

 

 La Secretaría de Finanzas o su similar en la entidad abre una cuenta de cheques con las 

siguientes características: que pueda recibir fondos federales, genere intereses, emita 

cheques y sea liquidable. Dicha cuenta deberá ser nueva, única y exclusiva para recibir los 

recursos del PROSOFT. 

 

La Secretaría de Finanzas (o similar del estado) tramita el registro de la cuenta en el 

catálogo de entidades de la Tesorería de la Federación (TESOFE). La TESOFE entregará un 

número de Entidad, además envía a la Secretaría de Finanzas (o similar) un oficio que 

especifica que la cuenta está registrada, a su vez envía una copia de la pantalla de la 

consulta al catálogo de entidades. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) o su 

equivalente, deberá coordinarse con la Secretaria de Finanzas Estatal para que, se envíe a 

la SE copia de la pantalla de consulta así como copia de la cédula del Registro Federal de 

Causantes (RFC).  

 

Este envió dará pie a la realización del trámite de registro de la cuenta y el estado en el 

catálogo de proveedores de la Secretaría de Economía al estado. 
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• Una vez que los convenios están registrados se procede a la transferencia de recursos al 

Estado y a los Beneficiarios. 

 

• El Organismo Promotor esta obligado a reintegrar los recursos a la TESOFE (a más tardar 

los primeros 5 días de enero de 2006) cuando estos no se utilizaron para los fines 

estipulados, este reintegro incluye los intereses que se generen desde su depósito y hasta 

el cierre de la cuenta. La cuenta será cancelada en cuanto culmine con la transferencia de 

recursos y deberá tener además el estado de cuenta en saldo cero. 

 

• El seguimiento de los Avances de los Proyectos se lleva a cabo trimestralmente, en este 

tiempo se solicita y evalúa el avance de los proyectos, dicha evaluación se realiza en las 

áreas de indicadores de impacto, entregables y financiero. Cuando se recibe el reporte, se 

procede a su revisión que deberá estar lista en tres días cuando mucho y se califica como 

aprobado o rechazado. 

 

• En esta etapa se analiza y comprueba la finalización de los proyectos: la revisión y la 

erogación total del monto del proyecto sustentado en las copias digitales de las facturas, 

recibos y otros documentos que acrediten la adquisición de los bienes o los servicios. Para 

medir el impacto del proyecto, se evaluará y se comprobará el cumplimiento de los 

objetivos, y se utilizarán los indicadores de impacto diseñados para tal efecto. Se revisará, 

asimismo, el cumplimiento de los entregables de acuerdo con lo establecido en los 

convenios. Se procede a calificar como rechazado o aprobado, en cuyo caso se avisará al 

Consejo Directivo en la siguiente sesión programada. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DEL PROSOFT 

 

En este capítulo se analiza la cobertura alcanzada por el PROSOFT, tomando en cuenta las 

solicitudes y los proyectos aprobados en los ejercicios fiscales 2004 y 2005, realizando un análisis 

comparativo de los resultados para describir las tendencias en la asignación de recursos. 

 

Con base en las Reglas de Operación del PROSOFT, un proyecto se define como un conjunto de 

líneas de acción asociadas a recursos humanos, materiales y financieros para lograr uno o varios 

objetivos, de esta forma el PROSOFT apoya nuevas iniciativas que impliquen o se dirijan al 

fortalecimiento de la población objetivo y el desarrollo de la industria de TI. 

 

Cabe señalar que la selección, evaluación y presentación de proyectos que solicitaron apoyos al 

PROSOFT, es responsabilidad de los organismos promotores, ya sean las entidades federativas o 

los organismos empresariales del sector de TI, sin tener participación la DGCIED en la definición de 

los proyectos.  

 

Durante la etapa de revisión de solicitudes previo a la presentación de los proyectos al Consejo 

Directivo del PROSOFT, la DGCIED realiza una análisis de la solicitud de apoyo a afecto de validar 

su llenado, específicamente en la selección de los conceptos de apoyos, los montos solicitados y los 

entregables de cada proyecto con la intención de presentar al Consejo Directivo del PROSOFT una 

opinión sobre la viabilidad  técnica y de negocios de los proyectos.  

 

Las solicitudes de apoyo son presentadas por los Organismos Promotores, a través de la página 

electrónica www.software.net.mx, misma que genera una serie de base de datos con los principales 

indicadores que se utilizaron para realizar el análisis cuantitativo que se refleja en el presente 

capítulo. 

 
3.1. Análisis General  
 
3.1.1.  Solicitudes Recibidas y Proyectos Aprobados 
 

Como resultado del ejercicio 2005 se recibieron 185 solicitudes de apoyo para proyectos del  sector 

de TI. Este número representa una tasa de crecimiento del 143% respecto al número de solicitudes 

presentadas en el ejercicio 2004 que fue de 76 solicitudes.  

 

Adicionalmente, 181 proyectos fueron aprobados en el ejercicio 2005, lo cual nos refleja un 

incremento de la demanda gracias al incremento de la cobertura geográfica del PROSOFT y al 
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mayor interés de las entidades federativas por invertir una mayor cantidad de recursos 

conjuntamente con el PROSOFT.  

 

Estos datos reflejan una tasa de crecimiento del 166%, y una tasa de aprobación8 del 100% en 

este rubro. Este nivel de aprobación es mayor al registrado en el ejercicio anterior que fue del 89% 

(Ver Cuadro 1). De manera que, se observa claramente un avance entre 2004 y 2005 en lo que a 

términos de aprobación de proyectos.  

 

Cuadro 1. Proyectos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aprobación.  
Ejercicios 2004 – 2005 

 

AÑO Solicitados Aprobados Tasa de Aprobación 

2004 76 68 89% 

2005 185 181 97% 

Tasa de Crecimiento 143% 166%   

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía. 
 

 

En el ejercicio 2004, los 68 proyectos aprobados recibieron recursos por un monto total de 139.7 

millones de pesos lo cual representa una asignación promedio por proyecto por un monto de de 2.0 

millones de pesos.  

 

Durante el ejercicio fiscal 2005, se asignaron recursos al PROSOFT por un monto de 191.8 millones 

de pesos lo que representó un tasa de crecimiento de 37% respecto al año anterior. Cabe señalar, 

que debido a que se atendió a una mayor cantidad de proyectos, el monto promedio por proyecto 

se redujo a 1 millón de pesos con una tasa de decrecimiento del 48%, lo que implica una 

disminución de casi la mitad del monto promedio por proyecto ejercido en 2004.  

 

Lo  anterior se explica por el incremento en el número de proyectos aprobados y una mejor 

asignación de los recursos públicos por proyecto aprobado, señalando que con una menor inversión 

del PROSOFT por proyecto, se logró una mayor inversión por parte de las Entidades Federativas y 

el Sector Privado (Ver cuadro 2). 

 

                                                 
8 La tasa de aprobación se define como el cociente de los proyectos aprobados entre los proyectos solicitados.  
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Cuadro 2. Monto Asignado, Monto Promedio por Proyecto y Tasas de Crecimiento 
Ejercicios 2004 – 2005. Millones de pesos corrientes. 

Convocatoria Proyectos Monto 
Asignado 

Tasa de 
Crecimiento 

Monto Promedio por 
Proyecto 

2004 68 $139,700,000.00 $2,054,411.76 

2005 181 $191,804,908.20 
37.29 

$1,059,695.63 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía.  

     

Convocatoria Proyectos Monto 
Asignado 

Monto Total de 
los Proyectos 

Factor de 
Potenciación 

2004 68 $139,700,000.00 $249,520,000.00 2.5 

2005 181 $191,804,908.20 $750,998,420.20 3.9 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía.  
 

 

La parte inferior del cuadro anterior señala el factor de potenciación, es decir, la relación por la que 

se multiplica cada peso aportado por el PROSOFT, mismo que para el ejercicio fiscal 2005 fue de 

3.9 pesos aportados por los Organismos Promotores y el sector privado por cada peso aportado por 

PROSOFT, lo que implicó un crecimiento del 56% respecto al ejercicio 2004. 

 

Lo anterior, refleja el alto interés de aportar recursos tanto de las entidades federativas como del 

sector privado para el desarrollo del sector de TI. 

 

Estos datos permiten concluir por un lado, que el PROSOFT ha financiado en 2005 un mayor 

número de proyectos referentes al desarrollo de la industria del software; y por otro lado para 

satisfacer óptimamente la demanda de recurso se están maximizando el otorgamiento de recursos 

por proyecto. 

 

Otra factor de análisis son los apoyos por conceptos de apoyo solicitados, en el ejercicio fiscal 2005 

se apoyaron 181 proyectos que solicitaron apoyos a través de 628 conceptos, lo que implicó una 

tasa de crecimiento del 177% y una mayor revisión de las solicitudes de apoyo. (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Conceptos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aprobación.  
Ejercicio 2004 – 2005 

AÑO Solicitados Aprobados Tasa de Aprobación 

2004 227 201 89% 

2005 628 579 92% 

Tasa de Crecimiento 177% 188%  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía. 

 

 
3.1.2. Distribución de Proyectos por Género 

 
La equidad de Género es una preocupación plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que 

significa incrementar la participación y los beneficios de los programas al género femenino. 

 
El PROSOFT ha desarrollado una serie de indicadores que permiten identificar variables de 

participación femenina relacionadas con el empleo. En efecto, los formatos de solicitud de 

proyectos capturan información sobre los empleos generados y potenciales por hombre y mujer, su 

carácter profesional, técnico, etc. Este aspecto será analizado más adelante con mayor detalle. 

 

3.1.3. Distribución de Proyectos por Entidad Federativa y Organismos Empresariales 

 

A continuación se presenta el análisis de los proyectos aprobados y no aprobados por el Consejo 

Directivo del PROSOFT con relación a cada Entidad Federativa y organismo empresarial en ambos 

años. 

 

Es relevante mencionar que la distribución de los proyectos se presenta desglosada en dos cuadros, 

el primero (cuadro 4) toma en cuenta a las Asociaciones o Cámaras del sector de TI que han 

participado como Organismos Promotores del PROSOFT, los cuales presentan proyectos a empresas 

ubicadas a nivel nacional en distintas entidades federativas, es decir son proyectos que conforman 

redes empresariales privadas.  

 

 

 

 

Cuadro 4. Proyectos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aprobación en los OP. 
Ejercicio 2004 – 2005. 
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 2004 2005 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
aprobados 

Tasa de 
aprobación 

(%) 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
aprobados 

Tasa de 
aprobación 

(%) 
Asociación 
o Cámara 

Núm. % Núm. %  Núm. % Núm. %  

 AMCIS9 1 25 1 25 100 2 1.1 2 1.1 100 

 AMITI10 3 75 3 75 100 10 5.5 10 5.5 100 

CANIETI11  0 0 0  0 -  13 7.2 13 7.2 100 

Total 4 100 4 100 1 25 14 25 14 100 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

En el cuadro se refleja un crecimiento significativo en el número de proyectos presentados a través 

de los principales organismos empresariales del sector de TI en nuestro país, al pasar de 4 

proyectos presentados en el 2004 a 25 proyectos presentados y aprobados en el 2005, lo que 

implica una tasa de crecimiento superior al 500%.  

 

El cuadro 5 nos muestra que los proyectos solicitados en el ejercicio 2004 se concentraron en los 

Estados de Nuevo León, Jalisco y Sonora, con el 54.1% del total de los proyectos; en lo relativo a 

los proyectos aprobados, los Estados de Nuevo León, Jalisco y Baja California concentraron el 

57.8%. La baja tasa de aprobación de los proyectos presentados por el Estado de Sonora, se 

explica por el retiro de los recursos estatales para apoyar los proyectos presentados. 

 

Asimismo, en el año 2005 se observa una mayor distribución de los proyectos entre las entidades; 

la mayor tasa de solicitud y aprobación de proyectos se encuentra una vez más en el Estado de 

Nuevo León (17.7%) seguido del estado de Sonora (8.8%). Esto refleja que en esas entidades 

existe una marcado interés para el desarrollo de la industria del software, asignando recursos 

complementarios y promoviendo el programa entre las empresas del sector local. 

 

Cuadro 5. Conceptos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aprobación para cada Entidad 
Federativa. Ejercicio 2004 – 2005 

 

                                                 
9 Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software 
10 Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información 
11 Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática 
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 2004 2005 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
aprobados 

Tasa de 
aprobación 

(%) 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
aprobados 

Tasa de
aprobación 

(%) Entidad 

Número % Número % Por Entidad Número % Número % Por Entidad
Aguascalientes 4 5.3 3 4.7 75 15 8.3 15 8.3 100 
Baja California 7 9.2 7 10.3 100 9 5.0 9 5.0 100 
Chiapas           3 1.7 3 1.7 100 
Chihuahua           2 1.1 2 1.1 100 
Durango           3 1.7 3 1.7 100 
Guanajuato 4 5.3 4 5.9 100 10 5.5 10 5.5 100 
Jalisco 13 17.1 13 19.1 100 14 7.7 14 7.7 100 
Morelos 5 6.6 5 7.4 100 7 3.9 7 3.9 100 
Nacional 
Financiera 2 2.6 2 2.9 100   0.0   0.0   

Nuevo León 17 22.4 17 25.0 100 34 17.7 32 17.7 94.1 
Oaxaca           1 0.6 1 0.6 100 
Puebla 1 1.3 1 1.5 100 5 2.8 5 2.8 100 
Querétaro           5 2.8 5 2.8 100 
Sinaloa 7 9.2 6 8.8 85.71 5 2.8 5 2.8 100 
Sonora 9 11.8 3 4.4 33.33 18 8.8 16 8.8 88.8 
Tamaulipas           8 4.4 8 4.4 100 
Tlaxcala           3 1.7 3 1.7 100 
Veracruz           10 5.5 10 5.5 100 
Yucatán 3 3.9 3 4.4 100 7 3.9 7 3.9 100 
Zacatecas          1 0.6 1 0.6 100 
Total 72 95 64 94 0.89 156 86 156 86 97% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía   
 

 

Otro punto importante que nos proporciona el cuadro anterior es que la aprobación de los 

proyectos por parte del PROSOFT presenta un porcentaje mayor debido principalmente al proceso 

de aprendizaje que los Organismos Promotores han acumulado, a la capacitación proporcionada a 

los responsables de las Entidades Federativas, así como a la retroalimentación y apoyo a las 

solicitudes presentadas, por parte de la DGCIED. De manera que, la tasa de aprobación para el año 

2004 fue del 89%.  

 

3.2. Apoyos Otorgados. Comparación de los Ejercicios 2004-2005 

 

3.2.1. Análisis por Categoría  

 

Los apoyos de asignan a través de nueve categorías de apoyo: capital humano, calidad 

y capacidad de procesos, innovación y desarrollo tecnológico, acceso al financiamiento, 

proyectos productivos, desarrollo de capacidades empresariales y de estrategia, 

fortalecimiento de capacidades regionales y empresariales, promoción y 

comercialización y desarrollo de masa crítica del sector. Cada una de las cuales tienen 

subcategorías y conceptos de apoyo con fines específicos, y están vinculadas con las 

estrategias del PROSOFT, mismas que se describen brevemente a continuación: 
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1. La Categoría 1. Capital Humano se dirige a brindar apoyos en capacitación y/o certificación 

en herramientas tecnológicas. 

 

2. La Categoría 2. Calidad y Capacidad de Procesos se dirige a brindar apoyos dirigidos a la 

capacitación y/o certificación en modelos de calidad de desarrollo de software 

 

3. La Categoría 3. Innovación y Desarrollo Tecnológico brinda apoyos para el desarrollo de 

aplicaciones que respondan a demandas específicas 

 

4. La Categoría 4. Acceso al Financiamiento a generar esquemas de apoyo financiero, en 

conjunto con la banca de desarrollo. 

 

5. La Categoría 5. Proyecto Productivo dirigido al desarrollo de proyectos de instalación y/o 

habilitación de centros de desarrollo de software y/o prestación de servicios altamente 

generadores de empleo. 

 

6. La Categoría 6. Desarrollo de la Capacidades Empresariales y de Estrategia se dirige a 

fortalecer las capacidades de negocios de las empresas. 

 

7. La Categoría 7. Fortalecimiento de Capacidad Regional y Empresarial para el fortalecimiento 

de las iniciativas estatales de desarrollo del sector de TI a nivel local. 

 

8. La Categoría  8. Promoción y Comercialización para apoyar actividades de realización y/o 

participación en eventos, así como técnicas de comercialización. 

 

9. La Categoría 9. Desarrollo de Masa Crítica del Sector para el desarrollo de proyectos 

habilitadores de capacidades para un gran número de empresas. 

 

 

 

 

En el Ejercicio de 2005, se incluye la categoría “Desarrollo de Masa Crítica en el Sector”, dirigida a 

apoyar proyectos al alto impacto en la generación de una masa crítica de empresas y/o 

profesionales del sector de TI con las capacidades que requiere el mercado.  
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Dicha categoría se desprende de la denominada “Fortalecimiento de Capacidades Regionales y de 

Agrupamientos Empresariales” debido a que su contenido era amplio y complejo y contenía un 

elevado número de conceptos comprendidos en ella. De manera que se volvió una necesidad tener 

más claro el panorama de uso de las categorías con la finalidad de no perder de vista sus objetivos 

(Ver Cuadro 6).  

 

Los únicos proyectos que pueden acceder una la categoría “Desarrollo de Masa Crítica en el 

Sector”, son aquellos que involucran a más de 50 empresas en el mismo proyecto y que aplican 

para al menos 3 conceptos de dicha categoría y a la categoría de “Fortalecimiento de Capacidad 

Regional y Empresarial” se dirigió al fortalecimiento de las iniciativas estatales, a través del 

desarrollo de Clusters y Empresas Integradoras, es decir, la agrupación y la cooperación entre 

empresas para el fortalecimiento de sus capacidades competitivas.  

 

Cuadro 6. Comparación de Ejercicios PROSOFT 2004 y 2005 
 

 

 2004 
CATEGORÍAS 

2005
CATEGORÍAS

Desarrollo de Capacidades
Empresariales y de Estrategia

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y 

de Agrupamientos Empresariales 

Promoción y Comercialización 

Formación y Desarrollo de  
Capital Humano 

Calidad y Capacidad de Procesos 

Acceso al Financiamiento  
Proyectos Productivos  

Desarrollo de Capacidades  
Empresariales y de Estrategia  

Fortalecimiento de Capacidad Regional  
y Empresarial

Promoción y Comercialización  

Formación y Desarrollo de 
Capital Humano 

Calidad y Capacidad de Procesos

Acceso al Financiamiento 

Proyectos Productivos

Innovación y Desarrollo Tecnológico Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Desarrollo de Masa Crítica en el Sector   
 

Asimismo, la categoría de "Acceso al Financiamiento" se destina a proyectos presentados por la 

banca de desarrollo como NAFIN y BANCOMEXT para la generación de esquemas de crédito 

específicos para las empresas del sector de TI, esquemas de capital semilla y capital de riesgo. 
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Durante el 2004, a través de NAFIN se constituyó un fondo de garantía por 64.3 millones de pesos 

que se potenció en una relación de 10 a 1, sumando un total de 643 millones de pesos que 

significan el 75% más un 25% de la banca comercial para soportar créditos hasta por 800 millones 

de pesos para empresas del sector de TI. 

 

 

Derivado de lo anterior, en el ejercicio fiscal 2005 ya no se presentaron proyectos en esa categoría 

ya que el Fondo de Garantía se constituyó con recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2004.  

 

 

 

Cuadro 7. Categorías PROSOFT 2004. Precios corrientes 

Categorías Concepto % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio 

por Concepto 

Formación y Desarrollo de 
Capital Humano 24 11.94  $       5,268,330.00  3.77  $    219,513.75  
Calidad y Capacidad 
de Procesos 32 15.92  $       7,827,468.50 5.60  $    244,608.39  

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 43 21.39  $     14,260,604.00  10.21 $      331,641.90 

Proyectos Productivos 26 12.94  $     18,470,328.00  13.22  $     710,397.23  

Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia 14 6.97  $       2,396,500.00  1.72  $    171,178.57  

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 29 14.43  $     22,262,964.00  15.94  $    767,688.41  

Promoción y Comercialización 31 15.42  $       4,824,609.00  3.45  $    155,632.55  

Total 201 100  $   139,700,000.00  100  $    695,024.88  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
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En el 2004, el mayor monto asignado, sin considerar la categoría de Acceso al financiamiento, se 

otorgó a la categoría denominada Fortalecimiento de Capacidades 

Regionales y Empresariales con un 15.9%;  Proyectos Productivos con un 13.2% e Innovación y 

Desarrollo Tecnológico con un 12.09%.  

 

 

 

Cuadro 8. Categorías PROSOFT 2005. Precios corrientes 

 

Categorías Concepto % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio

por Concepto 

Formación y Desarrollo de 
Capital Humano 133 22.74  $     35,561,702.70  18.5  $    267,381.22  
Calidad y Capacidad 
de Procesos 71 12.14  $     15,045,060.00  7.8  $    211,902.25  

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 170 29  $     44,886,840.70  23.4  $    264,040.24  

Proyectos Productivos 36 6.15  $     57,011,826.00  29.7  $ 1,583,661.83  

Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia 57 9.74  $       6,893,107.50  3.6  $    120,931.71  

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 18 3.08  $       6,025,997.00  3.1  $    334,777.61  

Promoción y Comercialización 95 16.24  $     11,988,276.30  6.3  $    126,192.38  

Desarrollo de Masa 
Critica en el Sector 5 0.85  $     14,392,098.00  7.5  $ 2,878,419.60  

Total 585 100  $   191,804,908.20  100  $    327,871.64  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

En el 2005, el mayor monto se asignó a través de la categoría denominada “Proyectos Productivos” 

con un 29.7% del total e Innovación y Desarrollo Tecnológico con un 23.4% del total de los 

recursos;  en contraste con la categoría Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales 

solamente hizo uso del 3.1% del total.  

 

En conjunto, este tipo de cambios nos permite visualizar una maduración en los objetivos y metas 

que pretenden alcanzar las empresas de la industria del software con una clara orientación hacia la 

presentación de proyectos productivos con una tasa de crecimiento superior al 200% la ejecución 

de proyectos productivos altamente generadores de empleo, el desarrollo de aplicaciones en un 

200%, la capacitación del recurso humano con una tasa de crecimiento en los recursos asignados 

superior al 300%. 
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3.2.2. Análisis por Sub-categoría 

 

El siguiente apartado se refiere al análisis de las subcategorías más importantes. El cuadro 9 

presenta en la primera columna todas las Categorías que se encontraron en el ejercicio 2004, en la 

columna de subcategoría se muestran las más representativas de cada una, es decir las de mayor 

número de conceptos. 

 

Dentro de la categoría de Capital Humano se destacan subcategorías de Vinculación de Empresas 

de TI con Instituciones Educativas y los Programas de Capacitación y Actualización Permanente que 

contemplan nueve conceptos cada una, representando el 13.6% del total de los conceptos más 

altos.  

 

Así, con este mismo porcentaje se encuentra la subcategoría de Actividades de Promoción, 

Realización y Participación de Eventos. 

 

Cuadro 9. Categorías PROSOFT 2004. Precios corrientes. 

Categorías Sub-categoría Concepto % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

por Concepto 

Formación y 
Desarrollo 
de Capital Humano 

Vinculación de Empresas de TI con 
Instituciones Educativas 
Programas de Capacitación y 
Actualización Permanente 

 
 
9 13.64

 $   1,753,000.00 
 

 $      940,500.00  1.51  $  1,346,750.00  

Calidad y Capacidad 
de Procesos 

Implantación y Certificación de 
Modelos de Madurez y Capacidad 
de procesos 24 18.18  $   6,796,866.00  5.86  $     283,202.75  

Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo y Pruebas de Soluciones
de Alta Tecnología y Valor 
Agregado 25 18.94  $   6,943,104.00  5.99  $     277,724.16  

Proyectos 
Productivos 

Instalación de Centros de 
Desarrollo de Software y/o 
Prestación de Servicios de TI 26 19.70  $ 18,470,328.00  15.93  $      710,397.23  

Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales y de 
Estrategia 

Elaboración de Estudios y 
Proyectos 

9 6.82  $   1,084,000.00  0.93  $      120,444.44 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Regionales y 
Empresariales 

Formación y Fortalecimiento de 
Agrupamientos Empresariales 

10 7.58  $ 13,313,680.00  11.48  $    1,331,368.00  

Promoción y 
Comercialización 

Actividades de Promoción, 
Realización y Participación en 
Eventos 18 13.64  $   2,286,516.00  1.97  $       127,028.67  

Total   132 100  $115,977,190.50  100  $       878,615.08 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
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Por su parte, la subcategoría que mantiene el mayor número de conceptos es la Instalación de 

Centros de Desarrollo de Software y/o Prestación de Servicios TI, su representatividad es del 

19.7%, concentrando el mayor monto asignado.  

 

Para el año 2005, existe mayor distribución de los recursos entre los distintos conceptos (Cuadro 

10). También podemos ver que la Categoría con mayor número de conceptos dentro es la de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, con 110 conceptos y siendo el segundo concepto en recibir 

mayores ingresos (21.1%). 

 

 

 

Cuadro 10. Categorías PROSOFT 2005. Precios corrientes. 

 

Categorías Sub-categoría Concepto % Monto 
PROSOFT % 

Monto 
Promedio 

por Concepto 

Formación y Desarrollo 
de Capital Humano 

Desarrollo de 
Competencias 
Laborales Especializadas 84 22.6  $ 16,397,783.70  11.5 $       195,211.71

Calidad y Capacidad 
de Procesos 

Implantación y 
certificación de modelos 
de madurez, capacidad y 
digitalización de procesos 54 14.5  $ 10,997,686.00  7.7 $       203,660.85

Innovación y 
Desarrollo Tecnológico 

Desarrollo y Pruebas de 
Soluciones 
de Alta Tecnología y Valor 
Agregado 110 29.6  $ 30,100,891.40  21.1 $       273,644.47

Proyectos Productivos 

Instalación de Centros de 
Desarrollo de Software y/o 
Prestación de Servicios de 
TI 34 9.1  $ 57,011,826.00  40.0 $    1,676,818.41

Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia Capacitación Empresarial 

33 8.9  $  4,812,040.50  3.4 $       145,819.41

Fortalecimiento de 
Capacidades 
Regionales y Empresariales 

Formación y 
Fortalecimiento de 
Agrupamientos 
Empresariales 10 2.7  $  3,317,011.00  2.3 $       331,701.10

Promoción y Comercialización 
Actividades de Promoción, 
Realización y Participación 
en Eventos 42 11.3  $  5,365,960.90  3.8 $       127,760.97

Desarrollo de Masa Crítica en 
el Sector 

Proyectos integrales de 
fortalecimiento de 
capacidades 5 1.3  $ 14,392,098.00  10.1 $    2,878,419.60

Total   372 100 $ 142,395,297.50 100  $    382,783.06 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

Nota: En este cuadro se presentan los montos de las Sub-Categorías mas representativas de cada una de las Categorías 
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La subcategoría con menores conceptos es la de Programas Integrales de Fortalecimiento de 

Capacidades representando solo el 1.3% del total. Sin embargo, el monto asignado representa el 

10.1%, lo cual ocasiona un mayor monto promedio para cada proyecto. 

 

La Instalación de Centros de Desarrollo de Software y/o Prestación de Servicio de TI es la 

subcategoría que recibe más ingresos para su ejecución representando el 40% de lo asignado.  

 

 

3.2.3. Análisis por Entidad Federativa 

 

 

Los Beneficiarios del PROSOFT reciben apoyo por parte de PROSOFT, Entidades Federativas, 

Organismos Promotores y en algunos casos Instituciones Académicas, con la finalidad de 

desarrollar las capacidades empresariales en la industria del software, así como las capacidades 

tecnológicas del país.  

 

Los dos cuadros siguientes resumen las aportaciones totales recibidas en 2004 y 2005 para los 

proyectos aprobados por el PROSOFT en cada una de las Entidades Federativas. En ambos cuadros 

se puede apreciar el monto total aportado para los proyectos, lo que da cuenta de la importancia 

que ha adquirido el PROSOFT y de su capacidad para sumar recursos de diversos organismos. 

 

En el siguiente análisis se analizan los puntos más sobresalientes de la distribución de proyectos 

por Entidad Federativa, tomando en cuenta las Categorías, Montos y Conceptos Aprobados por el 

PROSOFT. 
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Cuadro 11. Resumen de Inversión que aportan los Estados y Organismo Intermedios a los Proyectos, 2004 

 

 

Entidad 
Organismo 

Total de 
Proyectos 

Aportaciones de 
PROSOFT 

Gobierno 
Estatal 

Sector 
Académico Sector Privado Otros 

Aportantes Total 

Aguascalientes 3  $             3,517,000.00   $  2,160,000.00   $                -     $  1,598,300.00   $   828,130.00   $    8,103,430.00  

Baja California 7  $           18,838,948.00   $11,295,168.00   $   177,000.00   $13,808,000.00   $     75,000.00   $  44,194,116.00  

Guanajuato 4  $                750,000.00   $     750,000.00   $                -     $     200,000.00   $                -     $    1,700,000.00  

Jalisco 13  $           19,734,284.00   $  8,800,000.00   $   840,000.00   $17,159,956.00   $                -     $  46,534,240.00  

Morelos 5  $             3,300,000.00   $     622,500.00   $                -     $  4,127,500.00   $                -     $    8,050,000.00  

Nuevo León 17  $           18,382,993.00   $13,498,991.00   $   986,000.00   $19,142,980.00   $                -     $  52,010,964.00  

Puebla 1  $                525,000.00   $     495,000.00   $   300,000.00   $       27,000.00   $                -     $    1,347,000.00  

Sinaloa 6  $             3,380,000.00   $  1,200,000.00   $                -     $  1,114,000.00   $1,350,000.00   $    7,044,000.00  

Sonora 3  $                878,000.00   $     850,000.00   $1,160,000.00   $                  -     $1,200,000.00   $    4,088,000.00  

Yucatán 3  $             2,875,000.00   $  2,875,000.00   $                -     $                  -     $                -     $    5,750,000.00  

AMCIS 1  $                  89,215.00   $                  -     $                -     $     142,385.00   $                -     $      231,600.00  

AMITI 3  $             3,040,363.50   $                  -     $                -     $  3,040,363.50   $                -     $    6,080,727.00  

NAFIN 2  $           64,389,196.50   $                  -     $                -     $                  -     $                -     $  64,389,196.50  

Total 68  $          139,700,000.00  $42,546,659.00  $3,463,000.00   $60,360,484.50  $3,453,130.00  $249,523,273.50 

Fuente: Elaborado con Información proporcionada por la Secretaría de Economía 
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Cuadro 12. Resumen de Inversión que aportan los Estados y Organismo Promotores a los Proyectos, 2005 

 

 

Entidad / Organismo 
Promotor 

Número de 
proyectos

Aportación 
del PROSOFT

Organismo 
Promotor 

Sector 
Privado 

Sector 
Académico

Otros 
Aportantes TOTAL 

Jalisco 14 $38,008,411.00 $17,711,835.00 $142,630,587.00 $630,000.00 $5,215,000.00 $204,195,833.00 

Nuevo León 32 $27,198,000.60 $20,000,000.00 $50,316,460.00 - $2,803,200.00 $100,317,660.60 

AMITI 10 $29,264,467.00 $0.00 $36,959,758.10 $3,850,000.00 $43,473,830.00 $113,548,055.10 

Sonora 16 $15,937,293.00 $15,814,243.60 $2,453,734.00 $1,048,109.00 - $35,253,379.60 

Veracruz 10 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $10,576,863.00 $4,193,000.00 - $34,769,863.00 

Baja California 9 $9,470,018.00 $6,831,008.00 $14,026,708.00 $427,860.00 $2,327,797.00 $33,083,391.00 

Sinaloa 5 $8,716,325.00 $5,416,325.00 $6,474,000.00 $1,060,000.00 $6,090,000.00 $27,756,650.00 

Durango 3 $5,228,850.00 $5,228,850.00 $7,845,000.00 - - $18,302,700.00 

Aguascalientes 15 $6,450,118.60 $3,133,698.60 $14,562,906.30 - $180,000.00 $24,326,723.50 

Chiapas 3 $4,460,397.00 $4,460,397.00 $240,000.00 - - $9,160,794.00 

Tamaulipas  8 $3,695,795.00 $3,804,065.00 $7,567,472.00 - - $15,067,332.00 

Chihuahua 2 $3,109,724.00 $2,478,976.00 $2,404,016.00 - - $7,992,716.00 

CANIETI 13 $14,266,134.00 - $45,540,795.00 $535,294.00 - $60,342,223.00 

Yucatán 7 $1,939,381.00 $1,939,381.00 $3,878,769.00 - - $7,757,531.00 

Querétaro 5 $1,930,000.00 $1,930,000.00 $3,567,000.00 - - $7,427,000.00 

Guanajuato 10 $1,770,870.00 $1,771,370.00 $3,556,240.00 - - $7,098,480.00 

AMCIS 2 $1,540,400.00 - $4,147,200.00 - - $5,687,600.00 

Tlaxcala 3 $599,735.00 $599,735.00 $281,950.00 - - $1,481,420.00 

Oaxaca 1 $250,000.00 $100,000.00 $0.00 - $260,000.00 $610,000.00 

Morelos 7 $3,100,000.00 $2,000,000.00 $3,476,500.00 $1,527,500.00 $400,000.00 $10,504,000.00 

Puebla 5 $3,926,215.00 $3,369,215.00 $3,092,675.00 - $11,345,000.00 $21,733,105.00 

Zacatecas 1 $750,000.00 $750,000.00 $1,603,865.40 - - $3,103,865.40 

TOTAL 181 $191,612,134.20 $107,339,099.20 $365,202,498.50 $13,271,763.00 $72,094,827.00 $749,520,322.20

Fuente: Elaborado con Información proporcionada por la Secretaría de Economía
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Aguascalientes 

 

El cuadro 13 muestra que para el año 2004, el Gobierno de Aguascalientes dirigió sus metas al 

desarrollo tecnológico e innovación, además de tratar de desarrollar nuevos proyectos productivos. 

