
 

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

 

 
El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación, 
tiene como objetivo promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la 
información y la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a 
incrementar su productividad a través de la entrega de subsidios de carácter temporal.   
 
Este programa otorga subsidios a proyectos relacionados con la generación o adopción de 
productos y servicios de Tecnologías de la Información (TI), se canalizan a través de 
Organismos Promotores que pueden ser las Entidades Federativas, u Organismos 
Empresariales y va dirigido a las empresas, instituciones académicas, centros de 
investigación, organismos especializados, agrupaciones empresariales. 

 
La Agenda PROSOFT 3.0 (2014-2024) se considera el documento base para la 
instrumentación de políticas nacionales en materia de TI, su misión es desarrollar un sector 
de TI fuerte y global que incremente la productividad y capacidad para innovar de otros 
sectores para lograr un México próspero, teniendo al PROSOFT como uno de sus 
instrumentos de financiamiento de proyectos. 
 
Para promover el desarrollo de este sector y aprovechar sus oportunidades de crecimiento, 
se plantearon 8 estrategias con el fin de tener intervenciones a nivel micro, meso y macro: 
 
1. Mercado digital, estimulando el mercado vinculando la demanda de los diversos sectores 
económicos con la oferta de productos y servicios de TI de calidad en México.  
2. Innovación empresarial, elevando la cultura empresarial del sector de TI en materia de 
innovación y especialización. 
3. Talento de excelencia, estimulando el desarrollo e identificación de competencias, 
habilidades y personal para el sector de TI. 
4. Globalización, promoviendo las oportunidades de negocio en el exterior y la atracción de 
inversiones en el sector de TI. 
5. Financiamiento accesible, aumentando las opciones y posibilidades de acceso a 
recursos financieros para empresas del sector de TI. 
6. Regionalización inteligente, fomentando la especialización inteligente para consolidar 
polos de competitividad basados en nichos específicos del sector de TI de alto valor. 
7. Certeza jurídica, facilitando el desarrollo de un marco legal que impulse la producción y 
adopción de TI. 
8. Gobernanza, integrando y articulando las acciones y actores del ecosistema de TI. 

 
Para mayor información o conocer los requisitos para acceder a este programa se sugiere 
consultar las Reglas de Operación en la página: http://www.prosoft.economia.gob.mx 

 

Puntos de contacto para mayor información del programa (dicho texto no se grabará 

en audio, sólo es para referencia del Centro de Contacto Ciudadano) 



 
María del Carmen Valverde Rodríguez, Coordinadora General de Prosoft ext. 34186 
prosoft.maria@economia.gob.mx   
 
Sara Islas Márquez, Jefa de Departamento del Consejo de PROSOFT. Ext. 34174 
sara.islas@economia.gob.mx  
 
Beatriz Velázquez Soto, Directora de Economía Digital ext. 34116 
beatriz.velazquez@economia.gob.mx 
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