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1. Introducción, antecedentes y objetivos de la 
evaluación 
 
Introducción 
 
El presente estudio tiene como propósito fundamental efectuar la evaluación integral del 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). El enfoque de 
evaluación integral propuesto a continuación considera tres dimensiones relevantes:  
 

a) La evaluación ex ante dirigida a efectuar el diagnóstico del problema focal, 
analizar la planeación estratégica del programa, evaluar aspectos de la matriz 
de marco lógico (MML) del programa y la evaluación del diseño operativo del 
programa;  

b) La evaluación de los procesos del programa; y  
c) La evaluación de impacto en dos vertientes, cuantitativa y cualitativa. 

 

Productos

2. Evaluación de Procesos

3. Evaluación de Impacto

1. Evaluación de Diseño

Evaluación ex ante

Evaluación ex post

Resultados

Evaluación de Procesos

PROSOFT

A. Diagnóstico del problema focal
B. Planeación estratégica
C. Marco lógico
D. Diseño operativo

A. Descripción de la operación y los 
procesos del Programa

B. Identificación y etiquetado de procesos
C. Medición de atributos de los procesos
D. Descripción de problemas y buenas 

prácticas en la operación
E. Percepción y satisfacción
F. Costo-efectividad

A. Evaluación cuantitativa
B. Evaluación cualitativa

Evaluación Integral 2008-2009 del Programa para el Desarr ollo de la Industria del Software (PROSOFT)

Procesos

Insumos

 
Gráfica 1   Enfoque integral de evaluación del Programa para el  Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT) 
Fuente: CEC-ITAM, 2008. 

 
De acuerdo con los términos de referencia, la evaluación de diseño pretende determinar 
la consistencia del diseño conceptual y operativo del programa en relación con la 
problemática focal que pretende resolver y el contexto específico en que interviene. La 
evaluación de procesos analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y si contribuye al mejoramiento de la gestión. La evaluación de impacto 
pretende estimar los impactos y efectos atribuibles al programa con un enfoque 
retrospectivo o comparativo que pueda ser soporte en un diseño de panel bianual.  
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Antecedentes 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 plantea el fomento a la industria y el mercado 
de Tecnologías de la Información (TI) como estrategia para aumentar la competitividad del 
país. Las TI tienen un efecto transversal en toda la economía, razón por la cual impactan 
positivamente la competitividad de todos los sectores.  
Dado el gran potencial con que cuenta México para desarrollar esta industria, la 
Secretaría de Economía, en coordinación con organismos empresariales y empresas del 
sector, diseñó el PROSOFT. 
 
PROSOFT entró en operación en octubre de 2002 y tiene como objetivo principal crear las 
condiciones para que México cuente con una industria del software competitiva 
internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo. Así también, el PROSOFT 
pretende promover el uso y mejor aprovechamiento de las TI, esperando situar a México 
como líder de esta industria en Latinoamérica para 2013.  
 
Objetivos de la evaluación  
 
Objetivo general: 
 
• Realizar la evaluación integral del PROSOFT, presentando detalladamente el 

panorama y situación actual de su diseño, procesos, percepción e impacto, que 
identifique y valore sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, así como 
proponer las recomendaciones para mejorar su desempeño.  

 
Objetivos específicos: 
 
• Determinar la consistencia del diseño conceptual y operativo del programa en 

relación con la problemática focal que pretende resolver y el contexto específico en 
que interviene. 

• Analizar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y si 
contribuye al mejoramiento de la gestión. 

• Medir y determinar el impacto atribuible al programa en la población que ya fue 
beneficiada con los apoyos del programa a través de técnicas cuantitativas y 
cualitativas.  

• Generar una línea basal para estimar posteriormente los efectos e impactos 
atribuibles al programa en la población próxima a recibir los apoyos. 

• Identificar las principales fortalezas y retos del programa y proponer 
recomendaciones para mejorar su desempeño. 
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2. Evaluación de Diseño 
 
El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT, es una estrategia 
institucional del Gobierno Federal para impulsar a la Industria del Software y Servicios 
Relacionados (tecnologías de información y servicios basados en tecnologías de 
información), tanto por el lado de la oferta, como por el lado de la demanda, como se 
establece en sus Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2008 (ROP, 2007).   
 
Se trata de uno de los mecanismos propuestos por la Secretaría de Economía (SE) para 
instrumentar el segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012: Economía 
competitiva y generadora de empleos. Entre los objetivos de dicho eje se encuentra el 
potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos (PND, 2007). El 
Gobierno Federal conviene en que las Tecnologías de Información son herramientas 
cruciales para impulsar la competitividad de la economía mexicana.  
 
Con base en las Reglas de Operación (ROP), el Programa Anual de Evaluación para el 
Ejercicio Fiscal 2008 de los Programas de la Administración Pública Federal, las 
directrices señaladas en el Presupuesto basado en Resultados (PbR), el Sistema de 
Evaluación del Desempeño y el Programa para la Mejora de la Gestión (PMG), es 
necesario llevar a cabo una evaluación del PROSOFT para el ejercicio fiscal 2008. Para 
ello, la SE solicitó la realización de una Evaluación Integral del programa que incluya los 
aspectos básicos de: a) Diseño, b) Procesos e c) Impacto.  
 
La presente sección muestra los resultados obtenidos al realizar la Evaluación de Diseño 
del PROSOFT para el ejercicio fiscal 2008. Se trata de una evaluación ex ante dirigida a 
efectuar el diagnóstico del problema focal, analizar la Planeación Estratégica del 
programa, evaluar aspectos de la Matriz de Marco Lógico (MML) del programa y la 
evaluación de su diseño operativo. 
 
2.1 Objetivos de la Evaluación de Diseño  
 
Objetivo general: 
 
Efectuar la evaluación del PROSOFT para determinar la consistencia del diseño 
conceptual y operativo del programa en relación con la problemática focal que pretende 
resolver y el contexto específico en que interviene; identificar y valorar fortalezas, 
debilidades y áreas de oportunidad; y proponer las recomendaciones que correspondan a 
efecto de mejorar su desempeño. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Diagnóstico del problema focal: 

o Definir y especificar los problemas centrales que ameriten la intervención 
del Estado. 

o Encontrar soluciones adecuadas para los problemas que existen. 
 
• Planeación Estratégica: 

o Evaluar la existencia, consistencia, pertinencia y formalización de los 
aspectos de planeación estratégica: visión y misión, retos y prioridades, 
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objetivos, estrategias y líneas de acción, indicadores, metas y metodología 
para su elaboración, cambios programados o evolución de las 
intervenciones, análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 
Amenazas (FODA), enfocado a la identificación de áreas de oportunidad. 

 
• Marco lógico: 

o Revisar o en su caso desarrollar aspectos de la MML: vinculación con las 
prioridades y objetivos estratégicos, análisis de los actores involucrados, 
árboles de problemas y objetivos, análisis de alternativas de intervención, 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 

 
• Diseño operativo: 

o Examinar cómo los procesos críticos establecidos en las ROP se adaptan 
para ofrecer una adecuada gestión y desempeño del programa. 

o Establecer las mejores prácticas a partir del diseño y el análisis transversal 
de los procesos críticos del programa. 

o Analizar las posibles duplicidades, complementariedades o sinergias que el 
programa presente con otros programas gubernamentales. 

 

1. Evaluación del
Diseño Conceptual

Evaluación de Diseño del  Programa para el Desarrol lo de la Industria del Software (PROSOFT)

2. Evaluación del
Diseño Operativo

A. Diagnóstico del problema 
focal

• Definir y especificar problemas centrales que ameri ten 
la intervención del Estado

B. Planeación estratégica

• Visión y misión
• Retos y prioridades
• Objetivos de corto, mediano y largo plazo
• Estrategias y líneas de acción
• Indicadores
• Metas y metodologías para su elaboración
• Cambios programados
• Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, 

áreas de oportunidad

C. Marco lógico

• Vinculación con las prioridades y objetivos estraté gicos
• Análisis de los actores involucrados
• Árboles de problemas y objetivos
• Análisis de alternativas de intervención
• Matriz de indicadores de resultados (MIR)

D. Diseño operativo

• Criterios de selección, seguimiento y 
accesibilidad del programa

• Coordinación con otros programas federales 
y actores que intervienen en la operación del 
programa

 
Gráfica 2   Esquema de la evaluación de diseño del PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, 2008. 

 
En el análisis de cada apartado se indica la metodología utilizada para desarrollar la 
evaluación, así como  los elementos analizados en cada uno. Como resultado de la 
investigación se presenta la problemática identificada en el diseño actual y se ofrecen 
recomendaciones para su mejora. 
 
Antecedentes  
 
El PROSOFT se lanza como una política pública en octubre de 2002 teniendo como 
objetivo principal crear las condiciones para que el país cuente con una Industria del 
Software competitiva internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.  
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Este programa se propuso como metas, alcanzar en el año 2013:  
 
 

• El promedio mundial de gasto en Tecnologías de Información (TI), equivalente al 
4.3 del Producto Interno Bruto (PIB) 

• Lograr una producción de software de 5 mil millones de dólares anuales 
• Situar a México como líder de esta industria en América Latina.  

 
En 2003 se aprueba el Fondo PROSOFT y se le otorgan recursos para el ejercicio fiscal 
2004 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por un monto de 139.7 millones 
de pesos. Para el ejercicio fiscal 2008 evaluado en el presente documento, la H. Cámara 
de Diputados autorizó recursos por un monto de 650 millones de pesos del PEF. 
 
En febrero de 2008 la SE presenta sus Diez Lineamientos para Incrementar la 
Competitividad 2008-2012, orientados a cumplir con el objetivo de potenciar la 
productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos que permitan mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos, de acuerdo al PND 2007-2012. 
 
Derivado de lo anterior, y sensible a los cambios percibidos en el entorno de las TI a nivel 
nacional e internacional, la SE lanza una actualización del programa, llamada PROSOFT 
2.0. Esta agenda expande los objetivos del programa original y enfatiza su apoyo al 
Sector de Servicios de TI.  
 
Con el fin de proporcionar una perspectiva que permita comprender mejor el segmento de 
las Tecnologías de Información, en el apartado siguiente se ofrecen algunas definiciones 
de esta disciplina y se presenta un breve contexto histórico de sus elementos 
constitutivos. 
 
2.2 Conceptos generales  
 
Es indiscutible la relevancia creciente que las Tecnologías de Información y de 
Comunicaciones (TIC) han tenido en prácticamente todas las actividades de la sociedad 
contemporánea, a tal grado que a ésta suele llamársele la Sociedad de la Información. A 
pesar de ello, no resulta del todo claro identificar qué se entiende por TIC.  
 
En su sentido más amplio, el término Tecnologías de Información suele aplicarse a la 
industria de la computación en su conjunto, aunque es más preciso circunscribirlo a los 
dispositivos en los que se manipula y almacena la información (el hardware), los 
elementos que facilitan su procesamiento apropiado (el software) y el amplio conjunto de 
servicios relacionados con estas dos ramas.  
 
Con el incremento en el número de computadoras a mediados de los años 70, y sobre 
todo a partir de la década de los 90, surge la necesidad de interconectar las 
computadoras entre sí para facilitar el intercambio de información. Así, las tecnologías de 
comunicaciones, entre las que destaca Internet, se han convertido en un elemento 
inseparable de las TI, dando paso a las TIC. 
 
Para comprender mejor el contexto de esta disciplina, es conveniente revisar brevemente 
los elementos más sobresalientes de su corta pero sumamente dinámica evolución. 
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Hardware 
 
El primer elemento a considerar es el hardware, es decir, el conjunto de dispositivos  
físicos (procesador, memoria, dispositivos de entrada y salida, etc.) que conforman una 
computadora. Eischen (2000) considera que las primeras máquinas que tratan de 
automatizar un proceso (un algoritmo) para la solución de problemas, surgen durante la 
revolución industrial. El ejemplo más notable de esta época es la Máquina Diferencial 
diseñada por Charles Babbage en 1830. La construcción de esta máquina rebasaba las 
capacidades técnicas de la época y solamente se logró construir un pequeño prototipo. 
Babbage también concibió, aunque jamás logró construir, una Máquina Analítica la cual 
podía configurarse (es decir, programarse) para realizar múltiples funciones matemáticas. 
Ada Lovlace, su asistente, diseñó un conjunto de instrucciones y estructuras para poder 
operar esta máquina, por lo que es considerada la primera programadora de la historia. 
 
Las necesidades de procesar cada vez más información y los avances tecnológicos en 
distintas disciplinas, dieron paso a la construcción de dispositivos mecánicos y electro-
mecánicos diseñados para resolver tareas específicas. No es hasta los años 40 que se 
crean las primeras computadoras programables. Un ejemplo notable es la Mark I 
construida en la Universidad de Harvard, una computadora electro-mecánica diseñada 
para realizar cálculos matemáticos a partir de códigos de operación introducidos en cintas 
de papel.  Por la misma época se desarrollan computadoras similares principalmente en 
Inglaterra (Colossus, EDSAC) y Alemania (Z1 a Z4). 
 
En 1944 aparece la ENIAC, la primera computadora electrónica construida a partir de 
18,000 tubos de vacío (bulbos) capaz de procesar información mucho más rápido que sus 
antecesoras. Para aprovechar al máximo esta capacidad de procesamiento, los 
diseñadores de la ENIAC desecharon la idea de alimentar las instrucciones en cintas de 
papel y optaron por cablear directamente los códigos de dichas instrucciones (el 
programa). Cuando se deseaba ejecutar una tarea distinta en la computadora, ésta tenía 
que ser re-cableada con los códigos correspondientes. 
 
Un cambio fundamental en el diseño de computadoras se da a finales de los años 40 al 
concebir la máquina EDVAC, un diseño que ha dominado la fabricación de computadoras 
hasta nuestros días. Sus aportaciones más importantes son la idea de poder cargar 
automáticamente el programa a ejecutar en una unidad de memoria; el uso de códigos 
binarios para instrucciones y datos; la definición de unidades de entrada y salida, así 
como de unidades de control y de procesamiento aritmético. 
 
Hasta entonces sólo había un puñado de computadoras en todo el mundo disponibles 
casi exclusivamente para áreas estratégicas de los gobiernos que las financiaban. Con la 
aparición del transistor en 1946 y de su agrupamiento en circuitos integrados (o chips) de 
estado sólido en 1958, surge la posibilidad de diseñar computadoras mucho más 
confiables, reduciendo al mismo tiempo los costos de fabricación y de operación, lo que 
permite el nacimiento de la Industria de la Computación. 
 
Las computadoras comerciales de los años 50 y principios de los 60, eran grandes 
equipos sofisticados (mainframes) orientados principalmente al procesamiento de datos 
para resolver problemas de negocio. Su alto costo las hacía accesibles únicamente para 
grandes corporaciones. 
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Gracias principalmente a los avances en la electrónica y en los sistemas de software (los 
cuales se presentan más adelante), el uso de las computadoras en las organizaciones se 
acelera con la aparición, a partir de 1965, de las mini computadoras. Se trata de equipos 
con características tecnológicas inferiores a las de las mainframes de la época, pero con 
costos de 5 a 20 veces inferiores.  
 
