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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación

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 Fortalecimiento del
proceso de revisión
y selección de
solicitudes de apoyo
por parte de la
Instancia Ejecutora.

1.- Fortalecer el
proceso de revisión

y selección de
solicitudes de

apoyo. Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

29/12/2017

Reforzar el proceso
mediante el cual se

otorga el recurso
federal.

Procedimiento de
revisión y selección

de solicitudes de
apoyo fortalecido.

60

El Programa
continúa con el

proceso de
actualización del

Manual de
Procedimientos, con

la finalidad de
fortalecer el

procedimiento
correspondiente a la

“Autorización de
solicitudes de apoyo

del Programa”.

Septiembre-2017

60.00%

2 Fortalecimiento de
las estrategias para
difundir el Programa
entre la población
objetivo.

1. Revisión de las
actuales estrategias

de difusión del
Programa para

detectar áreas de
oportunidad y

generar planes para
su fortalecimiento.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

29/12/2017

Ampliar la difusión
del programa entre

la población
objetivo, sobre las
características de

apoyo que otorga el
mismo.

Estrategias para
difundir el Programa

fortalecidas.

60

El Programa
continúa con el

proceso de
actualización del

Manual de
Procedimientos, con

la finalidad de
fortalecer las

estrategias de
difusión

establecidas en el
procedimiento
denominado
“Difusión del

Programa para el
Desarrollo de la

Industria de
Software

(PROSOFT) y la
Innovación”.

Septiembre-2017

60.00%
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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

3 Fortalecimiento de
los mecanismos de
seguimiento y
monitoreo del
desempeño del
Programa para
apoyar la toma de
decisiones.

1.- Fortalecer los
mecanismos de
seguimiento y
monitoreo del

desempeño del
Programa.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

29/12/2017

Reforzar y acelerar
el proceso mediante
el cual se monitorea

el avance y
resultados de los

apoyos otorgados.

Procedimiento de
seguimiento de

beneficiarios
fortalecido.

60

El Programa
continúa con el

proceso de
actualización del

Manual de
Procedimientos, con

la finalidad de
fortalecer el proceso

denominado
“Recepción y

validación de los
reportes de avance

y/o finales y
solicitudes de

modificaciones a
proyectos

aprobados por el
Programa”, cuyo

objetivo principal es
dar seguimiento al

avance en el
ejercicio de los

recursos (y demás
disposiciones

legales aplicables).

Septiembre-2017

60.00%

4 Actualización de las
ROP para incluir el
periodo de tiempo
que disponen los
beneficiarios para la
firma de
instrumentos
jurídicos con la
instancia ejecutora;
asimismo,
establecer criterios
para facilitar su
firma.

1.- Incluir en las
ROP el periodo de

tiempo que
disponen los

beneficiarios para la
firma de

instrumentos
jurídicos con la

instancia ejecutora.
2.- Incluir los
criterios para

facilitar su firma.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

29/12/2017

Que las personas
morales

beneficiarias tengan
conocimiento sobre

los plazos que
deben transcurrir
para formalizar el
apoyo solicitado, y

cuenten con las
facilidades para

suscribir los
instrumentos

jurídicos.

Reglas de
Operación del

Programa
actualizadas.

15

El Programa
actualizó el

Diagnóstico 2017,
por lo que a partir

de dicho
documento, se
actualizarán las

Reglas de
Operación.

Septiembre-2017

15.00%

5 Implementación de
campañas para
concluir en tiempo y
forma los proyectos
apoyados por el
Programa.

1.- Diseñar e
implementar

campañas para
concluir en tiempo y
forma los proyectos

apoyados por el
Programa.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

29/12/2017

Obtener resultados
en el corto plazo
sobre los apoyos
otorgados por el

programa.

Reporte de la
implementación de
campañas de cierre
de proyectos en las

entidades
federativas y de sus

resultados
cuantitativos.

80

El Programa elaboró
un plan de trabajo
de estrategias y

tácticas para
concluir y cerrar en
tiempo y forma los

proyectos
apoyados, los
resultados se

obtendrán en el
último trimestre de

2017.

Septiembre-2017

80.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

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

6 Actualización del
Manual de
Procedimientos de
la Unidad
Responsable, para
agregar el
procedimiento
relativo a la
planeación del
Programa.

1.- Agregar el
procedimiento de

planeación del
Programa en los

Manuales de
Procedimientos de

la Unidad
Responsable.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

29/12/2017

Contar con un
procedimiento que

oriente la
planeación del

programa.

Procedimiento
relativo a la

planeación del
Programa.

60

El Programa elaboró
e incorporó un
procedimiento

nuevo en el Manual
de Procedimientos,

mismo que se
encuentra en

revisión por parte de
las áreas

interesadas del
Programa, dicho

procedimiento debe
incorporarse en las

Reglas de
Operación 2018.

Septiembre-2017

60.00%

7 Actualización del
Diagnóstico que
permita justificar la
intervención del
Programa en 2017.

1. Actualizar el
Diagnóstico del

Programa, al menos
con las siguientes
consideraciones:

revisar y definir un
problema de política
único que justifique
la intervención del

Programa; asegurar
su consistencia con

el objetivo e
indicador de

Propósito; definir y
caracterizar a las

poblaciones
potencial y objetivo,
así como generar
una metodología

para su estimación.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

31/07/2017

Que el programa
cuente con un

diagnóstico
actualizado, para

reorientar el
programa en

consecuencia de la
definición de la

política pública de
innovación, así

como generar una
metodología que

permita la definición
de las poblaciones y

su cuantificación.

Diagnóstico del
Programa con base
en los Elementos

Mínimos
establecidos por el
Consejo Nacional

de Evaluación de la
Política de

Desarrollo Social
actualizado. 100

Diagnóstico 2017
del Programa para
el Desarrollo de la

Industria de
Software

(PROSOFT) y la
Innovación

Documento interno El Programa
actualizó el

Diagnóstico 2017,
conforme a los

elementos mínimos
a considerar en la

elaboración de
Diagnósticos del

CONEVAL.

Septiembre-2017

100.00%
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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%.

 