Esto se puede ver por el mayor número de conceptos en las Categorías de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico y en la de Proyectos Productivos. Cada una de ellas mantiene el 33% de total de 

conceptos desarrollados en esta Entidad, siendo las de mayor representatividad en cuanto al 

número de conceptos. 

 

En lo referente a los recursos financieros asignados por PROSOFT, podemos observar que entre las 

Categorías con mayores montos se encuentran: en primer lugar la Innovación y Desarrollo 

Tecnológico con 1.4 millones de pesos que representa el 39.81% del monto total asignado, en 

segundo lugar se encuentra el Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales con 1 

millón de pesos que representa el 28.43% del monto total, y en tercer lugar los Proyectos 

Productivos con 752 mil pesos que representan 21.38% del total del monto asignado por PROSOFT. 

Por último, el Monto Promedio más cuantioso se concentra en los proyectos dirigidos a la 

Innovación Tecnológica que operan con una cantidad promedio de 466 mil pesos. 

 

Cuadro 13. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Aguascalientes Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 11.11 $   165,000.00 4.69 $  165,000.00 

Calidad y Capacidad de Procesos 1 11.11 $   200,000.00 5.69 $  200,000.00 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 3 33.33 $1,400,000.00 39.81 $  466,666.67 

Proyectos Productivos 3 33.33 $   752,000.00 21.38 $  250,666.67 

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 

1 11.11 $1,000,000.00 28.43 $1,000,000.00 

Total 9 100 $3,517,000.00 100 $  390,777.78 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Para el año 2005, esta tendencia permanece constante, ya que el mayor número de conceptos a 

desarrollar se concentran en la Categoría de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el cual reúne el 

30.61% del total de los conceptos. La siguiente Categoría con conceptos cuantiosos es la de 

Formación y Desarrollo de Capital Humano con el 20.41% del total de conceptos. Después le sigue 

la Categoría de Calidad y Capacidad de Procesos con el 16.33% del total de conceptos. 
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En cuanto a los Montos asignados por el PROSOFT, las tres Categorías de mayor relevancia son la 

Categoría de Proyectos Productivos con una cantidad de 2.8 millones de pesos que representa el 

44.8% del total de los montos asignados, le sigue la Categoría de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico con un monto de 1.5 millones de pesos que constituye el 24% del total de los Fondos, 

y por último la Categoría de Calidad y Capacidad de Procesos con una representatividad del 17.4 % 

con respecto al total, el cual es de 6,4 millones de pesos. 

 

Por el lado del Monto Promedio los trabajos dirigidos a la realización de proyectos productivos son 

los que reciben mayores ingresos, los cuales alcanzan la cantidad de 963 mil pesos. 

 

Cuadro 14. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Aguascalientes Conceptos % Monto 
PROSOFT % 

Monto 
Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 10 20.41 $  274,115.00  4.2 $  27,411.50  
Calidad y Capacidad de Procesos 8 16.33 $1,121,792.00  17.4 $140,224.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 15 30.61 $1,547,153.60  24.0 $103,143.57  
Proyectos Productivos 3 6.12 $2,891,843.00  44.8 $963,947.67  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 6 12.24 $  260,905.00  4.0 $ 43,484.17  
Promoción y Comercialización 7 14.29 $  354,310.00  5.5 $ 50,615.71  
Total 49 100 $6,450,118.60  100 $131,635.07  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Del año 2004 al 2005 se dirigieron a otras Categorías entre las que se encuentra el Desarrollo de 

Capacidades Empresariales y de Estrategia, y la Promoción y Comercialización. Por otro lado el 

Ejercicio que concentraba el mayor porcentaje de recursos financieros en 2004 disminuyó su 

proporción al 24% del monto, mientras que la Categoría de Proyectos Productivos se presenta en 

2005 con mayor asignación de recursos PROSOFT. Otro punto a destacar es el incremento del 

presupuesto asignado por el PROSOFT de 2004 a 2005, el cual fue de 3.5 millones  a 6.4 millones, 

lo que representa una tasa de crecimiento del 83%. 

 

Baja California 

 

Para el 2004, las Categorías que mantuvieron mayores conceptos son tres: la primera de ellas es el 

Fortalecimiento de Capacidades Empresariales y de Estrategia la cual representa el 27.27% del 

total de los conceptos, la segunda con un 22.73% es la Categoría de Proyectos Productivos y el 

tercero es la Categoría de Calidad y Capacidad de Procesos con una representatividad del 18.18% 

del total de los conceptos. Mientras tanto las Categorías con mayores recursos financieros son el 

Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales con un porcentaje del 66.50% con 
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respecto al total de las asignaciones financieras por el PROSOFT, y la Categoría de Proyectos 

Productivos con solo el 12.70% de los recursos financieros. 

 

Cuadro 15. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

 

Baja California  Conceptos % Monto 
PROSOFT % 

Monto 
Promedio x 
Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 4.55 $1,079,830.00 5.73 $1,079,830.00 
Calidad y Capacidad de Procesos 4 18.18 $690,390.00 3.66 $172,597.50 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 2 9.09 $612,900.00 3.25 $306,450.00 
Proyectos Productivos 5 22.73 $2,392,148.00 12.70 $478,429.60 
Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia 2 9.09 $1,095,000.00 5.81 $547,500.00 
Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 6 27.27 $12,528,680.00 66.50 $2,088,113.33 
Promoción y Comercialización 2 9.09 $440,000.00 2.34 $220,000.00 
Total 22 100 $18,838,948.00 100 $856,315.82
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía   

 

En el ejercicio 2005, los recursos se asignaron de manera diferente, pues ahora las Categorías con 

mayor número de conceptos son la Promoción y Comercialización con 9 conceptos, ya que la 

Entidad esta dirigiendo sus esfuerzos a incrementar sus capacidades de posicionamiento en el sur 

de EU como productor confiable de software; la Formación y Desarrollo de Capital Humano con 8 

conceptos y Proyectos Productivos con 5 conceptos, las cuales mantienen una representatividad del 

30%, 26.67% y 16.67% respectivamente. Entre las Categorías con mayores recursos financieros se 

encuentran la Categoría de Proyectos Productivos con una asignación financiera de 5.9 millones de 

pesos y la Formación y Desarrollo de Capital Humano con un monto asignado de 1.2 millones de 

pesos, los cuales representan el 62.7% y el 13.1% del monto total, siendo este de 9.4 millones 

 

Cuadro 16. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Baja California Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 8 26.67 $ 1,241,312.00  13.1 $     155,164.00  
Calidad y Capacidad de Procesos 2 6.67 $    217,830.00  2.3 $     108,915.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 3 10.00 $    856,038.00  9.0 $     285,346.00  
Proyectos Productivos 5 16.67 $ 5,933,028.00  62.7 $ 1,186,605.60  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 3 10.00 $  421,375.00  4.4 $    140,458.33  
Promoción y Comercialización 9 30.00 $  800,435.00  8.5 $       88,937.22  
Total 30 100 $  9,470,018.00  100 $    315,667.27  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
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Un cambio relevante del Ejercicio 2004 al 2005, se dio en la Categoría Fortalecimiento de 

Capacidades Regionales y Empresariales, ya que para el año 2004 esta Categoría era la que reunía 

el mayor porcentaje tanto de recursos PROSOFT como de conceptos, mientras que para este año 

no se presentó proyecto alguno para ella. En cambio la Categoría de Proyectos Productivos es la 

que incremento el porcentaje de los recursos asignados por el PROSOFT.  

 

Un segundo punto es la disminución del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa, el 

cual cayó de 18.8 millones en el año 2004 a 9.4 millones en el 2005, con una tasa de crecimiento 

negativa del 50%.  

 

Guanajuato 

 

En el Ejercicio pasado las Categorías de mayor relevancia con respecto a los montos asignados son 

la Calidad y Capacidad de Procesos representando un 33.33% del monto total, la Innovación y 

Desarrollo Tecnológico con el 22.22% del monto total y la Promoción y Comercialización 

representando el 22.22% de los montos totales asignados, los cuales suman un total de 

$750,000.00. Sin embargo, es importante mencionar que aunque son nueve los conceptos a 

desarrollar el monto total asignado es relativamente bajo. 

 

Cuadro 17. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Guanajuato Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 

Calidad y Capacidad de Procesos 3 33.33 $ 300,000.00 40 $  100,000.00 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 2 22.22 $ 200,000.00 26.67 $  100,000.00 

Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 1 11.11 $ 20,000.00 2.67 $     20,000.00 

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 1 11.11 $ 100,000.00 13.33 $  100,000.00 

Promoción y Comercialización 2 22.22 $ 130,000.00 17.33 $    65,000.00 

Total 9 100 $ 750,000.00 100 $    83,333.33 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Para el presente año este patrón cambió, pues se aprobaron 3 veces más los conceptos y el doble 

de los recursos financieros. Gran parte del monto asignado se concentra en la Categoría de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico con la cantidad de $1, 485,470.00 (55% del monto total 

asignado) y donde se aprobaron más de la mitad de los conceptos. La otra parte del fondo 

PROSOFT se encuentra distribuido entre las Categorías Desarrollo de Capacidades Empresariales y 

de Estrategia con una asignación de $216,400.00, Promoción y Comercialización con un monto de 
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$44,000.00, Formación y Desarrollo de Capital Humano con una suma de $10,000.00 y por último 

la Categoría Calidad y Capacidad de Procesos con una asignación financiera de $15,000.00. 

 

Cuadro 18. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Guanajuato Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 3.70 $     10,000.00  0.6 $  10,000.00  
Calidad y Capacidad 
de Procesos 1 3.70 $     15,000.00  0.8 $  15,000.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 15 55.50 $1,485,470.00  83.9 $   99,031.33  
Acceso al Financiamiento           
Proyectos Productivos           
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 6 22.22 $  216,400.00  12.2 $   36,066.67  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales           
Promoción y Comercialización 4 14.81 $    44,000.00  2.5 $   11,000.00  
Desarrollo de masa critica en el sector           

Total 27 100 $ 1,770,870.00  100 $    65,587.78  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Lo anterior permite ver que para este año la Categoría Desarrollo de Capacidades Empresariales y 

de Estrategia no presento proyecto alguno para la asignación de recursos, e Innovación y 

Desarrollo Tecnológico fue la Categoría que aumento en mayor medida el porcentaje de los 

recursos PROSOFT.  

 

Finalmente, se destaca un incremento del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa del 

orden de  750 mil pesos en el 2004 a 1,7 millones de pesos en el 2005 con una tasa de crecimiento 

de 127%. 

 

Jalisco 

 

Para ambos años el Estado de Jalisco ha recibido una mayor cantidad de recursos financieros con 

respecto a las otras Entidades Federativas, pues ha presentado mayores proyectos y conceptos al 

PROSOFT. 

 

En el Ejercicio 2004, Jalisco mantuvo una distribución uniforme entre las distintas Categorías; La 

que muestra una mayor asignación de recursos es la de Proyectos Productivos con un monto por 

6.6 millones de pesos que representa 33.93% de total asignado. Las otras dos Categorías con 

mayores recursos son la Innovación y Desarrollo Tecnológico con 5.5 millones  (28.12%) y el 

Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales con una asignación de 5 millones de 

pesos (25.76%). 
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En cuanto a los Montos Promedio por concepto, los de mayor asignación financiera son los 

concentrados en la Categoría de Proyectos Productivos. 

 

Cuadro 19. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Jalisco Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio 
por Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 8 14.81 $ 1,090,000.00 5.52 $  136,250.00

Calidad y Capacidad de Procesos 6 11.11 $    620,000.00 3.14 $  103,333.33

Innovación y Desarrollo Tecnológico 12 22.22 $ 5,550,000.00 28.12 $  462,500.00

Proyectos Productivos 7 12.96 $ 6,695,000.00 33.93 $   956,428.57

Desarrollo de Capacidades Empresariales 
y de Estrategia  6 11.11 $   445,000.00 2.25 $    74,166.67

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 12 22.22 $ 5,084,284.00 25.76 $  423,690.33

Promoción y Comercialización 3 5.56 $    250,000.00 1.27 $    83,333.33

Total 54 100 $19,734,284.00 100 $   365,449.70

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía   
 

En el Ejercicio 2005 el Gobierno de Jalisco se ha concentrado en la aprobación de proyectos 

encaminados a la Innovación y Desarrollo Tecnológico, contando con 33 conceptos para este fin y 

un presupuesto por 14.5 millones de pesos, el cual representa el 38.3% del monto total. La 

segunda Categoría con un mayor número de conceptos es la de Calidad y Capacidad de Procesos 

con 13 conceptos y un monto asignado de 1.3 millones, siendo este el 3.5% del monto total 

asignado. Después de Categoría se encuentra la de Promoción y Comercialización con 8 conceptos 

y un presupuesto de 1.7 millones de pesos, que representa el 4.5% del total de recursos asignados 

por el PROSOFT. 

 

Cuadro 20. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Jalisco Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 4 5.48 $      84,516.00 0.2 $      21,129.00 
Calidad y Capacidad de Procesos 13 17.81 $  1,338,313.00 3.5 $    102,947.15 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 33 45.21 $14,558,107.00 38.3 $    441,154.76 
Proyectos Productivos 7 9.59 $18,895,400.00 49.7 $ 2,699,342.86 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 5 6.85 $     468,350.00 1.2 $      93,670.00 
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 3 4.11 $     950,000.00 2.5 $    316,666.67 
Promoción y Comercialización 8 10.96 $  1,713,725.00 4.5 $    214,215.63 
Total 73 100 $38,008,411.00 100 $    520,663.16 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
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En la comparación de ambos años, surgieron tres puntos principales. El primero de ellos es el 

incremento del presupuesto a la Categoría de Proyectos Productivos en un 200%, siendo esta la de 

mayor porcentaje en los recursos asignados por el PROSOFT. El segundo es la disminución tanto 

del presupuesto como de los conceptos en la Categoría Fortalecimiento de Capacidades Regionales 

y Empresariales de un año a otro y el tercero es el incremento de los recursos asignados por 

PROSOFT pasando de 19.7 millones de pesos a 38 millones con una tasa de crecimiento del 93%. 

 

Morelos 

 

En el Ejercicio 2004, los pocos conceptos aprobados se encontraban dispersos en cinco Categorías 

con un monto promedio de 471 mil pesos por proyecto.  Estas Categorías son las siguientes: 

Innovación y Desarrollo Tecnológico con una asignación total de 420 mil pesos (12.73%), Calidad y 

Capacidad de Procesos con un monto total de 500 mil pesos (15.15%), Proyectos Productivos con 

una asignación financiera total de 2.2 millones (66.67%), Desarrollo de Capacidades Empresariales 

y de Estrategia con 150 mil pesos (4.55%) y Promoción y Comercialización con 30 mil pesos  

(0.91%). 

 

Cuadro 21. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Morelos Conceptos % Monto PROSOFT % 
Monto Promedio

x Concepto 

Calidad y Capacidad de Procesos 1 14.29 $    500,000.00 15.15 $   500,000.00

Innovación y Desarrollo Tecnológico 3 42.86 $    420,000.00 12.73 $   140,000.00

Proyectos Productivos 1 14.29 $ 2,200,000.00 66.67 $2,200,000.00

Desarrollo de Capacidades Empresariales 
y de Estrategia 1 14.29 $    150,000.00 4.55 $   150,000.00

Promoción y Comercialización 1 14.29 $      30,000.00 0.91 $     30,000.00

Total 7 100 $ 3,300,000.00 100 $   471,428.57

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Para el Ejercicio 2005, el Estado de Morelos ha concentrado los montos financieros del PROSOFT en 

cuatro Categorías, dos de ellas con varios conceptos y gran porcentaje del monto total, y las otras 

dos con un menor número de conceptos. La primera de ellas es la Innovación y Desarrollo 

Tecnológico con una asignación de 1.5 millones (16.1%) y 6 conceptos, la segunda es la Formación 

y Desarrollo del Capital Humano con una presupuesto de 1 millón de pesos (32.7%) con 8 

conceptos a desarrollar, y la tercera y cuarta Categoría son la Calidad y Capacidad de Procesos con 

un monto de 500 mil pesos y el Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia con 71 mil 

pesos, cada una con un solo concepto. 
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El análisis nos muestra que para el presente Ejercicio la Categoría Formación y Desarrollo de Capital 

Humano entra a los recursos PROSOFT con una importante presencia financiera, ya que el año 

pasado no tenia proyecto alguno y para este se presenta con un presupuesto por  $1 millón de 

pesos, otro aspecto importante para este año es la falta de presencia de las Categorías Proyectos 

Productivos la cual tuvo el porcentaje más alto en el ejercicio pasado y en la aprobación de 

recursos. 

 

Cuadro 22. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Morelos Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 8 50 $1,014,520.00 32.7  $   126,815.00 
Calidad y Capacidad de Procesos 1 6.25 $   500,000.00 16.1  $   500,000.00 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 6 37.50 $1,513,500.00 48.8  $   252,250.00 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 1 6.25 $     71,980.00 2.3  $    71,980.00 
Total 16 100 $3,100,000.00 100  $  193,750.00 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Finalmente, se destaca un decremento mínimo del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad 

Federativa del orden de  3.3 millones de pesos en el 2004 a 3.1 millones de pesos en el 2005 con 

una tasa de crecimiento negativa de 6%. 

 

Nuevo León 

 

Dentro del PROSOFT el Estado de Nuevo León es una de las Entidades Federativas con mayor peso 

en la creación de proyectos encaminados a las TI, y por lo tanto se encuentra entre los Estados que 

reciben mayores montos.  

 

El presupuesto asignado por el PROSOFT fue de 18.3 millones de pesos los cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: la Categoría Proyectos Productivos contiene 33.08% del presupuesto total, el 

cual se encuentra distribuido entre 6 conceptos; después se encuentra a Categoría de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico que tiene el 29.06% del total; la Categoría Calidad y Capacidad de Procesos 

reúne el 20.76% del monto total. Por último entre las Categorías con mayores recursos se 

encuentra la Promoción y Comercialización que conjunta el 10.85%. Después de encuentran las 

Categorías con menores recursos, Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia con 611 

mil pesos  y Formación y Desarrollo de Capital Humano con 538 mil pesos. 
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Cuadro 23. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios Corrientes. 

Nuevo León Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio 
x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 2 4.44 $     538,000.00 2.93 $     269,000.00

Calidad y Capacidad de Procesos 7 15.56 $  3,817,000.00 20.76 $     545,285.71

Innovación y Desarrollo Tecnológico 17 37.78 $  5,342,704.00 29.06 $     314,276.71

Proyectos Productivos 6 13.33 $  6,081,180.00 33.08 $  1,013,530.00

Desarrollo de Capacidades Empresariales 
y de Estrategia 3 6.67 $     611,500.00 3.33 $     203,833.33

Promoción y Comercialización 10 22.22 $  1,992,609.00 10.84 $     199,260.90

Total 45 100 $18,382,993.00 100 $     408,510.96

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía   
 

 

Para el año 2005, el número de conceptos se incrementó a 110, y las Categorías con mayores 

montos financieros son: la Innovación y Desarrollo Tecnológico con $8, 821,772.00 y 33 conceptos; 

los Proyectos Productivos con 8.8 millones de pesos y 7 conceptos; la Calidad y Capacidad de 

Procesos con 3.3 millones de pesos y 14 conceptos. En cuanto al mayor Monto Promedio se 

encuentra ubicado en la Categoría Proyectos Productivos, manejando la cantidad de 1.2 millones de 

pesos. 

 

 

Cuadro 24. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Nuevo León Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 27 24.55 $  2,757,518.60 10.1 $    102,130.32 

Calidad y Capacidad de Procesos 14 12.73 $  3,334,507.00 12.3 $    238,179.07 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 33 30.00 $  8,821,772.00 32.4 $    267,326.42 

Proyectos Productivos 7 6.36 $  8,810,300.00 32.4 $ 1,258,614.29 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia 6 5.45 $     683,819.00 2.5 $    113,969.83 
Promoción y Comercialización 23 20.91 $  2,790,084.00 10.3 $    121,308.00 

Total 110 100 $27,198,000.60 100 $    247,254.55
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

 

El aspecto de mayor relevancia entre ambos años es el incremento de los recursos en la Categoría 

Formación y Desarrollo de Capital Humano ya que creció cuatro veces del año 2004 al 2005. Sin 

embargo el Monto Promedio por Concepto para el año 2005 no es cuantioso ya que se presenta 27 

conceptos. 

 

 



 43

Finalmente, se destaca un incremento del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa del 

orden de 18.3 millones de pesos en el 2004 a 27.1 millones de pesos en el 2005 con una tasa de 

crecimiento de 48%. 

 

Puebla 

 

En el Ejercicio anterior el Estado de Puebla entró al PROSOFT con un número pequeño de 

conceptos, los cuales se encaminaban a la Formación y Desarrollo de Capital Humano, con un 

presupuesto asignado de $225,000.00, y la Calidad y Capacidad de Procesos con una asignación de 

$300,000.00. Estas dos Categorías manejaban un monto promedio por concepto de $262,500.00. 

 

Cuadro 25. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Puebla Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio
x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 50 $ 225,000.00 42.86 $ 225,000.00
Calidad y Capacidad de Procesos 1 50 $ 300,000.00 57.14 $ 300,000.00
Total 2 100 $ 525,000.00 100 $ 262,500.00

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

En el año 2005, el número de conceptos creció y se distribuyeron en un mayor número de 

Categorías, las que cuentan con un mayor porcentaje del monto total, son la de Proyectos 

Productivos con 2.5 millones de pesos (63.7%), el Fortalecimiento de Capacidades Regionales y de 

Estrategia con 900 mil pesos (22.9%), ambos con un concepto. 

 

El restante de los recursos financieros se distribuye entre la Innovación y Desarrollo Tecnológico 

($291,000.00 siendo el 2.5% del total), Promoción y Comercialización ($138, 215.00 siendo el 

3.5% del total) y la de Formación y Desarrollo de Capital Humano ($97,000.00 siendo 2.5% del 

total). Otro punto importante es que el monto aprobado por el PROSOFT para este año incremento 

en 500% con respecto al año anterior.  

 

Cuadro 26. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Puebla Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 2 25 $      97,000.00 2.5  $        48,500.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 2 25 $    291,000.00 7.4  $      145,500.00  
Proyectos Productivos 1 12.50 $ 2,500,000.00 63.7  $   2,500,000.00  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 1 12.50 $    900,000.00 22.9  $      900,000.00  
Promoción y Comercialización 2 25 $    138,215.00 3.5  $       69,107.50  
Total 8 100 $ 3,926,215.00 100  $      490,776.88  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
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En los puntos comparativos importantes se encuentra la nueva asignación de recursos a distintas 

Categorías, por ejemplo, la Categoría de Innovación y Desarrollo Tecnológico y la de Proyectos 

Productivos, la cual presenta el porcentaje mayor del monto asignado (63.7%). En contraste no 

hubo proyectos aprobados en la Categoría de Calidad y Capacidad de Procesos, la cual presentaba 

el mayor monto de recursos para el año 2004. 

 

Finalmente, se destaca un incremento del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa del 

orden de 525 mil pesos en el 2004 a 3.9 millones de pesos en el 2005 con una tasa de crecimiento 

superior al 600%. 

 

Sinaloa 

 

La Categoría con el mayor número de conceptos en el Estado de Sinaloa durante el año 2004 es el 

Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales, el cual tiene una asignación financiera 

de 2.9 millones de pesos, la cual se divide entre 5 conceptos: Promoción y Comercialización con 4 

conceptos (con un monto asignado de $200,000.00), Formación y Desarrollo de Capital Humano 

con 2 conceptos (con un monto asignado de $230,000.00) y la Calidad y Capacidad de Procesos 

con 1 concepto (con un monto asignado de $50,000.00) son otras en las cuales se dividen los 

fondos asignados por el PROSOFT.  

 

Cuadro 27. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Sinaloa Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio
x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 2 16.67 $   230,000.00 6.80 $ 115,000.00
Calidad y Capacidad de Procesos 1 8.33 $     50,000.00 1.48 $   50,000.00
Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 5 41.67 $2,900,000.00 85.80 $ 580,000.00
Promoción y Comercialización 4 33.33 $   200,000.00 5.92 $   50,000.00
Total 12 100 $3,380,000.00 100 $ 281,666.67

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Para el Ejercicio 2005 el número de conceptos totales se incrementó de 12 que se tenían en 2004 a 

20 para 2005.  Sin embargo la aprobación en ciertos rubros del Ejercicio pasada se ha visto 

modificada, pues las Categorías de Formación y Desarrollo de Capital Humano y la Calidad y 

Capacidad de Procesos son las que mantienen el mayor número de conceptos, siete cada una. En 

cuanto a los montos totales que se manejan en ambas Categorías son de 1.4 millones de pesos  y 

1.5 millones de pesos, respectivamente.  
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Pero la Categoría que maneja la mayor cuantía en los recursos financieros es la de Proyectos 

Productivos los cuales mantienen un presupuesto total de 4.4 millones de pesos y una Monto 

Promedio de 1.4 millones de pesos por proyecto. 

 

Entre los puntos de comparación más importantes se encuentran: 1) la asignación de recursos a la 

Categoría Proyecto Productivos en 2005, apareció con la realización de tres conceptos que reúnen 

el porcentaje más grande del monto asignado por el PROSOFT (51.1%). 2) los incrementos en las 

Categorías de Formación y Desarrollo de Capital Humano y Calidad y Capacidad de Procesos, que 

pasaron del 6.8% y 1.48% a 16.9% y 17.2% respectivamente. 3) La disminución del apoyo 

PROSOFT en la Categoría Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales pasando del 

85.8% en el año 2004 a 6.8% para este año.  

 

Cuadro 28. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Sinaloa Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 7 35 $ 1,469,000.00 16.9  $     209,857.14 
Calidad y Capacidad de Procesos 7 35 $ 1,500,325.00 17.2  $     214,332.14 
Proyectos Productivos 3 15  $ 4,450,000.00 51.1  $  1,483,333.33 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 2 10 $   700,000.00 8  $     350,000.00 
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 1 5 $   597,000.00 6.8  $     597,000.00 
Total 20 100  $8,716,325.00 100  $     435,816.25 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

Finalmente, se destaca un incremento del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa del 

orden de 3.38 millones de pesos en el 2004 a 8.7 millones de pesos en el 2005 con una tasa de 

crecimiento de 158%. 

 

Sonora 

 

Tanto los montos del PROSOFT como los conceptos a trabajar por los beneficiarios se han 

incrementado de manera importante del año 2004 al 2005.  

 

Para el Ejercicio 2004,  solo se manejaban dos Categorías, la Formación y Desarrollo de Capital 

Humano con un monto total de $878,000.00 (77% del total de fondos) repartidos en 4 conceptos. 

La otra Categoría es la de Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales que maneja 

una asignación financiera por $250,000.00. 
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Cuadro 29. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Sonora Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio
x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 4 80.00 $   878,000.00 77.84 $  219,500.00

Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 1 20.00 $   250,000.00 22.16 $  250,000.00

Total 5 100 $1,128,000.00 100 $  225,600.00

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía   
 

En el Ejercicio actual el número de conceptos se incrementó a 48, y se distribuyen de forma variada 

entre las distintas Categorías. Las tres Categorías de mayor relevancia en cuanto al monto asignado 

son: la Formación y Desarrollo de Capital Humano con 6.5 millones de pesos (41.3% del monto 

total) y 12 conceptos, la Innovación y Desarrollo Tecnológico que mantiene un presupuesto de 2.9 

millones de pesos (14.3%) y 14 conceptos, y la Calidad y Capacidad de Procesos que reúne un 

monto total de 2.2 millones de pesos (14.3%) y 6 conceptos. 

 

El moto restante se distribuye en las Categorías de Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 

empresariales (10.9% del monto), Promoción y Comercialización (8.1% del monto) y Desarrollo de 

Capacidades Empresariales y de Estrategia (6.7% del monto). 

 

Cuadro 30. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Sonora Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 12 25 $   6,582,143.00 41.3  $  548,511.92 
Calidad y Capacidad de Procesos 6 12.50 $   2,284,895.00 14.3  $  380,815.83 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 14 29.17 $   2,980,728.00 18.7  $  212,909.14 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 7 14.58 $   1,071,402.00 6.7  $  153,057.43 
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 5 10.42 $   1,733,125.00 10.9  $  346,625.00 
Promoción y Comercialización 4 8.33 $   1,285,000.00 8.1  $  321,250.00 
Total 48 100 $ 15,937,293.00 100  $  332,026.94 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

Por lo tanto la comparación nos permite ver que además de la aprobación de proyectos en 

Categorías distintas a las del Ejercicio pasado, como lo es Calidad y Capacidad de Procesos, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia y 

Promoción y Comercialización, se asignaron cuantiosos montos para su realización. 
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Finalmente, se destaca un incremento del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa del 

orden de 1.1 millones de pesos en el 2004 a 15.9 millones de pesos en el 2005 con una tasa de 

crecimiento superior al 1000%. 

 

Yucatán 

 

En el Ejercicio 2004 podemos ver que el Estado de Yucatán distribuyó los montos proporcionados 

por el PROSOFT en cuatro Categorías, la de mayor monto asignado es la de Formación y Desarrollo 

de Capital Humano con el 45.33% del presupuesto total ($1,300,000.00), después se encuentra la 

Promoción y Comercialización con el 40% de presupuesto ($1,150,000.00), y con un presupuesto 

mucho menor que las anteriores se encuentra el Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 

Empresariales con el 12.17% de los recursos ($350,000.00) y por último el Desarrollo de 

Capacidades Empresariales y de Estrategia con el 2.61% del presupuesto asignado ($75,000.00). 