Esta penetración del cómputo en la sociedad se acelera dramáticamente con la creación 
del microprocesador en 1971, un circuito integrado en el que se agrupan todos los 
componentes esenciales del hardware de cómputo. El microprocesador habilita dos líneas 
irreversibles de masificación del cómputo. Por una parte, dio paso a la aparición de la 
computadora personal la cual, por su rápida aceptación a partir de los años 80, ha creado 
una enorme industria en sí misma. Por la otra, permitió la inserción de capacidades de 
cómputo en los más diversos dispositivos, como electrodomésticos, relojes, teléfonos 
celulares, automóviles, dispositivos de entretenimiento, etcétera 
 
Software 
 
En términos generales el software es el conjunto de procesos y tareas que permiten 
explotar las capacidades de un equipo de cómputo, es decir, es el conjunto de 
componentes que permiten explotar las funcionalidades del hardware.  
 
Como se ha mencionado, en las primeras computadoras electromecánicas las 
instrucciones que debía ejecutar la computadora estaban directamente cableadas en la 
misma. Aún cuando el concepto de programa almacenado propuesto a fines de los años 
40 fue bien acogido, en la mayoría de las computadoras de los años 50 no había una 
clara distinción entre hardware y software: los sistemas se desarrollaban de forma 
monolítica para atender las demandas específicas de cada usuario, quienes no podían 
transferir sus aplicaciones a otros equipos.  
 
Los primeros pasos en el desarrollo de software, se dieron para facilitar la programación 
de las computadoras, con la aparición de los compiladores para los primeros lenguajes de 
programación. Estos últimos permiten expresar las instrucciones que debe ejecutar la 
computadora en símbolos que pueden ser comprendidos por el ser humano, como sumar 
dos variables, transferir datos a un dispositivo de almacenamiento, desplegar información, 
etc. El compilador se encarga de convertir estos comandos en el conjunto de símbolos 
binarios que pueden ser interpretados y ejecutados por el hardware de la computadora. 
 
Con la aparición de los lenguajes de programación se simplificó en gran medida el 
desarrollo de aplicaciones (o programas) que permitieron emplear las capacidades de las 
computadoras en una creciente variedad de tareas.  
 
Otro elemento esencial para el desarrollo de una Industria del Software, fue la aparición, a 
mediados de los años 60,  del concepto de sistema operativo. En su forma más simple, se 
trata de un conjunto de rutinas (de software) que abstraen y generalizan las 
características físicas de la computadora, permitiendo desarrollar programas que no 
dependen de una computadora en particular. El sistema operativo rompe y separa el 
hardware (la computadora) del software (las aplicaciones) y permite que este último se 
diseñe y ejecute en diferentes plataformas de cómputo. Esta ruptura permite que 
empresas distintas a las fabricantes de los equipos de cómputo, desarrollen aplicaciones 
para estos últimos, creando un círculo virtuoso entre ambas industrias, ahora separadas. 
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En su corta vida, la Industria del Software se ha vuelto un complejo andamiaje de 
procesos, productos y servicios esenciales para la sociedad contemporánea. Derivado de 
esta complejidad, existen diversas taxonomías para clasificar los productos de software. A 
continuación se muestra la propuesta por el Sistema de Clasificación de Industrial de 
América del Norte (SCIAM1). 
 

• Software de sistema . Programas llamados de bajo nivel necesarios para acceder 
a los recursos de cómputo y permitir el desarrollo y ejecución de programas de 
aplicación. Dentro esta categoría se encuentran: 

o Sistemas operativos 
o Software de red (gestión de red, servidores, software de seguridad, 

middleware, etc.) 
o Sistemas de gestión de bases de datos 
o Herramientas de desarrollo e integración de aplicaciones, y lenguajes de 

programación, incluyendo software de evaluación, ambientes de desarrollo, 
compiladores e intérpretes. 

 
• Software de aplicación . Programas que permiten la ejecución de tareas 

específicas para beneficio del usuario final. Algunos ejemplos comunes son: 
o Aplicaciones para incrementar la productividad (procesadores de palabras, 

hojas de cálculo, bases de datos simples, aplicaciones gráficas, diseño de 
presentaciones, gestión de proyectos, etc.) 

o Aplicaciones de entretenimiento (juegos, aplicaciones multimedia, auto-
aprendizaje, etc.) 

o  Aplicaciones empresariales2 (Planificación de recursos empresariales 
(ERP), de relación con los clientes (CRM), Sistemas contables, Gestión del 
Capital Humano (HRMS), Gestión de la cadena de suministro (SCM), 
Software y diseño de páginas web, etc.) 

o Atención a industrias específicas, o mercados verticales (educación, 
telecomunicaciones, manufacturas, salud, etc.) 

o Utilerías (motores de búsqueda, programas de compresión, antivirus, 
navegadores de web, reconocimiento de voz, etc.). 

 
Para prácticamente todas las categorías anteriores, es fácil identificar productos 
específicos desarrollados por empresas altamente reconocidas que se instalan en las 
computadoras de los usuarios y se ejecutan tal como han sido desarrollados. A estos 
productos se les conoce en general como software empaquetado. 
 
Es posible que no exista el producto de software que satisface las necesidades 
específicas de un usuario u organización (necesidades de funcionalidad, costo, 
personalización de servicios, etc.). En ese caso, se debe desarrollar una aplicación 
puntual, lo que se conoce como desarrollo de software a la medida o a petición. 
 
Servicios de TI 
 
El desarrollo de aplicaciones cada vez más sofisticadas, la necesidad de integrar 
eficientemente estas aplicaciones (y en general las TI) en los procesos de negocio de las 

                                                 
1 Se trata de una iniciativa de México, Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá para crear un sistema de 
clasificación de productos (bienes y servicios). En México, es el INEGI quien participa en la iniciativa. 
2 Los acrónimos en este apartado, corresponden a las siglas en inglés del término correspondiente. 
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organizaciones, los retos y oportunidades derivados de la interconexión en red de las 
computadoras y la misma complejidad de la disciplina, son algunas de las razones por las 
que las TI han detonado un amplísimo entramado de servicios de software, generando 
una industria altamente especializada. 
 
Los servicios de TI se refieren a la aplicación de experiencias técnicas y de negocio para 
habilitar a las organizaciones en la creación, manejo, optimización para, o el acceso a, 
información y procesos de negocio (Fassbinder, 2008). Algunos ejemplos de servicios de 
TI se presentan a continuación. Una propuesta de servicios de TIC complementaria puede 
ser consultada en OECD (2005). 
 

• Servicios de soporte . Se refiere a los procesos de mesa de ayuda y servicios de 
atención para dar asesoría en la instalación, utilización básica y solución de 
problemas de productos de TI.  

• Servicios de consultoría . Son servicios de asesoría que buscan mejorar la 
eficacia de las operaciones y estrategias tecnológicas de las  organizaciones. Se 
incluyen consultoría de negocios para influir en la adopción de tecnología (análisis 
de procesos, reingeniería, terciarización estratégica, gestión del cambio, entre 
otros), así como consultoría de TI, orientada a evaluar distintas opciones 
tecnológicas y alinearlas con los procesos estratégicos de la organización. 
Además de la planeación estratégica, los servicios de consultoría de TI pueden 
abarcar actividades de planificación de la arquitectura empresarial, de la operación 
y de la implementación. 

• Servicios de desarrollo e integración . Incluyen servicios de desarrollo de 
soluciones a la medida o adecuación de sistemas empaquetados, y su integración 
y despliegue en la infraestructura y procesos existentes. Estos servicios 
complementan, con su implementación, los servicios de consultoría mencionados 
en el párrafo anterior. 

• Servicios de gestión de TI . Se refieren a los servicios de apoyo para la operación 
de los procesos y productos de TI. Representan los componentes esenciales en la 
terciarización de servicios de TI e incluyen los servicios de operación de la 
infraestructura y continuidad de negocio, gestión de aplicaciones y gestión de la 
mesa de ayuda. 

• Servicios de gestión de procesos de negocio . Estos servicios representan el 
creciente mercado de terciarización de procesos de negocio BPO (Business 
Process Outsourcing) que se refiere a la subcontratación de un tercero para que 
se encargue de las operaciones y responsabilidades de funciones de negocio 
específicas como servicios financieros, recursos humanos, contables, relación con 
los clientes, centros de contacto, etc. Dada la estrecha relación entre los servicios 
BPO y las TI, a estos servicios también se les conoce como Servicios basados en 
Tecnologías de Información (ITES, IT Enabled Services). 

 
A la clasificación anterior deben agregarse también los servicios relacionados con la 
producción, almacenamiento y difusión de contenidos digitales, en distintos formatos (voz, 
datos y video). El acceso a este tipo de contenidos, en particular de forma interactiva, es 
una de las principales características de la sociedad de la información: es el usuario quien 
decide qué acceder, cuándo, desde dónde y durante cuánto tiempo. Se trata de un 
modelo en que el usuario demanda contenidos, diametralmente distinto al tradicional en el 
que los distribuidores seleccionan y presentan el contenido, en especial en radio y 
televisión (Hilbert, Cairo, 2009). 
 



 

14 
 

Comunicaciones 
 
Durante las últimas décadas los campos de la informática y la telecomunicación se han 
fusionado, generando profundos cambios en la tecnología, los productos y las compañías 
de esta nueva industria combinada (Stallings, 2007). La revolución generada por esta 
simbiosis ha afectado significativamente el tejido económico y social del mundo. Las 
redes digitales se están convirtiendo en el sistema nervioso de la Sociedad de la 
Información.  

 
En general, las redes digitales son una evolución de las redes de comunicaciones 
tradicionales, las cuales fueron diseñadas y operadas para ofrecer un solo servicio. 
Gracias principalmente a una serie de avances tecnológicos en la digitalización de la 
información, hoy en día se tiene una fuerte tendencia a la unificación de las redes basada 
en las tecnologías de Internet. 
 
Internet es un éxito incuestionable y un fenómeno sorprendente. De sus orígenes como 
una herramienta de investigación, ha pasado a ser el motor que impulsa las nuevas 
economías y a la Sociedad de la Información en su conjunto. Dentro de un círculo 
virtuoso, se apoya y es promotora de tecnologías innovadoras que conducen a hacer 
realidad la visión de convergencia digital: Acceso a información y servicios de calidad, 
para todos, en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de una gama amplia 
de dispositivos. 
 
Un elemento clave para que las redes digitales llegaran a ocupar el papel central que 
gozan en la actualidad, ha sido la rápida y exitosa evolución de los dispositivos que las 
conforman, tanto en las redes de acceso como en las de los operadores. En su corta 
historia, las velocidades de transmisión se han incrementado en varios órdenes de 
magnitud, mejorando al mismo tiempo la calidad de los servicios prestados y 
disminuyendo los costos por estos servicios. 
 
Son estos factores los que han potenciado el acelerado crecimiento que la industria de 
servicios de TI ha experimentado en años recientes. La disponibilidad de redes 
informáticas eficientes de bajo costo incentiva la contratación de servicios y de procesos 
de negocio en regiones donde los costos de desarrollo y operación son más competitivos 
(Nambisan, Sawhney, 2008), permitiendo que las organizaciones se concentren en sus 
procesos estratégicos. Esta forma de terciarización, es lo que se conoce como offshore 
outsourcing u offshoring. Cuando la empresa contratada se encuentra en una región 
geográficamente cercana a la contratante, la terciarización suele identificarse como 
nearshoring. El nearshoring es particularmente atractivo para muchos proyectos pues 
generalmente la cercanía entre países conlleva afinidades culturales y usos horarios 
similares, lo que facilita la comunicación entre las partes involucradas.    

 
Comentarios finales 
 
Las TIC son un factor crítico para potenciar la productividad y la competitividad de todos 
los sectores de la economía (WB, 2006; OECD, 2006; Dutton, 2005; IMCO, 2006). Han 
penetrado en casi todas las actividades de la sociedad contemporánea y comienzan a 
minar las viejas estructuras de organización social basadas en rígidas jerarquías 
verticales (Castells, 2000). 
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Sorprende la enorme tasa de innovación en todos sus elementos constitutivos (hardware, 
software, servicios de TI y comunicaciones); las fronteras entre éstos se han ido 
diluyendo, creando fuertes interdependencias entre sí. Por ello, los principales indicadores 
utilizados para evaluar el grado de madurez de una región hacia la Sociedad de la 
Información (por ejemplo, ICT opportunity index3, Digital Opportunity Index, DOI4, e-
readiness5) combinan métricas donde se incluyen directa o indirectamente todos estos 
componentes. 
 
Sin embargo, el software es el componente central en las TI y su principal motor de 
innovación. Es el software el que permite el procesamiento de información y por 
consiguiente la herramienta con la que se genera y estructura el conocimiento en la 
Sociedad de la Información. Por ello, un número creciente de países ha empezado a crear 
políticas y estrategias orientadas a promover la Industria del Software y Servicios 
Relacionados (Eischen, 2000). 
 
En los países con mayores niveles de inversión en TI (y en los cuales su impacto en el 
desempeño económico es mayor), la razón de porcentaje de inversión en hardware y 
software es de 1.7, mientras que países con bajos niveles de inversión esta razón es de 
4.8 (Sallstrom, Damuth, 2003).  
 
Una vez establecido el marco introductorio, se presentan a continuación algunas 
definiciones establecidas en las ROP del PROSOFT, las cuales son consistentes con las 
definiciones presentadas anteriormente.  
 

• Industria del Software y Servicios Relacionados : La suma de las empresas 
establecidas en México o que cuentan con inversiones productivas en territorio 
nacional cuya actividad principal es el desarrollo de productos y servicios de 
software y/o la prestación de servicios relacionados a esta actividad productiva, las 
empresas que prestan servicios subcontratados basados en tecnologías de 
información y las empresas dedicadas a la producción de medios interactivos 
basados en tecnologías de información 

• Sector de TI : Conjunto de industrias cuya actividad económica principal consiste 
en el diseño, desarrollo, producción y/o comercialización de productos, tecnologías 
y servicios asociados al procesamiento de datos y administración de la 
información. Este sector incluye a la Industria del Software, servicios relacionados 
y producción de medios interactivos basados en tecnologías de información 

• Servicios relacionados de TI : Actividades inherentes o vinculadas al proceso de 
desarrollo de software y su operación, incluyendo, entre otras: capacitación, 
consultoría, mantenimiento, soporte, seguridad, pruebas, almacenamiento y/o 
transmisión de datos, procesos de negocio basados en el uso de sistemas 
computacionales y comunicaciones 

• TI: Tecnologías asociadas al procesamiento de datos y administración de la 
información. 

 
Se observa que el PROSOFT no apoya a los fabricantes de equipo de cómputo; se 
concentra en el subconjunto del sector de TI: el relacionado con el desarrollo de software, 
la oferta de servicios de TI y de servicios habilitados por las TI.  

