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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital
Avance al Documento de Trabajo:

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

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Definir y cuantificar
la población
potencial del
programa, de
acuerdo a las
especificaciones del
CONEVAL.

El programa cuenta
con la información
de cuantificación y

definición de la
población potencial.
Sin embargo, este
año se realizará un

documento para
incorporar los

elementos de la
justificación de las

diferentes
poblaciones

inscritas en las
Reglas de

Operación, como
apoyo y

potenciación de la
población potencial
con el fin de tener

información para la
evaluación de las

instancias
fiscalizadoras.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior

(DGISCI)

10/12/2014

Determinar de una
mejor manera las

diferentes
poblaciones, entre
ellas la potencial,

que cumpla con las
características de la

metodología del
CONEVAL

Un documento que
explique de forma

detallada y de
acuerdo con los

criterios del
CONEVAL, como se

componen los
diferentes tipos de
poblaciones que

existen en el Sector
de Tecnologías de

la Información.

100

El  Ecosistema de
las Tecnologías de
la Información y la
población potencial

del PROSOFT

Documento interno En el marco de la
elaboración y
difusión del

documento "El
Ecosistema de las
Tecnologías de la
Información y la

población potencial
del PROSOFT", se

incluyó la
información de la
cuantificación y
definición de la

población potencial
tanto en el IV

Informe Trimestral
2014 de los

Programas Sujetos
a Reglas de

Operación y de
Otros Subsidios,

como en la página
del PROSOFT 3.0
Lo anterior, para

que el sector de TI,
otros sectores,

usuarios y el público
general puedan
conocer quiénes
son los actores y

cómo se relacionan
para hacer crecer al

sector de TI en
México.

Marzo-2015

100.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