 

Cuadro 31. Categorías por Estado. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Yucatán Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio
x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 8 47.06 $ 1,300,000.00 45.22 $  162,500.00
Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia 1 5.88 $      75,000.00 2.61 $    75,000.00
Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 2 11.76 $    350,000.00 12.17 $  175,000.00
Promoción y Comercialización 6 35.29 $ 1,150,000.00 40.00 $  191,666.67
Total 17 100 $ 2,875,000.00 100 $  169,117.65
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

Para el Ejercicio 2005 el monto asignado al Estado de Yucatán por parte de PROSOFT disminuyó, e 

incremento el número de conceptos, por lo cual provoco una reducción del monto asignado a los 

conceptos. 

 

Las Categorías que reúnen la mayoría de los fondos son tres, una es Innovación y Desarrollo 

Tecnológico con el 55.9% de los recursos asignados por del PROSOFT ($1,083,972.00), la segunda 

es la Calidad y Capacidad de Procesos con el 19.8% de los recursos ($384,290.00) y la tercera es la 

Promoción y Comercialización que reúne el 12.2% del monto total asignado ($237,056.00). 

 

Las Categorías que disminuyeron los recursos PROSOFT para este año fueron la Formación y 

Desarrollo de Capital Humano y la Promoción y Comercialización, la primera de ellas pasó del 

45.22% del monto asignado el año pasado al 10.6% del monto  asignado este año.  
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Por otro lado se dirigieron nuevos Fondos a las Categorías Calidad y Capacidad de Procesos y 

Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Cuadro 32. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Yucatán Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 4 19.05 $    204,794.00 10.6  $     51,198.50 
Calidad y Capacidad de Procesos 3 14.29 $    384,290.00 19.8  $   128,096.67 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 4 19.05 $ 1,083,972.00 55.9  $   270,993.00 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 1 4.76 $      29,269.00 1.5  $     29,269.00 
Promoción y Comercialización 9 42.86 $    237,056.00 12.2  $     26,339.56 
Total 21 100 $ 1,939,381.00 100  $     92,351.48 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

 

Finalmente, se destaca un decremento del presupuesto PROSOFT hacia esta Entidad Federativa del 

orden de 2.8 millones de pesos en el 2004 a 1.9 millones de pesos en el 2005 con una tasa de 

crecimiento negativa del orden 36%. 

 

Durante el ejercicio fiscal 1005, se contó con la participación de nueve estados adicionales a las 

entidades participantes en el ejercicio fiscal 2004: Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. 

 

Dichas Entidades Federativas se han agrupado debido a que forman parte de las entidades 

federativas que participaron con PROSOFT en el 12005 por primera vez,  y por lo tanto no se tienen 

datos para formular un análisis comparativo. 

 

Oaxaca 

 

Su ingreso al programa fue con un solo proyecto que se encuentra orientado al Fortalecimiento de 

Capacidades Regionales y Empresariales, el cual reúne la cantidad de 250 mil pesos y un sólo 

concepto de apoyo. 

 

 

 

 

 

 



 49

 

 

Cuadro 33. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Oaxaca Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 1 100  $     250,000.00  3.9  $    250,000.00  
Total 1 100  $     250,000.00  4  $     250,000.00  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Dicho apoyo permitió generar un diagnóstico de la industria en la entidad a efecto de identificar a 

los principales actores para el desarrollo de un cluster de Ti en la entidad. 

 

Chiapas 

 

El 80% de los conceptos a realizar por el Estado de Chiapas se concentran en la Categoría de 

Formación y Desarrollo de Capital Humano con un monto financiero de 4.1 millones de pesos 

representando el 93.9% del total asignado. 

 

Los recursos financieros restantes se localizan en las Categorías de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico con un monto total asignado por 200 mjil y el Desarrollo de Capacidades Empresariales 

y de Estrategia con un monto total de 75 mil pesos manejando un concepto cada uno. 

 

Cuadro 34. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Chiapas Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 8 80  $  4,187,897.00  93.9  $      523,487.13  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 1 10  $     200,000.00  4.5  $       200,000.00  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 1 10  $       72,500.00  1.6  $         72,500.00  
Total 10 100  $   4,460,397.00  100  $       446,039.70  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

 

Chihuahua 

 

Las Categorías donde se distribuyen los montos asignados por el PROSOFT a los proyectos del 

Estado de Chihuahua son la Formación y Desarrollo de Capital Humano con un monto total de 2.3 

millones de pesos; los otros dos son el Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia 

con un monto de 300 mil pesos y el Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales 
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con una asignación financiera de por un monto de 449 mil pesos, los cuales reúnen cada uno un 

concepto. 

 

Cuadro 35. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Chihuahua Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Calidad y Capacidad de Procesos 4 66.67  $  2,359,724.00  75.9  $    589,931.00  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 1 16.67  $     300,150.00  9.7  $    300,150.00  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 1 16.67  $     449,850.00  14.5  $    449,850.00  
Total 6 100  $  3,109,724.00  100  $    518,287.33  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

 

Durango 

 

En el Estado de Durango se aprobaron cinco conceptos los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: en primer lugar se encuentra la Categoría con el mayor monto financiero, 

Proyectos Productivos con una cantidad de 2.9 millones de pesos que representan el 57% del total 

de los recursos asignados. La siguiente Categoría es la de Formación y Desarrollo de Capital 

Humano que maneja un monto de 1.5 millones de pesos (28.7% del monto total), y en último lugar 

se encuentra la Categoría de Innovación y Desarrollo Tecnológico que cuenta con recursos por 

$750,000.00 (14.3% del monto total).  

 

Cuadro 36. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Durango Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 20  $  1,500,000.00  28.7  $     1,500,000.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 2 40  $     750,000.00  14.3  $        375,000.00  
Proyectos Productivos 2 40  $  2,978,850.00  57  $     1,489,425.00  
Total 5 100  $  5,228,850.00  100  $     1,045,770.00  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Tamaulipas 

 

En este Estado se observa que la mayor parte del monto asignado por el PROSOFT se centraliza en 

solo dos Categorías, la primera es la Innovación y Desarrollo Tecnológico con el 31.4% del monto 

total mientras que la segunda es la Formación y Desarrollo de Capital Humano con 29.9% del 

monto total. El monto restante se encuentra en las Categorías de Proyectos Productivos con un 

monto de 750 mil pesos, Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales por un monto 

de 313 mil pesos, Promoción y Comercialización con 211 mil pesos  y Desarrollo de Capacidades 

Empresariales y de Estrategia por 158 mil pesos.  
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Cuadro 38. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Tamaulipas Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 8 40  $ 1,104,463.00  29.9  $        138,057.88  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 6 30  $ 1,159,082.00  31.4  $        193,180.33  
Proyectos Productivos 1 5  $    750,000.00  20.3  $        750,000.00  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y 
de Estrategia 1 5  $    158,000.00  4.3  $        158,000.00  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales 
y Empresariales 1 5  $     313,000.00  8.5  $        313,000.00  
Promoción y Comercialización 3 15  $     211,250.00  5.7  $           70,416.67  
Total 20 100  $  3,695,795.00  100  $         184,789.75  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Tlaxcala 

 

Como podemos observar el presupuesto del PROSOFT se concentra en las Categorías de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico con una suma de 56.7% del monto total asignado, el 

Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales con 24.9% del monto total, Desarrollo 

de Capacidades Empresariales y de Estrategia con 12.1% del monto total y la Formación y 

Desarrollo de Capital Humano con un monto asignado de 6.4% del monto total. 

 

En cuanto al número de conceptos las Categorías de Formación y Desarrollo de Capital Humano e 

Innovación y Desarrollo Tecnológico reúnen la mayoría de ellas, cada una con dos. 

 

Cuadro 39. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Tlaxcala Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 

Monto 
Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital 
Humano 2 33.33  $      38,141.00  6.4  $    19,070.50  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 2 33.33  $    340,127.00  56.7  $  170,063.50  
Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y de Estrategia 1 16.67  $      72,306.00  12.1  $   72,306.00  
Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales y Empresariales 1 16.67  $    149,161.00  24.9  $ 149,161.00  
Total 6 100 $    599,735.00 100  $   99,955.83  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Veracruz 

 

Como se observa en la tabla, el mayor Monto Promedio por Concepto en esta Entidad Federativa se 

ubica en la Categoría Formación y Desarrollo de Capital Humano con $364,686.42. Mientras que las 

Categorías que concentran la mayor parte del presupuesto del PROSOFT es la Formación y 
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Desarrollo de Capital Humano con 6.2 millones de pesos, la Calidad y Capacidad de Procesos con 

1.2 millones de pesos (12.9% del monto total) e Innovación y Desarrollo Tecnológico con 1 millón 

de pesos (17.78% del monto total). 

 

En este sentido, Veracruz es la entidad de nuevo ingreso con un importante número de conceptos a 

desarrollar y el consecuente monto aprobado para llevarlos a cabo. Mientras tanto, las Categorías 

que no contienen ningún proyecto y por lo tanto no se les asigno monto PROSOFT, son la de 

Proyectos Productivos y la de Desarrollo de Masa Crítica del Sector. 

 

Cuadro 40. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Veracruz Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 17 37.78  $  6,199,669.10  62  $          364,686.42  
Calidad y Capacidad de Procesos 4 8.89  $  1,294,520.00  12.9  $          323,630.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 8 17.78  $  1,088,217.20  10.9  $          136,027.15  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 7 15.56  $    716,801.50  7.2  $          102,400.21  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 2 4.44  $    353,861.00  3.5  $          176,930.50  
Promoción y Comercialización 7 15.56  $    346,931.20  3.5  $            49,561.60  
Total 45 100  $ 10,000,000.00  100  $          222,222.22  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Zacatecas 

 

En este Estado las empresas dirigen sus proyectos a tres Categorías importantes, la primera de 

ellas es la Innovación y Desarrollo Tecnológico con un presupuesto de 390 mil pesos que 

representan el 52% del monto total, la segunda es la Calidad y Capacidad de Procesos con un 

monto de 200 mil pesos que son el 26.7% del monto total y tercera es la Formación y Desarrollo de 

Capital Humano con un monto de 160 mil pesos que es 21.3% del monto total. 

 

En cuanto al total de conceptos son 4, los cuales se distribuyen en las Categorías ya mencionadas, 

solo la Categoría de Innovación y Desarrollo Tecnológico reúne dos de ellas, mientras que las otras 

dos solo tienen una. 
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Cuadro 41. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Zacatecas Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 25  $  160,000.00  21.3  $      160,000.00  
Calidad y Capacidad de Procesos 1 25  $  200,000.00  26.7  $      200,000.00  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 2 50  $  390,000.00  52  $      195,000.00  
Total 4 100  $  750,000.00  100  $      187,500.00  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

Querétaro 

 

Entre las Categorías por las cuales Querétaro incursionó al PROSOFT se encuentran  la de 

Proyectos Productivos con el 52.3%, la Innovación y Desarrollo Tecnológico con el 25.9% de los 

recursos totales, el Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales con el 17.1%  y por 

último la Promoción y Comercialización con el 4.7% de los recursos asignados por el PROSOFT. Por 

otro lado el monto promedio por concepto más alto se encuentra en los Proyectos Productivos, 

siendo de $505,000.00 mientras que el más bajo de ellos se encuentra en las Categoría de 

Promoción y Comercialización con un monto de $90,000.00. 

 

Cuadro 42. Categorías por Estado. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Querétaro Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 1 16.67  $   500,000.00  25.9  $          500,000.00  
Proyectos Productivos 2 33.33  $ 1,010,000.00  52.3  $          505,000.00  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 2 33.33  $   330,000.00  17.1  $          165,000.00  
Promoción y Comercialización 1 16.67  $     90,000.00  4.7  $            90,000.00  
Total 6 100  $ 1,930,000.00  100  $          321,666.67  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

 

3.2.4. Análisis por Organismo Promotor 

 

Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software (AMCIS) 

 

En el año 2004, la AMCIS sólo utilizó dos conceptos los cuales estaban incorporados en la Categoría 

de Calidad y Capacidad de Procesos con una asignación total de 165 mil pesos y un monto 

promedio para cada uno de ellos por 82 mil pesos.  
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Cuadro 43. Categorías por Organismo Promotor. Ejercicio 2004 

(precios corrientes) 

AMCIS Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Calidad y Capacidad de Procesos 2 100 $ 165,000.00 100 $82,500.00 
Total 2 100 $ 165,000.00 100 $82,500.00 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

 

Para el Ejercicio 2005, se incrementó el número de proyectos aprobados y por lo tanto el número 

de conceptos, pasando de dos a doce conceptos. Este incremento se observó en las Categorías 

Formación y Desarrollo de Capital Humano con un concepto y un monto de 42 mil pesos (2.7% del 

monto total), Calidad y Capacidad de Procesos con un presupuesto de 230 mil pesos y tres 

conceptos (14.9% del monto total), Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia con 

un monto por 279 mil pesos (18.1% del monto total), Promoción y Comercialización con 11 mil 

pesos (0.7% del monto total) e Innovación y Desarrollo Tecnológico con tres conceptos y un monto 

por 978 mil pesos (63.5% del monto total).  

 

Cuadro 44. Categorías por Organismo Promotor. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

AMCIS Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio 

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 2.04  $     42,000.00  2.7  $            42,000.00  
Calidad y Capacidad de Procesos 3 25  $   230,000.00  14.9  $            76,666.67  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 3 6.12  $   978,250.00  63.5  $          326,083.33  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de 
Estrategia 4 8.16  $   279,150.00  18.1  $            69,787.50  
Promoción y Comercialización 1 2.04  $     11,000.00  0.7  $            11,000.00  
Total 12 43  $ 1,540,400.00  100  $          128,366.67  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

 

Por otro lado, podemos decir que de un año a otro, el incremento de la inversión del PROSOFT fue 

casi diez veces mayor, pues pasó de 165 mil pesos a 1.5 millones de pesos, lo que representa un 

tasa de crecimiento superior al 800%. 

 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) 

 

En el año 2004, la AMITI solicitó 16 conceptos los cuales se encontraban distribuidos en la mayoría 

de las Categorías. La de mayor peso en el número de conceptos y en el monto asignado es la 

Categoría de Calidad y Capacidad de Procesos con el 41.47%. El monto restante de los recursos 
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asignados se encuentran en las Categorías Innovación y Desarrollo Tecnológico con el 24.17% 

Promoción y Comercialización con el 20.79, Proyectos Productivos con el 11.51% del monto total, 

Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales  con el 1.64% del monto total y 

Formación y Desarrollo de Capital Humano con el 0.41% del monto total. . 

 

 

Cuadro 45. Categorías por Organismo Promotor. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

AMITI Conceptos % Monto PROSOFT % Monto Promedio
x Concepto 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 1 6.25 $      12,500.00 0.41 $   12,500.00 
Calidad y Capacidad de Procesos 6 37.50 $ 1,260,863.50 41.47 $ 210,143.92 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 4 25.00 $    735,000.00 24.17 $ 183,750.00 
Proyectos Productivos 1 6.25 $    350,000.00 11.51 $ 350,000.00 
Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 
Empresariales 1 6.25 $      50,000.00 1.64 $   50,000.00 
Promoción y Comercialización 3 18.75 $    632,000.00 20.79 $ 210,666.67 
Total 16 100 $ 3,040,363.50 100 $ 190,022.72 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 
 

 

Para el 2005 el número de conceptos a desarrollar se incrementaron, pasando de 16 a 36 

conceptos. Sin embargo la Categoría de mayor relevancia en el Ejercicio pasado dejó de serlo en 

ésta, pues no existió proyecto alguno para ella. De igual manera, los recursos aportados por el 

PROSOFT para el segundo año, se multiplicaron por casi diez veces. 

 

Cuadro 46. Categorías por Organismo Promotor. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

AMITI Conceptos % 
Monto 

PROSOFT % 
Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 6 16.67  $ 8,120,474.00  27.7  $  1,353,412.33 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 10 27.78  $ 4,276,538.90  14.6  $     427,653.89 
Proyectos Productivos 1 2.78  $ 1,253,386.00  4.3  $  1,253,386.00 
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia 4 11.11  $    128,700.00  0.4  $       32,175.00 
Promoción y Comercialización 10 27.78  $ 1,093,270.10  3.7  $     109,327.01 
Desarrollo de masa critica en el sector 5 13.89 $14,392,098.00  49.2  $  2,878,419.60
Total 36 100 $29,264,467.00  100  $     812,901.86 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

El monto más alto se encuentra ubicado en los proyectos que se dirigen al Desarrollo de Masa 

Crítica del Sector que asciende a 14.3 millones de pesos, con una representatividad del 49% del 

monto total. Es importante recordar que hasta este momento ninguna Entidad Federativa analizada 

había presentado proyecto alguno en esta Categoría y en esta Asociación es la Categoría con 

mayores recursos financieros. Por otro lado la Categoría que deja de tener presencia alguna para 

este año, es la de Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Empresariales. En lo que concierne 

a las demás Categorías, los montos aprobados superan en gran medida a los asignados en el 

Ejercicio pasado. 
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Finalmente, se destaca un incremento  del presupuesto PROSOFT hacia este Organismo 

Empresarial del orden de 3 millones de pesos en el 2004 a 29.2  millones de pesos en el 2005 con 

una tasa de crecimiento superior al 800%. 

 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática 

 

Esta cámara es un organismo nuevo en el PROSOFT, ya que en el Ejercicio pasado no formó parte 

de los Organismo Promotores que recibieron apoyos por parte del programa. El siguiente cuadro 

nos permite ver que las empresas que conforman esta cámara han formulado objetivos 

encaminados principalmente a las Categorías de Proyectos Productivos con un 52.8% 

($7,539,019.00) del monto total. Las otras Categorías son la Promoción y Comercialización con un 

20.1% ($2,873,000.00) del monto total, Innovación y Desarrollo Tecnológico con el 14.2% 

($2,031,300.00) del monto total, Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia con el 

10.6% ($1,242,000.00) del monto total, Formación y Desarrollo de Capital Humano con el 3.0% 

($427,940.00) del monto total y la Calidad y Capacidad de Procesos con el 1.1% ($152,875.00) del 

monto total asignado. 

 

Cuadro 47. Categorías por Organismo Promotor. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

CANIETI Conceptos % Monto 
PROSOFT % Monto Promedio

x Concepto 
Formación y Desarrollo de Capital Humano 5 19.23  $     427,940.00  3.0  $       85,588.00  
Calidad y Capacidad de Procesos 2 7.69  $     152,875.00  1.1  $       76,437.50  
Innovación y Desarrollo Tecnológico 9 34.62  $  2,031,300.00  14.2  $     225,700.00  
Proyectos Productivos 2 7.69  $  7,539,019.00  52.8  $  3,769,509.50  
Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia 1 3.85  $  1,242,000.00  8.7  $  1,242,000.00  
Promoción y Comercialización 7 26.92  $  2,873,000.00  20.1  $     410,428.57  
Total 26 100  $ 14,266,134.00  100  $    548,697.46  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía 

 

 

A manera de resumen se presentan las siguientes gráficas con los montos asignados por el 

PROSOFT a cada una de las Entidades Federativas y Organismos Promotores en los años 2004 y 

2005. Recordemos que los Organismo Promotores aportan por lo menos un 50% de los recursos 

aprobados a las Categorías y Conceptos. 
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Gráfica 1. Distribución por Entidad Federativa 
del Monto PPROSOFT en el 2004. 
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Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Como podemos observar la mayor parte de los fondos PROSOFT en el Ejercicio 2004 están 

centralizados en solo tres Entidades Federativas, Baja California Norte, Jalisco y Nuevo León. 

 

Gráfica 2. Distribución por Entidad Federativa 
del Monto PPROSOFT en el 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Mientras que para este año la asignación de recursos del PROSOFT se vuelve más uniforme, 

aunque los Estados de Jalisco y Nuevo León siguen teniendo gran presencia en ellos. 
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Gráfica 2. Distribución por Asociación o Cámara Industrial 
del Monto PROSOFT en el 2004. 
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Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Se puede observar que para el año 2004 la mayor parte de los recursos que destina PROSOFT a 

Cámaras o Asociaciones corresponde a NAFIN, teniendo el 96% de estos. Sin embargo para este 

año la situación se modifica, y son la AMITI y CANIETI las que logran concentrar la mayor parte de 

los fondos del PROSOFT. 

 

Distribución por Asociación o Cámara Industrial 
del Monto PROSOFT en el año 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
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3.3. Indicadores de Impacto 

 

A continuación se realiza el análisis de varios indicadores a partir de la información contenida en la 

base de datos de la aplicación, con información señalada en las Solicitudes de Apoyo del PROSOFT 

aprobadas a los beneficiarios del PROSOFT. 

 

Estos indicadores reflejan el impacto y beneficio del PROSOFT para el desarrollo industrial del país y 

son: Empresas Atendidas, Empresas Potenciales, Empleo Mejorado, Empleo Potencial, 

Competencias Tecnológicas, Modelos de Procesos (Calidad), Proyectos Productivos y Temas de 

Negocios y Estrategia.  

 

3.3.1. Empresas Atendidas 

 

El impacto del PROSOFT se refleja en el incremento de las Empresas Atendidas en sus diferentes 

tamaños, es decir, micro, pequeña, mediana y grande, al pasar de 566 empresas atendidas en el 

2004, es decir que resultaron beneficiadas por la ejecución del proyecto, a 1006 empresas 

atendidas en el ejercicio fiscal 2005, lo que implica una tasa de crecimiento del 78%.  

 
Cuadro 49. Empresas Atendidas. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Empresas Atendidas # % Costo Promedio12 

Empresas Micro Atendidas 312 55.12 $447,756.41 
Empresas Pequeñas Atendidas 199 35.16 $702,101.05 
Empresas Medianas Atendidas 35 26.18 $3,991,428.57 

Empresas Grandes Atendidas 20 3.53 $6,985,000.00 
Total 566 100 $246,819.79 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

Cuadro 50. Empresas Atendidas. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Empresas Atendidas # % Costo Promedio 

Empresas Micro Atendidas 344 34.19 $557,572.41 
Empresas Pequeñas Atendidas 376 37.38 $510,119.44 
Empresas Medianas Atendidas 203 20.18 $944,851.76 

Empresas Grandes Atendidas 83 8.25 $2,310,902.51 
Total 1006 100 $190,660.94 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

                                                 
12 El concepto  de costo promedio se refiere al promedio de la inversión de los recursos otorgados 
del PROSOFT, ya sea por empresa atendida, empresa potencial, empleo mejorado o empleo 
potencial. 
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En lo relativo a la micro empresas se apoyo en número similar en ambos ejercicios fiscales con un 

reducción en términos porcentuales; las pequeñas y medianas empresas incrementaron su 

participación, las primeras con un 2.36% y las segundas con un 14.08%, y las grandes 

incrementaron su participación al pasar de 20 a 83 empresas grandes apoyadas en el ejercicio fiscal 

2005 con una tasa de crecimiento superior al 300% 

 

Por otro lado, el costo promedio por tamaño de empresa disminuyó en todos lo casos, al pasar de 

246 mil pesos a 188 mil pesos, lo que representa una tasa de crecimiento negativa del orden de 

24%, lo que implica una menor asignación de los recursos del PROSOFT por empresa, y una mayor 

maximización de los recursos públicos. 

 

3.3.2. Empresas Potenciales 

 

En el año 2005, se incrementó el número de las pequeñas empresas creadas al pasar de un 5.56% 

en el 2004 a 20.37% en el 2005, en lo relativo a la creación de empresas medianas se incrementó 

en un 9.26%, señalando que en le 2004 no se consignó la creación de empresas medianas y la 

creación de empresas micro disminuyó del 94.44% al 70.37%.  

 

En general, las empresas potenciales tuvieron una tasa de crecimiento del 300%, al pasar de 18 

empresas creadas en el 2004 a 54 empresas en el 2005, lo que indica el impacto positivo del 

PROSOFT en términos de creación de empresas de TI. 

 

Cuadro 51. Empresas Potenciales. Ejercicio 2004. Precios corrientes. 

Empresas Potenciales # % 

Empresas Micro Potenciales 17 94.44 

Empresas Pequeñas Potenciales 1 5.56 

Empresas Medianas Potenciales 0 0 

Empresas Grandes Potenciales  0  0 

Total 18 100 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
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Cuadro 52. Empresas Potenciales. Ejercicio 2005. Precios corrientes. 

Empresas Potenciales # % 

Empresas Micro Potenciales 38 70.37 
Empresas Pequeñas Potenciales 11 20.37 
Empresas Medianas Potenciales 5 9.26 

Empresas Grandes Potenciales  0 0  

Total 54 100 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

 

3.3.3. Empleo Mejorado 

 

Este indicador muestra los empleos que serán mejorados por medio de la capacitación en 

herramientas técnicas. En términos generales el indicador de Empleo Mejorado presenta un 

incremento del 255% de un año a otro.  

 

 

Sin embargo, se observa que las distintas subdivisiones que integran a este indicador se han 

comportado, en términos porcentuales, de manera similar. Tienen mayor participación aquellas 

subdivisiones correspondientes al género masculino. Por otro lado, el Costo Promedio entre los 

Ejercicios 2004 y 2005 al pasar de 97 mil pesos a 51 mil pesos (Ver Cuadros 53 y 54).. 

 
Cuadro 53. Indicadores de Empleo Mejorado por subdivisión y Género. Ejercicio 2004. 

Precios corrientes. 
 

Indicadores de Empleo Mejorado # % Costo Promedio 

Empleos Mejorados Mujeres Profesionistas 355 24.70 $393,521.13 

Empleos Mejorados Hombres Profesionistas 838 58.32 $166,706.44 

Empleos Mejorados Mujeres Posgrado 18 1.25 $7,761,111.11 

Empleos Mejorados Hombres Posgrado 75 5.22 $1,862,666.67 

Empleos Mejorados Mujeres Técnico 56 3.90 $2,494,642.86 

Empleos Mejorados Hombres Técnico 95 6.61 $1,470,526.32 
Total 1437 100 $97,216.42 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
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Cuadro 54. Indicadores de Empleo Mejorado por subdivisión y Género. Ejercicio 2005. 

Precios corrientes. 

 

Indicadores de Empleo Mejorado # % Costo Promedio 

Empleos Mejorados Mujeres Profesionistas 811 21.91 $236,504.20 

Empleos Mejorados Hombres Profesionistas 2005 54.17 $95,663.30 

Empleos Mejorados Mujeres Posgrado 53 1.43 $3,618,960.53 

Empleos Mejorados Hombres Posgrado 139 3.76 $1,379,891.43 

Empleos Mejorados Mujeres Técnico 272 7.35 $705,165.10 

Empleos Mejorados Hombres Técnico 421 11.38 $455,593.61 
Total 3701 100 $51,825.16 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
 

3.3.4. Empleo Potencial 

 

Este indicador hace referencia al empleo que será creado como resultado de la ejecución de los 

proyectos en el marco del PROSOFT, el indicador de empleo generado presenta un tasa de 

crecimiento de 742% del 2004 al 2005. 

 

En términos generales se observa un incrementó en todas las categorías de empleo generado, los 

empleos generados se multiplican por 7 a 1 con respecto al año anterior, se destaca el incremento 

en el empleo de hombres con estudios profesionales al pasar de 176 nuevos empleos a 1,176 en el 

20905, lo que representa una tasa de crecimiento superior al 550%. 

 

Cuadro 55. Indicadores de Empleo Potencial por subdivisión y Género. Ejercicio 2004. 

Precios corrientes. 

Indicadores de Empleo Potencial # % Costo Promedio 

Empleos Potenciales Mujeres Profesionistas 65 18.6 $2,149,230.00 

Empleos Potenciales Hombres Profesionistas 176 50.4 $793,750.00 

Empleos Potenciales Mujeres Posgrado 13 3.7 $10,746,153.85 

Empleos Potenciales Hombres Posgrado 36 10.3 $3,880,555.56 

Empleos Potenciales Mujeres Técnico 30 8.6 $4,656,666.67 

Empleos Potenciales Hombres Técnico 29 8.3 $4,817,241.38 

Total 349 100 $400,286.53 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
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Cuadro 56. Indicadores de Empleo Potencial por subdivisión y Género. Ejercicio 2005. 

Precios corrientes. 

Indicadores de Empleo Potencial # % Costo Promedio 

Empleos Potenciales Mujeres Profesionistas 657 22.34 $291,940.50 
Empleos Potenciales Hombres Profesionistas 1176 39.99 $163,099.41 
Empleos Potenciales Mujeres Posgrado 61 2.07 $3,144,342.76 

Empleos Potenciales Hombres Posgrado 117 3.98 $1,639,358.19 

Empleos Potenciales Mujeres Técnico 377 12.82 $508,766.33 

Empleos Potenciales Hombres Técnico 553 18.80 $346,844.32 

Total 2941 100 $65,217.58 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 

 

 

Por otro lado, el costo promedio por la generación de empleos disminuyó pasando de 400 mil pesos  

a 65 mil pesos, lo que refleja una maximización en la asignación de los recursos públicos para la 

generación de empleos.  

 

Dicho en otras palabras, la generación de empleos potenciales costó en promedio menos en el 

segundo año como resultado del número de proyectos aprobados y las características de los 

proyectos dirigidos a la creación de empleos calificados. 

 

3.3.5. Competencias Tecnológicas 

 

El análisis acerca de las Competencias Tecnológicas que se han logrado en las empresas apoyadas 

por el PROSOFT se constituye por dos indicadores: “Número de Desarrolladores Apoyados para 

Obtener Certificados en Competencias Tecnológicas” y el “Número de Personas Capacitadas en 

Competencias Tecnológicas”.  

 

Respecto a los  Organismos Promotores y/o  Entidades Federativas principales generadores de 

desarrolladores apoyados para obtener certificados en competencias tecnológicas se encuentran: la 

AMITI con un 68%, Nuevo León con un 15%, Sinaloa y Chiapas con un 4.33% y 4.20% 

respectivamente (Ver Cuadro 57).  
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Cuadro 57. Número de Desarrolladores Apoyados para obtener Certificados en 
Competencias Tecnológicas, 2005 

 
Organismo Promotor Número %

Aguascalientes 8 0.36
AMITI 1,502 68.52
Baja California 41 1.87
CANIETI 10 0.46
Chiapas 92 4.20
Jalisco 3 0.14
Morelos 20 0.91
Nuevo León 345 15.74
Puebla 4 0.18
Sinaloa 95 4.33
Sonora 14 0.64
Tamaulipas 31 1.41
Veracruz 27 1.23
Total 2,192 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 

Cuadro 58. Número de Personas Capacitadas en Competencias Tecnológicas, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
Aguascalientes 27 0.61
AMCIS 9 0.20
AMITI 2,433 55.10
Baja California 122 2.76
CANIETI 36 0.82
Chiapas 107 2.42
Durango 150 3.40
Guanajuato 20 0.45
Jalisco 51 1.15
Morelos 151 3.42
Nuevo León 226 5.12
Puebla 12 0.27
Sinaloa 163 3.69
Sonora 523 11.84
Tabasco 18 0.41
Tamaulipas 40 0.91
Tlaxcala 18 0.41
Veracruz 246 5.57
Yucatán 48 1.09
Zacatecas 16 0.36
Total 4,416 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 
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Respecto al indicador de número de personas capacitadas en competencias tecnológicas, se 

destaca en primera posición la AMITI con un 55.10%. En el segundo y tercer lugar se encuentran 

Sonora y Veracruz con una participación del 11.84% y 5.57% respectivamente.  