                                                 
3 UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. 
4 ITU, Internacional Telecommunications Union. 
5 The Economist Intelligence Unit. 
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2.3 Diagnóstico del problema focal  
 
El objetivo de realizar el diagnóstico del problema focal del PROSOFT consiste en definir 
y especificar los problemas centrales que ameriten la intervención del Estado. En la 
siguiente gráfica se integran los aspectos que fueron abordados en la fase del diagnóstico 
del problema focal teniendo como punto central la identificación del problema y el análisis 
de sus causas y efectos para, posteriormente, desarrollar aspectos asociados al problema 
focal tales como el marco teórico relevante, el contexto del programa, la cuantificación y 
caracterización de la población afectada y de la población potencial, el análisis de los 
antecedentes, evolución y tendencias en México, la justificación para la intervención del 
Estado, el tipo de atención y tratamiento que ha recibido el problema.  
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Gráfica 3   Aspectos centrales del diagnóstico del problema foc al de la evaluación del PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, 2008. 

 
La metodología utilizada para el diagnóstico del problema focal consistió en: 
 

a) Entrevistas a profundidad de actores clave. 
b) Investigación bibliográfica y documental de fuentes electrónicas nacionales e 

internacionales. 
c) Análisis de documentos, bases de datos y evidencias existentes del PROSOFT.  
d) Análisis de documentos, bases de datos y otras fuentes nacionales relevantes 

para el diagnóstico del problema focal. 
 
a) Identificación y definición o en su caso, valida ción del problema focal  
 
Como se menciona en la sección 2.5, Reporte de Marco Lógico, en el diseño del 
PROSOFT no parecen haberse seguido todos los pasos recomendados en la 
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Metodología de Marco Lógico (Aldunante, 2004) y en la documentación del programa no 
se encontró una descripción puntual del problema focal.  
 
Con base en los objetivos del programa, las entrevistas realizadas y las fuentes 
bibliográficas consultadas, puede inferirse que el problema focal que el PROSOFT busca 
resolver es el siguiente: 
 

La Industria Nacional de Software y Servicios Relacionados (Tecnologías de 
Información y Servicios basados en Tecnologías de Información) no cuenta 
con niveles de competitividad de clase mundial. 

 
Este problema es consistente con los hallazgos obtenidos a partir del análisis de causa-
efecto realizado durante la presente evaluación (sección 2.5 y apartado c de la presente 
sección), y su adecuada atención es pertinente para el país. 
  
Se trata de un problema muy relevante, pues una Industria del Software no competitiva 
internacionalmente no puede garantizar su sustentabilidad a largo plazo, lo que conlleva 
serias implicaciones para el país, entre las que destacan: 
 

• Una gran dificultad para potenciar la productividad y competitividad de la 
economía mexicana, como se establece en el Eje Rector 2 del PND 2007-2012, 
debido a que las TIC son un precursor crítico para el crecimiento de la 
productividad en todos los sectores de la economía (OECD, 2006); 

• La imposibilidad de aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta nuestro 
país para atraer inversiones y oportunidades de negocio en un mercado estimado 
en más de 300 mil millones de dólares, tan sólo en terciarización de servicios y 
BPO (Corpart, Orellana, 2009; WB, 2008); 

• El riesgo de mantener la economía mexicana estancada en la producción de 
bienes y servicios de bajo costo y bajo valor agregado, un papel que no 
corresponde con las características económicas y demográficas del país.  

 
Se observa que en el diagnóstico de la Agenda PROSOFT 2.0 publicada por la SE en 
2008 y que ha permitido replantear algunas de las estrategias del programa, fueron 
considerados, entre otros, los riesgos anteriores, por lo que se sustenta el problema focal 
identificado. 

  
b) Marco teórico relevante para entenderlo 
 
Las TIC, dentro de las que destaca la Industria del Software, son un factor crítico para 
potenciar la productividad y la competitividad de todos los sectores de la economía (WB, 
2006; OECD, 2006; Dutton, 2005; IMCO, 2006). Además de su relevancia como precursor 
transversal para el crecimiento económico del país, se trata de una industria intensiva en 
conocimiento y en mano de obra calificada, con capacidad de generar empleos bien 
remunerados. Así mismo, es reconocida como una industria con gran potencial para 
atraer inversiones y para detonar la innovación tecnológica.  
 
A principios de este milenio, varios indicadores daban cuenta de la precaria situación en la 
que se encontraba el sector de TI en México y que motivaron la aparición del PROSOFT. 
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Eischen (2000) calculaba que en 1998 el mercado global de software y servicios en 470 
mil millones de dólares, el 62% correspondiente al desarrollo de software empaquetado o 
a la medida.  
 
Por aquella época había en México 257 empresas que desarrollaban software, 15 de ellas 
participaban en el mercado internacional y sólo cinco contaban con algún tipo de 
certificación CMM (Mochi, 2006). El mercado nacional de software era realmente 
incipiente, con un volumen de ventas de 660 millones de dólares, aproximadamente el 
0.1% del PIB en el año 2000 (Gonzalez, 2006). Además el 90% del software 
empaquetado, provenía de empresas multinacionales. El sector de servicios de TI 
oscilaba entre los 1,600 y 1,900 millones de dólares anuales de 2001 a 2003 (ESANE, 
2004). 
 
El modesto tamaño de la industria se explica parcialmente por la gran cantidad de 
desarrollos internos que caracterizaban a las organizaciones mexicanas, como sigue 
ocurriendo en la actualidad: se estima que en 2006 solo el 25% de las empresas 
mexicanas recurría a la terciarización de servicios de TI (IMCO, 2006). 
 
Con una tasa de 1.4% de gasto total en TI con relación al PIB en 2001, México estaba 
lejos de la media mundial de 5.3%. Sin embargo, se podía observar un primer impulso de 
modernización tecnológica que permitió que el sector de software creciera 13.4% y el de 
servicios relacionados 10.2% (WEF, 2002; Sallstrom, Damuth, 2004).  
 
A principios de la década se reportaba un número muy alto de estudiantes en carreras 
afines a las TIC: 177 mil a nivel licenciatura y 360 mil en escuelas técnicas superiores. Sin 
embargo, ya se percibía una divergencia entre los conocimientos adquiridos por los 
egresados de las instituciones académicas y las capacidades demandadas por la 
industria. La capacitación necesaria para cubrir esa brecha requería de fuertes 
inversiones para las empresas, afectando negativamente su competitividad (ESANE, 
2004). 
 
El objetivo principal del PROSOFT fue crear las condiciones para que México contara con 
una Industria del Software competitiva internacionalmente y asegurar su crecimiento en el 
largo plazo. También buscaba promover el uso y mejor aprovechamiento de las TI.  
 
El sector de TI ha mostrado en los últimos años un enorme dinamismo a nivel mundial, 
sobre todo en los segmentos de servicios y terciarización de procesos de negocio (BPO).  
El programa PROSOFT ha llegado muy a tiempo para permitir que las empresas 
mexicanas puedan sacar ventaja de esta coyuntura, mejorando varios indicadores de la 
industria, entre los que destacan los siguientes: 
 

• El sector de TI rebasó los 11 mil millones de dólares en 2007; poco más de 4 mil 
millones en BPO y Servicios de TI (Zermeño, 2008). 

•  La tasa de crecimiento del sector rebasó el 15% en 2007, y se alcanzaron 
exportaciones por 1,700 millones de dólares (AT Kearney, 2008). Sin embargo, 
esta cifra es menor al 1% del mercado mundial, lo que indica que la industria 
nacional no ha alcanzado aún una posición de competidor de clase mundial. 

• En el mismo año, la  industria de TI en México ocupaba 88,000 personas y 
contribuyó con 3.1% del PIB; un incremento notable pero por debajo de los países 
de mayores ingresos, que es de 7.7% (WB, 2008). 
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• En 2008 cinco empresas establecidas en México cuentan con certificación CMMI 
nivel 5 y otras siete han alcanzado niveles 3 y 4 (Corpart, Orellana, 2009). 

 
En resumen, la Industria del Software y Servicios Relacionados en México ha tenido un 
desempeño notable en los últimos años, pero aún no alcanza un nivel suficiente para 
detonar, por sí misma, el mercado interno ni para atraer nuevas inversiones que permitan 
aumentar su participación en el mercado mundial de servicios de TI y de BPO. 
 
En 2006, la consultora McKinsey estimaba que el mercado global de BPO era de 150 mil 
millones de dólares, del cual únicamente se explotaba el 8%. Por su parte, Corpart y 
Muller (2009) calculan que en 2008 el mercado de exportación de BPO (offshore) fue de 
30 mil millones de dólares, en el cual México tuvo una participación de 5%. 
 
La India, con un volumen de exportación de 50 mil millones de dólares en 2007, es el líder 
indiscutible en terciarización de servicios de TI y BPO. Sin embargo, su participación 
global en el mercado de exportación de servicios BPO disminuyó de 70% a 63%, y su 
tasa de crecimiento en terciarización de servicios de TI, se ha reducido de 30% en 2007 a 
15% en 2008 (Corpart, Orellana, 2009). Los países que mayor ventaja han tomado de 
esta situación son Filipinas, Marruecos, Egipto, Sudáfrica y los países de Europa del Este 
(NASSCOM, 2008). 
 
Observando estas tendencias, y las ventajas comparativas de nuestro país (las cuales se 
describen con detalle en la siguiente sección, Reporte de Planeación Estratégica), la SE 
lanza en marzo de 2008 una nueva agenda a la que nombra PROSOFT 2.0. Las 
actualizaciones más significativas de este programa son el apoyo al desarrollo de 
contenidos digitales y medios interactivos, y la extensión de categorías de apoyo para 
software, servicios de software y servicios relacionados con procesos de negocios (BPO). 
Con el replanteamiento de sus estrategias, PROSOFT 2.0 se propone alcanzar, para el 
año 2013, las siguientes metas: 
 

• Lograr una producción de  15,000 millones de dólares en software y servicios de 
TI 

• Alcanzar una ocupación de 628,000 empleos en el sector 
• Mantener un porcentaje de gasto en TI de 2.3% con relación al PIB 
• Situar a México como líder de esta industria en los Estados Unidos de 

Norteamérica (EUA), Latinoamérica y España. 
 
c) Lógica de causa-efecto y mecanismos de transmisi ón que sostiene la 

intervención del programa 
 

Para el problema focal identificado, 
 

La Industria Nacional de Software y Servicios Relacionados (Tecnologías de 
Información y Servicios basados en Tecnologías de Información) no cuenta 
con niveles de competitividad de clase mundial, 
 

un resumen esquemático de la lógica de causa-efecto se presenta como parte del Árbol 
de Problemas en la sección 2.5, Reporte de Marco Lógico. Las causas de la falta de 
competitividad de la industria, pueden agruparse en dos grandes bloques: problemas de 
oferta y de demanda. 
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Por el lado de la demanda, el mercado interno invierte muy poco en TI, ocupando apenas 
el lugar No. 50 a nivel mundial. Esto es especialmente notorio en las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que en su conjunto representan más del 95% de las empresas del 
país y generan el 63% del PIB. 
 
Dada la estrecha correlación existente entre el volumen de inversiones en TIC y la 
productividad de las empresas, las empresas que no inviertan en TIC difícilmente podrán 
sobrevivir en un mercado cada vez más global y más competitivo. De no resolverse esta 
problemática, la consecuencia inmediata será la imposibilidad de revertir la tendencia 
decreciente del índice de competitividad de la economía mexicana. 
 
De las organizaciones que sí invierten en TI, y en particular en el desarrollo de software, 
la mayoría acude a desarrollos internos (IMCO, 2006, NASSCOM, 2008). La terciarización 
de servicios de software no es una práctica común en el país. Un ejemplo de esto son las 
dependencias de gobierno, muchas de las cuales tienen sus propios departamentos de 
sistemas, por lo que el gasto gubernamental en TI tan sólo contribuye con el 12% del 
mercado nacional. 
 
Por el lado de la oferta, son muchos y complejos los problemas que enfrenta la Industria 
del Software y Servicios Relacionados. A continuación se resaltan algunos de los más 
importantes. 
 

• La mayoría de las empresas del sector tiene menos de 50 empleados, cinco veces 
menor al promedio mundial. Empresas tan pequeñas y poco integradas entre sí, 
crean un círculo vicioso difícil de romper (CEC-ITAM, 2005): 

 
o No pueden acceder a proyectos importantes (en tiempo y en volumen) que les 

permitieran garantizar un crecimiento sostenido, o al menos su supervivencia 
en el mercado 

o Difícilmente tienen capacidad de cumplir con los procesos estandarizados, de 
monitoreo, creación de bitácoras, controles de calidad y procesos de mejora 
continua exigidos por varios órganos de certificación 

o Por ello, resultan poco atractivas para los inversionistas capaces de aportar el 
capital necesario para su crecimiento 

o Sin capital disponible, no pueden garantizar la retención de los empleados más 
sobresalientes, y menos aún, la inversión en investigación y desarrollo.  

 
• Existe una fuente amplia de capital humano en formación para la Industria del 

Software: más de 270 Instituciones de Educación Superior (IES) ofrecen en total 
alrededor de 600 programas de estudios relacionados con las TI. En 2006, 
aproximadamente 196,000 alumnos estaban matriculados en alguno de estos 
programas, generando 20,000 egresados por año. Por su parte, las escuelas 
técnicas forman, a nivel nacional, alrededor de 380,000 alumnos y salen de sus 
aulas 30,000 técnicos por año (González, 2006). 

 
Sin embargo, la industria considera que, en general, los recién egresados no 
tienen ni los conocimientos suficientes ni las habilidades necesarias para ser 
productivos inmediatamente. Las empresas invierten hasta 18 meses y 60,000 
dólares en formación suplementaria (WB, 2008), restándoles competitividad y 
limitando su capacidad de crecimiento. 
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• Lo anterior pone en evidencia que no existe la vinculación adecuada entre las 
instituciones de educación superior y escuelas técnicas, con la industria. Muchos 
de los programas de estudio que se ofrecen están poco actualizados, o bien, 
fueron diseñados sin tomar en cuenta las necesidades presentes y futuras del 
mercado nacional. 

 
• Se detecta una falta de habilidades gerenciales (habilidades “suaves”) en todos los 

niveles de una gran cantidad de micro y pequeñas empresas del sector, lo cual 
también frena su capacidad de crecimiento (CEC-ITAM, 2005). 

 
• Un número importante de PyMEs de la industria evita la especialización, y acepta 

proyectos de toda índole. Si bien ésta puede ser una estrategia de supervivencia, 
en el largo plazo le impide posicionarse como una entidad diferenciada capaz de 
agregar valor por su dominio de un segmento particular. 

 
• Aunque muchas empresas dicen invertir, en promedio, alrededor de 4% en 

investigación y desarrollo (CEC-ITAM, 2005), las empresas mexicanas tienen muy 
bajos índices de creatividad e innovación, son poco productivas y, en general, son 
poco propensas a tomar riesgos (Canales, et al., 2007). 

 
• El financiamiento público a través de fondos como PROSOFT, PYME, NAFIN, 

CONACYT AVANCE, entre otros, ha sido de gran utilidad para ayudar a crecer a 
esta industria en los últimos años. Sin embargo, se requiere de fuertes inyecciones 
de capital privado para ayudar a mantenerla. Casi todos estos fondos son 
restrictivos en su aplicación y ciertamente escasos para ayudar a crecer a las 
empresas.  

 
Una industria débil tampoco será capaz de atraer inversiones y generar los empleos de 
alto valor característicos de este sector. Su impacto en la economía nacional y en la 
estrategia de generación de empleos sería aún más dramático, pues se estima que cada 
posición de trabajo habilitada en el sector de servicios de TI y BPO, genera de tres a 
cuatro empleos indirectos (Nasscom, 2005). 
 
Al mismo tiempo, México no podría extender su participación en el mercado global de 
servicios de software, desperdiciando así una gran oportunidad coyuntural. No sólo 
dejaría de lado las oportunidades de negocio en el exterior. Una industria no competitiva 
orilla a las organizaciones nacionales a buscar empresas extranjeras para dar solución a 
proyectos de TI de alta envergadura.  
 
México no puede mantener su crecimiento a través de una economía basada en la 
exportación de materias primas o de productos de manufactura con bajo valor agregado 
(principalmente maquilas con mano de obra barata). Transitar hacia una economía de 
servicios con alto valor agregado y con una dinámica orientada a la innovación, requiere 
de una industria de TIC competitiva y estrechamente integrada con los demás sectores 
económicos del país.  
 
Las estrategias del PROSOFT están encaminadas hacia esa transición; por ello, es 
importante asegurar que los proyectos apoyados con el Fondo del programa, privilegien 
actividades de fomento a la innovación y a la generación de servicios de alto valor 
agregado.  
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d) Contexto del programa, relación y articulación c on otros problemas o aspectos 
relevantes de la estructura económica o la vida soc ial  

 
El contexto del programa y su articulación con aspectos relevantes de la estructura 
económica están claramente establecidos en las ROP, así como en la Agenda PROSOFT 
2.0. 
 
Entre los objetivos del PND 2007-2012 está el potenciar la productividad y competitividad 
de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la 
creación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos.  
 
El mismo plan considera estratégico establecer condiciones para que México se inserte 
en la vanguardia tecnológica, y establece como estrategia el diseñar agendas sectoriales 
para la competitividad de sectores económicos de alto valor agregado y contenido 
tecnológico y de sectores precursores, así como la reconversión de sectores tradicionales 
a fin de generar empleos mejor remunerados. 
 
A este fin, la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC) de la SE, lanzó en febrero de 
2008, Diez Lineamientos para incrementar la Competitividad 2008-2012. Dicho programa 
define diez estrategias que buscan promover un entorno más favorable para el desarrollo 
de las capacidades competitivas de las empresas, permitir reducir los costos de producir 
en México y orientar la actividad productiva del país hacia segmentos de mayor 
sofisticación tecnológica para poder responder de manera más eficiente a los cambios en 
el entorno mundial. 
 
Teniendo como base el PND 2007-2012, el Programa Sectorial de la SE 2007-2012 y los 
Diez Lineamientos para incrementar la Competitividad 2008-2012, se replantean las 
estrategias del Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de 
Información (PROSOFT 2.0). El PROSOFT es una política pública orientada a fortalecer 
el sector de TI tanto del lado de la oferta como del de la demanda, con el fin de 
incrementar la competitividad del país. 
 
Esta estrategia resalta la importancia crucial de las TIC como elemento transversal 
precursor de la productividad en todos los sectores económicos, habilitando a las 
empresas mexicanas para competir a nivel global en condiciones de igualdad con 
empresas en las demás naciones. 

 
Sin una industria local de TI sólida, se corre el riesgo de depender de empresas 
multinacionales para apuntalar el desarrollo productivo del país. Para ser un jugador de 
primer nivel en la sociedad contemporánea, la economía nacional  debe transitar hacia la 
generación de bienes y servicios con alto valor agregado. Sin embargo, la mayoría de los 
indicadores sobre la capacidad para absorber y utilizar las TICs en nuestra sociedad, han 
sido, poco alentadores hasta ahora, como se muestra a continuación: 
 

•••• El gasto en TIC per cápita en México en 2007, era de 297 dólares, mientras 
que la media en América Latina fue de 359 dólares y en Brasil alcanzó 463 
dólares. Como referencia, en EUA, en ese año, fue de 4,021 dólares (Everis, 
2008). 

•••• El número de ciudadanos con acceso a internet por cada 100 habitantes (la 
ciberdensidad) en México fue de 24.6 en 2007 gracias, en parte, a las 
estrategias de acceso compartido (los centros comunitarios digitales) en las 
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que se basó el Sistema Nacional e-Mexico desde principios del presente 
milenio. 

•••• El Network Readiness Index, publicado por el Foro Económico Mundial e 
INSEAD y que busca evaluar la capacidad de los países para participar en la 
sociedad digital, ubica a México en la posición 63 de 134 países evaluados en 
2008. 

•••• El e-readiness, propuesto por The Economist Intelligence Unit y publicado junto 
con IBM, utiliza seis criterios para medir la capacidad de absorción y uso de 
TICs para el desarrollo social y económico, coloca a México en el lugar número 
40 de 70 países evaluados. 

 
e) Cuantificación y caracterización de la población  afectada 

 
La población afectada es aquella que se verá directamente beneficiada con la ejecución 
del programa. Por lo tanto, está relacionada con las características de los proyectos 
apoyados por PROSOFT.  Dado que el programa busca abordar tanto aspectos de oferta 
como de demanda, la población afectada abarca tanto a profesionistas, organizaciones y 
empresas de la Industria de Software y Servicios Relacionados, como a los demás 
sectores económicos y sociales, que son consumidores de dichos bienes y servicios. 
 
Al reconocer la estrecha correlación existente entre las TI y la competitividad de las 
sociedades a nivel nacional, regional y empresarial (Dutton, 2005), la población afectada 
resulta, en última instancia, todo el sector productivo. 
 
Programas que ayuden a consolidar la Industria de Software y Servicios Relacionados 
atendiendo tanto la oferta como la demanda, permiten aprovechar las oportunidades para 
aumentar la participación del país en la economía internacional. Al mismo tiempo, los 
demás sectores de la economía podrán identificar los beneficios de las TICs como 
catalizadoras de su competitividad y productividad. 
 
f) Identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo del programa 

 
Las ROP del PROSOFT definen a la población objetivo como:  
 

“Las personas físicas con actividad empresarial o las personas morales del 
sector de TI; los organismos, agrupamientos empresariales, empresas 
integradoras y asociaciones civiles sin fines de lucro del sector de TI; las 
instituciones académicas y los emprendedores de este sector económico; los 
organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos 
se encuentre el desarrollo del sector de TI; así como los usuarios de TI.” 
 
Usuario de TI: “Empresa, organismo y/o instituciones público, privados o 
mixtos establecidos en México que deseen adquirir, implantar o subcontratar 
un producto, servicio de TI, servicio basado en TI o medio interactivo basado 
en TI, conforme a lo establecido en el rubro de gasto 46 “Uso de TI y servicios 
relacionados” de acuerdo al Anexo A. 

                                                 
6 Proyectos dirigidos a incrementar la demanda del uso de TI y medios interactivos basados en TI. Dichos proyectos sólo 
podrán ser presentados por empresas usuarias de TI que deseen adquirir y/o contratar el desarrollo o compra de un 
producto y/o servicio relacionado a las TI o medios interactivos basados en TI donde el 100% de los recursos recibidos del 
PROSOFT deberán utilizarse para el pago del producto y/o servicio. Al solicitar apoyo para este rubro de gasto no se podrá 
hacer uso de otros rubros autorizados para desarrollar el proyecto. Para ello deberán contratar a una o varias empresas, 
agrupamientos empresariales y/o empresas integradoras del sector de TI basado(s) en territorio nacional que cuente(n) con: 
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De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la población potencial es aquélla afectada por el problema detectado, y por 
lo tanto, elegible para su atención. La población objetivo es aquélla que el programa tiene 
planeado atender en un periodo determinado de tiempo, pudiendo corresponder a la 
totalidad de la población potencial o a una parte de ella. 
 
En consecuencia, la definición de población objetivo asentada en las ROP corresponde 
más bien a la población potencial del programa. La población objetivo quedará 
determinada por el número de proyectos sometidos y aprobados, así como por el 
presupuesto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente, en este caso, el 2008. 
 
La población considerada por el PROSOFT contempla tanto personas físicas y morales 
que ofrecen productos y servicios de TI como aquéllas que los demandan. En este 
sentido, el área de cobertura del PROSOFT es sumamente amplia, relativamente fácil de 
identificar pero con una gran complejidad para cuantificarla, particularmente en relación 
con los usuarios de TI. 
 
En 2003 se estimaba que existían alrededor de 1,500 empresas del sector, las cuales 
generaban aproximadamente 62,000 empleos directos (ESANE, 2004). Estas cifras son 
relativamente consistentes con los datos arrojados por el Censo Económico elaborado por 
el INEGI en 2004, donde se registraron 2,134 empresas de software y servicios 
relacionados. Esta última cifra es utilizada recurrentemente como indicador del tamaño de 
la industria en nuestro país. Por su parte, en el Directorio de Empresas de TI de la 
Secretaría de Economía se han registrado 1,883 organizaciones en 2009. 
 
Por su parte, en el sector educativo existen 270 IES que ofrecen programas de estudios 
relacionados con el sector de las TI, de las cuales egresan 20,000 profesionistas por año, 
los cuales se suman a los 30,000 egresados de las escuelas técnicas superiores 
(Gonzalez, 2006). Finalmente, se estima que hay 34 centros de investigación vinculados 
con el sector en el país. 
 
Con relación a la cobertura de las poblaciones potencial y objetivo, los proyectos se 
someten a través de los organismos promotores (OPs), los cuales pueden ser entidades 
de los gobiernos estatales o cámaras empresariales (AMITI, AMESOL, CANIETI). De esta 
manera, el programa ha tenido cobertura nacional con la participación directa de 30 
entidades federativas y de varios proyectos sectoriales. 
 
Cabe señalar que la difusión del programa se hace principalmente a través de estos OPs, 
por lo que la población potencial no necesariamente es cubierta en su totalidad. Es común 
que organizaciones del sector no agremiadas a una cámara empresarial, o que no estén 
vinculadas con su entidad federativa, desconozcan el programa o los medios para 
acceder a sus recursos. Por consiguiente, es probable que se genere un esquema de 

                                                                                                                                                     
- Una certificación, evaluación formal o verificación en un modelo o norma de calidad (validado por la DGCIED) – no aplica 
para el sector de medios interactivos en tanto no exista un modelo-norma formal vinculada a dicha actividad. - Al menos el 
80% de los recursos humanos involucrados directamente para ofrecer el producto o servicio laboren en territorio nacional - 
En el caso de la metodología Team Software Process (TSP), se deberá comprobar que el equipo de personas a contratar 
están certificadas bajo la metodología de Personal Software Process (PSP), así como contar con un coach autorizado que 
reporte la información necesaria al Software Engineering Institute (SEI) o al organismo que éste designe habilitar para ello. 
El monto máximo por proyecto estará vinculado al nivel de madurez obtenido en el caso de desarrollo de software, para ello 
el Consejo Directivo determinará el monto por nivel por modelo o norma. Para la evaluación de este tipo de proyectos es 
necesario determinar la facturación mínima a detonar en el sector de TI y el número de empresas del sector de TI 
vinculadas. 
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auto-selección en el que los beneficiarios del programa tiendan a ser de un mismo sector 
(Canales et al., 2007). 
 
Es comprensible que el PROSOFT, como programa estratégico de la SE para potenciar la 
competitividad y la productividad de las empresas, incluya un amplio espectro en su 
población afectada.  Sin embargo, dado la limitada capacidad de recursos con que opera 
su Fondo, es importante priorizar sus objetivos y alcances, como se analizará en la 
sección 2.4, Reporte de Planeación Estratégica.  De seguir esta recomendación, las 
poblaciones potencial y objetivo quedarán mejor acotadas. 
 
g) Antecedentes, evolución reciente y tendencias en  México, incluyendo las 

estrategias seguidas por el propio programa  
 

La era de las TI en México inicia en 1958 con la instalación de la primera computadora de 
América Latina en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Esta computadora fue utilizada principalmente para proyectos de investigación, 
pero también se ofrecían servicios a diversas entidades públicas y privadas que tenían 
necesidad de procesar grandes cantidades de información (Vergara, 2008). 
 
Una vez demostrado el gran potencial de estos equipos, otras instituciones como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de México, el Instituto Politécnico Nacional 
y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, adquirieron sus propias 
computadoras a principios de los años sesenta. Estas instituciones dependían 
fuertemente de los propios proveedores, de los pocos expertos formados en la UNAM y 
de sus propios recursos humanos, para operar y programar estas computadoras.  
 
Con la aparición de las mini-computadoras a finales de los años 60, en México hubo un 
despliegue considerable de estos equipos en el sector público y privado, aunque no de 
manera homogénea. Aparecieron las primeras carreras relacionadas con las TI 
(Computación, Informática, Electrónica con especialidad en cómputo, etc.) para satisfacer 
las necesidades de esta naciente industria. Era común que los sistemas a la medida se 
hicieran al interior de las organizaciones, lo que limitaba el crecimiento de una industria de 
desarrollo de software. 
 
A pesar de sus orígenes en el entorno académico, ya desde aquella época se contaba 
con una capacidad muy limitada para hacer investigación y desarrollo tecnológico locales; 
las inversiones extranjeras se centraban sobre todo en la importación de tecnología, y la 
industria local tendía a la comercialización y a la adaptación de productos de cómputo a 
las necesidades de sus clientes (Soriano, Lemaitre, 1985). 
 
El gran poder de las pocas empresas proveedoras en esos años, el fuerte sesgo a la 
comercialización de productos y los principios con los que se regía la economía nacional, 
son algunas de las razones detrás de las políticas proteccionistas hacia las TI (en 
particular, hacia el hardware) instrumentadas por los gobiernos de aquellas épocas.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo Industrial de 1979, consideró como prioritaria a la Industria 
de Sistemas Computacionales. Esta visión se debía no sólo a su peso específico en la 
economía nacional, generando una balanza de pagos negativa derivada de la importación 
de equipo de cómputo, sino también a su enorme efecto potencial en numerosos sectores 
de la economía.  
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En 1981 se lanzó el “Programa de Fomento para la Manufactura de Sistemas Eléctricos 
de Cómputo, sus Unidades Procesadoras Centrales y sus Equipos Periféricos”, que 
perseguía cuatro objetivos: 1) Generar la producción local de micro y mini computadoras; 
2) Crear una industria nacional de partes y componentes para la producción de 
computadoras; 3) Lograr una capacidad de exportación; y 4) Lograr la autonomía 
tecnológica (Gómez, 1999). 
 
Básicamente se bloqueaban las importaciones de componentes y equipos y se exigía que 
las computadoras comercializadas en México tuvieran un determinado porcentaje de 
componentes fabricados en el país. Una empresa podía importar componentes de 
cómputo sólo si exportaba una cantidad mayor de productos terminados. Las nuevas 
compañías podían recibir créditos fiscales y préstamos de los fondos de desarrollo 
gubernamentales. 
 
Si bien el modelo contribuyó al desarrollo de la industria electrónica, también generó 
ineficiencias y provocó un cierto rezago tecnológico. Esta situación comenzó a cambiar a 
partir de la administración de 1982-1988 mediante una serie de reformas legales para 
estimular una economía de libre mercado. En este período se relajaron las restricciones 
para adquisición de componentes, pero no de equipos de cómputo terminados, lo cual 
frenó en cierta medida el despliegue del cómputo en México. Aún se exigía que las 
empresas que operaban en México, tuviesen un capital mayoritario mexicano.  
 