 

De manera que, en términos absolutos y relativos, si sumamos las personas capacitadas en estas 

Entidades Federativas u Organismos Promotores obtenemos 3202 personas capacitadas en 

Competencias Tecnológicas, que equivalen por tanto, al 72% de la capacitación total (Ver Cuadro 

58). 

 

3.3.6. Modelos de Procesos (Calidad) 

 

Este indicador hace referencia al mejoramiento de la calidad en los procesos de desarrollo de 

software o de la capacitación del personal para el mejoramiento de los procesos en las empresas. 

 

 El análisis acerca de los Modelos de Procesos (Calidad) se conforma por cuatro indicadores: 

“Número de Empresas Apoyadas para la Evaluación o Certificación en Modelos de Procesos”, 

“Número de Empresas Apoyadas para la Implantación de Modelos de Procesos”, “Número de 

Empresas Capacitadas en Capacidad de Procesos y Calidad” y “Número de Empresas Prestadoras 

de Servicios de Modelos de Procesos de Software y Calidad Apoyadas”.   

 

En relación al indicador de “Número de Empresas Apoyadas para la Evaluación o Certificación en 

Modelos de Procesos”, las Entidades Federativas que más apoyo proporcionan son Nuevo León y 

Sinaloa, que juntas acumulan un 70%. 

 
Cuadro 59. Número de Empresas Apoyadas para la Evaluación o Certificación en 

Modelos de Procesos, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
Aguascalientes 4 12.90
Jalisco 4 12.90
Nuevo León 11 35.48
Sinaloa 11 35.48
Sonora 1 3.23
Total 31 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 

En el Cuadro 60 se observa que son 53 las empresas apoyadas por el estado de Veracruz (27%), y 

también figuran la AMITI (16.84%) y Baja California (13.16%). De manera que estos tres estados 
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concentran el 57% del número de empresas apoyadas para la implantación de modelos de 

procesos. 

 

Cuadro 60. Número de Empresas Apoyadas para la Implantación de Modelos de 
Procesos, 2005 

 
Organismo Promotor Número %

Aguascalientes 3 1.58
AMCIS 1 0.53
AMITI 32 16.84
Baja California 25 13.16
CANIETI 13 6.84
Chihuahua 4 2.11
Guanajuato 1 0.53
Jalisco 11 5.79
Morelos 1 0.53
Nuevo León 20 10.53
Sinaloa 11 5.79
Sonora 11 5.79
Tabasco 1 0.53
Veracruz 53 27.89
Yucatán 2 1.05
Zacatecas 1 0.53
Total 190 100  

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 
 

 

Cuadro 61. Número de Empresas Capacitadas en Capacidad de Procesos y Calidad, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
Aguascalientes 3 1.06
AMITI 83 29.33
Baja California 28 9.89
CANIETI 13 4.59
Chihuahua 4 1.41
Guanajuato 1 0.35
Jalisco 8 2.83
Nuevo León 17 6.01
Sinaloa 11 3.89
Sonora 10 3.53
Tabasco 1 0.35
Veracruz 103 36.40
Yucatán 1 0.35
Total 283 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 
 

El mismo comportamiento se repite en el indicador Número de Empresas Capacitadas en Capacidad 

de Procesos y Calidad ya que Veracruz, AMITI y Baja California concentran el 77% de empresas 

capacitadas en esta materia (Ver Cuadro 61). 
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Finalmente, en el último indicador referente al Número de Empresas Prestadoras de Servicios de 

Modelos de Procesos de Software y Calidad Apoyadas (Cuadro 62), solamente se encuentran la 

AMITI y Baja California con un 50% cada una. 

 
 

Cuadro 62. Número de Empresas Prestadoras de Servicios de Modelos de Procesos de 
Software y Calidad Apoyadas, 2005 

 
Organismo Promotor Número %

AMITI 3 50
Baja California 3 50
Total 6 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 
 

3.3.7. Temas de Negocio y Estrategia 

 

El análisis acerca de los Temas de Negocios y Estrategia, se constituye por dos indicadores: 

“Número de Empresas Apoyadas en Temas de Negocios y Estrategia” y “Número de Personas 

Capacitadas en Temas de Negocios y Estrategia”.   

 

Se trata de un aspecto que contribuye al mejorar las capacidades en técnicas gerenciales, 

administración de proyectos y(o comercialización y venta de los productos y servicios de las 

empresas. 

 
De acuerdo al primer indicador “Número de Empresas Apoyadas en Temas de Negocios y 

Estrategia”, la CANIETI apoya a un total de 120 empresas, seguida del Estado de Veracruz con 54 y 

Sonora con 43. De manera que concentran el 57% de las empresas apoyadas en Temas de 

Negocio y Estrategia.  

 

Con respecto al indicador de “Número de Personas Capacitadas en Temas de Negocios y 

Estrategia”, el Cuadro 16 muestra a la CANIETI, Chihuahua y Chiapas cuentan con el mayor 

porcentaje en este indicador, 55%, que corresponde a 460 personas capacitadas en temas de 

negocios y estrategia. 
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Cuadro 63. Número de Empresas Apoyadas en Temas de Negocios y Estrategia, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
Aguascalientes 3 0.8
AMCIS 2 0.53
AMITI 34 9.07
Baja California 25 6.67
CANIETI 120 32.00
Chihuahua 13 3.47
Guanajuato 2 0.53
Jalisco 13 3.47
Nuevo León 42 11.20
Sinaloa 15 4.00
Sonora 43 11.47
Tlaxcala 8 2.13
Veracruz 54 14.40
Yucatán 1 0.27
Total 375 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 
 

Cuadro 64. Número de Personas Capacitadas en Temas de Negocios y Estrategia, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
Aguascalientes 9 1.09
AMCIS 22 2.66
AMITI 11 1.33
Baja California 25 3.02
CANIETI 240 28.99
Chiapas 100 12.08
Chihuahua 120 14.49
Guanajuato 3 0.36
Jalisco 45 5.43
Nuevo León 48 5.80
Sinaloa 15 1.81
Sonora 67 8.09
Tlaxcala 30 3.62
Yucatán 70 8.45
Zacatecas 23 2.78
Total 828 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 
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3.3.8. Proyectos Productivos 
 
El análisis acerca de los Proyectos Productivos se conforma por dos indicadores: “Número de 

Empresas Apoyadas en Proyectos Productivos” y “Número de Proyectos Productivos Apoyados”.  

 

Este concepto se trata de la instalación de centros de desarrollo de software y/o prestación de 

servicios de TI como por ejemplo: centros de atención telefónica de soporte técnico y/o atención a 

clientes, entre otros. 

 
El Estado de Durango con 28%, Sinaloa con 21% y Jalisco con 18% concentran el mayor número 

de empresas que son apoyadas en lo que a proyectos productivos se refiere; en conjunto 

concentran un 77% del total, lo que equivale en términos absolutos a 26 del total de 38 empresas. 

 

Cuadro 65. Número de Empresas Apoyadas en Proyectos Productivos, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
AMITI 1 2.63
Baja California 2 5.26
CANIETI 1 2.63
Durango 11 28.95
Jalisco 7 18.42
Nuevo León 4 10.53
Puebla 1 2.63
Querétaro 2 5.26
Sinaloa 8 21.05
Tamaulipas 1 2.63
Total 38 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 

 

El Cuadro 66 muestra el Número de Proyectos Productivos Apoyados, que en 2005 fue de 19. Este 

total se divide de la siguiente forma: Guanajuato con 6, Nuevo León con 3 y Baja California y 

Querétaro con 2. De manera que 4 estados concentran el 68% de los proyectos productivos 

apoyados por PROSOFT en 2005. 
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Cuadro 66. Número de Proyectos Productivos Apoyados, 2005 
 

Organismo Promotor Número %
AMITI 1 5.26
Baja California 2 10.53
CANIETI 1 5.26
Durango 1 5.26
Guanajuato 6 31.58
Nuevo León 3 15.79
Puebla 1 5.26
Querétaro 2 10.53
Sinaloa 1 5.26
Sonora 1 5.26
Total 19 100  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 
 

3.3.9. Potenciación 
 

Este análisis se refiere al número de veces por el cual se multiplica cada peso aportado por el 

PROSOFT en los proyectos aprobados. Con este indicador se puede observar el interés que ha 

generado el PROSOFT hacia las Entidades Federativas, han invertido recursos para el desarrollo de 

los proyectos, e incluso han incrementado sus aportaciones entre 2004 y 2005 

 

En el cuadro siguiente se presentan tanto los proyectos como los montos totales asignados por el 

PROSOFT hacia cada una de las Entidades Federativas o Cámaras y Asociaciones, más los recursos 

aportados por éstas. Nuevo León es el Estado que presenta el mayor número de proyectos 

apoyados, con 32. El Estado que le sigue es Sonora con 16 proyectos y en tercer lugar se 

encuentra el Estado de Aguascalientes con 15 proyectos. 

 

En lo que se refiere a los Estados que presentan mayores porcentajes de recursos asignados por el 

PROSOFT se encuentra en primer lugar el Estado de Jalisco con un monto de 39 millones de pesos, 

después se localizan la AMITI, con un monto asignado por el PROSOFT de 29.2 millones  y el 

Estado de Nuevo León con 27.1 millones de pesos. 

 

Los proyectos que cuentan con un mayor valor total se encuentran los presentados por Jalisco, con 

un total que superior a los 200 millones de pesos, AMITI con un total de 113 millones y Nuevo León 
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con un monto total superior a los 100 millones de pesos. Mientras que los proyectos con menor 

valor total son los proyectos que se encuentran en las Entidades Federativas de Oaxaca con un 

valor de $610,000.00 y Tlaxcala con $1, 481,420.00. 

 

Cuadro 67. Potenciación de los montos PROSOFT, 2005. Precios corrientes. 

ORGANISMO PROMOTOR
Número de 
proyectos

Apoyo solicitado al 
PROSOFT

Aportación 
Organismos 
Promotores

Valor Total del 
Proyecto

Factor de 
potenciación con 
respecto al valor 
total del proyecto

Factor de 
potenciación con 

respecto a la 
entidad federativa

AGUASCALIENTES 15 $7.138.328,68 $3.821.908,68 $27.081.323,72 3,79 0,54

AMCIS 2 $1.540.400,00 $0,00 $5.687.600,00 3,69

AMITI 10 $29.264.467,00 $0,00 $113.548.055,10 3,88

BAJA CALIFORNIA 9 $9.470.018,00 $6.831.008,00 $33.083.391,00 3,49 0,72

CANIETI 13 $14.458.908,00 $0,00 $61.820.321,00 4,28

CHIAPAS 3 $4.460.397,00 $4.460.397,00 $9.160.794,00 2,05 1

CHIHUAHUA 2 $3.109.724,00 $2.478.976,00 $7.992.716,00 2,57 0,80

DURANGO 3 $5.228.850,00 $5.228.850,00 $18.302.700,00 3,50 1

GUANAJUATO 10 $1.770.870,00 $1.771.370,00 $7.098.480,00 4,01 1

JALISCO 14 $38.008.411,00 $17.711.835,00 $204.195.833,00 5,37 0,47

MORELOS 7 $3.100.000,00 $2.000.000,00 $10.504.000,00 3,39 0,65

NUEVO LEÓN 32 $27.198.000,60 $20.000.000,00 $100.317.660,60 3,69 0,74

OAXACA 1 $250.000,00 $100.000,00 $610.000,00 2,44 0,40

PUEBLA 5 $3.926.215,00 $3.369.215,00 $21.733.105,00 5,54 0,86

QUERÉTARO 5 $1.930.000,00 $1.930.000,00 $7.427.000,00 3,85 1

SINALOA 5 $8.716.325,00 $5.416.325,00 $27.756.650,00 3,18 0,62

SONORA 16 $15.937.293,00 $15.814.243,60 $35.253.379,60 2,21 0,99

TAMAULIPAS 8 $3.695.795,00 $3.804.065,00 $15.067.332,00 4,08 1,03

TLAXCALA 3 $599.735,00 $599.735,00 $1.481.420,00 2,47 1

VERACRUZ 10 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $34.769.863,00 3,48 1

YUCATÁN 7 $1.939.381,00 $1.939.381,00 $7.757.531,00 4,00 1

ZACATECAS 1 $750.000,00 $750.000,00 $3.103.865,40 4,14 1

TOTAL 181 $192.493.118,28 $108.027.309,28 $753.753.020,42 3,92 0,56  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
 

En las dos últimas columnas se presentan los Factores de Potenciación con respecto al Valor Total 

de proyecto y a la Entidad Federativa. En el primero de ellos se observa que los factores más altos 

son los de Puebla con 5.5, Jalisco con 5.3 y CANIETI con 4.2 

  

Ello indica que en el Estado de Puebla, por cada $10 aportados por el PROSOFT se generan 

proyectos de $55; en el Estado de Jalisco por cada $10 aportados por el PROSOFT se generan 

proyectos de $53; y en la CANIETI por cada $10 aportados por el PROSOFT se generan proyectos 

de $42. 

 

En el segundo se observa que los Estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Querétaro, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas presentan un factor de Potenciación de 1 a 1, 

el cual se explica que por cada $10 aportados por el PROSOFT se generan proyectos de $10.   
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Los Cuadros 68 (Potenciación de los montos PROSOFT con Entidades Federativas) y 69 

(Potenciación de los montos PROSOFT con Organismos Empresariales) siguen la misma línea que el 

Cuadro 67, pero a partir de la cuarta columna muestran las aportaciones de los sectores privado y 

académico, otras aportaciones, el valor del proyecto y, el factor de potenciación con respecto al 

valor total del proyecto.  

 

Cuadro 68. Potenciación de los montos PROSOFT con entidades federativas, 2005. 
Precios corrientes. 

ORGANISMO PROMOTOR
Número de 
proyectos

Apoyo solicitado al 
PROSOFT

Aportación 
Organismos 
Promotores Sector Privado Sector Académico Otros Aportantes

Valor Total del 
Proyecto

Factor de 
potenciación con 
respecto al valor 
total del proyecto

AGUASCALIENTES 15 $7.138.328,68 $3.821.908,68 $15.941.086,36 $0,00 $180.000,00 $27.081.323,72 3,79

BAJA CALIFORNIA 9 $9.470.018,00 $6.831.008,00 $14.026.708,00 $427.860,00 $2.327.797,00 $33.083.391,00 3,49

CHIAPAS 3 $4.460.397,00 $4.460.397,00 $240.000,00 $0,00 $0,00 $9.160.794,00 2,05

CHIHUAHUA 2 $3.109.724,00 $2.478.976,00 $2.404.016,00 $0,00 $0,00 $7.992.716,00 2,57

DURANGO 3 $5.228.850,00 $5.228.850,00 $7.845.000,00 $0,00 $0,00 $18.302.700,00 3,50

GUANAJUATO 10 $1.770.870,00 $1.771.370,00 $3.556.240,00 $0,00 $0,00 $7.098.480,00 4,01

JALISCO 14 $38.008.411,00 $17.711.835,00 $142.630.587,00 $630.000,00 $5.215.000,00 $204.195.833,00 5,37

MORELOS 7 $3.100.000,00 $2.000.000,00 $3.476.500,00 $1.527.500,00 $400.000,00 $10.504.000,00 3,39

NUEVO LEÓN 32 $27.198.000,60 $20.000.000,00 $50.316.460,00 $0,00 $2.803.200,00 $100.317.660,60 3,69

OAXACA 1 $250.000,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $260.000,00 $610.000,00 2,44

PUEBLA 5 $3.926.215,00 $3.369.215,00 $3.092.675,00 $0,00 $11.345.000,00 $21.733.105,00 5,54

QUERÉTARO 5 $1.930.000,00 $1.930.000,00 $3.567.000,00 $0,00 $0,00 $7.427.000,00 3,85

SINALOA 5 $8.716.325,00 $5.416.325,00 $6.474.000,00 $1.060.000,00 $6.090.000,00 $27.756.650,00 3,18

SONORA 16 $15.937.293,00 $15.814.243,60 $2.453.734,00 $1.048.109,00 $0,00 $35.253.379,60 2,21

TAMAULIPAS 8 $3.695.795,00 $3.804.065,00 $7.567.472,00 $0,00 $0,00 $15.067.332,00 4,08

TLAXCALA 3 $599.735,00 $599.735,00 $281.950,00 $0,00 $0,00 $1.481.420,00 2,47

VERACRUZ 10 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.576.863,00 $4.193.000,00 $0,00 $34.769.863,00 3,48

YUCATÁN 7 $1.939.381,00 $1.939.381,00 $3.878.769,00 $0,00 $0,00 $7.757.531,00 4,00

ZACATECAS 1 $750.000,00 $750.000,00 $1.603.865,40 $0,00 $0,00 $3.103.865,40 4,14

TOTAL 156 $147.229.343,28 $108.027.309,28 $279.932.925,76 $8.886.469,00 $28.620.997,00 $572.697.044,32 3,89  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía 
 

Las Cámaras y Asociaciones que participaron en el PROSOFT durante 2005 sólo fueron tres: AMITI, 

CANIETI y AMCIS. En ese orden presentan el siguiente Valor Total del Proyecto $113, 548,055.10, 

$61, 820,321.00 y $5,687,600.00, respectivamente (Cuadro 21). Aunque el Factor de Potenciación 

con Respecto al Valor Total del Proyecto, presenta otro orden: CANIETI (4.2), AMITI (3.8) y AMCIS 

(3.6). 

 

Cuadro 69. Potenciación de los montos PROSOFT con organismo empresariales, 2005. 
Precios corrientes. 

ORGANISMO PROMOTOR
Número de 
proyectos

Apoyo solicitado al 
PROSOFT

Aportación 
Organismos 
Promotores Sector Privado Sector Académico Otros Aportantes

Valor Total del 
Proyecto

Factor de 
potenciación con 
respecto al valor 
total del proyecto

AMCIS 2 $1.540.400,00 $0,00 $4.147.200,00 $0,00 $0,00 $5.687.600,00 3,69

AMITI 10 $29.264.467,00 $0,00 $36.959.758,10 $3.850.000,00 $43.473.830,00 $113.548.055,10 3,88

CANIETI 13 $14.458.908,00 $0,00 $45.875.011,00 $586.628,00 $899.774,00 $61.820.321,00 4,28

TOTAL 25 $45.263.775,00 $0,00 $86.981.969,10 $4.436.628,00 $44.373.604,00 $181.055.976,10 4,00  
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Economía. 
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CAPITULO 4. IMPACTO DEL PROSOFT EN LAS ESTRATEGIAS ESTATALES  

 

4.1 IMPACTO EN ESTRATEGIAS ESTATALES. 

 

Una de las estrategias principales del PROSOFT es el desarrollo de la infraestructura del sector y 

promover el desarrollo de agrupamientos locales de TI (Clusters), a través de apoyos para impulsar 

el desarrollo, crecimiento o consolidación de las estrategias de las entidades federativas por 

impulsar el sector de TI a nivel local. 

 

De acuerdo con el estudio sobre el potencial de la industria del software en México publicado en 

200413, el PROSOFT constituye un instrumento de política pública que complementa o impulsa las 

estrategias de algunas entidades federativas para desarrollar la industria del software.  

 

Con base en un conjunto de indicadores sobre el desarrollo del capital humano, capacidades 

industriales, infraestructura para el uso de TI, tamaño de los mercados, entre otros, el estudio 

referido aborda las diferencias de las entidades  en cuanto a la oferta y demanda de TICs, y de las 

condiciones que prevalecen para el desarrollo de la industria de software. 

 

De acuerdo con los indicadores utilizados y con la importancia que ha adquirido el sector de 

software en la política pública de las entidades federativas, el estudio presenta una clasificación de 

aquellas que cuentan con alto potencial para impulsar el sector y las que cuentan con bajo 

potencial.  

 

Asimismo, se establece una diferencia entre las entidades donde existe un programa de desarrollo 

del sector o está por iniciarse, y aquellas donde las TICs no han formado parte de las estrategias 

de desarrollo económico. 

 

Esta clasificación ha permitido generar estrategias diferenciadas por entidad federativa con base en 

su potencial, especialmente el fortalecimiento y consolidación en aquellas con una industria en 

crecimiento y aquellas que requieren un mayor apoyo para impulsar la industria de TI. 

 

Así, tenemos estados como Jalisco y Nuevo León que a la fecha del estudio contaban con 

estrategias formales de desarrollo del sector, con alto potencial industrial y con un capital humano 

                                                 
13 Ruiz Durán, Clemente (2004). Potencialidades de las Entidades Federativas para Desarrollar 
Núcleos de Economía Digital. Facultad de Economía de la UNAM. México. 
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desarrollado. Los estados de Puebla e Hidalgo muestran esfuerzos para desarrollar la industria del 

software con programas de gobierno. 

 

Por su parte, Aguascalientes y Morelos han impulsado una estrategia para conformar clusters de 

empresas de software, mientras que Guanajuato, Campeche, Sinaloa y Yucatán, aun no contaban 

en 2004 con un programa formal para la industria del Software. Sin embargo, Guanajuato por 

ejemplo ya contaba con varias empresas del sector. 

 

Los estados de Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, San Luis Potosí y 

Veracruz, se encontraban en la etapa de concepción de algún programa para desarrollar la industria 

del software local o a partir de la conformación de un cluster. 

 

En este sentido, PROSOFT ha impulsado y reforzado las estrategias estatales del desarrollo del 

sector de software.  

 

La distribución de los recursos federales hacia las entidades federativas está vinculada a la 

aportación complementaria de recursos estatales, así como las posibilidades reales de desarrollo 

que tenga la industria local. Por ello, las entidades federativas que han invertido una mayor 

cantidad de recursos, cuentan con infraestructura, empresas del sector, estrategias de desarrollo 

local y agrupamientos empresariales (Cluster) absorben una mayor cantidad de recursos.  

 

Durante el ejercicio 2005, el PROSOFT trabajo en conjunto con 19 entidades federativas, lo que 

representó un incremento del 90% respecto a las participantes en el 2004, esto implicó alcanzar 

una cobertura en el 60% de las entidades federativas. 

 

Cuadro 1. Número de proyectos y monto asignado por Entidad Federativa 
 

Ranking Organismo Número de Monto 

 Promotor proyectos asignado 

1 Nuevo León 32 $27,198,000.60 

2 Sonora 16 $15,937,293.00 

3 Aguascalientes 15 $6,450,118.60 

4 Jalisco 14 $38,008,411.00 

5 Veracruz 10 $10,000,000.00 

6 Guanajuato 10 $1,770,870.00 
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7 Baja California 9 $9,470,018.00 

8 Tamaulipas 8 $3,695,795.00 

9 Morelos 7 $3,100,000.00 

10 Yucatán 7 $1,939,381.00 

11 Sinaloa 5 $8,716,325.00 

12 Puebla 5 $3,926,215.00 

13 Querétaro 5 $1,930,000.00 

14 Durango 3 $5,228,850.00 

15 Chiapas 3 $4,460,397.00 

16 Tlaxcala 3 $599,735.00 

17 Chihuahua 2 $3,109,724.00 

18 Zacatecas 1 $750,000.00 

19 Oaxaca 1 $250,000.00 

  Total 156 $146,541,133.20 

 

 

En primer lugar por proyectos aprobados se encuentra el Estado de Nuevo León con un total de 32, 

seguido por los Estados de Sonora con 16, Aguascalientes con 15 y Jalisco con 14 proyectos 

aprobados.  

 

En lo relativo a los recursos asignados por entidad federativa, en primer lugar se destaca Jalisco 

con un monto total superior a los 38 millones de pesos, Nuevo León con 27 millones y Sonora con 

15.9 millones de pesos asignados por PROSOFT, dichos datos son consistentes ya estos tres 

estados se encuentran dentro de los Estados que presentaron la mayor cantidad de proyectos, y 

tienen una estrategia clara para el desarrollo de la industria de software a nivel local. 

 

A continuación se presenta una descripción y análisis de las características del sector de 

Tecnologías de la Información (TI) en dichas entidades y cómo el PROSOFT ha apoyado el 

desarrollo, fortalecimiento o consolidación del sector a nivel local. 
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4.2  PERFIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  

 

La política industrial de Aguascalientes con visión de largo plazo14, pretende insertarse en una 

economía terciaria donde adquieran mayor importancia el conocimiento y la tecnología, por lo que 

el desarrollo de recursos humanos es esencial; además de promover la consolidación de 

agrupamientos empresariales de productos y servicios de alto valor agregado –clusters–, como el 

Software. 

Como resultado de esa estrategia, el Estado de Aguascalientes tiene un marco de trabajo 

conformado por la participación y el apoyo de dependencias de gobierno, de la iniciativa privada, 

universidades y centros de educación técnica, para el desarrollo del sector de TI en la entidad. 

 

 Entre los principales participantes se encuentran el Consejo de Ciencia y Tecnología de 

Aguascalientes (CONCyTEA), que cuenta con cuatro programas estratégicos para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en el Estado: a) Desarrollo de Capital Humano y Vinculación, b) Divulgación 

de Ciencia y Tecnología, c) Aportación FOMIX, y d) Tecnologías de la Información y Estadísticas, el 

Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Información (CEDITI) dedicado al desarrollo de las TI, en 

coordinación con el CONCyTEA, e INNOVATIA (Cluster del Software), que se trata de una 

Asociación Civil que agrupa a las empresas del sector del software.  

 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que ha 

impulsado el desarrollo del sector de TI en la entidad, a través de apoyos económicos, y la creación 

del Parque Tecnopolo Pocitos como resultado de la actuación conjunta de los gobiernos federal, 

estatal y privado, en donde adicionalmente a las empresas de software, también alberga una 

institución de educación superior.  

 

A partir de las características presentadas puede observarse que está emergiendo un tipo de polo 

tecnológico que aspira a inducir un nuevo crecimiento industrial, en términos de empleo y 

producción, intentando atraer empresas de alta tecnología. Así, la entidad pretende ubicarse como 

polo de inversión e innovación para realizar operaciones de desarrollo de software a través de su 

Cluster de Tecnologías de la Información. 

 

En la actualidad el Cluster de Tecnologías de la Información de Aguascalientes persigue colocarse 

como una opción en el desarrollo de software bajo los modelos de offshore y rightshore para 

organizaciones y empresas nacionales e internacionales; busca ofrecer alternativas más cercanas y 

                                                 
14 González, P. Política Industrial de Aguascalientes Visión 2020. Secretaría de Desarrollo Económico. 
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de mayor calidad en nivel educativo. Asimismo, apuesta por una economía de la innovación a 

través de estímulos para registrar patentes locales y desarrollos tecnológicos, otorgar apoyo a la 

micro y pequeña empresas y consolidar agrupamientos empresariales. 
 

A través de los proyectos presentados, el PROSOFT ha apoyado el desarrollado del sector del 

software en el estado de Aguascalientes apoyando proyectos productivos, equipamiento de 

laboratorios y espacios de capacitación, equipamiento de centros de innovación, capacitación de 

recursos humanos, certificación de empresas en los estándares de calidad internacionales como el 

CMMI (Capability Maturity Model Integrated)15, apoyos para adquirir los derechos de propiedad 

intelectual, entre otros. 

 

En lo relativo a proyectos productivos y generación de empleos destaca la atracción hacia la 

entidad de las empresas Blink y Telemarketing Global de servicios de procesos de negocios del tipo 

Call Center, así como el Programa de vinculación empresarial de la empresa Softtek para la 

formación de estudiantes en las metodologías y técnicas de la empresa para integrarlos a su planta 

productiva, así como la instalación de una fábrica de software de la empresa Hildebrando. 

 

En el tema de formación de empresas de calidad se apoyó a tres empresas del estado para 

alcanzar la acreditación en niveles de madurez de procesos, como un elemento indispensable para 

la madurez de las empresas del sector en la entidad. 

 

Adicionalmente, se apoyaron diversos proyectos presentados pro micro y pequeñas empresas de 

desarrollo de software de la entidad, espacialmente en equipamiento, capitación y desarrollo de 

aplicaciones para su comercialización, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas e 

impulsar su crecimiento. 

 

Finalmente, se apoyó la habilitación y equipamiento CEDITI con el fin de fortalecer su oferta de 

servicios a las empresas del sector de TI locales, así como la capacitación en temas de propiedad 

intelectual. 

 

A partir de la revisión de los proyectos se infiere que los apoyos han tenido un crecimiento en 

términos del avance los proyectos, ya no son únicamente en capacitación y desarrollo sino en 

comercialización, lo que indica que en el primer año se dedicaron los recursos al fortalecimiento de 

                                                 
15 Desarrollado por la Universidad de Carnegie, Mellon. Software Engineering Institute. 
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los recursos humanos y desarrollo de software y en el segundo, continúan esos apoyos, pero 

además ya se están enfocados a la promoción y comercialización de los productos que 

desarrollaron. 

 

Derivado de lo anterior, el PROSOFT ha apoyado las líneas estratégicas del estado para el 

desarrollo del sector, a través de la atracción de inversiones, la formación de recursos humanos, el 

apoyo a la micro y pequeña empresas,  y la consolidación de los agrupamientos empresariales del 

sector. 

 

4.3  PERFIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

 

En el Plan Estatal de Desarrollo señalan a las actividades de investigación científica y al desarrollo 

tecnológico innovador como estratégicas para coadyuvar al desarrollo socioeconómico del Estado.  

 

El proyecto del Cluster TI@Baja es el primer intento de un grupo de empresarios de asociarse para 

competir en dos mercados: el de California y el mercado de México. El cluster se formaliza a partir 

de un conjunto de redes de tipo personal, condiscípulos y participación en algunos negocios 

conjuntos. Sin embargo, se reconoce que  la dinámica del Cluster TI@Baja se debe en parte a la 

existencia del PROSOFT, a través de las actividades y proyectos que ha financiado. 

 

Podemos decir que un apoyo al cluster en sus inicios ha sido por parte de la Cámara Nacional de la 

Industria de Telecomunicaciones e Informática de Baja California (CANIETI) en donde se agrupan 

algunos de los empresarios del software que tuvieron parte activa en la constitución de la 

delegación local de la Cámara en el año 2000. En realidad CANIETI, fue durante los dos primeros 

años la institución que impulsó a las empresas de software de forma directa.  

 

Además de CANIETI y del mismo PROSOFT, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y 

otras instituciones como CENTRIS y el CICESE constituyen las fuerzas motrices del desarrollo del 

cluster. Esta última institución participa de distintas maneras en el cluster del software; por un lado, 

desarrollando una función de apoyo científico para mejorar los desarrollos tecnológicos de las 

empresas.  

 

Un aspecto a destacar, es que el Cluster TI@Baja, se encargó en el ejercicio 2005 de la 

presentación de proyectos para satisfacer las necesidades de sus empresas asociadas, apoyándolas 

en las diferentes categorías que se mencionan en las Reglas de Operación del PROSOFT. 
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Por otro lado, tiene una función educativa importante y finalmente algunos departamentos y/o 

investigadores individuales pueden jugar un papel crucial en labores de innovación, creación y 

gestión de nuevas instituciones. En recientes años han surgido empresas integradoras con una 

vocación muy sectorial, dirigida a la creación de software muy especializado y para necesidades 

muy específicas. 

 

En cuanto a los recursos necesarios para echar a andar las empresas, un dato definitorio es que 

todas las empresas sin excepción son de capital nacional, surgidas esencialmente a partir de 

ahorros personales por parte de los socios fundadores, y en menor medida por aportaciones 

conjuntas de familiares. 

   

Tomando en cuenta el total de personal empleado, las empresas de software son mayoritariamente 

micro empresas, y sólo unas pocas alcanzan la categoría de empresas pequeñas; sin embargo, en 

los últimos años ha ido creciendo el personal de las empresas desarrolladoras de software. En 

2002, de acuerdo a los resultados obtenidos por Deloitte&Touche, estas empresas tenían en 

promedio unos cinco empleados. En la actualidad, esta cifra ha aumentado a unos 16  de acuerdo 

con las cifras preliminares.  