Un parte-aguas en la política anterior, ocurrió en 1985 al autorizar que IBM invirtiera 91 
millones de dólares en una planta propia para producir microcomputadoras orientadas, 
fundamentalmente, al mercado de exportación. A cambio, IBM se comprometía a 
colaborar en el desarrollo de la industria nacional de producción de semiconductores. Si 
bien esta decisión contribuía claramente en la capacidad de exportación del país y en el 
desarrollo tecnológico nacional, entraba en conflicto directo con la incipiente industria local 
que se había formado siguiendo los lineamientos del programa de 1981 (Gómez, 1999). 
 
Con la llegada de las computadoras personales se observó la detonación de  la Industria 
de Software en masa con paquetes como sistema operativo para PC (MS-DOS, 
Windows), hojas de cálculo (Lotus, Excel), procesadores de palabras (WordPerfect, 
Word), etc.  
 
En esta década comenzaron a aparecer empresas dedicadas al desarrollo de software a 
la medida, pero los rezagos de los años anteriores al privilegiar una industria 
microelectrónica sin considerar el desarrollo de una industria de software, eran patentes: 
del gasto total de TI a fines de los años 80, 70% eran de hardware y 30% de software; de 
estos últimos, entre el 60 y el 90% correspondía a software importado (Mochi, 2006, 
González, 2006). 
 
El sexenio 1988-1994 vino acompañado de un acelerado proceso de inserción a la 
economía global, lo cual exigía una estrategia agresiva de modernización de todos los 
sectores. Las restricciones para los sectores de hardware y electrónica empezaron a 
desaparecer en 1990 al eliminarse los permisos de importación para equipos nuevos.   
Sin embargo, con el fin de apoyar a la joven industria de hardware que se había gestado 
en la década anterior, la importación de computadoras nuevas tenía un arancel de 20%.   
Se estableció una política informática basada en dos ejes: el primero, de fomento para un 
mejor uso y aprovechamiento de las TI tanto en la Administración Pública Federal (APF), 
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como en la sociedad en general. El segundo, de fomento al desarrollo informático 
nacional (Noriega, 1992). 
 
Estas responsabilidades recayeron en el INEGI, encargado de formular la política nacional 
en materia de TI, particularmente en su buen uso dentro de la APF. Durante ese periodo, 
el INEGI realizó un buen diagnóstico sobre el potencial y la situación de las TI en México y 
el mundo. Simplificó profundamente los procesos de adquisición de TI del sector público y 
desarrolló un sistema nacional de información en torno al mercado nacional.  
 
Las acciones anteriores contribuyeron decididamente a modernizar muchas de las  
entidades del sector público y a velar por el uso eficiente de las TI, pero no lograron 
consolidar el sector de TI (especialmente la industria de software). Tampoco se alcanzó a 
detonar el uso masivo de TI en la sociedad en general, en particular, dentro de las 
PyMEs. Para 1993, la participación del gasto de TI en proporción al PIB era tan sólo de 
0.78%, mientras que en Chile era de 1.14%, en Canadá de 1.6% y en EUA de 2.65% 
(PDI, 1995). 
 
El rol, principalmente de asesor e interlocutor, asumido por el INEGI, la gestión de las 
profundas transformaciones internas a las que se había sometido y sobre todo, la fuerte 
desarticulación de todos los actores públicos y privados vinculados con las TI, explican en 
parte el éxito moderado de estas estrategias.  
 
En la administración 1994-2000 se enfatizó el papel de las TI como elemento esencial 
para la viabilidad competitiva de la nación. Se reconocía que las fuertes inversiones en TI 
del sector público presentaban serias diferencias entre dependencias y órdenes de 
gobierno, pero sobre todo, no se explotaban adecuadamente. Algo similar ocurría en el 
sector privado, donde la modernización en TI de las PyMEs era prácticamente inexistente. 
 
El PND 1995-2000 señalaba el propósito de aprovechar la Informática (las TI) en todos los 
sectores para apoyar la  productividad y la competitividad. Para ello, se lanzó el Programa 
de Desarrollo Informático que buscaba por una parte, estimular el uso de las tecnologías 
de la información en los distintos sectores del país y, por otra, desarrollar una 
infraestructura informática que permitiese disponer de los recursos necesarios para 
incorporar y asimilar la tecnología (PDI, 1995). 
 
El programa estableció seis objetivos generales: (1)  Promover el aprovechamiento de la 
informática en los sectores público, privado y social del país; (2) Impulsar la formación de 
recursos humanos y el desarrollo de la cultura informática; (3) Estimular la investigación 
científica y tecnológica en informática; (4) Fomentar el desarrollo de la industria 
informática; (5) Propiciar el desarrollo de la infraestructura de redes de datos; (6) 
Consolidar instancias de coordinación y disposiciones jurídicas adecuadas para la 
actividad informática. 
 
Este programa también propuso la definición de Proyectos Informáticos Nacionales y 
Regionales. Los primeros requerían de acciones intersecretariales para la solución de una 
problemática nacional en la cual las TI pudieran tener una repercusión permanente. 
Ejemplo de estos proyectos eran el uso de TI en el sector educativo, de seguridad pública, 
seguridad social, de administración pública, y sistemas de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa. Los Proyectos Informáticos Regionales respondieron a problemáticas locales 
que tenían repercusión nacional y por lo tanto, requerían de una coordinación entre 
distintos órganos de gobierno. Ejemplos de estos proyectos fueron los sistemas 
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catastrales, de registro público de la propiedad, manejo de recursos naturales, etc. (PDI, 
1995). 
 
Durante ese periodo se alcanzaron logros importantes para la Administración Pública, 
como el paquete legislativo para autorizar declaraciones electrónicas y la puesta en 
operación del sistema de compras gubernamentales CompraNet. Sin embargo, este 
programa no tuvo el impacto deseado debido a diversas razones, entre las que cabe 
destacar la falta de apoyos económicos directos para dar soporte a nuevos proyectos y la 
débil coordinación entre los participantes del sector y las instituciones involucradas 
(González, 2006), lo que dificultaba que se pudiera dar seguimiento a un programa de tal 
envergadura.  
 
Por otra parte, la liberación del mercado derivado del Tratado de Libre Comercio, que 
permitía la importación de equipo de cómputo sin pago de impuestos, provocó la  
desaparición de muchas compañías nacionales que no habían logrado alcanzar una 
fortaleza para competir con las firmas extranjeras. Al final de este sexenio, las 
exportaciones de TI eran muy limitadas y estaban concentradas en pocas empresas, 
muchas de ellas transnacionales instaladas en México (Mochi, 2006).  
 
Con relación al mercado del software, las ventas de software empaquetado ascendieron a 
428 millones de dólares, mientras el software hecho a la medida fue de 132 millones de 
dólares hacia el final del sexenio (González, 2006). 
 
El hecho de que las políticas en materia de TI presentadas en los párrafos anteriores no 
hayan alcanzado los resultados esperados a pesar de ser consideradas estratégicas para 
el país, se explica en parte por la delegación de responsabilidades en distintas instancias 
de gobierno, como lo señala Nicolai (2007): “las experiencias más exitosas han contado 
con liderazgos respaldados por las máximas autoridades políticas del  país, puesto que si 
ellas no hacen propio el tema TIC, no hay ninguna posibilidad de tener una estrategia 
exitosa”.  
 
El soporte al más alto nivel para las TI se da en México con el cambio de administración 
en el año 2000, mediante el apoyo de varias iniciativas impulsado desde la Presidencia de 
la República, encaminadas a reducir las inequidades sociales, a contar con un gobierno 
transparente y eficiente y a aumentar la competitividad del país, entre otros objetivos. 
 
Con relación al primer punto, surgió el Sistema Nacional e-México, cuyo objetivo fue 
ampliar drásticamente la cobertura de servicios básicos como educación, salud, 
economía, gobierno y ciencia, entre otros, a través de Internet.  
 
Para la Administración Pública Federal, se lanzó la Agenda de Buen Gobierno, entre 
cuyos objetivos está la consolidación de un Gobierno Digital que permita aprovechar al 
máximo las TIC para ofrecer servicios más eficientes y de mejor calidad.  
La SE asume la responsabilidad de coordinar las estrategias de Economía Digital y, 
reconociendo la importancia del subsector de software dentro de las TIC, lanza el 
PROSOFT. Se trata de una de las líneas de acción para elevar y extender la 
competitividad del país, plasmada como uno de los objetivos rectores del PND 2001-2006 
(PND, 2001).  
 
Fue creado en octubre de 2002, pero entró en operaciones hasta 2004, cuando se 
constituyó el Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria del Software y Servicios 
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Relacionados (Fondo PROSOFT) y se publicaron sus lineamientos de operación el 3 de 
septiembre de 2004 en el DOF. 
 
El éxito del programa en su primer convocatoria y el reconocimiento de la importancia de 
este sector para la economía nacional, permitieron que a partir de 2005 el programa 
pudiera operar con fondos asignados en el Presupuesto de Egresos de la federación, 
conforme a las ROP que se publican en el DOF (18 de marzo de 2005 y 28 de febrero de 
2007). 
 
El principal cambio en las ROP publicadas en febrero de 2007, consistió en alinear los 
objetivos del PROSOFT a los del PND 2007-20012, en particular en su Eje rector 2: 
Fomentar una economía competitiva y generadora de empleos y a los Objetivos 
Nacionales 3 y 4 orientados a alcanzar un crecimiento sostenido acelerado, generar 
empleos formales con ingresos dignos, contar con una economía competitiva que ofrezca 
bienes y servicios de calidad a precios accesibles y crear condiciones favorables para el 
desarrollo de las empresas (PND, 2007). 
 
Tras un diagnóstico detallado sobre las áreas de oportunidad que se le presentan a la 
Industria del Software y Servicios Relacionados a partir de las ventajas comparativas de 
nuestro país y tomando en consideración los objetivos del PND 2007-2012, así como los 
Diez Lineamientos para incrementar la Competitividad 2008-2012 emitidos por la SE, se 
propone en marzo de 2008 la Agenda PROSOFT 2.0. Esta agenda enfatiza apoyos al 
desarrollo de contenidos digitales (PROMEDIA) y a la oferta de terciarización de servicios 
de TI y de BPO. 
 
Así, el PROSOFT ha procurado adaptarse a las condiciones altamente dinámicas de la 
Industria global de TI, sin perder su alineación con el PND 2007-2012 y con los Objetivos 
Estratégicos de la SE.  
 
h) Justificación para la intervención del Estado 

 
Son varias las razones que justifican la intervención del Estado a través del PROSOFT. 
En primer término, en una Economía del Conocimiento, el acceso a la información y a las 
TI que las habilitan puede ser considerado un bien público. De acuerdo a la CEPAL 
(2005) entre los factores relevantes que inciden sobre el dinamismo de expansión de la 
sociedad de la información se encuentra la capacidad de movilizar recursos públicos, 
sociales y privados para el desarrollo de ésta.  
 
Los bienes de la sociedad de la información son producidos en el mercado por el sector 
público o en coordinación entre individuos y organizaciones en todos los sectores y 
regiones de una economía. Bajo este marco, el Estado juega un papel crucial como 
promotor y coordinador. En el contexto del PROSOFT, es necesaria la coordinación de 
acciones sumamente dispersas para corregir algunos de los factores identificados como 
causas de la debilidad de la industria, algo que ni el mercado ni la iniciativa privada 
pueden hacer por sí mismos.  
  
Tomemos como ejemplo la débil vinculación entre las instituciones académicas y la 
industria, la cual tiene dos vertientes: por una parte, los planes de estudio no están 
suficientemente articulados y se requiere de un re-entrenamiento de los egresados por las 
industrias, disminuyendo con ello su productividad y competitividad. Las estrategias 
definidas en PROSOFT muestran que este problema ha sido identificado y se están 
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coordinando esfuerzos, apoyando iniciativas como México FIRST para resolverlos. Por 
otro lado, esta desarticulación se manifiesta en serias limitantes para detonar la 
innovación tecnológica, un elemento crucial para garantizar la sustentabilidad de las 
empresas del sector. 
 
Por su parte, el PND 2007-2012 reconoce en la Industria de TI un elemento crítico por su 
impacto en la competitividad del país y por su capacidad para generar empleos directos e 
indirectos bien remunerados. Con el fin de cumplir los objetivos planteados en dicho plan, 
resulta pertinente la participación del Estado en su carácter de coordinador para resolver 
en el corto plazo las limitaciones de la oferta y ayudar a detonar la demanda tanto en el 
mercado interno como en el exterior.  
 
Para las sociedades en vías de desarrollo, es cada vez más aceptada la conveniencia de 
insertar las iniciativas privadas en un marco de trabajo definido por el Estado que fomente 
una reestructuración, diversificación y dinamismo tecnológico superior al que las fuerzas 
del mercado, por sí solas, podrían generar (Rodrik, 2004).   
 
Lo anterior permite obtener información crítica desde la perspectiva del sector privado, 
quien en última instancia conoce con mayor precisión las características y las principales 
irregularidades del mercado, y a partir de ellas, tomar decisiones relevantes que se 
transformen en políticas públicas apropiadas. 
 
En este sentido, el PROSOFT ha sabido conciliar los intereses de la industria, la 
academia, los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, en una agenda común que ha 
demostrado una capacidad para revitalizar el sector de TI de nuestro país. 
 
Finalmente, México cuenta con una serie de ventajas comparativas (ver sección 2.4,. 
Reporte de Planeación Estratégica) para atraer inversiones y poder aumentar su 
participación en el mercado mundial de servicios de TI y BPO, generando empleos bien 
remunerados. Ésta es una gran oportunidad que sólo puede ser aprovechada si se 
fortalece significativamente a la industria en su totalidad, para lo cual se requiere del 
apoyo decidido del Estado.  

 

i) Tipo de atención y tratamiento que ha recibido e l problema por parte del 
gobierno, los mercados y la sociedad, así como los avances logrados y los 
problemas de concepción e implementación de los enf oques y políticas 
anteriores 
 

PROSOFT ha logrado unificar las agendas de los gobiernos federal y estatales con los 
intereses del sector privado y la academia para ayudar a crecer a la industria de TI a nivel 
nacional y regional. De acuerdo a las evaluaciones externas realizadas al programa en los 
años anteriores, la mayoría de sus objetivos en términos de población beneficiada, han 
sido sistemáticamente superados. Por ello, puede considerarse que, si bien no se han 
alcanzado los niveles de competitividad deseados, a cinco años de su lanzamiento ha 
demostrado ser una política pública sumamente exitosa. 
 

La atención que los representantes del programa han hecho de las recomendaciones 
emitidas en las evaluaciones externas a las que el programa ha sido sometido, han 
permitido un proceso de mejora continua, y si bien aún se detectan áreas de oportunidad 
en los flujos de algunos procesos específicos (los cuales serán tratados más adelante), la 
percepción del programa es positiva por todos los actores involucrados. 
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El modelo de asignación de subsidios, complementado por aportaciones de gobiernos 
estatales, la iniciativa privada y el sector académico, así como las de apoyo que ha 
seguido el programa, han logrando avances muy significativos en la inversión detonada 
(potenciación de inversión de la SE), proyectos apoyados, empresas beneficiadas, y 
empleos mejorados, como se muestra en la tabla siguiente. 
 