 

La actividad económica de las empresas que integran el cluster de BC se encuentra esencialmente 

orientada a los servicios de software, fundamentalmente consultoría y desarrollos a la medida, y en 

menor medida al desarrollo de productos de software estandarizados y empaquetados.  

 

El cliente principal de todas las empresas de software es otra empresa radicada en el territorio 

nacional. Aún cuando la mitad de las empresas estudiadas tienen alguna presencia exportadora, en 

realidad el peso de las exportaciones de las mismas en el conjunto de sus ventas es muy pequeño. 

De manera que se pudiera decir que en la actualidad la  actividad económica del cluster se 

encuentra orientada básicamente al mercado interno.  

 

En relación a la certificación de las empresas, se observa  que  pocas cuentan con algún tipo de 

certificación, una de ellas en CMMI, nivel 2. Sin embargo, casi la mitad se encuentra en proceso 

para adquirir alguna certificación, la mayor parte de las mismas en la norma mexicana 

MOPROSOFT. La mayoría de las empresas que actualmente se encuentra en proceso de 

certificación son empresas que no tenían ninguna. Otro dato importante es que todas las empresas 

que en estos momentos se encuentran involucradas en procesos de certificación, son empresas 

orientadas a los servicios.  
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En las entrevistas los empresarios explican que tener alguna certificación contribuye a elevar la 

confianza del cliente en el producto a entregar y, por tanto, las credenciales de la empresa. 

Además de que para los que ofrecen sus servicios a las agencias gubernamentales, esto se va a 

convertir en un requisito legal en el futuro.  

 

La capacitación es importante para el sector; destaca el aspecto de lenguajes informáticos y 

después en orden de prioridad se encuentran la administración de proyectos, la capacitación en 

bases de datos, la certificación general y sistemas operativos. 

 

Dos son los medios más importantes de capacitación: el primero, cursos de empresas privadas que 

durante el 2004 y 2005 fueron financiados en su mayoría a través de PROSOFT y, en segundo 

lugar, la capacitación en la misma empresa a través de métodos informales.  

 

Tienen alguna importancia como medio  de capacitación las universidades, los foros en Internet y el 

auto-estudio de los empleados. Sin embargo, la mayor parte de  empresas consideran importante 

la falta de recursos para la capacitación, la falta de instructores capacitados, la inexistencia de 

cursos. Es decir que el desarrollo del cluster y de sus capacidades productivas y tecnológicas 

requiere de un mayor esfuerzo por incrementar los servicios de capacitación. 

 

Sobre el tema de la capacitación nos parece conveniente hacer algunas precisiones. Aunque en el 

sector del software la capacitación en ciertos temas es individual, en realidad la capacitación sirve 

para que las empresas puedan avanzar en la mejora y formalización de sus procesos. Ello, es una 

herramienta muy importante para concluir los procesos de certificación que iniciaron, sobre todo en 

MOPROSOFT  pues al parecer se presenta por parte del Gobierno mexicano como un requisito para 

ser proveedor de instancias oficiales. 

 

Es por ello, que PROSOFT ha puesto énfasis en la categoría, pues existe la coincidencia de 

fortalecer el capital humano, ya que es la base indispensable para desarrollar la industria de TI en 

nuestro país. 

4.4 PERFIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO  

 

El Plan de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 1998-2020 (PCITEG) establece  que la 

ciencia y tecnología son actividades que requieren de planes de desarrollo de largo plazo y de una 

infraestructura científica y tecnológica. 
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Al término del periodo del Plan se contempla como principal logro que Guanajuato cuente con una 

capacidad científica generalizada, que permita que los sectores académico, gubernamental, 

empresarial y social se integren y coordinen en un Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.  

 

En el corto plazo, se promoverá y consolidará la difusión de tecnologías existentes; la creación de 

redes de cooperación académica, empresariales, gubernamentales y sociales, así como la 

vinculación con el sector usuario de los servicios de ciencia y tecnología. A mediano plazo, se 

buscará concentrar capacidad científica y tecnológica en campos considerados como estratégicos 

en el conocimiento, la economía y el desarrollo social.   

 

Asimismo, el Estado ha atraído inversiones para el desarrollo de infraestructura y cuenta con 

parques industriales provistos de servicios capaces de apoyar a cualquier actividad. Además, 

existen clusters que tienen a su disposición cinco centros de diseño y desarrollo tecnológico y tres 

centros de investigación científica y tecnológica.  

 

Así, las estrategias desarrolladas por el Gobierno de Guanajuato se orientan a una constante 

atracción de inversiones basadas en una comunicación con los empresarios interesados, y en el 

apoyo y asesoría que se les proporciona durante el proceso de instalación y operación de sus 

empresas. 

 

A finales de la década de los noventa, Guanajuato logró atraer a Microsoft para que se estableciera 

en la entidad, y así dar un fuerte impulso a la economía digital. Aunado a ello, desarrolló un 

programa para fomentar a la industria del Software denominado Software GTO, donde uno de sus 

objetivos es crear las condiciones necesarias para generar una significativa fuente de jóvenes 

egresados del sistema educativo, para crear las bases del desarrollo de la industria del software en 

Guanajuato. 

 

El programa Software GTO incluyó una clara estrategia enfocada al desarrollo de recursos humanos 

altamente capacitados en software, y la habilitación del Centro de Investigación en Matemáticas 

(CIMAT) como un centro tecnológico que baja el costo y da acceso a tecnología de punta a las 

empresas de la región. 

 

Todo esto se realizó a través de la fuerte participación de Microsoft, agente esencial en este 

proceso de construcción y desarrollo de la industria del software en Guanajuato. Una de las 

estrategias que se implementarán para el desarrollo del sector será el licenciamiento de software 

para que sea reproducido y pueda distribuirse a las universidades. 
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El CIMAT fue el responsable, dentro de esta red de relaciones, para dar continuidad al programa y 

a la relación con Microsoft a largo plazo. La premisa fundamental es que en cada universidad 

participante se establezca una célula de desarrollo de software. Asimismo, en estas universidades 

se espera ajustar la currícula para que los egresados tengan un alto contenido de conocimiento 

tecnológico relacionado con el software. 

 

Por otro lado, en el 2001 surgió el proyecto de Nacxit, que se define como un esfuerzo para crear 

un eje tecnológico de Generación de Industria de Desarrollo de Software en México, apoyado por el 

Gobierno del Estado de Guanajuato.  

 

Actualmente, la iniciativa de desarrollo del sector de Ti en la entidad esta coordinada por el 

Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

con un enfoque de atención a las micro y pequeñas empresas para la creación de una masa crítica 

de empresas locales, con un reconocimiento del sector de TI como un elemento de desarrollo de 

cadenas productivos tradicionales por el efecto transversal de las TI. 

 

Otra de las líneas estratégicas es la atracción de inversiones en el sector de TI, con base en la alta 

oferta de egresados en áreas de informática, con el fin de generar demanda para satisfacer estos 

nuevos empleos.  

 

Durante el ejercicio fiscal 2005, la mayoría de los proyectos presentados al PROSOFT por el 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, se dirigieron a 

apoyar el desarrollo de aplicaciones para sectores específicos como turismo, industria 

restaurantera, automotriz, entre otras, para el fortalecimiento de la oferta de servicios de la micro, 

pequeña y mediana empresas de software de la entidad.  

 

Lo anterior refleja el interés del Estado de Guanajuato de apoyar el desarrollo de aplicaciones para 

sectores estatales considerados como prioritarios, dado el impacto en la productividad y eficiencia 

por el uso de las TI en los procesos empresariales y cadenas productivas. 

 

4.5    PERFIL DEL ESTADO DE JALISCO  

 

El Estado de Jalisco es una entidad líder en el ámbito productivo, con sectores generadores de alto 

valor agregado que lo han colocado en la punta del desarrollo de núcleos de economía digital y en 

específico de empresas de desarrollo de Software.   
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El sector electrónico en Jalisco es el segundo en importancia en el continente, después del Silicon 

Valley. Este sector ha logrado figurar en el desarrollo de software customized, es decir, que se 

puede personalizar de acuerdo con los requerimientos de los diferentes mercados tanto en la unión 

americana (principal mercado) como en el mundo. 

 

El Estado de Jalisco cuenta con un programa de apoyo a la industria de la tecnología de la 

información, y específicamente un programa para el desarrollo de la industria del software a cargo 

del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL).  

 

Entre sus objetivos destacan el identificar nichos de mercado, especialmente en el área de software 

empaquetado y servicios de computación tradicional. En este programa se establece un esquema 

de formación de capital humano en el área de firmware y en la de diseño de semiconductores, 

software testing, desarrollos multimedia, desarrollos de software e Internet. 

 

En materia de ciencia y tecnología, Jalisco está muy encima que cualquier otra entidad del país, al 

grado que se le puede comparar con algunas naciones que realizan una importante inversión en 

este rubro. El COECYTJAL opera desde hace años de manera eficiente, cuando otras entidades 

apenas dan sus primeros pasos. 

 

A través del COECYTJAL, el Gobierno del Estado otorga incentivos para que las empresas que se 

instalen en Jalisco inviertan en desarrollo de tecnologías. Como complemento, las empresas 

cuentan con la información necesaria y con estadísticas que proporciona el Sistema Estatal de 

Información de Jalisco y la interrelación con cualquier otra dependencia del Gobierno Estatal, 

Federal o Municipal para ayudarles en el desarrollo de su proyecto. 

 

El COECYTJAL apoya la reconversión de la industria electrónica y el desarrollo de tecnologías de 

información y microelectrónica, apostando a las capacidades humanas en el diseño de 

semiconductores, software y productos multimedia.  

 

El objetivo es cambiar el paradigma de mano de obra por el de mente de obra; es decir, bajo esa 

visión, trabaja con todos los sectores en un gran cluster de innovación que hoy se conforma por 13 

compañías fabricantes de equipo original, 10 de contacto, una de diseño original, 16 centros de 

diseño y más de 380 proveedores de equipo especializado, lo que permite crear productos de alto 

valor agregado, aumentar las exportaciones y tejer redes geográficas de proveeduría.  
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A partir de las características presentadas, puede observarse que está emergiendo un medio 

innovador, definido por el sistema de estructuras sociales, institucionales, organizativas, 

económicas y territoriales que crean las condiciones para una generación continua de sinergias y su 

inversión en un proceso de producción que se origina a partir de esta capacidad sinérgica, tanto 

para las unidades de producción que son parte de este medio innovador, como para el medio en su 

conjunto. 

 

En el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología se establecen los cimientos de la nueva economía en 

Jalisco, cuya finalidad radica en impulsar sus nuevos pilares fundamentales, como software, 

multimedia, diseño, alta tecnología y biotecnología. 

 

El gobierno del Estado ha decido implantar un Modelo para el Desarrollo Tecnológico en Jalisco que 

contempla tres áreas prioritarias: 

 

1. Desarrollo de infraestructura tecnológica 

• Establecimiento de un Tecnopolo en la zona metropolitana de Guadalajara, con el fin de 

albergar a las nuevas empresas desarrolladoras de software. 

• Acelerador Tecnológico (incubadora de empresas de base tecnológica) 

• Centro de Biotecnología 

• Laboratorio de Medicina Genómica 

• Centros de Desarrollo Tecnológico del Sector Productivo 

 

2. Inversión en recursos humanos. Estas nuevas industrias requieren de recursos humanos 

altamente capacitados, por lo que el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Guanajuato, contemplan la inversión en recursos humanos a través de varios 

programas estratégicos como: 

• Programa Avanzado de Diseño de Tecnología de Semiconductores (PADTS) 

• Programa Avanzado de Formación de Recursos Humanos en Tecnologías de Información 

(PAFTI) 

• Formación de especialistas en animación y multimedia (PROFAR) 

• Fortalecimiento al Posgrado Jalisciense 

• Capacitación en Gestión Tecnológica 
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3. Desarrollo de sistemas de gestión de negocios 

 

Asimismo, el desarrollo del cluster de TI en Jalisco se encuentra conformado por 151 pequeñas y 

medianas empresas desarrolladoras de software, 67 empresas evaluadas y 25 empresas integradas 

en APORTIA. También cuenta con alianzas estratégicas con empresas transnacionales como 

Motorola, Kodak, IBM, Siemens, Hewlett Packard, Phillips, Intel y Dell, entre otras. 

 

Dado lo anterior, PROSOFT se ha posicionado como un actor detonador para alcanzar los 

resultados del programa de Ciencia y Tecnología del COCYTJAL, pues sus objetivos son comunes en 

apoyar a la industria TI para lograr consolidar a las empresas de la región e incrementar su 

capacidad productiva.  

 

Los proyectos presentados por Jalisco al PROSOFT son consistentes con su Programa de Ciencia y 

Tecnología del COECYTJAL, dado el nivel de madurez de la industria instalada en el estado, los 

proyectos se han dirigido al desarrollo de aplicaciones del tipo de firmware o embedded software 

para sectores específicos por ejemplo: módulos electrónicos automotrices, aplicaciones para 

impresoras, aeroespacial, pruebas de software (testing), semiconductores y aplicaciones para el 

sector salud.  

 

Así como, al apoyo para la consolidación de grandes empresas del sector de TI como Intel y HP, a 

través del apoyo al proyecto de Creación del Laboratorio de Plataformas Operativo (Platform 

Physical Lab) y expansión de la capacidad del Laboratorio de validación (Validation Lab) de Intel 

México. Este tipo de proyecto son los que permiten consolidar a la industria de TI en el estado por 

el valor agregado del proyecto y  la atracción de inversiones hacía el país.   

 

Otos de los aspectos importantes que se han apoyado a través del PROSOFT es la adopción de 

modelos de calidad en tres proyectos aprobados, como se señalaba en párrafos anteriores, la 

adopción de este tipo de modelos (CMMI o MOPROSOFT) indican el nivel de madurez y capacidades 

de las empresas desarrolladores de software en la entidad. 

 

4.6 PERFIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

 

El Estado de Nuevo León promueve la creación de las condiciones que permitan a los sectores 

industriales y de servicios consolidarse como líderes en sus respectivos campos de acción, para lo 

cual se han definido algunas estrategias. Entre ellas destacan desarrollar software para sectores y 
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mercados estratégicos tales como: el desarrollo de aplicaciones locales y remotas para EU; 

soluciones para biotecnología; mecatrónica; telecomunicaciones, entre otras. 

 

El Estado de Nuevo León es uno de los líderes en el desarrollo de la industria del software, ya que 

cuenta con la fábrica de la empresa Softtek. Es además, el segundo núcleo de economía digital en 

el país. Este desarrollo se ha dado gracias a una agresiva formación de recursos humanos en la 

entidad. Otro elemento deriva de la alta concentración de empresas de gran tamaño que alberga la 

entidad, las cuales han impulsado el desarrollo de la industria del software. 

 

Este desarrollo de la industria del software se inició respondiendo a las necesidades de las grandes 

empresas de la región. El desarrollo de las empresas de software surgió de ingenieros en sistemas 

que trabajaban con empresas, o como spin-offs de las empresas. Posteriormente, las empresas 

más exitosas han logrado conformar un esquema de outsourcing para empresas extranjeras, como 

es el caso de Softek de la empresa General Electric (GE). 

 

Este esquema de interacción ha llevado a que el gobierno elabore un ambicioso programa de 

desarrollo de la industria del software, en donde se plantea el fortalecimiento de la industria 

enfocada al abastecimiento de programas hacia Estados Unidos, a través del concepto de 

outsourcing aprovechando la cercanía de México con aquél país. Dicho programa contempla tres 

puntos esenciales, a saber: 

 

En primer lugar, fortalecer la base industrial existente, reforzando los agrupamientos en donde 

Nuevo León tiene una participación importante y creciente.  

 

En segundo lugar, fomentar la transición de la estructura productiva, impulsando la creación de 

empresas de alto valor agregado, en lo que se ha llamado la Nueva Economía: aeroespacial, 

desarrollo de software, servicios médicos especializados, biotecnología, mecatrónica automotriz y 

nanotecnología.  

 

Por último, promover la participación activa y comprometida de los actores del proceso de 

desarrollo, empresarios, cámaras, universidades, centros de investigación, trabajadores y gobiernos 

en los tres niveles, mediante el Programa de Competitividad e Innovación.  

 

De manera que, con las características mencionadas podríamos decir que estamos ante la presencia 

de un tipo de tecnopolis denominado parque tecnológico, que induce a un nuevo crecimiento 
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industrial, en términos de empleo y producción, al atraer y contener empresas de producción de 

alta tecnología. 

 

El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) es una de las estrategias clave dentro 

de otras del programa Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento para desarrollar las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a las cuales pertenece la industria del Software.  

 

El Objetivo del Parque es concentrar y fomentar un esfuerzo de innovación y desarrollo tecnológico 

y facilitar la transferencia tecnológica al sector productivo. La cinco áreas que se buscan desarrollar 

en el parque son: Biotecnología, Nanotecnología, Mecatrónica, Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Salud. 

 

Las instituciones participantes en este arranque son: CONACYT, Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Monterrey y 

Gobierno del Estado de Nuevo León.  

 

Dentro del PROSOFT, el Estado de Nuevo León es una de las Entidades Federativas con mayor 

peso en la creación de proyectos encaminados a las TI, y por lo tanto se encuentra entre los 

Estados que reciben mayores montos.  

 

En términos generales, el PROSOFT ha apoyado fuertemente el crecimiento y consolidación de la 

industria de tecnologías de información. 

 

Dentro de los apoyos otorgados destaca la formación de capital humano, a través de la 

capacitación en herramientas tecnológicas como Microsoft .NBET, Java, Unified Modeling 

Lenguague (UML) y en técnicas gerenciales en administración de proyectos con base en el estándar 

del Project Management Institute (PMI) de desarrolladores y profesionistas de empresas de 

software locales. Dichos proyectos han sido presentados por las asociaciones empresariales locales 

en beneficio de sus empresas asociadas, lo que muestra una alta integración empresarial en la 

entidad. 

 

Asimismo, se destacan programas de vinculación industria – academia, por ejemplo el Centro de 

Excelencia en Estándares Abiertos IBM – Tec Milenio, el programa de vinculación de estudiantes de 

la empresa Kernel Technologies con la Universidad de Santa Catarina, la empresa Softtek con su 

programa de vinculación de estudiantes y de empresas proveedoras a través de la transferencia de 

las metodologías y técnicas de Softtek a micro y pequeñas empresas de desarrollo de software y la 
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habilitación de un centro de Investigación y Desarrollo de Software en la Universidad Tecnológica 

de México. 

 

Finalmente, un tercer grupo de proyectos se dirigen al fortalecimiento de las capacidades de las 

pequeñas y medinas empresas de software locales, a través del equipamiento, infraestructura, 

capacitación y apoyos para el desarrollo de aplicaciones para sectores específicos como comercio, 

administración de proyectos, turismo, administración de recursos humanos, entre otras, a afecto de 

esas empresas puedan consolidar su oferta de productos y servicios. 

 

4.7 PERFIL DEL ESTADO DE SONORA 

 

El Estado de Sonora tiene dentro de sus principales líneas de apoyo la promoción del desarrollo de 

clusters de la industria de software, aeroespacial, entre otros, así como un parque de desarrollo de 

software en Ciudad Obregón.  

 

Estos proyectos estratégico se ejecutan, a través de Impulsor, como un organismo encargado de 

canalizar inversión pública, atraer inversión privada para el desarrollo de infraestructura en las 

regiones definidas como prioritarias; promover ante inversionistas, con la participación de las 

autoridades locales y de las comunidades el desarrollo de proyectos orientados a diversificar las 

actividades productivas, aprovechando el potencial de las regiones.  

 

Esta operadora de negocios fue creada como una estrategia para formar una industria de software 

competitiva a nivel internacional y asegurar su crecimiento en el largo plazo; además de posicionar 

al Estado de Sonora como líder en dicha industria para el año 2009 en México. 

 

Entre los objetivos principales de esta operadora se encuentran: 

 

1. Fortalecer a empresas locales y atraer empresas internacionales para producir software de 

clase mundial, con visión empresarial, conciencia comercial y compromiso social. 

2. Coadyuvar al aumento de la calidad de vida del estado mediante la generación de empleos de 

mayor valor agregado y mejor remunerados. 

3. Alinear los perfiles de los egresados universitarios y la capacidad de formación de las 

universidades de la entidad con las necesidades y demanda de la industria. 

4. Diseñar, construir y consolidar un modelo de interrelación entre las empresas, que permita a 

todos los integrantes de la industria colaborar eficientemente mediante un cluster, en proyectos 

que así lo demanden. 
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Entre las principales estrategias para detonar la industria del software en el Estado de Sonora que 

comienza a implementar Impulsor, están: 

 

1. Promoción Internacional 

2. Vinculación Universitaria 

3. Currícula de TI 

4. Certificaciones Técnicas 

5. Mejora de Procesos 

6. Edificación de Parques Tecnológicos 

7. Creación de Empresa Integradora 

8. Certificación de 10 empresas en CMMI Nivel 3 

 

Finalmente, lo que pretende lograr esta estrategia realizada por Gobierno del Estado y la Secretaría 

de Economía es la generación de 5,000 empleos de profesionistas en cinco años, lograr la 

certificación de 10 empresas en la norma CMMI Nivel 5 en siete años y contar con un centro de 

residencias profesionales para 500 estudiantes de último año escolar. 

 

Uno de los elementos de desarrollo de sector de tecnologías de información es el Cluster de TI 

SONORA A.C. es una asociación civil con fines no lucrativos, con el fin de buscar la interacción 

adecuada entre los diferentes sectores que comprenden  

las TI en el Estado de Sonora, y a la vez apoyar el desarrollo tecnológico de nuestras comunidades. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2005, el PROSOFT apoyó  cinco proyectos presentados por el Cluster TI 

Sonora, dirigidos a la adopción de modelo de calidad en desarrollo de software con base en el 

estándar CMMI, campaña de posicionamiento, creación de una empresa integradora y capacitación 

en herramientas técnicas. Lo anterior, refleja el interés del PROSOFT por apoyar el fortalecimiento 

de este tipo de iniciativas a nivel local. 

 

Otros proyectos de interés se dirigen al fortalecimiento de instituciones educativas locales como 

ITESCA e ITSON, a través del equipamiento de espacios para capacitación, la formación de 

instructores y  la capacitación a estudiantes. 

 

Finalmente, un tercer grupo de proyectos se dirigen al fortalecimiento de las capacidades de las 

pequeñas y medinas empresas de software locales, a través del equipamiento, infraestructura, 

capacitación y apoyos para el desarrollo de aplicaciones para sectores específicos como comercio, 
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administración de proyectos, turismo, administración de recursos humanos, entre otras, a afecto de 

esas empresas puedan consolidar su oferta de productos y servicios. 

 

4.8 PERFILES DE QUERÉTARO, VERACRUZ, TLAXCALA, OAXACA Y TAMAULIPAS 

 

Los Estados de Querétaro (IntQsoft), Tlaxcala, Veracruz (VeraCluster), Oaxaca y Tamaulipas 

(TIT@N) tienen como característica común que dentro de su primer año de operación, solicitaron 

apoyos para generar un diagnóstico de las capacidades de la industria a nivel local a afecto de 

constituir Clusters de TI locales. 

  

Con este tipo de proyectos, el PROSOFT ha apoyado a impulsar el desarrollo de iniciativas estatales 

a fin de que los clusters, mismos que en principio tendrán la participación de los sectores público, 

privado y académico, sean los interlocutores con el Gobierno federal, y sean estos quienes soliciten 

los apoyos al PROSOFT, y se encarguen de articular las estrategias de desarrollo del sector en cada 

una de las entidades. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En análisis de las estrategias de algunas entidades federativas y los conceptos apoyados por 

PROSOFT durante 2004 y 2005 permiten constatar que las estrategias locales están vinculadas al 

PROSOFT, como un instrumento de la política pública para complementar los planes y programas 

estatales de fortalecimiento de los agrupamientos de empresas de TIC’s o el desarrollo tecnológico 

de las empresas. 

 

Así, el PROSOFT permite la vinculación de las estrategias particulares de las empresas con aquellas 

que implementan los gobiernos estatales para consolidar el sector de las TICs en el mediano y 

largo plazo. 
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CAPITULO 5. SATISFACCIÓN DE ORGANISMOS PROMOTORES Y BENEFICIARIOS 

 

5.1. Opinión de los Organismos Promotores y Satisfacción de los Beneficiarios 

 

5.1.1. Apego a las Reglas de Operación 16 

 

El 91% de los Organismos Promotores (OP) tienen una buena comprensión del PROSOFT, una idea 

clara sobre la consistencia del Programa, de los objetivos que persigue así como de la normatividad 

que lo rige.  

 

Además, se observa una elevada coincidencia (75%) en el sentido de que el PROSOFT está acorde con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y está contribuyendo con el desarrollo de la industria en 

las entidades federativas.  

 

La totalidad de los OP que respondieron (91%) tiene un buen conocimiento sobre los criterios de 

elegibilidad, las categorías, subcategorías y conceptos, así como de los derechos y obligaciones, tanto 

de los beneficiarios como de los Organismos Promotores; asimismo, saben cómo se establecen los 

plazos y cuáles son las instancias de control y vigilancia. 

 

Entre el ejercicio de 2005 se encuentran 12 Organismo Promotores ya habían participado en PROSOFT 

en 2004, lo que representa el 52.17% del total y explica, en parte, por qué existe un buen nivel de 

conocimiento sobre las Reglas de Operación; sin embargo, hay que decir que este resultado positivo se 

debe también a la labor de información y asesoría de la DGCIED con los responsables de los OP. 

 

De los objetivos del PROSOFT 

 

Con base en las respuestas de los encargados de los OP se identifican tres grupos de entidades con  

sendos objetivos, que buscan alcanzar a través del PROSOFT:  

 

El primero de ellos representa el 19% del total y está conformado por las entidades donde la industria 

del software no existe o se encuentra en una etapa incipiente. Lo integran los Estados de Chiapas, 

Durango y Oaxaca.17  

                                                 
16 Para esta evaluación se cuenta con información de 20 OP (91%), de los cuales 19 (86%) respondieron el 
cuestionario y 8 (36.4%) nos atendieron en una entrevista presencial. Los OP de Baja California y Morelos, 
que representan el 9% del total no fueron entrevistados ni respondieron al cuestionario.  
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En tales casos, declaran que el objetivo primario es la creación de empresas y generación de empleos, 

a la vez que identifican como un área de oportunidad la integración de las redes de negocios de las 

empresas locales identificadas. 

 

El segundo grupo, que representa el 56% está conformado por Aguascalientes, Chihuahua, 

Guanajuato, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,  Son entidades 

donde la industria del software ya tiene cierta presencia.  

 

En estas entidades los objetivos están más encaminados a mejorar los niveles de competitividad y las 

habilidades técnicas y gerenciales; incrementar la vinculación entre las empresas y las instituciones 

académicas; desarrollar el mercado interno y mejorar los ingresos de la gente que trabaja en el sector.  

 

Una preocupación adicional de estos estados es que la mayor parte de las empresas del sector son de 

tamaño micro y pequeño, por lo que su intención es colaborar en la consolidación y fortalecimiento de 

las capacidades técnicas y de negocios de las mismas.  

 

El tercer grupo representa el 25%. Lo conforman las entidades de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, 

Sonora18 donde interesa el fortalecimiento de las empresas para que puedan competir en los mercados 

internacionales; atraer inversión extranjera directa. En el caso de Querétaro ha iniciado diversos 

proyectos de atracción de proyectos productivos altamente generadores de empleo, en el 2005 realizó 

acciones para conformar un cluster especializado en la industria del software y las TI.  Asimismo, estas 

entidades suelen tener como objetivo adicional el compatibilizar la formación de capital humano que 

ofrecen las Universidades locales con las necesidades de la industria. 

 

Llama la atención que solo en dos casos (Tamaulipas y Guanajuato), los Organismo Promotores 

identifican la innovación como uno de los objetivos que deberían perseguir, lo cual se puede considerar 

como casos especiales, aunque destaca el hecho de que debería ser una concepción generalizada. Al 

respecto, hay que aclarar que el PROSOFT no es un programa abocado exclusivamente a actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico, sino que tiene un enfoque de desarrollo empresarial.  

 

 

                                                                                                                                                     
17 Se dice incipiente porque estas entidades se incorporaron al PROSOFT en 2005 presentando 16 proyectos: nueve de ellos 
fueron para formar capital humano, dos para desarrollo de capacidades locales y sólo tres son para innovación y desarrollo 
tecnológico. 
18 Estas entidades han participado en los dos ejercicios que lleva PROSOFT. Se consideran las más fuertes por el número de 
empresas que tienen dedicadas a la industria del software, por los montos de inversión y por el tipo de producción que 
realizan: tanto desarrollo de software como investigación e innovación. 
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Por otro lado, es posible que la falta de estrategias sobre el desarrollo de productos de software, 

diseño e innovación por parte de muchas empresas se deba al surgimiento relativamente reciente de la 

industria del software en nuestro país, a lo estrecho que representa el mercado nacional en este 

sector, así como a la corta vida que ha tenido el PROSOFT (dos años). En el futuro se espera que las 

empresas realicen productos más complejos y actividades de investigación y desarrollo de mayor valor 

agregado. 

 

Asignación de recursos  

 

La mayoría de los OP (74%) declara que la asignación de los recursos que se aportarán en conjunto 

con el PROSOFT, depende de instancias del Gobierno del Estado, como la Secretaría de Finanzas, la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado o del Congreso Local.  

 

En un 47% de los casos, los OP especifican que una vez recibidas las solicitudes por parte de los 

posibles beneficiarios, se realiza una evaluación de los proyectos y con esa información se elabora una 

propuesta de presupuesto. Posteriormente, los recursos son asignados a los proyectos conforme a la 

prioridad y disponibilidad presupuestal que les hayan autorizado las instancias del Gobierno del Estado.  

 

Cabe mencionar que en 2005, el número de empresas atendidas por PROSOFT fue 2.5 superior a las 

de 2004. Sin embargo, los recursos no aumentaron en la misma proporción pues se pasó de 139.7 

millones a 191.0 millones de pesos, lo que implicó solo un crecimiento de aproximadamente 30%.  

 

En cuanto al nivel de cobertura logrado por el PROSOFT, el 25% asegura que el programa cubre 

totalmente las necesidades de los proyectos de su entidad, mientras que el restante 75% dicen que los 

recursos son escasos, tanto por la insuficiencia de fondos federales como los recursos estatales.  

 

Sólo el Organismo promotor P de Veracruz declara que ha crecido mucho la demanda de empresas que 

quieren ser beneficiarias de PROSOFT, pero el gobierno del estado no tiene los recursos suficientes 

para atender a toda esa demanda.  

 

 

 

 



 94

Por otro lado, hay un caso en que el OP declaró que los recursos de PROSOFT son suficientes para 

cubrir las necesidades de las empresas en su entidad, sin embargo, una de las empresas entrevistadas 

de esa entidad declaró que no había podido someter un proyecto más grande debido a que los fondos 

estatales destinados para complementar la aportación de PROSOFT eran muy reducidos. 

 

Lo anterior muestra la necesidad de ampliar el monto de los recursos destinados al apoyo, tanto 

federales como estatales, para responder a las expectativas que PROSOFT está generando en las 

empresas.  

 

De la aplicación de las Reglas de Operación  

 

La totalidad de los OP declaran no detectar problemas serios en la aplicación del PROSOFT; Sin 

embargo surgen algunos comentarios que podemos agrupar en tres tipos: sobre las reglas de 

operación, sobre las transferencias de los recursos y sobre la operación del Programa.  