Evoluci ón del PROSOFT  
Principales indicadores 

Año 
Proyectos 

Empresas  
atendidas 

Empleos 
mejorados  

Monto inversión  
(millones de pesos)  Poten-

ciación 

Cobertura 
por 

estados Apro -
bados  

Presen -
tados PROSOFT Total 

2004 68 76 566 1,437  139.7  249.5 1.78 13 
2005 181 189 1060 3,701  192.5 753.8  3.91 20 
2006 332 420 1395 5644 428.6 1,471.5 3.43 26 
2007 487 603 1002 9,170  438.2 1,699.8 3.88 27 
2008 494 494 1033 12757 630.7 2297.3 3.64 26 

Resultados del PROSOFT 2004-2008  
Fuente: CEC-ITAM, a partir de datos de la SE y Reportes de Evaluación Externa (UNAM, UAM), 2009. 

 
Algunos de los resultados más sobresalientes del programa en el periodo 2004 a 2008 se 
muestran a continuación (PROSOFT, 2008, Estrada, 2008): 
 

• Lograr la certificación en procesos de calidad en 147 empresas. México ocupa el 
primer lugar a nivel mundial en personas certificadas en la metodología PSP7 del 
Software Engineering Institute de Carnegie Mellon. 

• Se han creado 24 clusters de TI y 17 integradoras del sector, agrupando en 
conjunto a más de 700 empresas. 

• Vinculación con 121 universidades que cuentan con estrategias alineadas al 
PROSOFT, enfocadas a mejorar la enseñanza y habilidades de los profesionistas 
de servicios de TI. 

• 30 entidades federativas se han incorporado al PROSOFT. 
• Se ha logrado el mejoramiento (a través de programas de capacitación o 

certificación) de 32,709 empleados y se ha detonado la creación de 34,553 nuevos 
empleos directos. 

 
Los resultados anteriores muestran con claridad que la industria ha evolucionado 
favorablemente en los últimos cinco años y se encuentra en un proceso de consolidación. 
Sin embargo, aún no alcanza los niveles de madurez suficientes para ser considerada un 
competidor de clase mundial y así aumentar su participación en el mercado global de 
servicios de TI y de BPO. 
 
j) Experiencia, mejores prácticas y aspectos técnicos internacionales  
 
Dada la importancia estratégica que tienen las TI para potenciar la competitividad de los 
sectores productivos, su capacidad para generar servicios de valor agregado y participar 
en el mercado global de software y servicios relacionados, así como su valor intrínseco 
como bien común en la sociedad del conocimiento, resulta natural que la mayoría de los 

                                                 
7 PSP es una versión simplificada del Capability Maturity Model, dirigida a la mejora individual de los desarrolladores de 
software. Se centra en la administración del tiempo y de la calidad del producto a través de la detección temprana de 
errores. 
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países cuente con una Agenda Digital donde se contemple directa o indirectamente,  el 
apoyo a la industria local. 
 
En América Latina se están emitiendo políticas gubernamentales activas que estimulan la 
creación de empresas, el desarrollo de las ya existentes y la promoción de tecnología e 
infraestructura en telecomunicaciones que los países requieren para sentar las bases de 
su crecimiento a largo plazo (Mochi, 2006). A continuación se presentan algunos ejemplos 
estrategias que han seguido varios países consolidados o que pueden ser potenciales 
competidores de México en el sector.  
 
Irlanda.  Considerada como el milagro de la Unión Europea, su industria de TI genera 15 
mil millones de euros, lo que representa el 25% de su PIB. Se desarrolla a partir de una 
agresiva política de estímulos fiscales para atraer inversiones extranjeras, generar 
empleos y fomentar la exportación. De sus 4,000 empresas de TI, 300 son 
multinacionales pero generan el 85% de las ventas totales. Siete de las 10 principales 
empresas globales de TIC tienen presencia en Irlanda. Es el foco comercial hacia Europa, 
Medio Oriente y parte de Asia. 
 
En un principio se centraron más que en el desarrollo de software, en la adaptación y 
traducción de programas. Recientemente se ha priorizado el emprendimiento y la 
diferenciación con servicios de valor agregado. Entre sus factores claves de éxito 
destacan: una población joven angloparlante con altos niveles educativos, una sólida 
infraestructura tecnológica, uso inteligente de los apoyos de la Unión Europea y el 
establecimiento de sólidas alianzas internacionales.  
 
Israel. Desde los años 90 es reconocido como un gran polo de TIC basado en apoyos a la 
investigación y desarrollo y a una gran vinculación de los sectores público y privado. A 
través de programas de inversiones y creación de parques tecnológicos, se buscaba 
capitalizar en la comercialización de tecnologías de punta derivadas de la industria militar. 
 
La mayoría de las empresas son PyMEs locales aunque cuenta con centros de 
investigación de las principales filiales globales. Parte de su éxito ha estado basada en las 
facilidades para atraer inversión extranjera directa, los tratados comerciales, y la 
disponibilidad de un capital humano de muy alto nivel, con costos de mano de obra más 
económicos que en EUA y Europa. 
 
En 2004 la industria de software generaba 20 mil millones de dólares, el 90% dedicado a 
las exportaciones con una clara especialización en el software de seguridad informática y 
en software empresarial. 
 
Rusia.  La industria del software creció más de 25% en 2004, para alcanzar un valor de 
1,400 millones de dólares. Cuenta con una población joven muy bien preparada en 
ciencia y matemáticas, lo que facilitó la sustentabilidad de un gran número de empresas 
que se crearon hacia finales de los años 90, para ofrecer servicios de outsourcing 
altamente especializados: proyectos de alta tecnología y de elevado valor agregado. 
 
Desde 2004 el gobierno de Rusia le ha dedicado una atención especial al sector de TI, 
imitando algunas de las estrategias que han posicionado a la India como el líder global de 
la industria: promoción de certificaciones en desarrollo de software. Creación de parques 
tecnológicos y de zonas económicas especiales, incentivos fiscales y reforzamiento de 
mecanismos de protección intelectual. 
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China. Su agresiva política de promoción a la producción de bienes y servicios de TIC, 
favorece el desarrollo de industrias, reforzando su infraestructura y fomentando la 
creación de empresas privadas y semi-estatales que faciliten la transferencia tecnológica. 
 
En los años 80 el apoyo a la industria se centraba en la traducción de software para el 
mercado interno. A fines de los años 90 recibe un nuevo impulso con la creación de 
parques tecnológicos. Su industria se encuentra muy fragmentada, con bajos niveles de 
certificación y de habilidades de gestión de proyectos complejos, se ha orientado 
principalmente a satisfacer las crecientes demandas del mercado interno, aunque tiene un 
flujo sano de exportaciones hacia Japón, otros países asiáticos y de manera incremental, 
hacia la Unión Europea.  
 
India. Aunque la industria de software en la India nació de iniciativas privadas, su gran  
crecimiento hasta posicionarla como el líder mundial que es en la actualidad, se debe a la 
fuerte relación formada entre la industria y el gobierno, quien ha impulsado varias 
reformas para promover su crecimiento y fortalecimiento, entre las que destacan políticas 
educativas para formar ingenieros de muy alto nivel. La India cuenta con 85 empresas 
que tienen certificación CMMI nivel 5. Tras un fuerte impulso en los años 80, en 1995 se 
da un cambio importante en la política pública de la India al crear el Departamento de TI. 
Se crean zonas de exclusión y parques tecnológicos con condiciones preferentes. Para 
2008 los ingresos por software, servicios relacionados y BPO superan los 40 mil millones 
de dólares.  
 
Aunque su mercado se había centrado en las exportaciones, la derrama de la industria se 
empieza a reflejar en el mercado interno el cual facturó 17 mil millones de dólares en 2008 
y se planea un crecimiento de 17 a 24% para 2010.   
 
Además de contar con un capital intelectual bien preparado y angloparlante, una ventaja 
competitiva de la India eran los bajos costos de mano de obra, la cual se ha ido 
encareciendo en los últimos años, pero el país ha reaccionado buscando participar en 
proyectos de mayor valor agregado. 
 
Brasil.  Desde 1992 establece programas específicos de fomento a la industria local a 
través de apoyos para las adquisiciones de gobierno, incentivos fiscales, estímulos a la 
vinculación con universidades y a las exportaciones. En 1996 revisa su política y fortalece 
la  promoción de incubadoras y el otorgamiento de créditos a través de la banca de 
desarrollo. Las estrategias para promover las exportaciones demostraron tener resultados 
muy modestos debido a la falta de experiencia y reputación de la industria: de una meta 
de exportación de 2000 millones de dólares para el año 2000, no alcanzaron a cubrir ni la 
vigésima parte. Decide entonces concentrase en mejorar la calidad y la productividad de 
su industria. En años recientes Brasil ha logrado estructurar una política del sector de TI 
bien articulada, con prioridades y objetivos claramente identificados. Su estrategia de 
fomento está basada en importantes estímulos fiscales: Eliminación de impuestos sobre 
productos industrializados del sector informático, deducción de inversiones en 
capacitación y entrenamiento del personal para el cálculo del ISR y el otorgamiento de  
créditos a tasas preferenciales de la banca de desarrollo, entre otros. 
 
Son varias las estrategias seguidas recientemente por Brasil que se asemejan a los 
planes de acción del PROSOFT, por ejemplo en la capacitación capital humano, el 
fortalecimiento de la industria y el posicionamiento de imagen con el fin de competir en el 
mercado de outsourcing y BPO. En cambio, ha sabido detectar nichos de especialización 
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en mercados verticales de alto valor agregado como el desarrollo de aplicaciones para 
telecomunicaciones y de juegos digitales. 
 
En 2004 se crea BRASSCOM, una asociación privada que agrupa a las principales 
empresas nacionales y multinacionales, centros de investigación y universidades 
vinculadas con el sector de TI. Su presidente es miembro del Consejo de Desarrollo 
Económico e influye directamente en la toma de decisiones de las políticas de gobierno 
relacionadas con el sector.   
 
Malasia.  Forma el National Information Technology Council en 1994 para definir la 
estrategia de TI que seguirá el país. Se determina la creación del Multimedia Super 
Corridor (MSC), un área de 15 x 50 km2 cercana a Kuala Lumpur donde con incentivos 
fiscales e infraestructura de primer nivel busca atraer a los principales centros de 
investigación y desarrollo en informática y multimedia. Cuenta con más de mil empresas, 
60 de ellas multinacionales. El 54% se dedica al desarrollo de software.  
 
Argentina. En 2004 publica la Ley de Promoción de la Industria del Software, basada en 
un fuerte esquema de incentivos fiscales entre los que destaca la conversión de un bono 
de crédito fiscal de hasta 70% de las contribuciones patronales y desgravación del 60% 
de impuesto a las ganancias. Las provincias pueden aplicar políticas locales de exención 
fiscal hasta por el 100% de impuestos locales durante un plazo de 10 años, prorrogable, y 
pueden ofrecer un subsidio para la contratación de empleados por un plazo de hasta 
cinco años. 
 
Perú.  Ha creado una zona franca para fomentar las exportaciones de software. Se 
propone una desgravación de hasta 50% en el ISR a empresas que hayan realizado 
inversiones en bienes de capital o gastos de investigación y desarrollo o exportación de 
software; deducción de impuestos hasta por el doble del monto invertido en gastos de 
capacitación, y depreciación de maquinaria y equipos utilizados en la industria a razón de 
25% anual. 
 
Uruguay. Considera de interés nacional la actividad de producción del sector de software 
en condiciones de competencia internacional, para lo cual brinda estabilidad jurídica y 
fiscal. Exoneración de pago de impuestos a actividades relacionadas y devolución de IVA 
a empresas. 
 
En resumen, el mercado global de software y servicios relacionados, y de servicios 
habilitados por las TI, es cada vez más competido. Si bien México cuenta con claras 
ventajas comparativas entre las que destaca la cercanía y la estrecha relación con EUA, 
el principal consumidor de servicios de TI, la mayor fuente de capital humano de habla 
hispana vinculada con el sector de TI, un marco regulatorio estable y un amplio abanico 
de acuerdos comerciales (Corpart, Orellana, 2009), estas ventajas no son suficientes para 
tener una fuerte participación en el mercado global del sector. 
 
Del análisis realizado en este apartado, es posible derivar varias lecciones que pueden 
contribuir con la mejora del PROSOFT, entre las que cabe resaltar: 
 

a. Ante un entorno cada vez más competitivo, los apoyos del PROSOFT deben 
crecer significativamente para aumentar la población beneficiada y el tipo de 
proyectos que pueden ser apoyados.  Sin embargo, estos proyectos deben 
seleccionarse a través de un mecanismo formal de evaluación,  con el fin de 
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garantizar que la industria nacional alcance los niveles de madurez necesarios 
para ofrecer los servicios en calidad y cantidad que los mercados local y global 
demandan. 

b. El programa debe acotar sus objetivos y priorizar sus estrategias tomando en 
consideración sus propios logros y las experiencias de otros países.  Tomando 
el ejemplo de Brasil, se recomienda revisar cuidadosamente los apoyos a 
programas de promoción internacional hasta alcanzar una mayor consolidación 
de la Industria en su conjunto.   Asimismo, se recomienda privilegiar el apoyo a 
proyectos de industria y de agrupamientos (sobre apoyos a empresas 
individuales) que identifiquen y exploten nichos de especialización en los que 
la industria pueda tener un rápido reconocimiento internacional. 

c. Debe crearse un mecanismo sólido y eficiente que proporcione información 
estratégica sobre la evolución del sector a nivel nacional e internacional, como 
lo hacen NASSCOM en la India, BRASSCOM en Brasil y el Observatorio de TI 
en Europa. El sistema de información proporcionado por la SE a través de su 
portal software.net.mx, queda muy limitado en este sentido. 

d. Debe contarse con una Agenda Digital a nivel nacional y con un solo órgano 
que coordine los esfuerzos que en paralelo realizan distintos órganos de 
gobierno. Esta coordinación ayudaría a sentar prioridades y establecer 
estrategias robustas y eficientes. Es recomendable, como lo hacen  Brasil y la 
India, que representantes de la Industria participen activamente en dicha 
coordinación. 

e. Es conveniente apoyar y fomentar el desarrollo de la industria a nivel estatal, 
promoviendo una sana competencia entre las distintas regiones del país. Sin 
embargo, estos desarrollos regionales deben centrarse en las fortalezas, 
capacidades y oportunidades locales, bajo una estructura de coordinación y 
colaboración a nivel nacional, con el fin de estimular acciones complementarias 
y evitar el “canibalismo” y la duplicación de esfuerzos que atomicen los 
recursos federales. 

 
k) Implicaciones jurídicas relevantes 
 
El PROSOFT está sujeto a las ROP que se publican en el DOF y recibe fondos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Como tal, debe seguir los lineamientos 
establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
particular en los artículos 77 y 78, y en el Capitulo XII, y en los artículos que se definan 
con esa característica en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal, el PROSOFT debe presentar una evaluación de 
resultados a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP a más tardar el último día 
hábil de agosto a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de 
análisis y aprobación del PEF para el siguiente ejercicio fiscal.  
 
Las ROP publicadas en el DOF definen con precisión el marco normativo del programa. 
La instancia normativa del PROSOFT es su Consejo Directivo, conformado por el titular 
de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC) de la SE; el Director General de 
Comercio Interior y Economía Digital de la SSIC; el Director General de Capacitación e 
Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de PyMEs; el Director General Adjunto de 
Operación de la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital (DGCIED) de 
la SE; el Director General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la SSIC; el 
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Coordinador Generalde Delegaciones Federales de la SE; y el Director de Economía 
Digital de la DGCIED. 
 
Dicho Consejo Directivo determinará, conforme a los criterios de elegibilidad establecidos 
en las ROP, los proyectos que puedan acceder a los apoyos del PROSOFT. 
 
En 2009 el programa fue transferido a  la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa y se estableció como instancia ejecutora a la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio.  Con ello, el Consejo Directivo quedó 
conformado, para el año 2009, por el Titular de la Subsecretaría; el Director General de 
Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio; el Director General de Capacitación 
e Innovación Tecnológica; el Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE; el 
Coordinador de Tecnología y Calidad de la Dirección General de Capacitación e 
Innovación Tecnológica; y el Director de Desarrollo de Proveedores y Oportunidades de 
Negocio. 
 
Además del marco normativo en el que se circunscribe el programa, la Industria del 
Software impacta en una serie de actividades que tienen implicaciones jurídicas 
relevantes. Entre ellas, destacan las relacionadas con el fomento y protección del 
comercio electrónico, la protección a la propiedad intelectual y a la privacidad de la 
información. 
 
Con relación al comercio electrónico, se han impulsado diversas reformas para promover 
el uso de transacciones a través de medios electrónicos, como la Norma Oficial Mexicana 
de Conservación de Mensajes de Datos en Medios Electrónicos, las reformas y adiciones 
al Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica, las reformas a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor para regular las ventas por medios electrónicos, entre otros. 
Estas reformas han permitido un acelerado crecimiento en el número de transacciones 
electrónicas efectuadas en el país. 
 
La Industria de Software contribuye más intensamente en la economía de un país cuando 
se han implementado fuertes medidas de protección a la propiedad intelectual (Sallstrom, 
Damuth, 2004). Los primeros pasos para proteger la Industria del software se dieron en 
1991 con la publicación de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial en los que se estipulaba la prohibición de copiar y 
distribuir software (excepto para respaldo) sin la autorización expresa del autor. 
 
A nivel internacional, existen varios marcos orientados a proteger la propiedad intelectual. 
De acuerdo a Sallstrom (2004), dos especialmente relevantes para este sector, son WCT 
(World Intellectual Property Organization –WIPO- Copyright Treaty), y  TRIPS (Trade-
Related Intellectual Property Agreement), y recomienda fuertemente que México se 
suscriba a estos acuerdos. 
 
Con relación a la protección a la privacidad y a la información personal, el derecho a la 
privacidad fue formalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948. Con la creciente tendencia a la captura y almacenamiento de 
información  en formato digital, fue necesario crear nuevas leyes y marcos regulatorios.  
 
Entre los más importantes se encuentran las “Guías para la Protección de Privacidad y 
Flujo Trans-fronterizo de datos Personales” de la OCDE (1980) y la Convención para la 
Protección de Individuos con relación al Procesamiento Automático de Datos Personales 
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del Consejo Europeo (1981), que posteriormente fue sustituida por la Directiva 95/46EC 
de la Unión Europea para el “Procesamiento de Datos Personales y su Libre Flujo” 
(Consejo Europeo, 1995).  
 
En México, existen diversos marcos regulatorios sectoriales para proteger la información 
personal, como el Acta Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Información de 
Geografía y Estadística, la Ley para Regular la Información Crediticia, y el Código Civil y 
Comercial. 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información emitió en 2005 las “Directivas para 
Proteger los Datos Personales” (IFAI, 2005), que regulan el procesamiento, 
almacenamiento y compartición de información personal por las dependencias del 
gobierno federal. Por su parte, el Congreso de la Unión analiza reformas a la Constitución 
que garanticen mecanismos similares para proteger la información personal en 
interacciones de con la iniciativa privada. 
 
l) Percepción de organismos internacionales respect o a las acciones llevadas a 

cabo  
 

El PROSOFT ha sido percibido positivamente por distintos órganos internacionales. En el 
estudio realizado por la OECD (2006) con relación al estado de penetración de las TI en 
las organizaciones a partir de las políticas públicas implementadas por el estado 
mexicano, el programa resulta bien evaluado y de hecho se recomienda que sus alcances 
sean ampliados. 
 
Con el fin de mejorar el PROSOFT e impulsar el desarrollo de la Industria de TI, el 
gobierno mexicano solicitó al Banco Mundial realizar un estudio sobre el sector de TI y 
servicios relacionados en México. Este estudio fue realizado por la consultora AT Kearney 
(2007) y es altamente consistente con las estrategias definidas por el PROSOFT. 
Además, puso en evidencia el fuerte potencial que tiene nuestro país para aumentar su 
participación en el mercado global de la oferta de servicios de TIC. 
 
A partir de dicho estudio, el Banco Mundial decidió otorgar un préstamo por 80 millones 
de dólares al Gobierno de México para crear un programa alterno de desarrollo de la 
Industria de TI. El proyecto fue elaborado bajo las mismas líneas generales del PROSOFT 
e incluye un rubro para fortalecer este programa, el cual fue aceptado sin observaciones y 
contempla la creación de una Comisión Consultiva Internacional para asesorar a la SE en 
la elaboración de nuevas políticas para el sector. 
 
En el documento interno titulado Primer Informe de Ejecución de la Dirección General de 
Comercio Interior y Economía Digital de la SE, se menciona que se presentó el programa 
al Banco Mundial, quien desea tomarlo como una política modelo para el desarrollo de la 
Industria de Tecnologías de Información en países en desarrollo. 
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2.4 Reporte de Planeación Estratégica  
 
La evaluación de la Planeación Estratégica tiene como objetivo evaluar la existencia, 
consistencia, pertinencia y formalización de aspectos mínimos de Planeación Estratégica.  
 

• Existencia: Consiste en el desarrollo de cada uno de los componentes de la 
Planeación Estratégica del PROSOFT. Explícitamente, la existencia de cada 
componente teóricamente debe estar documentado. 

• Consistencia: Se refiere al grado de coherencia y congruencia entre los 
componentes de la Planeación Estratégica y los objetivos del PROSOFT. 

• Pertinencia: Grado de correspondencia entre los objetivos del PROSOFT y 
cada uno de los aspectos mínimos de la Planeación Estratégica del programa. 
En este rubro se trata de identificar la pertinencia de cada componente de la 
Planeación Estratégica con respecto a los objetivos y propósitos del programa. 

• Formalización: Identificación y análisis de los enfoques o metodologías 
utilizadas para la formalización de la Planeación Estratégica del PROSOFT. 

 
De acuerdo con los términos de referencia, los aspectos de la Planeación Estratégica del 
PROSOFT que fueron evaluados son los siguientes: 
 

• Visión y Misión 
• Retos y prioridades 
• Objetivos de corto, mediano y largo plazos 
• Estrategias y líneas de acción 
• Indicadores 
• Metas y metodología para su elaboración 
• Cambios programados o evolución prevista de las intervenciones 
• Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, enfocado a la 

identificación de las áreas de oportunidad. 

La metodología utilizada en la evaluación de los puntos anteriores se presenta en la 
gráfica 4 y consiste en cuatro etapas: 
 

1. Revisión y análisis de los documentos existentes de la Planeación Estratégica 
del programa 

2. Evaluación de la existencia, consistencia, pertinencia y formalización de los 
aspectos mínimos de la Planeación Estratégica del programa 

3. Análisis FODA del programa 
4. Identificación de áreas de oportunidad 
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Gráfica 4  Metodología a utilizar en la evaluación de la Plane ación Estratégica del PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, 2008. 

 
a) Visión y Misión 
 
Durante la evaluación realizada, no se encontraron evidencias de Planeación Estratégica 
en las que se expresen de forma explícita la misión y visión del PROSOFT. Tomando 
como base los documentos de presentación del PROSOFT V1.3 y PROSOFT 2.0 así 
como las ROP del programa, su visión podría enunciarse como: 
 

Ser un mecanismo transparente, eficaz y eficiente a través del cual la SE 
contribuye a conformar una Industria Nacional de Software y Servicios 
Relacionados competitiva internacionalmente. La exitosa ejecución del 
programa permite situar a México como líder de esta industria en Iberoamérica 
para 2013 y convertirlo en líder desarrollador de soluciones de TI de alta 
calidad, de servicios de TI y BPO,  y uso de software. 

 
Por su parte, la misión del programa podría considerarse como: 
 

Fortalecer las capacidades de las personas y las empresas de la Industria del 
Software y Servicios Relacionados favoreciendo la atracción de inversión en el 
sector. 
Aprovechar el mercado creado por el enorme crecimiento de las TIC en el 
mundo, con el fin de sentar las bases para transitar de una economía 
productora de manufacturas y ensambladora, a una basada en el 
conocimiento. 
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Esta visión está sustentada en las ventajas comparativas de nuestro país. Nuestra 
vecindad con el principal consumidor de bienes y servicios de TI le proporciona a la 
industria local una posición muy favorable para atender proyectos que requieran de una 
comunicación constante y de una supervisión presencial frecuente.  La experiencia de 
intercambios comerciales con EUA y Canadá a través del TLCAN ha creado condiciones 
de confianza entre las empresas de ambos países y una cierta afinidad cultural, muy 
importantes para establecer convenios de terciarización de procesos de negocio. 
 
México cuenta con una amplia fuerza laboral vinculada con las TI, la mayor de habla 
hispana. Este capital humano puede atender las necesidades de servicios de la creciente 
población latina en EUA, pero además, se encuentra en una posición privilegiada para 
exportar productos y servicios hacia América Latina y España. Así mismo, tiene la 
capacidad de incursionar en la generación de contenidos digitales en español. 
 
Es imperativo que las acciones apoyadas por el PROSOFT efectivamente contribuyan a 
integrar al país en la economía del conocimiento y que la industria local pueda ofrecer 
servicios de alto valor agregado.  
 
b) Retos y prioridades 
 
Los retos identificados por el programa se expresan claramente en la Agenda PROSOFT 
2.0 y se denotan a continuación: 
 
Mercado global 
 

• México aún no está bien posicionado internacionalmente como proveedor de 
servicios de TI. 

• Las empresas mexicanas de servicios de TI tienen una capacidad limitada de 
exportación y de escalar ágilmente. 

• Las diferentes opciones de localización en México y las características y nivel de 
infraestructura con que cuenta cada región del país, no se difunden de manera 
adecuada.  

• La calidad de los servicios de TI debe incrementarse para elevar la competitividad 
internacional del sector. 

• Se debe ampliar la difusión de los beneficios de invertir en México, de subcontratar 
a empresas en México para producir servicios de TI o comprar servicios de TI en 
México. 

 
Educación y formación de personal 
 

• Los métodos educativos y los programas de estudio deben reflejar de mejor 
manera el ritmo acelerado de desarrollo de las tecnologías de información y la 
globalización de esta actividad. 

• Se debe incrementar la cantidad y calidad de capacitación en el idioma inglés ya 
que es indispensable para el capital humano dedicado a este sector. 

• El talento del sector de servicios de TI debe alcanzar mayores niveles de 
especialización. 

• Las capacidades del capital humano en el sector deben contar con mayores 
certificaciones con reconocimiento global. 
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• Se debe incrementar la matrícula en las carreras relacionadas para aumentar el 
número de profesionistas especializados en TI, si se desea participar activamente 
en el mercado global 

• Las instituciones de enseñanza deben estar mejor equipadas para empatar la 
educación con las necesidades de la industria. 

• Deben existir los mejores mecanismos e instancias adecuadas para incorporar 
rápidamente a los egresados a las actividades productivas. 

• La calidad de la planta docente debe ser mejorada para reflejar los altos  
estándares educativos necesarios para competir en esta industria. 

 
Certeza jurídica 
 

• México debe contar con mejor seguridad para los usuarios de TI a través de la 
protección de la información. 

• Debe contar con un marco legal que estimule la producción de servicios de TI a 
través de la protección de la propiedad intelectual. 

• La legislación mexicana debe armonizarse con un entorno normativo internacional 
de manera que facilite el comercio de servicios de TI. 

• La legislación debe ser aplicada de manera correcta por todos los órdenes de 
gobierno involucrados en dicha responsabilidad. 

 
Difusión de servicios TI 
 

• Se debe incrementar la difusión y asesoramiento acerca de las nuevas tecnologías 
y la utilidad de su aplicación en los diferentes procesos productivos para servir 
como un habilitador de competitividad. 

• Debe contarse con mayor información sobre las ventajas del uso de medios 
electrónicos para realizar transacciones, ya sea bancarias, comerciales o con el 
gobierno. 

• La terciarización de servicios de TI, tanto en el sector privado como en el público, 
debería ser una práctica más generalizada de tal manera que permita elevar la 
productividad de empresas y la efectividad del gobierno. 

 
Industria local 
 

• Se debe fomentar la innovación en las empresas de servicios de TI. 
• Las empresas de servicios de TI deben alcanzar mayores niveles de 

especialización para atacar nichos de mercado en crecimiento. 
• Se debe estimular el agrupamiento de las empresas de servicios de TI 

desarrollando un mayor número de hubs, integradoras y/o clusters con el fin de 
fomentar su crecimiento. 

• Las empresas mexicanas de servicios de TI deben alcanzar mayores estándares 
de calidad. 

• Las empresas de TI deben poder escalar en tamaño y capacidades. 
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Financiamiento 
 

• La Industria de TI no debe ser considerada como de alto riesgo por entes 
financieros ya que esto limita las opciones de fondeo al sector. 

• Las empresas deben tener acceso a recursos financieros a través de diversos 
medios y diferentes esquemas que les faciliten el inicio de actividades y su 
crecimiento, tales como capital de riesgo y capital semilla. 

• Debe incrementarse la participación del financiamiento privado, incorporando a 
nuevos actores de la banca de piso como agentes financieros para el sector. 
 

Algunos de los retos identificados rebasan los alcances del PROSOFT, lo que fortalece la 
recomendación de contar con una Agenda Digital Nacional que coordine las distintas 
iniciativas relacionadas con las TICs en los distintos sectores de la sociedad. Sin 
embargo, sí permiten delinear las líneas de acción propuestas en el programa.  
Desgraciadamente, en dichas líneas de acción no se establecen prioridades para atender 
los retos identificados. Esta observación ha sido detectada por el estudio de la OECD 
(2006) y emitida como recomendación a nivel de los programas federales relacionados 
con las TI. 
 
Por otra parte, estos retos están muy orientados a la industria de TI (el componente de 
oferta), pero atienden marginalmente a la demanda de TI en el mercado interno.  Sin una 
inversión sustancial en el uso –inteligente- de TICs, es improbable que los sectores de la 
economía puedan alcanzar altos niveles de competitividad. 
 

c) Objetivos de corto, mediano y largo plazos 
 
De acuerdo con las ROP el PROSOFT  tiene como objetivo general promover el 
desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de subsidios de carácter 
temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías 
de información y servicios relacionados, así como el fomento de su uso en sectores 
económicos del país.  
 