 

a) Comentarios sobre las Reglas de Operación: 

 

En la opinión de un OP, PROSOFT resulta restrictivo para ciertos proyectos. En particular, se destaca el 

ejemplo de una empresa comercializadora de alimentos que necesita desarrollar un software, sin 

embargo, por Reglas de Operación esto es imposible, pues para ser beneficiario  se debe ser parte de 

la población objetivo del programa. 

  

Ante tal situación, el Organismo Promotor plantea que se trata del desarrollo de un proyecto 

productivo, en donde sí se va a desarrollar un software innovador, debería permitirse que el 

beneficiario fuera una empresa que no pertenezca a la industria; o bien, que se le permita a la 

empresa de la industria que utilice el subsidio para pagar esas horas hombre que ocupará.  

 

Este comentario surge por la falta de una apropiada interpretación de las Reglas de Operación, pues en 

casos como este, las Reglas de Operación señalan claramente cuáles son las características de la 

población objetivo y para quién están destinados los recursos del Programa, por lo que debería, la 

empresa solicitante, dirigirse hacia otras instancias que los apoyen en la adquisición del software que 

requiere para sus actividades, como es el Fondo PYME.  
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Actualmente, una entidad federativa está considerando la creación de un Parque Tecnológico, pero el 

Organismo Promotor considera que son limitados los conceptos en los que PROSOFT apoya, pues 

argumenta que no existe una categoría específica para construcción que pueda ser aprovechada por 

ellos.  

 

En este caso, podemos darnos cuenta de que no todos los Organismos Promotores saben bien hasta 

donde puede llegar el apoyo de PROSOFT, ya que el programa no apoya el rubro de construcción, y la 

razón es porque se trata de un lineamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

además de que en las Reglas de Operación no está considerado otorgar apoyos para este rubro. 

 

b) Comentarios sobre las transferencias de los recursos: 

 

Es común entre los OP la queja de que existe un considerable retraso en la transferencia de recursos 

desde SE hacia las entidades federativas y eso genera problemas porque los beneficiarios realizan 

cotizaciones en una fecha y cuando finalmente reciben los recursos los precios son considerablemente 

diferentes. Además, como los recursos se entregan con retraso, después se enfrentan al apremio para 

realizar el ejercicio y comprobar los gastos en poco tiempo.  

 

Gran parte de los retrasos se puede explicar por la tardanza en la firma de los convenios, la apertura 

de las cuentas bancarias y la presentación de los proyectos por parte de los OP y de los Beneficiarios. 

Al respecto SE está tomando medidas para mejorar el proceso de asignación de recursos con el 

objetivo de evitar retrasos.  

 

c) Comentarios sobre los formatos manejados: 

 

Un OP declara haber detectado que se duplica la información que pide la SE. Específicamente explica 

que el calendario de actividades lo pedían en dos diferentes formatos, sin embargo esto ya se corrigió, 

y se homogenizaron dichos formatos, de tal manera que ya no se presente este problema.  

 

Por otra parte, los OP comentan que para resolver problemas o dudas que surgen en la operación del 

PROSOFT, realizan llamadas directamente a la SE y esto les resulta caro. Afirman que SE sólo puede 

responder vía telefónica o por Internet (vía mail o Chat). Sin embargo, en ocasiones las dudas son 

extensas y requieren de mucho tiempo.   
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Algunos Organismos Promotores proponen que la SE cuente con un software que facilite la 

comunicación con los OP y a los beneficiarios vía Internet (con transmisión de voz) pero sin que resulte 

costoso como el teléfono. Sobretodo, se sugiere especificar con mayor claridad los procedimientos 

tanto a los OP como a las empresas para evitar confusiones, duplicidad y retraso o carencias en las 

solicitudes y proyectos.  

 

Las afirmaciones de algunos Organismo Promotores respecto a los procedimientos dan cuenta de la 

necesidad de afinar y coordinar mejor la recepción de documentos, su procesamiento y eventualmente 

su rectificación para que se manejen formatos estandarizados. 

 

Una acción en este sentido, a través por ejemplo de una instancia única de coordinación para la 

recepción de la documentación, permitiría al mismo tiempo mejorar los procesos de captura de 

información por parte de SE para facilitar posteriormente el registro, seguimiento, análisis y evaluación 

del desempeño del PROSOFT mismo. 

 

Transparencia 

 

Prácticamente todos los OP (95%) coinciden en que el PROSOFT opera con transparencia, sin 

embargo, uno de ellos considera que no hay suficiente claridad, apertura y detalle en las decisiones del 

Consejo Directivo del PROSOFT, toda vez que no existe el plazo suficiente para realizar adecuaciones 

cuando un proyecto es rechazado.  

 

 

Por otro lado, un beneficiario en Jalisco declara que no hay claridad en cuanto a las reglas y 

procedimientos para someter un proyecto. Sin embargo, la SE cuenta con una página electrónica 

donde publica las Reglas de Operación y los pasos a seguir para someter los proyectos a evaluación, 

de tal manera que los OP cuentan con la información necesaria para la consecución de sus proyectos, y 

en caso de tener cualquier duda, los representantes de PROSOFT siempre tienen la disponibilidad para 

atenderlos.   

 

 

En cuanto a las dudas y comentarios respecto a la transparencia, se debe  comentar que la SE hace 

pública la información sobre los apoyos otorgados a través de la página 

www.software.net.mx/apoyosprosoft. Además es importante destacar que los OP son los responsables 
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de comunicar a sus beneficiarios, con oportunidad, las reglas y procedimientos para la presentación de 

los proyectos; al mismo tiempo son quienes definen la forma en que se dividen las aportaciones de 

PROSOFT y la entidad para cada proyecto.  

 

Labores de seguimiento 

 

El 68% de los OP da seguimiento a los proyectos a través de un monitoreo vía telefónica o por correo 

electrónico con el representante de la empresa o institución, además de los informes trimestrales que 

deben entregar las empresas. Más del 50% de los OP afirman realizar visitas periódicas a las 

instalaciones de los beneficiarios para hacer una verificación física de los entregables acordados. 

 

Promoción del PROSOFT 

 

En la mayoría de Organismos Promotores (75%), declaran realizar eventos específicos de difusión y 

promoción del PROSOFT (ruedas de prensa o reuniones periódicas con los empresarios e instituciones 

académicas); en algunos casos es a través de invitaciones en función de una lista de correos o un 

boletín electrónico donde tienen registradas a las empresas; en otras es a través de una convocatoria 

abierta para que apliquen todas las empresas e instituciones interesadas, a través de una página web o 

la publicación de la convocatoria en algún periódico, señalando una vigencia de recepción de 

proyectos.  

 

La difusión que se ha realizado se refleja en una mayor participación de empresas en los proyectos 

apoyados en relación al 2004, así como en una mayor cantidad de categorías y subcategorías 

aprobadas, lo que implica un mayor conocimiento de las categorías por parte de los beneficiarios del 

PROSOFT.  

 

Ahora bien, las TICs y en particular el sector del software representan un mercado de productores y 

usuarios en crecimiento, todavía muy volátil en el sentido de que hay aparición y desaparición 

frecuente de empresas. Precisamente uno de los fines que persiguen los apoyos del PROSOFT es 

contribuir a la disminución de esta dinámica. De cualquier manera, es conveniente contar con registros 

confiables sobre el universo de empresas que pueden ser apoyadas por el PROSOFT para contribuir en 

el mediano plazo al crecimiento del sector y del mercado nacional. 

 

Se recomienda realizar registros y diagnósticos con una frecuencia anual y por lo menos a nivel estatal, 

para conocer el universo de empresas al cual dirigir los apoyos del PROSOFT. El conocimiento sobre el 
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universo de empresas (sus características productivas y organizativas) permitirá ir afinando los 

procesos de promoción del PROSOFT, selección de proyectos y apoyo a empresas. 

 

Selección de proyectos por el OP 

 

El 65% de los OP declara elegir los proyectos que someten a consideración del Consejo Directivo en 

función de que cumplen con los requisitos marcados por PROSOFT. Sin embargo, este no es el único 

criterio aplicado por los OP, ya que también se fijan en la viabilidad técnica y la generación de 

empleos.  

 

En prácticamente todas las entidades federativas funciona un comité interno de evaluación de los 

proyectos y normalmente en esos comités participan el OP, las autoridades de Desarrollo Económico 

del Estado y representantes de la industria. En algunos casos, incluso, participan también 

representantes de las instituciones de educación superior local. 

 

5.1.2. Satisfacción respecto al PROSOFT 

 

Satisfacción de los beneficiarios 

 

El 74% de los OP coinciden en que existe un alto grado de satisfacción en los beneficiarios; de hecho, 

cuando en las entrevistas se les preguntó a los representantes de los beneficiarios qué nota le 

pondrían al PROSOFT, en una escala de 1 a 10, el 71.4% respondieron que 9, otro 21.4% que 8.5 y 

solo el 7.2% restante dijo que 8.  

 

En todos los casos la respuesta consideraba dos argumentos: 1) que no se puede otorgar 10 porque 

eso significaría que ya es perfecto y, por tanto, imposible de mejorar; y 2) que el único motivo de 

insatisfacción era el retraso en la entrega de los recursos.  

 

Beneficios socioeconómicos 

 

Todos los OP identifican como principales efectos positivos de PROSOFT la creación de empleos, el 

mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades de las empresas. Algunos hablan también de la 

creación de nuevas empresas o de la conservación de empleos formales, el desarrollo regional y la 

integración económica de MIPYMES (pues no son vistas exclusivamente como clientes potenciales sino 

como empresas a las que pueden subcontratar en un momento dado). 
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En Sonora, el OP declara que gracias a PROSOT, las empresas de la industria del software han 

comenzado a colaborar entre sí y ya se vislumbran incluso intenciones de desarrollar proyectos 

conjuntos. AMITI por su parte, declara que gracias a PROSOFT ha observado un incremento en la 

membresía. 

 

En ambos casos observamos un beneficio indirecto, que hace referencia la cooperación y la asociación 

de empresas, pues en un mercado de alta competencia se requieren de sumar esfuerzos para mejorar 

la competitividad individual.  

 

Aunque los resultados de los proyectos y las actividades apoyadas por PROSOFT no son del todo 

visibles todavía, el 85% de los OP coinciden en que PROSOFT es una importante herramienta para que 

las empresas mejoren sus condiciones económicas. Así, un OP declaró que algunos de sus beneficiarios 

le decían que gracias a PROSOFT habían podido ampliar su cartera de clientes o que ahora podían 

acercarse a clientes con mayores niveles de exigencia o simplemente atreverse a realizar proyectos de 

desarrollo más ambiciosos. 

 

Ahora bien, la certificación juega un papel muy importante dentro de las empresas, pues les otorga un 

alto valor agregado, específicamente, la certificación con CMMI, por ser reconocida internacionalmente, 

permite el acceso a diferentes mercados con productos diferenciados y a una mayor gama de clientes,. 

Esto fortalece sus capacidades, especialmente en el área de calidad, que resulta fundamental para 

mejorar su posición competitiva. 

 

En cuanto a los ejemplos de incipiente cooperación, que antes se mencionaron, estos dan cuenta del 

potencial que tiene PROSOFT para fomentar la formación de clusters y alianzas estratégicas,   

permitiendo la realización de proyectos de mayor envergadura, incluyendo Centros de Investigación y 

Desarrollo, así como una mayor colaboración entre la iniciativa privada y las Instituciones de Educación 

Superior.  

 

Complementariedad de PROSOFT con otros programas 

 

El 70% de los OP declara que existe complementariedad del PROSOFT con otros instrumentos públicos 

como los Fondos Mixtos y Sectoriales de CONACYT o el Fondo PYME y con programas estatales o 

municipales. La complementariedad estriba en la posibilidad de utilizar diversos instrumentos para 

realizar proyectos complejos y de largo plazo. 
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A partir de la encuesta que aplicamos a una muestra de empresas, así como en las entrevistas 

presenciales a un grupo de empresas que han sido beneficiadas por PROSOFT en dos años 

consecutivos, se observan estrategias de aplicación simultanea a varios instrumentos públicos de 

financiamiento. El objetivo de las empresas es obtener recursos de diversas fuentes y así fortalecer 

diversos aspectos de su desempeño competitivo (infraestructura, vinculación, capital humano, 

desarrollo tecnológico, etc.). 

 

Estas estrategias son viables para aquellas empresas que poseen un cierto umbral de capacidades 

productivas, organizativas y tecnológicas  y pueden desarrollar proyectos complejos, pero no 

corresponden a empresas de tamaño reducido o que apenas incursionan en el sector de las TICs. 

 

Recomendaciones de los OP  y los beneficiarios para mejorar PROSOFT 

 

A continuación se vierten las recomendaciones propuestas por los OP para el mejoramiento del 

Programa. Cabe señalar que el contenido de los comentarios 3 a 6, se corrigieron en la Sesión de 

Retroalimentación de Organismos Promotores a las Reglas de Operación de PROSOFT-2006, ocurrida el 

25 de noviembre de 2005 en la Secretaría de Economía, lo cual podría señalar una falta de difusión 

hacia los OP de los acuerdos tomados. 

 

1. Dar prioridad a los proyectos que generen empleos de alto valor agregado y posicionamiento en el 

mercado internacional. 

2. Dar apoyo específico a proyectos de jóvenes emprendedores. 

3. Que existan documentos homogéneos al llenar el formato de solicitud de apoyo con la cedula que 

se llena por Internet, para agilizar y facilitar los trámites. 

4. Que el Consejo Directivo libere y trate a cada proyecto por separado, porque si lo hace como hasta 

ahora, hay proyectos que se ven detenidos hasta que juntan un número adecuado o hasta que se 

cumplen los plazos que tienen establecidos. Además, que se publiquen todos los acuerdos del 

Consejo Directivo. 

5. Dar a los OP algún taller para enseñarles mejor a manejarse con las reglas de operación y con los 

trámites de operación del programa. 

6. Que se busque un mecanismo para acelerar la firma de convenios. En particular, varios OP han 

hablado de un Convenio Marco, para evitar los retrasos que se generan por pasar por tantos 

jurídicos. 
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7. Algunos OP y beneficiarios coinciden en solicitar que SE sea más flexible con la exigencia del 

ejercicio de los recursos y mejore la atribución de recursos. Al respecto, varios entrevistados 

proponen que se les otorgue un calendario donde se especifique la entrega de recursos, para que 

las empresas puedan programar sus inversiones, aportaciones, compras y, en general, avances del 

proyecto. 

8. Algunos OP solicitan que PROSOFT considere incluir el apoyo para gastos de comercialización 

internacional (viajes, promoción en ferias internacionales, etcétera). 

9. Muchos beneficiarios solicitan que PROSOFT considere el apoyo de la nómina, toda vez que, buena 

parte de los costos en esta industria los representan los salarios. 

10. Que SE elabore un oficio donde notifique al beneficiario cuando su proyecto ha sido aprobado por 

PROSOFT. 

11. Algunos beneficiarios solicitan que exista la posibilidad de un contacto más estrecho entre SE y los 

beneficiarios, pues algunos perciben que terminan dependiendo totalmente del OP. 

12. Además, algunos OP solicitan que se permita a los beneficiarios subir directamente la información, 

porque así sería más ágil el trabajo de los OP. 

13. En algunos casos solicitan que se flexibilice la regla de aportación por partes iguales PROSOFT-

Gobierno estatal, porque algunas entidades no tienen los suficientes recursos como para apoyar 

proyectos más grandes. Si no se puede hacer aplicable a todos los proyectos, piden que por lo 

menos, se considere la posibilidad de permitir excepciones cuando se trate de proyectos que por 

su envergadura, tal vez el gobierno estatal no puede cubrir el monto de apoyo en su totalidad. 

 

Sugerencias Adicionales 

 

♦ Debiera aclararse dentro de las reglas de operación el tipo de documentación que deben entregar 

para comprobar el ejercicio de los recursos así como el tipo de entregable que se espera obtener 

dentro de cada una de las categorías y conceptos de apoyo que se mencionan en el anexo A. 

Adicional a esto, como documentos obligatorios del programa de trabajo.  

♦ Establecer los lineamientos de los Fondos de Garantía así como su pertinencia para el Programa. 

♦ Establecer la pertinencia de una subcategoría de apoyo para la instalación/creación de 

infraestructura física cuando así lo requiera el caso o establecer vínculos con otros programas para 

que evalúen la factibilidad de esa inversión. 
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5.2 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

En el marco de la presente evaluación se aplicó un cuestionario con la finalidad de conocer 

aspectos de satisfacción e impacto de los apoyos otorgados por este programa gubernamental. El 

cuestionario comprende las siguientes secciones. 

i) Características generales de las empresas beneficiadas, 

ii)  Perfil del empresario, 

iii) Capital humano, 

iv) Opinión sobre el PROSOFT, 

v) Grado de avance de los proyectos, 

vi) Impactos esperados del PROSOFT. 

 

La encuesta fue enviada por correo electrónico a un conjunto de 52 empresas que representan la 

tercera parte del total de empresas apoyadas, distribuidas en diferentes estados de la republica.  

El envío se realizó entre los meses de diciembre 2005 y enero de 2006, la fecha límite de recepción 

fue el 17 de febrero. De esta manera, el análisis que a continuación presentamos se deriva de una 

muestra conformada por 47 cuestionarios recibidos y debidamente contestados, lo que representa 

el 90% de los proyectos inicialmente seleccionados para el análisis de satisfacción de beneficiarios. 

En ese sentido consideramos que la muestra es representativa y ofrece un panorama descriptivo 

del comportamiento de las empresas beneficiadas por el PROSOFT. 

 

La clasificación de las empresas encuestadas, de acuerdo a la estratificación por tamaño de 

empresas de servicio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)  se 

muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Estructura de la encuesta según el tamaño de empresas 

 MUESTRA PORCENTAJE 
TOTAL DE 

BENEFICIARIOS PORCENTAJE 
No se tiene la 
información 9 19% 15 10% 

Micro 13 28% 47 30% 

Pequeña 12 26% 49 32% 

Mediana 5 11% 18 12% 

Grande 8 17% 26 17% 

TOTAL 47 100% 155 100% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
Podemos ver que un 54% de las empresas encuestadas son micro y pequeñas empresas, cifra 

similar a la distribución de la población total de beneficiarios. Desde esta perspectiva, los resultados 

de la encuesta nos permiten realizar inferencias acerca del comportamiento del universo en 

general. 

 

5.2.1 Impacto del Programa 

 

Actividades de las empresas: productos y servicios. 

 

Las empresas de la industria del software suelen desarrollar actividades simultáneas de 

comercialización, consultoría y producción. En el cuestionario se preguntó sobre las actividades con 

objeto de detectar cuál es la orientación de las empresas apoyadas por PROSOFT. 

 

En la Gráfica 1 se observa que la actividad que realizan la mayoría de las empresas beneficiadas es 

la prestación y asesoría de servicios profesionales (66% de las empresas encuestadas). Esta 

actividad hace referencia a la asistencia técnica para instalación de software y la consultoría sobre 

decisiones de qué hardware y software utilizar en las organizaciones. En segundo lugar se 

encuentra la producción de soluciones a la medida para sistemas usados por otras empresas con un 

51%, y en tercer lugar la producción de software para el uso propio con un 40%. 

 
 

Grafica 1. Actividades productivas de las empresas antes de recibir el Fondo PROSOFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
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Es importante resaltar que la actividad menos referida por las empresas encuestadas es la 

comercialización. De lo anterior se desprende que las capacidades que definen el perfil de las 

empresas beneficiarias del PROSOFT, se enfocan a la producción más que al servicio. En 

consecuencia, los apoyos dirigidos a este tipo de empresas constituyen mecanismos que coadyuvan 

al desarrollo de la industria en nuestro país. 

 

El cuestionario hace referencia a las actividades desarrolladas actualmente y las esperadas como 

resultado de los apoyos. En la gráfica 2 se presenta la información al respecto.  

 
 
 

Gráfica 2. Actividades productivas de las empresas después de recibir los 
recursos de PROSOFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 

 

En cuanto a las actividades con mayores expectativas, tenemos la producción y comercialización de 

su propia marca de software referida por el 36% de las empresas, alquiler y comercialización por 

Internet por el 34% y la producción de software que otras empresas comercializan por el 32%. 

Como vemos, el PROSOFT tendrá impactos en la estructura del sector al aportar elementos que 

permitirán la transición hacia la producción y comercialización de software. 

 

Al comparar las actividades previas al PROSOFT con las esperadas a desarrollar mediante los 

apoyos, se observa que existe coherencia con los objetivos del programa, en lo que se refiere al 

fomento de actividades de desarrollo productivo y tecnológico de la industria del software en 

México.  

 



 105

45%

45%

64%

66%

64%

57%

51%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Porcentaje

Actualizar versiones

Cursos de capacitación

Corrección de errores y problemas

Implementación

Instalación

Personalización y adaptación

Soporte técnico

Instalaciones

Se
rv

ic
io

s

 

De esta forma, el PROSOFT estaría contribuyendo a consolidar las capacidades productivas y de 

servicios de las empresas beneficiadas, estimulando así el desarrollo del sector de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC´s) en general. 

 

La pregunta relacionada con los servicios asociados al software que realizan las empresas da 

cuenta de su capacidad técnica y organizacional acumulada, y del potencial que tienen para llevar a 

cabo proyectos y actividades más complejas. 

 

Grafica 3. Tipos de servicio asociado al desarrollo y comercialización de software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 

 

De la gráfica 3 se desprende que la mayoría de las empresas ofertan servicios complementarios 

alrededor de su producto principal, es decir proporcionan mayor valor agregado a su producto o 

servicio. El servicio de implementación de sistemas computacionales es el de mayor frecuencia 

entre las empresas, ya que se contempla por el 66% de las empresas encuestadas. Los servicios de 

Instalación y corrección de errores y problemas son ofrecidos por el 64%. Por su parte, la 

personalización y adaptación de servicios es una actividad referida por el 57% de las empresas. 

 

Por otro lado, existe un conjunto de actividades no asociadas al principal producto elaborado por 

las empresas, pero que dan cuenta de la diversidad de capacidades que en última instancia ayudan 

al desarrollo del mercado del software y del sector de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. En la Gráfica 4 observamos que la Consultoría es el principal servicio no asociado al 

producto principal de las empresas encuestadas, pues la lleva a cabo más de la mitad de ellas 
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(57%). Tanto el diseño, desarrollo e implementación de software a la medida es el siguiente 

servicio de importancia, realizado por el 51% de las empresas. Con este mismo porcentaje se 

encuentra la integración de sistemas y aplicaciones. En cuarto lugar de importancia se localiza la 

migración de sistemas y aplicaciones actividad realizada por el 47% de las empresas. Los datos 

revelan que las empresas apoyadas por PROSOFT pueden ser definidas como multi-servicios en 

función de la variedad de opciones que ofertan al mercado. 

 

 

 

Grafica 4. Otros servicios no asociados al desarrollo y comercialización de software. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
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 Las empresas y su mercado 

 

En relación al tipo de clientes, la Gráfica 5 muestra que la mayor parte de las empresas 

encuestadas (64%) vende software y sus servicios a otras empresas de origen nacional. 

 

Grafica 5. Clientes de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT 
 

 

El segundo mercado en importancia es el Gobierno Estatal (38% de las empresas). Hacia el 

mercado de consumidores finales se dirigen el 34% de las ventas y al Gobierno Federal un 30%. El 

segmento de mercado conformado por las universidades representa un 28% y con una importancia 

relativa menor se encuentra en último lugar el mercado de los Gobiernos Municipales con un 19%. 

 

La importancia de las empresas nacionales como clientes de las empresas apoyadas por PROSOFT, 

se enfatiza al considerar que aproximadamente la mitad de los encuestados que manifestaron 

dirigir ventas hacia este tipo de empresas, lo hacen en una proporción porcentual comprendida en 

un rango que va del 76% al 100% del total de sus ventas (ver cuadro 2). En consecuencia, las 

mejoras en la productividad y calidad del diseño y productos del software de las empresas que 

apoya PROSOFT tendrán una repercusión en otras empresas del aparato productivo.  
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Cuadro 2. Porcentaje de ventas en el mercado de empresas nacionales 
 

PORCENTAJE 
DE VENTAS 

NÚMERO DE 
EMPRESAS  

PORCENTAJE 
DE EMPRESAS 

De 1% a 25% 4 9% 
De 26% a 50% 6 13% 
De 51% a 75% 4 9% 
De 76% a 100% 14 30% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
 
Actualmente no es posible determinar si los resultados de los proyectos permitirán incrementar las 

ventas de manera directa, sin embargo se observa una clara diversificación en la cartera de 

clientes, lo que indica que sus productos están llegando, no sólo a un demandante, por el contrario, 

sus oportunidades se han extendido a un mayor número de consumidores. (ver gráfica 6). 

 

Grafica 6. Proyección de la distribución de clientes de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT 
 

Las expectativas de los encuestados definidas en términos de los tipos de clientes que se esperan 

obtener con base en los resultados derivados del apoyo otorgado, apuntan de manera general a 

que las empresas esperan poder incrementar las ventas. En particular resalta el caso del mercado 

representado por entidades que pertenecen a gobiernos municipales, ya que se espera después del 

apoyo un incremento del 15% en el número de empresas encuestadas que reportan relaciones 

comerciales con clientes de este grupo. 
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De la gráfica 7 se desprende que el 66% de las empresas encuestadas son mayoritariamente 

proveedoras  de productos y/o servicios. Por otro lado resulta interesante resaltar que más de la 

mitad (60%) es subcontratada por otras empresas, el hecho anterior puede estar reflejando que 

algunas empresas se especializan en nichos de mercado definidos por aplicaciones que requieren el 

desarrollo de software muy específico, lo que provoca que se establezcan relaciones proveedor-

usuario muy estrechas y estables, que terminan formalizándose mediante esquemas de 

subcontratación. 

 

 

 

Grafica 7. Tipo de relaciones empresariales antes de PROSOFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 

 

 

 

En la Gráfica 8 se plasman las expectativas de los encuestados en cuanto al tipo de relaciones 

empresariales. En este sentido, las opiniones se dirigen a que los recursos asignados les permitirán 

a las empresas generar su propia oferta de servicios a través del desarrollo de actividades de mayor 

valor agregado, a diferencia de su estado actual donde realizan principalmente actividades donde 

son subcontratados por proyecto o actividad específica.  
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Grafica 8. Tipo de relaciones empresariales después del PROSOFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 

 

Los recursos humanos 

El cuestionario nos permitió realizar una aproximación del perfil del empresario. La edad promedio 

de los responsables de proyecto es de 37 años de edad y el 79% cuenta como mínimo con estudios 

de licenciatura (ver gráfica 9), es decir son personas jóvenes y con un elevado grado de 

escolaridad. 

 

Grafica 9. Nivel de escolaridad del empresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación externa al PROSOFT. 
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La Gráfica 10 muestra que la mayoría de las empresas cubren los niveles necesarios para tener 

áreas funcionales relacionadas con las TIC´s. El 64% de los encuestados emplea programadores, el 

53% a desarrolladores, el 51% a empleados dedicados a Redes y telecomunicaciones y el 47% a 

diseñadores. 

 

 

 

 

Grafica 10. Número de empleados y funciones en las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
 

 

 

 

 

La Gráfica 11 muestra que el 70% de las empresas tiene personal con nivel universitario 

relacionado a las Tecnologías de la Información y Comunicación. El 45% de ellas tiene empleados 

con postgrado y un 30% tiene personal con postgrado relacionado a las TIC´s. Esto nos indica el 

alto costo de capital humano, sin embargo, esto da un gran valor agregado a las empresas, pues 

este factor productivo genera un impacto positivo en la innovación y desarrollo de productos que 

posteriormente pueden colocar a la empresa en un buen nivel competitivo. 
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Grafica 11. Nivel de educación del personal de las empresas beneficiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 

 

La composición del personal de las empresas y su grado de escolaridad permite afirmar que a 

diferencia de otras industrias del país, se trata de un sector con capital humano muy calificado. Lo 

que constituye una base sólida de recursos para llevar a cabo con éxito las actividades 

contempladas en los proyectos apoyados por el PROSOFT. 

 

5.2.2 Opinión de los beneficiarios del Programa 

 

Sobre el funcionamiento de PROSOFT 

En el cuestionario se hace referencia a la opinión de los beneficiarios con respecto al 

funcionamiento del PROSOFT. El 91% de los encuestados señalaron que el PROSOFT opera con 

transparencia y un 83% afirmaron que se brinda la información necesaria para la solicitud de 

proyectos. 

 

La mayoría de las empresas considera que los Organismos Promotores cumplen un papel 

fundamental para la vinculación entre las necesidades y proyectos de las empresas, y la 

administración del PROSOFT por parte de la DGCIED. Para el 57% de las empresas el PROSOFT ha 

cumplido con sus expectativas y para el 28% superó sus expectativas. 
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Algunas empresas encuestadas (30%) consideran que los recursos asignados por el PROSOFT no 

son suficientes para la realización de sus proyectos, de igual forma se reportan opiniones en torno 

a que se podrían apoyar algunos aspectos relacionados por ejemplo con capital trabajo que por el 

momento el PROSOFT no contempla de manera directa.  Este dato da cuenta de que los apoyos de 

PROSOFT son necesarios y que la industria requiere de más recursos con la finalidad de lograr los 

objetivos previamente planteados que convergen en tener una industria consolidada capaz de 

competir internacionalmente. 

 

El 49% de las empresas señalaron que el principal problema que se vislumbra es el de no poder 

realizar las actividades programadas conforme a lo proyectado, debido fundamentalmente al 

retraso en el otorgamiento de los recursos (ver gráfica 12).  

 

Es importante señalar que el tiempo de aprobación de los proyectos para el 47% de las empresas 

fue de 30 días, para el 23% fue de 31 a 60 días y para el 30% restante fue de más de 60 días. En 

cuanto a la entrega de los recursos desde el momento de su aprobación, el 53% de las empresas 

recibieron los recursos financieros aprobados en un tiempo de 60 días, el 23% de las empresas lo 

recibieron entre los 61 y 90 días, mientras que el restante 23% de las empresas lo recibieron en un 

tiempo mayor a los 91 días. 

 

Grafica 12. Problemas en relación al PROSOFT 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
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Las entrevistas realizadas permitieron obtener elementos explicativos para el impacto asociado a los 

retrasos en la entrega de los recursos. La realización de algunos proyectos requiere de 

remodelación de instalaciones o creación de infraestructura física, equipamiento, y contratación de 

servicios de terceros. Al no disponer de los recursos, los contratos con terceros y la adquisición del 

material requerido no se pueden realizar. Un caso similar se presenta en los proyectos que implican 

la contratación de instructores para capacitación. 

 

El impacto del retraso se agudiza para el caso de proyectos que implican actividades relacionadas 

con aplicaciones de software o diseño y mejora de plataformas para proveer a otros clientes. La 

demora en el otorgamiento de los recursos provoca dificultades para mantener o encontrar clientes 

potenciales para sus productos. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que los retrasos se deben fundamentalmente a la forma en 

que se ha instrumentado el proceso de selección de proyectos y asignación de recursos. En efecto, 

se requiere de la firma de convenios que pasa por la revisión de diversas instancias jurídicas 

federales y estatales, la apertura de cuentas bancarias por parte de los beneficiarios y organismos 

promotores, el llenado de formatos, etc. (ver capítulo 2 de este informe) 

 

Al respecto, algunos Organismos Promotores y empresas entrevistadas sugieren que se lleven a 

cabo por lo menos dos cortes anuales de selección de proyectos y asignación de recursos, de 

manera que los proyectos aprobados al inicio del año, reciban recursos al iniciar el 2° semestre y 

no hasta el final de año. 

 

Sobre los beneficios del PROSOFT 

 

El PROSOFT brinda apoyos para un conjunto de diversas categorías, subcategorías y conceptos en 

torno a grandes temas como son la formación de capital humano, el desarrollo la infraestructura y 

la producción de software (capítulo 3).  

 

A partir de esos rubros, las empresas tienen una gama de posibilidades para mejorar sus 

capacidades productivas, organizativas y tecnológicas que a mediano y largo plazo deberán 

contribuir a un mejor desempeño competitivo de las empresas, y por consiguiente al desarrollo de 

la industria del software en el país. 
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En la gráfica 13 se presenta la opinión de los encuestados en torno a los principales efectos 

derivados de los apoyos otorgados. Para el 79% de los encuestados, los beneficios del PROSOFT se 

traducen principalmente en “nuevas oportunidades de negocios”. Es decir que con el PROSOFT han 

podido o podrán diversificar sus productos o sus clientes, en áreas que a la fecha no habían 

explorado.  

 

Para el 62% de las empresas encuestadas, el PROSOFT ha permitido la “adquisición de tecnología” 

necesaria para el desarrollo de proyectos productivos y para el 60% los beneficios se traducen en 

“innovación” y en “desarrollo de nuevos productos”. Es importante aclarar que muchas empresas se 

encuentran en etapa de consolidación de su infraestructura y su capacidad productiva por que lo 

que aún requieren apoyos para actividades previas a la innovación. En ese sentido, para el para el 

66% de empresas de la muestra, el PROSOFT contribuye a la  “capacitación”.
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Grafica 13. Efectos del PROSOFT en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 
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En general las empresas consideran que el PROSOFT tiene como principal virtud ser un instrumento 

que contribuye a desarrollar principalmente el software y las TICs, que favorece la innovación y el 

desarrollo tecnológico, así como la formación de recursos humanos especializados (ver gráfica 14). 

 

Gráfica 14. Principales virtudes del Fondo PROSOFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT. 

 

Desde una perspectiva financiera, al menos una tercera parte de las empresas considera obtener 

ganancias entre 1 y 10 veces lo invertido. Este aspecto es importante si consideramos que de 

acuerdo a la encuesta, 40% de las empresas (sobre todo Pymes) tiene financiamiento que proviene 

de los ahorros personales o familiares, del endeudamiento personal y en pocos casos de los 

créditos bancarios.  

 

Sin embargo, existen expectativas de mejorar esta situación a partir de los resultados que se 

obtengan de los proyectos del PROSFOT, incrementando la inversión de la propia empresa, el 

crédito bancario y los apoyos públicos. En efecto, el 75% de la muestra considera que en el futuro 

sus fuentes de financiamiento serán preferentemente externas. 

 

Sólo el 17% de las empresas han obtenido apoyos de otras fuentes. Se trata del aprovechamiento 

del Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico, que instrumentan de 

manera conjunta el CONACYT y la Se,  o de los Fondos Mixtos que administra el CONACYT, junto 

con algunos gobiernos estatales.  
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las empresas que logran obtener este tipo de apoyos complementarios generalmente son grandes y 

medianas. 

 

Finalmente se abordaron las sugerencias que las empresas hacen para mejorar el PROSOFT. 

Destaca el aspecto relacionado con la asignación de los recursos, donde más de la mitad de las 

empresas sugieren que el proceso que va de la selección hasta la ejecución de proyectos sea más 

rápido (ver gráfica 15).  

 

También las empresas sugieren mayor flexibilidad en la administración de los recursos, así como en 

las categorías financiables. Por ejemplo, en las entrevistas directas a los beneficiaros se manifestó 

la inquietud de financiar la construcción, que si bien no corresponden a los Términos de Referencia 

y las Reglas de Operación actuales del PROSOFT, representan una necesidad de las empresas.  

 

Gráfica 15. Principales aspectos a mejorar por el PROSOFT 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de evaluación al PROSOFT 
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 CONCLUSIÓN 

 

La encuesta que aplicamos permitió analizar en términos generales la opinión que tienen los 

beneficiarios sobre el funcionamiento y los beneficios que les otorga el PROSOFT. Es necesario 

tomar en cuenta que los proyectos no han terminando, por lo que no es posible determinar de 

manera concluyente cuáles son las aportaciones directas a las empresas, y mucho menos los 

beneficios a mediano y largo plazo.  

 

Sin embargo, la encuesta y las entrevistas realizadas a los Organismos Promotores y beneficiarios 

permiten afirmar que el PROSOFT constituye un instrumento de política pública que en la 

actualidad esta contribuyendo al impulso y consolidación de las capacidades tecnológicas y 

organizacionales que requieren las empresas. Dicha contribución se traducirá en el mediano plazo 

en una sólida base para cimentar estrategias de desarrollo productivo y de competitividad en el 

mercado nacional.  
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5.3  Impacto de los Resultados Esperados de los Proyectos Apoyados. 
 
 

Una de las formas de conocer el impacto del PROSOFT en la industria del software y de las TICs a 

nivel nacional, es a través de un análisis de los productos o “entregables” que reportan los 

proyectos financiados. En este sentido, hemos realizado una revisión de las bases de datos 

proporcionadas por la SE para contabilizar los entregables, clasificarlos y proceder al análisis.   

 

La depuración de las bases de datos permitió clasificar los “entregables” en las siguientes 

categorías: 

 

1. Software.- Contempla Diseños, Prototipos, Modelos y Tools para procesos. Constituye la 

principal actividad de la industria y aporta un alto valor agregado. Por ello se espera que 

los proyectos se encaminen a la fabricación de software en el mediano y largo plazo. 

2. Equipamiento e Infraestructura.- Se encuentra conformada por Equipamiento de 

Laboratorios y Espacios de Capacitación, Equipamiento de Centros de Innovación y Equipos 

de Prueba. El equipamiento constituye una etapa previa y necesaria al desarrollo de 

proyectos relacionados por ejemplo con la capacitación de programadores o la instalación 

de portales y unidades de atención y servicio a usuarios. 

3. Capacitación.- Este rubro agrupa diversos “entregables” que van desde los reconocimientos 

o diplomas hasta los materiales necesarios a la capacitación. Así, tenemos identificados por 

ejemplo los Kit de participación, Eventos, Instructores Certificados, Documentos de Estudio 

y Constancias de participación en eventos. 

4. Impresos.- En esta categoría se consideran Libros, Reportes, Estudios de Mercado, 

Manuales de Operación, Manuales de Mejora Continua, Manuales de Capacitación, Estudios 

de Prueba, Plan de Negocios, Evaluación Moprosoft/CMMI y Certificaciones. 

5. Propiedad intelectual.- Esta categoría se relaciona con los derechos de propiedad 

intelectual,. y en los proyectos se pueden contabilizar Solicitudes de patentes, 

Licenciamiento y Consultoría acerca de temas de derechos de propiedad intelectual. 

6. Promoción y Comercialización.- Cubre aquellas actividades relacionadas con el marketing de 

un producto. 

 

El cuadro 1 resume la clasificación realizada y la frecuencia con que los proyectos reportan cada 

uno de los entregables de acuerdo a las categorías mencionadas. Hemos dividido los datos por el 

tamaño de las empresas y por Organismo Promotor, lo que permite analizar la distribución de los 

resultados esperados en función de criterios más específicos.  



 121
 

 

5.3.1 Análisis por tamaño de Empresa 

 

Del cuadro 1 resalta la categoría de Capacitación, donde más “entregables” (6118) han sido 

reportados por los proyectos  y le corresponde el 82.5% del total, seguida de la categoría Impresos 

(1235 entregables) que significa el 16.6%. En tercer lugar tenemos la categoría de propiedad 

intelectual (1174 entregables) que representa el 15.8%, seguido de infraestructura y equipamiento 

(304) que significa el 4.1%, y de software propiamente dicho (130 entregables) con el 1.7%. 

Finalmente la categoría de comercialización que reporta el menor número de entregables (44) y 

representa el 0.5  % del total contabilizado en el cuadro. 

 

Los datos anteriores reflejan la necesidad de formar recursos humanos en diferentes áreas y 

niveles en las empresas, como paso previo al desarrollo de productos de software. El mayor 

entregable reportado en ésta categoría hace referencia los “Documentos de Estudio”, material 

indispensable para el apoyo a la capacitación.  

 

En una estrategia de desarrollo del sector en México, que podemos considerar aun en su etapa 

inicial si analizamos las estadísticas macroeconómicas e industriales del país,19 la capacitación 

constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento productivo y organizacional de las empresas.  

 

Sin embargo y como veremos más adelante en la distribución de entregables por Organismos 

Promotores, aproximadamente un tercio de las empresas apoyadas no reportan entregables 

comprendidos en la categoría de Capacitación. Lo deseable es que en el corto plazo los beneficiares 

destinen menos recursos y proyectos a la capacitación, en la medida en que ésta sea asumida por 

otras instituciones públicas y privadas con la consecuente reducción de costos para las empresas. 

 

La categoría de Impresos agrupa una gran variedad de entregables, siendo el más importante la 

documentación relativa a las Certificaciones que adquieren las empresas, así como los Manuales de 

Capacitación, en estrecha relación con la categoría analizada en el párrafo anterior. El cuadro 

muestra que la documentación para capacitación será un entregable muy frecuente en las micro 

empresas, lo que significa que este tipo de empresas realiza actividades vinculadas a la formación 

de recursos humanos con mayor frecuencia que el resto de las empresas apoyadas por PROSOFT.  

 

                                                 
19 Véase el apartado sobre el Perfil Nacional de la Industria del Software 
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En tercer lugar encontramos la categoría relativa a la Propiedad Intelectual, donde predomina el 

licenciamiento de software. Se trata principalmente de licencias que permiten el uso de software 

existente en el mercado, a partir del cual las empresas realizarán la formación de recursos 

humanos, la exploración para mejoras en aplicaciones y diseño de software a la medida. 

 

Es importante considerar esta categoría como una etapa previa al desarrollo de capacidades 

tecnológicas avanzadas,20 que en el caso del sector del software, hacen referencia al diseño y 

producción de software novedoso y patentable. Como se puede ver en el cuadro, las grandes 

empresas recurren mayoritariamente al licenciamiento, pero algunas micro, pequeña y mediana 

empresas también utilizan este medio como una actividad importante del desarrollo de los 

proyectos. 

 

El siguiente rubro en importancia es el Equipamiento y la Infraestructura, en el que predominan los 

laboratorios de capacitación. Se trata de la instalación de equipo indispensable para llevar a cabo la 

formación de recursos humanos (diseñadores, programadores, etc.), y muestra la importancia que 

tiene el PROSOFT para dotar de recursos físicos a las empresas para el desarrollo del capital 

humano en el sector del software.  

 

Es importante resaltar que la dotación de equipo e infraestructura en las empresas tiene un 

potencial de uso para proyectos futuros. En ese sentido constituye a nuestro juicio un resultado 

derivado de los apoyos del PROSOFT con un impacto de largo plazo. 

 

La categoría de entregables relacionados con Productos de Software propiamente dichos ocupa el 

cuarto lugar en orden de importancia. Hemos subdividido la clasificación en cuatro principales 

entregables que son: diseño y desarrollo de Software, prototipos, Tool para procesos y habilitación 

de portal. Si bien estos entregables no constituyen el principal producto que se obtendrá de los 

proyectos apoyados, es importante observar que son las micro y pequeñas empresas las que más 

proponen realizar diseños y aplicaciones novedosas de software, e incluso prototipos, lo que da 

cuenta del potencial tecnológico de este tipo de empresas en los mercados de tecnologías 

emergentes.  

 

 

                                                 
20  Las capacidades tecnológicas se dividen en básicas, intermedias y avanzadas, y dan cuenta de las fortalezas de las 
empresas, y que se expresa por el desarrollo productivo, organizativo y tecnológico alcanzado  Tidd, J., J. Bessant y K. 
Pavitt (1997). Managing Innovation. Integrating technological, Market and Organisational Change. Chichester, John Wiley 
and Sons Ltd. England. 
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Cuadro 1. Clasificación de entregables y tamaño de las empresas 

 

Categoría Tipo de entregable Micro Pequeña Mediana Grande Total 
Desarrollo y Diseños 
Software 15 16 1 8 40 

Modelos o Prototipos 40 7 27 5 79 

Tool para procesos 1 4   5 10 
Software 

Habilitación Portal   1     1 
Subtotal      130 

Laboratorios de 
Capacitación  43 99 16 133 291 

Centro Innovación   6     6 
Equipamiento e 
Infraestructura 

Equipo de Prueba   1   6 7 
Subtotal      304 

Kit de participación 3 3     6 

Eventos 21 10 5 27 63 

Instructores Certificados     4 5 9 

Documentos de Estudio 1713 1089 569 984 4355 
Capacitación 

Constancia participación 
eventos 82 6 2   90 

Subtotal      6118 

Libros 2       2 

Reportes 38 46 40 12 136 

Estudio de Mercado 7 11 3 1 22 

Manual de Operación 9 1 1   11 
Manual de Mejora 
Continua 1 1   1 3 

Certificaciones 128 183 120 359 790 

Estudios de Prueba 1       1 

Plan de Estudios   2     2 

Manual de Capacitación 250     1 251 

Plan de Negocios 6 7 2 1 16 

Impresos 

Evaluación 
(Moprosoft/CMMI)       1 1 

Subtotal      1235 

Solicitudes de Patentes 29       29 

Licenciamiento 147 285 287 424 1143 Propiedad 
Intelectual Consultoría DPI 

(documentos)   1 1   2 
Subtotal      1174 

Promoción y 
Comercialización   22 13 5 4 44 

Totales   2558 1792 1083 2092 7410 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 
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5.3.2 Análisis de entregables por Organismo Promotor. 

 

El análisis de los entregables por Organismo Promotor permite observar en qué entidades 

federativas se espera obtener los entregables que hemos clasificado. En los cuadros siguientes 

aparecen en una columna los Organismos Promotores, el número de empresas beneficiarias por 

cada uno, y el número de entregables por cada sub-categoría y su porcentaje. A continuación se 

presentan los datos que obtuvimos del análisis de los proyectos, así como un resumen que 

contempla la distribución de los principales entregables. 

 

 

Formación y Capacitación.- En este rubro se reportan kits de participación para 51 empresas, así 

como la participación en eventos, done destacan los de AMITI y los que se espera organizar en 

Querétaro y Veracruz (Cuadro 2). Este indicador nos muestra la importancia del proceso de difusión 

del conocimiento, pero también sirve para socializar prácticas de solución a problemas. 

 

 

 
Cuadro 2. Eventos esperados 2005 

  Empresas Eventos % 

Aguascalientes 15 3 4.48% 

AMITI 9 26 38.81% 

Baja California 8 2 2.99% 

CANIETI 13 2 2.99% 

Guanajuato 10 2 2.99% 

Jalisco 12 3 4.48% 

Nuevo León 26 13 19.40% 

Querétaro 4 1 1.49% 

Sonora 11 3 4.48% 

Tamaulipas 8 6 8.96% 

Veracruz 10 1 1.49% 

Yucatán 7 5 7.46% 

Total 133 67 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la SE. 
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En relación a las constancias de participación en eventos y cursos de capacitación, tenemos que en 

Baja California es donde más se reportan este tipo de entregables (85%), lo que da cuenta de las 

estrategias del Organismo Promotor de fomentar la formación de recursos humanos y de (Cuadros 

3). 

Cuadro 3. Constancias de Participación esperadas 2005 

  Empresas
Constancias de 
participación % 

Baja California 8 77 85.56% 
Jalisco 12 2 2.22% 
Nuevo León 26 4 4.44% 
Veracruz 10 7 7.78% 
Total 56 90 100 

       Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 

En el Cuadro 4 observamos los entregables relativos a Documentos de Estudio, los cuales reflejan 

la continua preparación, actualización y participación del personal de las empresas de software en 

actividades relacionadas con el aprendizaje tecnológico.  

 

Aquí debemos advertir que las empresas anuncian diferentes tipos de documentos, por lo que es 

difícil discriminar los que son de utilidad. Aunque el número de beneficiarios en Sonora es menor 

que en otras entidades, es la entidad donde encontramos el mayor número de entregables del 

rubro en cuestión (13.29%). Siguen en orden de importancia Nuevo León y Jalisco con un 10.36% 

y 10.07% respectivamente. 

 
Cuadro 4. Documentos de Estudio esperados 2005 

  Empresas Documentos de Estudio % 

Aguascalientes 15 111 2.34% 

AMCIS 2 50 1.05% 

AMITI 9 447 9.41% 

Baja California 8 212 4.47% 

CANIETI 14 336 7.07% 

Chiapas 3 305 6.42% 

Chihuahua 2 165 3.48% 

Durango 3 150 3.16% 

Guanajuato 10 43 0.91% 

Jalisco 12 478 10.07% 

Morelos 6 150 3.16% 

Nuevo León 26 492 10.36% 

Puebla 5 36 0.76% 
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Sinaloa 1 251 5.29% 

Sonora 11 631 13.29% 

Tamaulipas 8 360 7.58% 

Tlaxcala 2 48 1.01% 

Veracruz 10 358 7.54% 

Yucatán 7 109 2.30% 

Zacatecas 1 16 0.34% 

Total 155 4748 100 

    
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 

Impresos.- En el Cuadro 5 observamos que de un total de 143 reportes, los estados que más 

anuncian estos entregables son Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.  

 

Los reportes pueden constituir una memoria de las acciones realizadas, los problemas resueltos y la 

codificación de algunas prácticas que pueden ser retomadas y aplicadas en situaciones posteriores 

y diferentes.  

Cuadro 5. Reportes Impresos esperados 2005 
 

  Empresas Reportes % 
Aguascalientes 15 13 9.09% 
AMCIS 2 4 2.80% 
AMITI 9 7 4.90% 
CANIETI 14 3 2.09% 
Chihuahua 2 9 6.29% 
Jalisco 12 38 26.57% 
Morelos 6 4 2.80% 
Nuevo León 26 25 17.48% 
0axaca 1 1 0.70% 
Querétaro 4 2 1.40% 
Sinaloa 1 22 15.38% 
Sonora 11 4 2.80% 
Tlaxcala 2 1 0.70% 
Veracruz 10 1 0.70% 
Yucatán 7 8 5.59% 
Zacatecas 1 1 0.70% 
Total 123 143 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 
La cifra reportada de Estudios de Mercado es de 23, repartidos en diez entidades federativas y dos 

asociaciones del sector de las TICs. Si comparamos este dato con el número total de empresas 

apoyadas por cada uno de los Organismos Promotores y por PROSOFT, encontramos que la 
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proporción de empresas que realizan Estudios de Mercado con la finalidad de conocer las 

características y necesidades del mercado para ofertar software de acuerdo a las especificaciones 

requeridas por los clientes es muy baja. Incluso en Nuevo León o Aguascalientes donde se 

concentran el mayor número de beneficiarios encontramos solamente muy pocos Estudios de 

Mercado (Cuadro 6).   

 

Lo anterior puede denotar la falta de previsión sobre el comportamiento de los posibles clientes de 

los productos, o los usuarios de los servicios que las empresas pretenden ofrecer en el mediano 

plazo. Pero también puede significar que las empresas no han alcanzado suficiente madurez en sus 

actividades productivas como para colocar productos novedosos en el mercado nacional, y que aun 

se encuentran en una etapa de desarrollo de capacidades productivas intermedias. 

 

Cuadro 6. Estudios de Mercado esperados 2005 
 

  Empresas Estudios de Mercado % 

Aguascalientes 15 1 4.35% 

AMCIS 2 2 8.70% 

AMITI 9 2 8.70% 

Baja California 8 2 8.70% 

Guanajuato 10 4 17.39% 

Jalisco 12 2 8.70% 

Nuevo León 26 2 8.70% 

Querétaro 4 1 4.35% 

Sinaloa 1 1 4.35% 

Sonora 11 1 4.35% 

Tamaulipas 8 2 8.70% 

Veracruz 10 3 13.04% 

Total 116 23 100 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 
Los Cuadros 7 y 8 proporcionan los datos acerca de la elaboración de Manuales de operación y de 

mejora como herramientas de apoyo. En primera instancia se observa que son pocas las empresas 

y Organismos Promotores que reportan estos entregables, si tomamos en cuenta el número total 

de proyectos (181) aprobados y de empresas beneficiarias (155). Durango y Guanajuato son 

reportan 4 Manuales de operación cada uno, representando más del 60% del total. Por su parte en 

lo que se refiere a los Manuales de mejora continua encontramos que la mitad se elaborarán en 

Baja California.  
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Cuadro 7. Manuales de Operación 2005 
 

  Empresas Manual de Operación % 

Aguascalientes 15 1 9.09% 

Durango 3 4 36.36% 

Guanajuato 10 4 36.36% 

Oaxaca 1 1 9.09% 

Sonora 11 1 9.09% 

Total 40 11 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 
Cuadro 8. Manuales de Mejora esperados 2005 

 
  Empresas Manual de Mejora % 

AMCIS 2 1 11.11% 

Baja California 8 6 66.67% 

Nuevo León 26 1 11.11% 

Sonora 11 1 11.11% 

Total 47 9 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 

Por su parte, se pretende elaborar Manuales de capacitación únicamente en empresas de Nuevo 

León (1) y Morelos (3), mientras que CANIETI propone elaborar 250 Manuales para la formación de 

recursos humanos. (Cuadro 9). 

 
 

Cuadro 9. Manuales de Capacitación esperados 2005 
  Empresas Manual de Capacitación % 

CANIETI 13 250 98.43% 

Morelos 6 3 1.18% 

Nuevo León 26 1 0.39% 

Total 45 254 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 
La Certificación es un aspecto importante del desarrollo de capacidades tecnológicas, sobre todo en 

una industria que se rige por la velocidad del cambio tecnológico y la obsolescencia de una parte de 

los productos y los servicios. En este sentido, las empresas del sector de las TICs están obligadas a 
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participar en procesos de certificación para mostrar a sus clientes y proveedores el grado de 

escalamiento tecnológico y la eficiencia productiva con que cuentan.21  

Los datos del siguiente cuadro muestran un número importante entregables en materia de 

Certificación (2324), siendo AMITI el Organismo Promotor cuyas empresas apoyadas reporta el 

mayor número de certificaciones con 1502 (64%), seguido de Nuevo León con 427 (18%). (Cuadro 

10). 

Cuadro 10.  Certificaciones esperadas 2005 

  Empresas Certificaciones % 
Aguascalientes 15 10 0.43% 
AMITI 9 1502 64.63% 
Baja California 8 50 2.15% 
CANIETI 13 10 0.43% 
Chiapas 3 104 4.48% 
Chihuahua 2 4 0.17% 
Guanajuato 10 1 0.04% 
Jalisco 12 25 1.08% 
Morelos 6 11 0.47% 
Nuevo León 26 427 18.37% 
Puebla 5 4 0.17% 
Sinaloa 1 91 3.92% 
Sonora 11 17 0.73% 
Tamaulipas 8 9 0.39% 
Veracruz 10 43 1.85% 
Zacatecas 1 16 0.69% 
Total 140 2324 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 
 
Propiedad Intelectual.- En esta categoría, el entregable que más se espera es el Licenciamiento que 

da cuenta del aprovechamiento del software existente ya sea para buscar nuevas aplicaciones o 

para utilizarlo en procesos de formación de recursos humanos. De un total de 1162 reportados por 

los proyectos, la mayoría se concentra en AMITI (29.35%) lo cual significa que este OP, al igual 

que entidades como Chiapas y Jalisco utilizan este recurso para favorecer el escalamiento 

tecnológico de las empresas. (Cuadro 11). 

 

                                                 
21 Véase Villavicencio D.,  y M. Salinas, (2002), “La gestión del conocimiento productivo: las normas ISO y 
los Sistemas de Aseguramiento de Calidad”, en Comercio Exterior, Bancomext, vol. 52, núm. 6, México, pp. 
508-521 
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En relación a la solicitud de Patentes, solo detectamos que en Sonora se esperan realizar 29 

solicitudes, lo cual muestra la incipiente capacidad de fabricación propia y novedosa de software 

por parte de las empresas ubicadas en las otras entidades del país.  

 

 

Cuadro 11. El número de Licenciamientos esperados 2005 
  Empresas Licenciamientos % 

AMITI 9 341 29.35% 

Baja California 8 100 8.61% 

CANIETI 13 8 0.69% 

Chiapas 3 205 17.64% 

Chihuahua 2 16 1.38% 

Jalisco 12 132 11.36% 

Nuevo León 26 74 6.37% 

Puebla 5 56 4.82% 

Sinaloa 1 11 0.95% 

Sonora 11 5 0.43% 

Tabasco 1 21 1.81% 

Tamaulipas 8 32 2.75% 

Veracruz 10 140 12.05% 

Yucatán 7 21 1.81% 

Total 116 1162 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 

Equipamiento e Infraestructura.-  Los datos del Equipamiento e Infraestructura se muestran en el 

Cuadro 12, y muestran una distribución relativamente homogénea de los entregables en relación al 

número de empresas y Organismos Promotores apoyados por PROSOFT. Destacan el número de 

entregables de empresas apoyadas a través de AMITI, Nuevo León y Aguascalientes, Jalisco y 

Sonora. Como mencionamos al inicio de este apartado, la infraestructura es una condición 

necesaria para el escalamiento tecnológico de las empresas, pues se utiliza para la formación de 

recursos humanos y para la Investigación y Desarrollo tecnológico. Así, las entidades mencionadas 

pueden considerarse como promotoras del crecimiento del sector de las TICs en nuestro país, por 

medio del apoyo a la creación y/o consolidación de la infraestructura en las empresas. 
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Cuadro 12. Equipamiento de Laboratorios y Espacios para Capacitación 2005 
 

  Empresas Equipamiento % 

Aguascalientes 15 21 5.92% 

AMCIS 2 1 0.28% 

AMITI 9 55 15.49% 

Baja California 8 160 45.07% 

CANIETI 13 12 3.38% 

Chiapas 3 3 0.85% 

Durango 3 3 0.85% 

Guanajuato 10 5 1.41% 

Jalisco 12 17 4.79% 

Morelos 6 4 1.13% 

Nuevo León 26 30 8.45% 

Puebla 5 3 0.85% 

Querétaro 4 2 0.56% 

Sinaloa 1 2 0.56% 

Sonora 11 14 3.94% 

Tamaulipas 8 5 1.41% 

Tlaxcala 2 2 0.56% 

Veracruz 10 13 3.66% 

Yucatán 7 2 0.56% 

Zacatecas 1 1 0.28% 

Total 156 355 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 

Por otro lado, Sonora es la única entidad donde se reporta el equipamiento para 6 centros de 

innovación. Las empresas beneficiarias pertenecen a un cluster estatal y forman parte de una 

estrategia que contempla infraestructura básica para el desarrollo del software en esa entidad.22 

 
 
Software.- El estado de Nuevo León, además de apoyar al mayor número de empresas aparece 

como la región que más impulsa el Diseño de Software, el Desarrollo de Modelos y los Prototipos, 

con un 30.23% y 25% respectivamente. Esto significa que las estrategias empresariales y del 

Organismo Promotor están encaminadas hacia la realización de proyectos tecnológicamente 

complejos, cuyos resultados tendrán un impacto en la competitividad de las empresas y también en 

el mercado de las TICs en el país. 

 

 
 
 

                                                 
22  Véase el apartado sobre los perfiles estatales de la industria del software 
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Cuadro 13. Diseños de Software esperados 2005 

 
  Empresas Diseño de Software % 

AMCIS 2 1 2.33% 

AMITI 9 1 2.33% 

Baja California 8 1 2.33% 

CANIETI 13 4 9.30% 

Guanajuato 10 4 9.30% 

Jalisco 12 3 6.98% 

Morelos 6 4 9.30% 

Nuevo León 26 13 30.23% 

Sonora 11 9 20.93% 

Veracruz 10 1 2.33% 

Yucatán 7 2 4.65% 

Total 114 43 100 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 

 
Los organismos presentes en el Diseño de software (AMCIS y AMITI), alcanzan solamente el 2.33% 

del total en este rubro. Sin embargo, es importante destacar que AMITI ha impulsado al mismo 

tiempo el desarrollo de modelos y prototipos, representando el mayor porcentaje en el apoyo a la 

producción de software (36.22%). (Cuadros 13 y 14 ).  

 
 

Cuadro 14. Modelos y Prototipos esperados 2005 
 

  Empresas Modelos y Prototipos % 

AMITI 9 46 36.22% 

CANIETI 13 2 1.57% 

Guanajuato 10 1 0.79% 

Jalisco 12 31 24.41% 

Morelos 6 1 0.79% 

Nuevo León 26 33 25.98% 

Querétaro 4 1 0.79% 

Sonora 11 11 8.66% 

Tamaulipas 8 1 0.79% 

Total 99 127 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la S. de Economía 
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5.3.3 Conclusión 

 

El análisis de los entregables nos permite concluir que la mayor parte de los resultados que se 

espera obtener con los apoyos por PROSOFT están encaminados principalmente a la formación de 

recursos humanos. En segundo término se espera la realización de productos de software, ya sean 

nuevos o mejorados.  

 

Como el sector de las TICs comprende industrias intensivas en conocimiento y con frecuentes 

saltos tecnológicos, requiere de personal calificado. Por lo mismo, las empresas recurren a procesos 

de capacitación de manera frecuente. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, las empresas 

deben desarrollar estrategias de escalamiento tecnológico y mejora competitiva, lo que significa 

realizar actividades de Investigación y Desarrollo, de exploración de nuevos mercados, fabricación 

de productos novedosos. Así, la capacitación constituye una etapa previa y necesaria al desarrollo 

de las empresas, pero no es la única condición para mejorar su competitividad, 

 

Ahora bien, desconocemos el grado de innovación o el valor agregado que se podrá obtener dado 

que los proyectos no han concluido. Aun así, las empresas que han propuesto realizar actividades 

de diseño y desarrollo de software representan un grupo con potencial de liderazgo y 

competitividad en el mercado nacional.  

 

Asimismo, la implementación de soluciones de software a la medida, de nuevas aplicaciones de 

software e incluso la fabricación de software adaptado a las condiciones de la industria y los 

servicios del mercado mexicano, permite la sustitución de importaciones y el consecuente ahorro de 

costos de las empresas de la industria y los servicios en todo el país.  

 

Por todo lo anterior, esperamos que el PROSOFT y los Organismos Promotores incentiven el apoyo 

a proyectos de mayor complejidad tecnológica y que propongan como resultados esperados el 

diseño y creación de software con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas y el 

escalamiento industrial de las empresas del software en México. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Las exigencias de un mercado global y la necesidad de competir obligan hoy día a las 

empresas a modernizar los procesos productivos, lo cual es posible a través de un uso 

generalizado de aplicaciones de software (control de procesos, diagnósticos y pruebas, 

etc.).  

 

• En México la industria del software ha ido creciendo en los últimos años, aunque en 

relación al tamaño de la economía las empresas nacionales desarrolladoras de software son 

pocas. En efecto, el 90% del mercado software en el país es de importación y muchas 

empresas de se dedican principalmente a la comercialización, más que a la producción de 

software. 

 

• Ante esta situación, PROSOFT constituye un instrumento de la política pública que 

promueve la creación de capacidades tecnológicas, productivas y organizativas en las 

empresas existentes en el mercado nacional, o incluso la creación de empresas nuevas, con 

el objeto de responder a las necesidades de la industria, los servicios y las instituciones 

públicas en materia de software.  

 

A continuación se presentan las principales conclusiones sobre el impacto de PROSOFT que derivan 

de la evaluación realizada con la información disponible, la encuesta aplicada y las entrevistas a los 

Organismos Promotores y a algunas empresas. 

 

Sobre las Reglas de Operación. 

 

• Las Reglas de Operación que rigen al Fondo PROSOFT, han funcionado de manera similar 

en los años de 2004 y 2005, lo cual demuestra su eficiencia y claridad para llevarse a cabo 

de manera correcta. Se ha implementado una aplicación que acelera el proceso y los 

tiempos del PROSOFT en el momento de llenar la solicitud, además de que arroja de 

manera automática indicadores utilizados y requeridos por la Secretaría de Economía para 

conocer el impacto de los proyectos. 

 

• Se estima indispensable realizar un análisis de la estructura de las categorías de apoyo del 

PROSOFT, toda vez que con base en las opiniones y recomendaciones de los Organismos 

Promotores y Beneficiarios, existen algunos conceptos de apoyo limitados, mismos que 

podrían significar áreas de mejora en la estructura de los apoyos. 
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• Lo anterior, permitirá adecuar las categorías de apoyo para que estas respondan a las 

necesidades reales de la industria de software y servicios relacionados, de tal forma que se 

puedan maximizar los impactos de los apoyos otorgados a través del programa en el corto 

plazo. 

 

• Finalmente, es necesario profundizar en el análisis de los impactos de los proyectos 

apoyados, ya que dados los tiempos de ejecución de los proyectos, queda pendiente 

realizar una análisis con mayor detalle de cómo los apoyos del programa han contribuido a 

mejorar a las empresas y a las metas globales del programa. 

 

Sobre la Cobertura Alcanzada. 

 

• El PROSOFT se encuentra en una etapa de crecimiento dado que se recibieron más 

solicitudes de apoyo en 2005, y se aprobaron 181 proyectos en el presente ejercicio, versus 

68 proyectos apoyados en el 2004. 

 

• Los estados que se habían beneficiado con el PROSOFT en 2004 incrementaron el apoyo 

recibido en 2005, tales como Aguascalientes, Baja California Norte, Guanajuato, Nuevo 

León, Puebla, Sonora y Yucatán.  

 

• De los Organismos Promotores empresariales, la AMITI incrementó de manera importante 

el número de proyectos aprobados en las distintas categorías del PROSOFT. 

 

• Otros estados, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas iniciaron operaciones en el 2005, así como la 

CANIETI como Organismo Promotor empresarial. 

  

• Los incrementos en la participación de las Entidades Federativas y los Organismos 

Promotores no solo hacen referencia al número de proyectos aprobados, sino que también 

a las aportaciones financieras ya que se incrementó el factor de potenciación de recursos 

de 2.5 a 3.9, lo que implicó una mayor inversión conjunta con las entidades federativas y el 

sector privado. 

 

• Cabe señalar, que debido a que se atendió a una mayor cantidad de proyectos, en el 2005 

el monto promedio por proyecto se redujo a 1 millón de pesos con una tasa de 
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decrecimiento del 48%, lo que implica una disminución de casi la mitad del monto 

promedio por proyecto ejercido en 2004.  

 

Lo  anterior se explica por el incremento en el número de proyectos aprobados y una mejor 

asignación de los recursos públicos por proyecto aprobado, señalando que con una menor 

inversión del PROSOFT por proyecto, se logró una mayor inversión por parte de las 

Entidades Federativas y el Sector Privado 

 

• En el 2005, los proyectos aprobados se orientan hacia proyectos productivos con una tasa 

de crecimiento superior con una tasa de crecimiento superior al 200%, el desarrollo de 

aplicaciones en 200% y la capacitación del recurso humano con una tasa de crecimiento en 

los recursos asignados superior al 300%. 

 

Sobre indicadores de Impacto 
 
Los diversos indicadores utilizados dan cuenta de los beneficios directos e indirectos que conlleva el 

PRSOFT en relación al empleo, la mejora en las capacidades tecnológicas de las empresas, la 

capacitación técnica y profesional, etc. Los resultados del análisis permiten ver que durante el 

segundo año analizado, dichos indicadores mejoraron en términos absolutos.  

 

• El impacto del PROSOFT se refleja en el incremento de las empresas atendidas, al pasar de 

566 empresas atendidas en el 2004, es decir que resultaron beneficiadas por la ejecución 

del proyecto, a 1006 empresas atendidas en el ejercicio fiscal 2005, lo que implica una tasa 

de crecimiento del 78%. 

 

Por otro lado, el costo promedio por tamaño de empresa disminuyó en todos lo casos, al 

pasar de 246 mil pesos a 188 mil pesos, lo que representa una tasa de crecimiento 

negativa del orden de 24%, lo que implica una menor asignación de los recursos del 

PROSOFT por empresa, y una mayor maximización de los recursos públicos. 

 

• En general, las empresas potenciales tuvieron una tasa de crecimiento del 300%, al pasar 

de 18 empresas creadas en el 2004 a 54 empresas en el 2005, lo que indica el impacto 

positivo del PROSOFT en términos de creación de empresas de TI. El costo promedio de 

creación de empresas como resultado del proyecto disminuyó en un 45% respecto al 2004. 
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• El indicador de los empleos que serán mejorados por medio de la capacitación en 

herramientas técnicas se incrementó 255% de un año a otro, con una disminución del 

costo promedio al pasar de 97 mil pesos a 51 mil pesos (Ver Cuadros 53 y 54). 

 

• El indicador del empleo que será creado como resultado de la ejecución de los proyectos en 

el marco del PROSOFT, presenta un tasa de crecimiento de 742% del 2004 al 2005; los 

empleos generados se multiplican por 7 a 1 con respecto al año anterior. 

 

• Por otro lado, el costo promedio por la generación de empleos disminuyó pasando de 400 

mil pesos a 65 mil pesos, lo que refleja una maximización en la asignación de los recursos 

públicos para la generación de empleos.  

 

En efecto, la mayor aprobación de proyectos, con mayores recursos provoca un efecto multiplicador 

en varios de los indicadores como el de empresas atendidas y potenciales, y los empleos mejorados 

y potenciales 

 

Asimismo, las aportaciones concurrentes bien sea de las Entidades Federativas, de los Organismos 

Promotores o de otras Instituciones públicas y privadas también han multiplicado los beneficios 

directos e indirectos de los proyectos hacia el empleo, hacia la capacitación tecnológica y hacia la 

mejora de los procesos productivos y las estrategias de las empresas. 

 

A diferencia de 2004, en el segundo año de operación del PROSOFT hubo más proyectos 

encaminados hacia la producción de software. Esta tendencia permite constatar que en el sector 

del software, las empresas del país comienzan a incursionar por un sendero de escalamiento 

tecnológico para poder ofrecer productos y servicios más complejos y con mayor valor agregado. 

 

Ello habla de la importancia que en poco tiempo adquirió el PROSOFT, como un programa de 

fomento al desarrollo de capacidades tecnológicas en las empresas de sector del software. También 

habla del papel que juega PROSOFT como instrumento complementario de los Planes y Programas 

estatales de desarrollo industrial, tanto para la organización de clusters de software como para el 

fortalecimiento del sector de TICs en general. 

 

Finalmente, como resultado indirecto podemos apuntar que el PROSOFT ha logrado reunir diversos 

esfuerzos y recursos a lo largo del país para el beneficio del sector productivo y del empleo 

calificado en un campo estratégico como es el de las Tecnologías de la Información.  
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Así, podemos destacar que el PROSOFT ha incentivado la participación de diversas instituciones 

académicas y de empresas privadas en la consecución de los proyectos, y en algunos casos éstas 

han aportado recursos a los proyectos. Ello da cuenta del efecto multiplicador que tendrán los 

resultados del PROSOFT en el mediano y largo plazo, a través de las derramas que brinda la 

colaboración de empresas con instituciones públicas y académicas del país.  
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CAPITULO 7 
 

PRESENTACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL 
PROSOFT 

 
 

EJERCICIO FISCAL 2005 
 

 
 
 

 
 

 

 



Evaluación Externa alEvaluación Externa al



La presente es una Evaluación Externa del Programa para el Desarrollo de la 
Industria de Software (PROSOFT) 2005, en apego a Reglas de Operación 
publicadas el 18 de febrero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, 
que contemplan la realización de una evaluación por una institución 
educativa.

ObjetivosObjetivos:

1. Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del programa, 
destacando el grado de satisfacción de la población objetivo y la cobertura 
alcanzada por los subprogramas, así como su variación respecto a la 
obtenida en el año anterior, por tipo de apoyo otorgado, a nivel nacional, por 
entidad federativa, por tipo de institución y área de conocimiento, y; 

2. Evaluar el cumplimiento de las Reglas de Operación que regulan el Fondo 
PROSOFT.

Objetivos de la Evaluación Externa



El PROSOFT se lanza en octubre de 2002, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006. Dicho programa está a cargo de la Secretaría de Economía, quien se 
coordina con representantes de la industria, la academia y diversas 
dependencias del Gobierno Federal con responsabilidad en la materia.

ObjetivoObjetivo: Impulsar a la industria de software y servicios relacionados, para colocar a 
México en una posición relevante a nivel global en esta actividad económica.

Fondo PROSOFT:Fondo PROSOFT: Es el instrumento para llevar a cabo las estrategias del 
PROSOFT, a través del apoyo subsidiario a proyectos que presente la población 
objetivo.

CoberturaCobertura: La totalidad del territorio nacional.

Población ObjetivoPoblación Objetivo: Todas las empresas pertenecientes al sector de las TI de las 
áreas de diseño, consultoría, análisis, mantenimiento, programación, 
procesamiento o seguridad de sistemas computacionales y comunicación, entre 
otras; así como personas físicas con actividad empresarial, instituciones 
educativas, asociaciones y organismos públicos, privados o mixtos dirigidos a 
desarrollar el sector de TI.

Antecedentes del PROSOFT



Operación del PROSOFT

Los apoyos del Fondo consisten en recursos económicos etiquetados como 
subsidios. El monto total asignado a cada proyecto debe ser complementado 
con aportación de la  entre la Secretaría de Economía, los Organismos 
Promotores y los beneficiarios del PROSOFT (sector privado).

Mecanismo de OperaciónMecanismo de Operación: La SE opera los fondos a través de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC), quien entrega los recursos a 
los proyectos seleccionados por medio de los Organismos Promotores, ya 
sean Entidades Federativas u Organismos Empresariales.

Responsabilidades:Responsabilidades:

Los Beneficiarios son responsables directos del desarrollo material del 
proyecto, así como del cumplimiento de los compromisos especificados en la 
Solicitud de Apoyo. 

La SE o los Organismos Promotores deben dar seguimiento a las acciones de 
los Beneficiarios, así como de tomar medidas necesarias para subsanar los 
incumplimientos de los proyectos.



Metodología de Análisis de la Evaluación Externa

La Evaluación Externa del PROSOFT se realizó en dos etapas, la primera de 
carácter preliminar y cuantitativa, se ejecutó en el mes de septiembre de 
2005; y la segunda con carácter final se efectuó durante el primer trimestre del 
2006.

La presente Evaluación Externa se realizó con base en la información 
estadística al cierre del ejercicio fiscal 2005, realizando una análisis 
comparativo con los resultados del ejercicio fiscal 2004, de la participación por 
Entidad Federativa, Organismo Promotor, Categorías y Subcategorías, 
además de indicadores sobre empresas atendidas, empleo, capacitación y 
potenciación de recursos.

Asimismo, se realizó un trabajo de campo con los Responsables de los 
Organismos Promotores y los Beneficiarios, así como la revisión de los 
avances e impactos de los proyectos aprobados. 



Principales resultados del PROSOFT 2005

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía.

Adicionalmente, se logró un factor de potenciación de 3.9 pesos aportados por los 
Organismos Promotores y Beneficiarios por cada peso aportado por el PROSOFT, lo que 
implicó un crecimiento del 56% respecto al ejercicio fiscal 2004.

3.9$750,998,420.20$191,804,908.201812005

2.5$249,520,000.00$139,700,000.00682004

Factor de PotenciaciónMonto Total de
los Proyectos

Monto
AsignadoProyectosConvocatoria

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía.

Durante el ejercicio fiscal 2005, se asignaron recursos al PROSOFT por un monto de 191.8 
millones de pesos con una tasa de crecimiento del 37%, y el monto promedio por proyecto 
disminuyó a 1 millón de pesos.

$1,059,695.63$191,804,908.201812005

$2,054,411.76
37.29

$139,700,000.00682004

Monto Promedio por 
Proyecto

Tasa de
Crecimiento

Monto
AsignadoProyectosConvocatoria

Monto asignado y monto promedio por proyecto

Factor de potenciación



Proyectos aprobados por Organismo Promotor

Se incrementó en 86% el número de proyectos presentados por la entidades federativas y 
la tasa de aprobación de proyectos se incrementó a 97% de los proyectos presentados.

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía

97%86156861560.8994649572Total

1000.610.61Zacatecas

1003.973.971004.433.93Yucatán

1005.5105.510Veracruz

1001.731.73Tlaxcala

1004.484.48Tamaulipas

88.88.8168.81833.334.4311.89Sonora

1002.852.8585.718.869.27Sinaloa

1002.852.85Querétaro

1002.852.851001.511.31Puebla

1000.610.61Oaxaca

94.117.73217.73410025.01722.417Nuevo León

0.00.01002.922.62Nacional
Financiera

1003.973.971007.456.65Morelos

1007.7147.71410019.11317.113Jalisco

1005.5105.5101005.945.34Guanajuato

1001.731.73Durango

1001.121.12Chihuahua

1001.731.73Chiapas

1005.095.0910010.379.27Baja California

1008.3158.315754.735.34Aguascalientes

Por Entidad%Número%NúmeroPor Entidad%Número%Número

Tasa de
aprobación (%)

Proyectos
aprobados

Proyectos
solicitados

Tasa de
aprobación (%)

Proyectos
aprobados

Proyectos
solicitados

Entidad

20052004

Principales resultados del PROSOFT 2005.



Principales resultados del PROSOFT
Apoyos por Categorías

El mayor monto se asignó a través de la Categoría de “Proyectos Productivos” con un 
29.7% y una tasa de crecimiento superior al 200%, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
con una tasa superior al 200% y la Formación y Desarrollo de Capital Humano con un 
tasa superior al 300% respecto al ejercicio 2004.

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por la Secretaría de Economía

$    327,871.64 100$   191,804,908.20 100585Total

$ 2,878,419.60 7.5$     14,392,098.00 0.855
Desarrollo de Masa
Critica en el Sector

$    126,192.38 6.3$     11,988,276.30 16.2495Promoción y Comercialización

$    334,777.61 3.1$       6,025,997.00 3.0818
Fortalecimiento de Capacidades
Regionales y Empresariales

$    120,931.71 3.6$       6,893,107.50 9.7457
Desarrollo de Capacidades
Empresariales y de Estrategia

$ 1,583,661.83 29.7$     57,011,826.00 6.1536Proyectos Productivos

$    264,040.24 23.4$     44,886,840.70 29170
Innovación y Desarrollo
Tecnológico

$    211,902.25 7.8$     15,045,060.00 12.1471
Calidad y Capacidad
de Procesos

$    267,381.22 18.5$     35,561,702.70 22.74133
Formación y Desarrollo de
Capital Humano

Monto Promedio
por Concepto%

Monto
PROSOFT%ConceptoCategorías



Principales resultado del PROSOFT 2005

Entidad / 
Organismo 
Promotor

Número de 
proyectos

Aportación 
del 

PROSOFT
Organismo 
Promotor

Sector 
Privado

Sector 
Académico

Otros 
Aportantes TOTAL

Jalisco 14 $38,008,411.00 $17,711,835.00 $142,630,587.00 $630,000.00 $5,215,000.00 $204,195,833.00
Nuevo León 32 $27,198,000.60 $20,000,000.00 $50,316,460.00 - $2,803,200.00 $100,317,660.60
AMITI 10 $29,264,467.00 $0.00 $36,959,758.10 $3,850,000.00 $43,473,830.00 $113,548,055.10
Sonora 16 $15,937,293.00 $15,814,243.60 $2,453,734.00 $1,048,109.00 - $35,253,379.60
Veracruz 10 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $10,576,863.00 $4,193,000.00 - $34,769,863.00
Baja California 9 $9,470,018.00 $6,831,008.00 $14,026,708.00 $427,860.00 $2,327,797.00 $33,083,391.00
Sinaloa 5 $8,716,325.00 $5,416,325.00 $6,474,000.00 $1,060,000.00 $6,090,000.00 $27,756,650.00
Durango 3 $5,228,850.00 $5,228,850.00 $7,845,000.00 - - $18,302,700.00
Aguascalientes 15 $6,450,118.60 $3,133,698.60 $14,562,906.30 - $180,000.00 $24,326,723.50
Chiapas 3 $4,460,397.00 $4,460,397.00 $240,000.00 - - $9,160,794.00
Tamaulipas 8 $3,695,795.00 $3,804,065.00 $7,567,472.00 - - $15,067,332.00
Chihuahua 2 $3,109,724.00 $2,478,976.00 $2,404,016.00 - - $7,992,716.00
CANIETI 13 $14,266,134.00 - $45,540,795.00 $535,294.00 - $60,342,223.00
Yucatán 7 $1,939,381.00 $1,939,381.00 $3,878,769.00 - - $7,757,531.00
Querétaro 5 $1,930,000.00 $1,930,000.00 $3,567,000.00 - - $7,427,000.00
Guanajuato 10 $1,770,870.00 $1,771,370.00 $3,556,240.00 - - $7,098,480.00
AMCIS 2 $1,540,400.00 - $4,147,200.00 - - $5,687,600.00
Tlaxcala 3 $599,735.00 $599,735.00 $281,950.00 - - $1,481,420.00
Oaxaca 1 $250,000.00 $100,000.00 $0.00 - $260,000.00 $610,000.00
Morelos 7 $3,100,000.00 $2,000,000.00 $3,476,500.00 $1,527,500.00 $400,000.00 $10,504,000.00
Puebla 5 $3,926,215.00 $3,369,215.00 $3,092,675.00 - $11,345,000.00 $21,733,105.00
Zacatecas 1 $750,000.00 $750,000.00 $1,603,865.40 - - $3,103,865.40
TOTAL 181 $191,612,134.20 $107,339,099.20 $365,202,498.50 $13,271,763.00 $72,094,827.00 $749,520,322.20

Resumen de inversión



Principales resultados del PROSOFT 2005

Distribución por Entidad Federativa del Monto PROSOFT en el año 
2005

Jalisco
26%

Morelos
2%

Nuevo León
19%

Veracruz
7%

Sonora
11%

Tamaulipas
3%

Yucatán
1%

Zacatecas
1%

Aguascalientes
4%

Baja California Norte
6%

Chiapas
3%

Chihuahua
2%

Durango
4%

Guanajuato
1%

Queretaro
1%

Sinaloa
6%

Puebla
3%

• En el 2004, las entidades participantes fueron: Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Puebla y Yucatán. 

• En el 2005 ingresaron además los Estados de: Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Chihuahua, Durango, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Lo que implicó alcanzar el 59% de las entidades 
federativas.



Indicadores de Impacto.
Empresas atendidas.

• El Costo Promedio 
disminuyó de 246 mil 
pesos a 190 mil pesos.

Empresas potenciales.

Las empresas atendidas se incrementaron un 78% respecto al ejercicio 2004.

$190,660.941001006Total

$2,310,902.518.2583Empresas Grandes Atendidas

$944,851.7620.18203Empresas Medianas Atendidas

$510,119.4437.38376Empresas Pequeñas Atendidas

$557,572.4134.19344Empresas Micro Atendidas

Costo Promedio¹%#Empresas Atendidas

Las empresas creadas gracias a los recursos canalizados, tuvieron una tasa de 
crecimiento del 300%, al pasar de 18 empresas creadas en el 2004 a 54 empresas en el 
2005.

10054Total

00Empresas Grandes Potenciales

9.265Empresas Medianas Potenciales

20.3711Empresas Pequeñas Potenciales

70.3738Empresas Micro Potenciales

%#Empresas Potenciales

¹El concepto  de costo promedio se refiere al promedio de la inversión de los recursos otorgados del PROSOFT, ya sea por empresa atendida, empresa 
potencial, empleo mejorado o empleo potencial. 



Indicadores de Impacto.

• El indicador de empleo generado presenta un tasa de crecimiento de 742% del 2004 al 
2005.

• El costo promedio por empleo mejorado disminuyó al pasar de 97 mil pesos a 51 mil 
pesos.

• En términos generales se observa un incrementó en todas las categorías de empleo 
generado. 

•Se destaca el incremento en el empleo de hombres con estudios profesionales al pasar 
de 176 nuevos empleos a 1,176 en el 20905, lo que representa una tasa de crecimiento 
superior al 550%.

Empleo mejorado (capacitación o certificación)

$51,825.161003701Total

$455,593.6111.38421Empleos Mejorados Hombres Técnico

$705,165.107.35272Empleos Mejorados Mujeres Técnico

$1,379,891.433.76139Empleos Mejorados Hombres Posgrado

$3,618,960.531.4353Empleos Mejorados Mujeres Posgrado

$95,663.3054.172005Empleos Mejorados Hombres Profesionistas

$236,504.2021.91811Empleos Mejorados Mujeres Profesionistas

Costo Promedio%#Indicadores de Empleo Mejorado



Indicadores de Impacto.

• El empleo creado gracias a los recursos del PROSOFT presento una tasa de crecimiento 
superior al 700%, al pasar de 349 empleos creados en el 2005 a 2,941 empleos en el 
2005.

•Por otro lado, el costo promedio por la generación de empleos disminuyó pasando de 400 
mil pesos  a 65 mil pesos, lo que refleja una maximización en la asignación de los recursos 
públicos para la generación de empleos. 

Empleo potencial

$65,217.581002941Total

$346,844.3218.80553Empleos Potenciales Hombres Técnico

$508,766.3312.82377Empleos Potenciales Mujeres Técnico

$1,639,358.193.98117Empleos Potenciales Hombres Posgrado

$3,144,342.762.0761Empleos Potenciales Mujeres Posgrado

$163,099.4139.991176Empleos Potenciales Hombres Profesionistas

$291,940.5022.34657Empleos Potenciales Mujeres Profesionistas

Costo Promedio%#Indicadores de Empleo Potencial



Indicadores de Impacto.
Potenciación de recursos

O R G A N IS M O  P R O M O T O R
N ú m e r o  d e  
p r o y e c to s

A p o y o  s o l ic i ta d o  a l  
P R O S O F T

A p o r ta c ió n  
O r g a n is m o s  
P r o m o to r e s

V a lo r  T o ta l  d e l  
P r o y e c to

F a c to r  d e  
p o te n c ia c ió n  c o n  
r e s p e c to  a l  v a lo r  
to ta l  d e l  p r o y e c to

F a c to r  d e  
p o te n c ia c ió n  c o n  

r e s p e c to  a  la  
e n t id a d  fe d e r a t iv a

A G U A S C A L IE N T E S 1 5 $ 7 .1 3 8 .3 2 8 ,6 8 $ 3 .8 2 1 .9 0 8 ,6 8 $ 2 7 .0 8 1 .3 2 3 ,7 2 3 ,7 9 0 ,5 4

A M C IS 2 $ 1 .5 4 0 .4 0 0 ,0 0 $ 0 ,0 0 $ 5 .6 8 7 .6 0 0 ,0 0 3 ,6 9

A M IT I 1 0 $ 2 9 .2 6 4 .4 6 7 ,0 0 $ 0 ,0 0 $ 1 1 3 .5 4 8 .0 5 5 ,1 0 3 ,8 8

B A J A  C A L IF O R N IA 9 $ 9 .4 7 0 .0 1 8 ,0 0 $ 6 .8 3 1 .0 0 8 ,0 0 $ 3 3 .0 8 3 .3 9 1 ,0 0 3 ,4 9 0 ,7 2

C A N IE T I 1 3 $ 1 4 .4 5 8 .9 0 8 ,0 0 $ 0 ,0 0 $ 6 1 .8 2 0 .3 2 1 ,0 0 4 ,2 8

C H IA P A S 3 $ 4 .4 6 0 .3 9 7 ,0 0 $ 4 .4 6 0 .3 9 7 ,0 0 $ 9 .1 6 0 .7 9 4 ,0 0 2 ,0 5 1

C H IH U A H U A 2 $ 3 .1 0 9 .7 2 4 ,0 0 $ 2 .4 7 8 .9 7 6 ,0 0 $ 7 .9 9 2 .7 1 6 ,0 0 2 ,5 7 0 ,8 0

D U R A N G O 3 $ 5 .2 2 8 .8 5 0 ,0 0 $ 5 .2 2 8 .8 5 0 ,0 0 $ 1 8 .3 0 2 .7 0 0 ,0 0 3 ,5 0 1

G U A N A J U A T O 1 0 $ 1 .7 7 0 .8 7 0 ,0 0 $ 1 .7 7 1 .3 7 0 ,0 0 $ 7 .0 9 8 .4 8 0 ,0 0 4 ,0 1 1

J A L IS C O 1 4 $ 3 8 .0 0 8 .4 1 1 ,0 0 $ 1 7 .7 1 1 .8 3 5 ,0 0 $ 2 0 4 .1 9 5 .8 3 3 ,0 0 5 ,3 7 0 ,4 7

M O R E L O S 7 $ 3 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 $ 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 $ 1 0 .5 0 4 .0 0 0 ,0 0 3 ,3 9 0 ,6 5

N U E V O  L E Ó N 3 2 $ 2 7 .1 9 8 .0 0 0 ,6 0 $ 2 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 $ 1 0 0 .3 1 7 .6 6 0 ,6 0 3 ,6 9 0 ,7 4

O A X A C A 1 $ 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 $ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 $ 6 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 ,4 4 0 ,4 0

P U E B L A 5 $ 3 .9 2 6 .2 1 5 ,0 0 $ 3 .3 6 9 .2 1 5 ,0 0 $ 2 1 .7 3 3 .1 0 5 ,0 0 5 ,5 4 0 ,8 6

Q U E R É T A R O 5 $ 1 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0 $ 1 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0 $ 7 .4 2 7 .0 0 0 ,0 0 3 ,8 5 1

S IN A L O A 5 $ 8 .7 1 6 .3 2 5 ,0 0 $ 5 .4 1 6 .3 2 5 ,0 0 $ 2 7 .7 5 6 .6 5 0 ,0 0 3 ,1 8 0 ,6 2

S O N O R A 1 6 $ 1 5 .9 3 7 .2 9 3 ,0 0 $ 1 5 .8 1 4 .2 4 3 ,6 0 $ 3 5 .2 5 3 .3 7 9 ,6 0 2 ,2 1 0 ,9 9

T A M A U L IP A S  8 $ 3 .6 9 5 .7 9 5 ,0 0 $ 3 .8 0 4 .0 6 5 ,0 0 $ 1 5 .0 6 7 .3 3 2 ,0 0 4 ,0 8 1 ,0 3

T L A X C A L A 3 $ 5 9 9 .7 3 5 ,0 0 $ 5 9 9 .7 3 5 ,0 0 $ 1 .4 8 1 .4 2 0 ,0 0 2 ,4 7 1

V E R A C R U Z 1 0 $ 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 $ 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 $ 3 4 .7 6 9 .8 6 3 ,0 0 3 ,4 8 1

Y U C A T Á N 7 $ 1 .9 3 9 .3 8 1 ,0 0 $ 1 .9 3 9 .3 8 1 ,0 0 $ 7 .7 5 7 .5 3 1 ,0 0 4 ,0 0 1

Z A C A T E C A S 1 $ 7 5 0 .0 0 0 ,0 0 $ 7 5 0 .0 0 0 ,0 0 $ 3 .1 0 3 .8 6 5 ,4 0 4 ,1 4 1

T O T A L 1 8 1 $ 1 9 2 .4 9 3 .1 1 8 ,2 8 $ 1 0 8 .0 2 7 .3 0 9 ,2 8 $ 7 5 3 .7 5 3 .0 2 0 ,4 2 3 ,9 2 0 ,5 6

• Se logró una potenciación de recursos de 3.9 pesos aportados por cada peso aportado 
por el PROSOFT.

•Con respecto a las entidades federativas se logró una relación promedio de 0.56 pesos 
aportados por los estados por cada peso aportado por el PROSOFT.



Satisfacción.

Opinión de los Organismos Promotores.

•91% de los Organismos promotores tienen una buena comprensión del 
PROSOFT, y los objetivos y normatividad que lo rige.

• Dentro de los principales objetivos por participar en el PROSOFT destacan: 

• 56% Mejorar el nivel de competitividad y habilidades gerenciales de las 
empresas locales.

•25% Competir en mercados internacionales y atracción de inversiones.

• 19% Creación y generación de empleos.

•95% opinan que el programa opera con transparencia.

•65% de los Organismos Promotores somete a consideración un Comité 
Interno la selección de los proyectos estatales, el restante dado su monto de 
inversión o número de proyecto seleccionan proyectos estratégicos.



Satisfacción.

Opinión de los Organismos Promotores.

• El 25% de los Organismos Promotores asegura que el PROSOFT cubre las 
necesidades de  desarrollo de la industria, y el 75% señala que los recursos 
tanto estatales como federales son escasos para el desarrollo de la industria.

•El 68% de los Organismos Promotores le dan seguimiento a la ejecución de 
los proyectos a través de inspecciones físicas o documentales de los avances 
de los proyectos.

• Aunque los resultados de los proyectos y las actividades apoyadas por 
PROSOFT no son del todo visibles todavía, el 85% de los OP coinciden en que 
PROSOFT es una importante herramienta para que las empresas mejoren sus 
condiciones económicas. 



Satisfacción.

Satisfacción de los Beneficiarios.

• El 74% de los OP coinciden en que existe un alto grado de satisfacción en 
los beneficiarios; de hecho, cuando en las entrevistas se les preguntó a los 
representantes de los beneficiarios qué nota le pondrían al PROSOFT, en 
una escala de 1 a 10, el 71.4% respondieron que 9, otro 21.4% que 8.5 y 
solo el 7.2% restante dijo que 8. 

• En todos los casos la respuesta consideraba dos argumentos: 1) que no se 
puede otorgar 10 porque eso significaría que ya es perfecto y, por tanto, 
imposible de mejorar; y 2) que el único motivo de insatisfacción era el retraso 
en la entrega de los recursos. 
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Satisfacción de los Beneficiarios.
Principales problemas detectados.
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Satisfacción de los Beneficiarios.
Aspectos a mejorar del PROSOFT.
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Conclusión General

PROSOFT constituye un instrumento de la política pública que promueve la creación de 
capacidades tecnológicas, productivas y organizativas en las empresas existentes en el 
mercado nacional, o incluso la creación de empresas nuevas, con el objeto de responder a 
las necesidades de la industria, los servicios y las instituciones públicas en materia de 
software. 

En el mediano y largo plazo, PROSOFT debe contribuir a dar respuesta a las 
necesidades de la industria, los servicios y las instituciones públicas en materia de 
software.

La demanda ha crecido, se ha diversificado la participación de un mayor número de 
entidades participantes y asociaciones empresariales.

Los beneficios directos para las empresas se han traducido en la generación de empleo, 
creación de empresas, mejora en las capacidades tecnológicas de las empresas, la 
capacitación técnica y profesional, ampliación de mercados, entre otros.



Conclusión General

Las Reglas de Operación que rigen al Fondo PROSOFT, han funcionado de manera similar 
en los años de 2004 y 2005, lo cual demuestra su eficiencia y claridad para llevarse a cabo 
de manera correcta. 

Se estima indispensable realizar un análisis de la estructura de las categorías de apoyo del 
PROSOFT, toda vez que con base en las opiniones y recomendaciones de los Organismos 
Promotores y Beneficiarios, existen algunos conceptos de apoyo limitados, mismos que 
podrían significar áreas de mejora en la estructura de los apoyos.

Finalmente, es necesario profundizar en el análisis de los impactos de los proyectos 
apoyados, ya que dados los tiempos de ejecución de los proyectos, queda pendiente 
realizar una análisis con mayor detalle de cómo los apoyos del programa han contribuido a 
mejorar a las empresas y a las metas globales del programa.
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