Sus objetivos específicos son: 
 

I. Contribuir a la conservación y generación de empleos formales en el sector de 
software y servicios relacionados. 

II. Promover el desarrollo económico regional. 
III. Fomentar la creación de empresas de desarrollo de software y servicios 

relacionados y estimular el fortalecimiento de las empresas existentes. 
IV. Promover oportunidades de desarrollo productivo en el sector de TI. 
V. Fomentar la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del sector 

de TI. 
VI. Contribuir al mejoramiento de los procesos productivos de las empresas del 

sector de TI. 
VII. Impulsar el nivel de capacitación de los recursos humanos del sector de TI. 
VIII. Fomentar la integración y fortalecimiento de cadenas productivas en el sector de 

TI. 
IX. Contribuir al desarrollo de infraestructura física y parques de alta tecnología para 

favorecer la integración de las capacidades técnicas, operativas y comerciales 
de las empresas del sector de TI. 
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X. Impulsar la inversión productiva en el sector de TI. 
XI. Fortalecer la presencia de las empresas de desarrollo de software y servicios 

relacionados en el mercado. 
XII. Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del sector 

de TI. 
XIII. Facilitar el acceso al financiamiento en general a las empresas de desarrollo de 

software y servicios relacionados. 
XIV. Fomentar el uso de las TI en los sectores productivos del país. 
XV. Impulsar el desarrollo de capacidades administrativas y de estrategia comercial 

en los empresarios del sector de TI. 
XVI. Contribuir a la expansión de la oferta de fuentes alternativas de financiamiento 

para las empresas del sector de TI. 
XVII. Fomentar el desarrollo del mercado interno de TI. 

 
Se trata de objetivos muy amplios y poco precisos en su enunciado.  Dado que estos 
objetivos determinan el tipo de proyectos que serán apoyados por el programa, se corre el 
riesgo de diseminar en exceso los recursos limitados con que cuenta. 
 
Los objetivos de corto plazo del programa se pueden obtener de los valores programados 
en la Matriz de Indicadores del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH) y en la Matriz de Marco Lógico.   Para el año 2008, los valores 
programados para algunos de estos indicadores fueron los siguientes: 
 

Indicador  Objetivo  
Tasa de crecimiento del sector de TI 10.76% 
Capacitaciones apoyadas 14,000 
Posiciones de trabajo a habilitar 7,272 
Implantación de modelos de calidad 215 
Empleos potenciales 11,623 

Metas programadas para algunos indicadores de PROSO FT 
Fuente: Secretaría de Economía, 2008. 

 
En el largo plazo, las metas establecidas en el PROSOFT V1.3 en 2002 fueron alcanzar 
en el año 2013: 
 

• Lograr una producción de software de 5,000 millones de dólares. 
• Alcanzar el gasto promedio mundial (con relación al PIB) en TI, que era de 4.3% 
• Situar a México como líder de esta industria en Latinoamérica. 

 
Tras cinco años de operación del programa y ante los cambios percibidos en los 
contextos nacional e internacional, en 2008 se lanza una actualización del programa, en la 
que se replantean las metas a alcanzar para el 2013: 
 

• Lograr una producción de  15,000 millones de dólares en software y servicios de 
TI. 

• Alcanzar una ocupación de 628,000 empleos en el sector. 
• Mantener un porcentaje de gasto en TI de 2.3% con relación al PIB. 
• Situar a México como líder de esta industria en EUA, Latinoamérica y España. 

 
El punto de partida para alcanzar estos objetivos, de acuerdo a datos aportados por la 
consultora Select para el año 2007, es un mercado que facturó 4,724 millones de dólares, 
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empleando 226,284 personas y con una inversión en TIC correspondiente al 1% del PIB 
(PROSOFT, 2008). 
 
Las metas propuestas parecen muy ambiciosas, sobre todo ante la reciente contracción 
económica. Se recomienda que los operadores del programa realicen anualmente un 
ejercicio de Planeación Estratégica en el que se establezcan objetivos puntuales de corto 
plazo que respondan a las condiciones específicas del país, sin perder de vista los 
objetivos de largo plazo que se han establecido.   Este ejercicio debe llevar a la 
identificación de las prioridades  con las que sean evaluados los proyectos. 
 
Por ejemplo, ante la grave crisis económica que atraviesa el país, es comprensible que se 
privilegien proyectos orientados a la generación y retención de empleos.  La crisis mundial 
puede resultar un factor positivo al estimular la terciarización de servicios y la migración 
de procesos de negocio a regiones con menores costos operativos. No obstante, la 
estrategia de México a largo plazo no debería consistir en el aprovisionamiento de 
servicios de bajo costo, sino en desarrollar sus capacidades para generar servicios con 
alto valor agregado. 
 
En otro ejemplo, el tipo de capacitaciones y certificaciones apoyadas por el programa, 
deben responder a las necesidades de los mercados nacional e internacional y 
evolucionar con ellos.  Habiendo alcanzado una masa crítica, el programa debe fomentar 
la mejora de en los niveles de capacidades de las empresas y sus empleados, y evitar 
que la mayoría de las empresas se estanquen en los primeros niveles de las normas y 
modelos de madurez más reconocidos.   
 
d) Estrategias y líneas de acción 
 
Para el logro de los objetivos del PROSOFT V1.3 se diseñaron siete estrategias 
enfocadas a la promoción de exportaciones y atracción de inversiones, a la educación y 
formación de talento, desarrollo de un marco legal promotor para la industria, desarrollo 
del mercado interno, fortalecimiento de la industria local, logro de niveles internacionales 
en capacidad de procesos y la construcción de infraestructura básica y de 
telecomunicaciones. 
 
Para la actualización del programa, en 2008, algunas de las estrategias anteriores se 
replantearon para alinearlas con los retos detectados. Estas estrategias, junto con sus 
líneas de acción correspondientes, se presentan a continuación. 
  

Estrategia  Líneas de acción  

1. Promover las exportaciones de servicios de TI 
y la atracción de inversiones hacia el sector 

1.1. Promover a México como proveedor global de 
servicios de TI. 

1.2. Atraer inversiones hacia el sector de servicios de TI. 

2. Elevar la cantidad y calidad del talento en el 
desarrollo de software y de servicios de TI 

2.1  Actualizar y mejorar los programas de estudio 
2.2  Ampliar la enseñanza del idioma inglés 
2.3  Promover el incremento de la matrícula y reducir 

deserción 
2.4  Mejorar el entrenamiento a docentes 
2.5  Desarrollar áreas de especialización 
2.6  Fortalecer la vinculación academia-industria 
2.7  Mejorar la información sobre el mercado laboral 
2.8  Actualizar competencias y certificación 

3. Promover la adopción de un marco legal que 
impulse el uso de TI y que estimule la 
producción de servicios de TI 

3.1  Promover la adopción de un marco legal para 
estimular la producción 

3.2  Promover la adopción de un marco legal para elevar 
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Estrategia  Líneas de acción  
la demanda 

3.3  Homologar prácticas con organismos internacionales 

4. Promover el crecimiento del mercado interno 
de servicios a través de la difusión de las 
ventajas del uso de los servicios de TI 

4.1  Desarrollar una cultura digital 
4.2  Promover el outsourcing de servicios de TI 
4.3  Promover las transacciones en línea de diversos 

sectores 

5. Elevar la competitividad de las empresas del 
sector de servicios de TI y promover los 
agrupamientos empresariales 

5.1  Promover la creación de empresas e incrementar el 
tamaño de las existentes 

5.2  Promover la especialización de las empresas 
5.3  Fomentar la innovación 
5.4  Promover el desarrollo de hubs y agrupamientos 

empresariales 
5.5  Realizar una campaña de promoción del sector 

dentro de México 

6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad 
de procesos 

6.1  Promover la certificación en estándares de calidad en 
personal, equipo y organizaciones 

6.2  Emplear estándares de calidad 
7. Aumentar las opciones y posibilidades de 

acceso a recursos financieros para empresas 
del sector de servicios de TI 

7.1  Subsidios / Fondo PROSOFT 
7.2  Créditos a las empresas del sector 
7.3  Capital de riesgo y capital semilla 

Estrategias del PROSOFT 2.0 
Fuente: Secretaría de Economía, 2008. 

 
Estas estrategias son consistentes con los retos y oportunidades identificadas y están 
alineadas con los objetivos del programa. Al igual que éstos, sin embargo, es importante 
que sean ponderadas regularmente con el fin de mantener el programa focalizado a 
atender los objetivos prioritarios de la SE. 
 
Por la forma de operación del Fondo PROSOFT, son los organismos promotores quienes 
seleccionan y presentan los proyectos a apoyar en función de su propia disponibilidad 
presupuestal, las prioridades de sus estrategias de desarrollo y aplicando sus propios 
mecanismos de selección. Si bien esto permite apoyar las agendas regionales, los 
recursos del Fondo se pueden diluir en proyectos que no alcancen el impacto deseado. 
 
Por ejemplo, la promoción de parques tecnológicos y agrupamientos empresariales 
debería de estar basada en las fortalezas de cada región, privilegiando la especialización 
y fomentando un entorno que estimule la interacción empresarial para detonar una cultura 
de innovación.  Sin embargo, sin una estrategia global, la creación de agrupamientos 
empresariales en las diferentes entidades federativas, podría conducir al efecto no 
deseado de fragmentar la industria nacional.   
 
Como se menciona en la sección 2.6, Reporte de Diseño Operativo, el PROSOFT debe 
contar con un mecanismo formal de Evaluación de Proyectos. Para el ejemplo citado en el 
párrafo anterior, este mecanismo permitiría a los operadores del programa, evaluar junto 
con los órganos promotores, la pertinencia de apoyar, con base en sus características 
específicas, el desarrollo de clusters y agrupamientos empresariales en entidades 
específicas del país. 
 
e) Indicadores 
 
En las ROP se establecen los indicadores de propósito (resultados), de componentes 
(productos y servicios) y de actividades (acciones y procesos). En total se tienen definidos 
16 indicadores tal como se muestran en la siguiente tabla. 
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 Indicador  

Propósito 
a. Tasa anual de crecimiento del empleo generado en el sector  
b. Tasa anual de crecimiento de las certificaciones apoyadas 
c. Tasa anual de crecimiento del empleo mejorado en el sector 

Componentes 

a. Crecimiento en el número de beneficiarios capacitados 
b. Crecimiento en el número de beneficiarios equipados 
c. Crecimiento en el número de posiciones de trabajo 
d. Crecimiento en el número de consultorías para la implantación de modelos de 

calidad 
e. Porcentaje de los beneficiarios satisfechos por el programa 
f. Costo del empleo generado por cada 100 mil pesos 
g. Potenciación de la inversión del programa 

Actividades 

a. Potenciación de la inversión federal respecto a las aportaciones estatales 
b. Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al autorizado 
c. Tasa anual de crecimiento de presentación de solicitudes de apoyo. 
d. Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos 
e. Tiempo promedio para la entrega del recurso a los beneficiarios 
f. Porcentaje de reportes finales autorizados 

Indicadores de impacto y de gestión 
Fuente: Reglas de Operación, diciembre 2007. 

 
El análisis de los indicadores se discute con mayor profundidad en la sección siguiente, 
Reporte de Marco Lógico. Son indicadores apropiados para evaluar el impacto inmediato 
del Fondo PROSOFT, pero no necesariamente permiten medir si las metas del programa 
pueden ser alcanzadas. 
 
f) Metas y metodología para su elaboración 
 
Los indicadores anteriores se elaboraron de conformidad con los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 
publicados por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, siguiendo la Metodología de Marco 
Lógico. Cumplen en general con los criterios deseables para un indicador: ser objetivo, 
mesurable objetivamente, relevante, específico, práctico, económico y asociado a un 
plazo (Aldunante, 2004). 
 
En general, los indicadores utilizados no reportan metas, sino niveles de avance o tasas 
de variación. Las metas del programa se expresan como objetivos de mediano plazo. No 
se encontraron mecanismos formales para calcular la programación de estos indicadores. 
Su estimación depende de las tendencias históricas y de la experiencia de los operadores 
del programa.  La reciente transferencia del programa a la Subsecretaría PyME es una 
buena oportunidad para definir las metas de corto y mediano plazo a través de un 
ejercicio de Planeación Estratégica anual. 
 
g) Cambios programados o evolución prevista de las intervenciones 
 
La MIR del programa en el PASH, presenta pocos cambios con relación a los indicadores 
establecidos en las ROP. Se agrega un indicador para el Fin, se modifican los enunciados 
y unidades de medida de varios indicadores y se delimitan indicadores para las 
actividades que atañen exclusivamente a la SE.  
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  Indicador  

Fin a.  Sector de TI 
(Valor de mercado) 

Propósito 
a. Empleo potencial en el sector TI 
b. Certificaciones organizacionales apoyadas  
c. Empleo mejorado en el sector TI 

Componentes 

a. Recursos humanos vinculados al sector de TI capacitados 
b. Posiciones de trabajo habilitadas  
c. Empresas proyecto apoyadas para la implantación de modelos de calidad para 

desarrollo de software y/ o servicios relacionados de TI  
d. Nivel de satisfacción de los beneficiarios 
e. Inversión promedio del empleo potencial por proyectos productivos 
f. Potenciación de la inversión del programa 

Actividades 

a. Potenciación de la inversión federal respecto a la inversión estatal 
(por cada actividad) 

b. Presentación de solicitudes de apoyo dictaminadas 
(por cada actividad) 

c. Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos 
(por cada actividad) 

d. Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión 
(por cada actividad) 

e. Cumplimiento en el ejercicio de los recursos (por cada actividad) 
f. Número de reportes presentados (por cada actividad) 

 Indicadores de Impacto y Gestión PROSOFT 
Fuente: Matriz de Marco Lógico PROSOFT 

 
La evaluación detallada de la Matriz de Marco Lógico, se presenta en la sección 2.5, 
Reporte de Marco Lógico. 
 
h) Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidad es y amenazas, enfocado a la 

identificación de las áreas de oportunidad 
 
No se encontró evidencia de una matriz FODA para el diseño del programa en el ejercicio 
fiscal 2008. Sin embargo, en las evaluaciones externas realizadas al programa, la Agenda 
PROSOFT 2.0 y diversos documentos externos, se encuentra información dispersa sobre 
las fortalezas y debilidades (en ocasiones, también amenazas y oportunidades) de: a) el 
país, b) la industria de TI en México y c) el PROSOFT. Con base en esta información se 
ha elaborado la matriz FODA que se presenta al final de este apartado. 
 
Evaluación de la existencia, consistencia, pertinen cia y formalización de los 
aspectos mínimos de la Planeación Estratégica del p rograma 
 
La visión y misión del programa no están documentadas adecuadamente; las expresadas 
en este documento fueron derivadas de las fuentes bibliográficas consultadas y deberán 
ser avaladas por los representantes del programa. Durante el periodo en que se realizó la 
presente evaluación, el Fondo del PROSOFT fue transferido a una nueva Dirección en la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) dentro de la SE, lo que ha 
dificultado su validación por los responsables del programa. 
Tampoco se encontró una matriz FODA para el programa. Diversos documentos señalan 
las fortalezas del país y las áreas de oportunidad que motivaron la creación del programa 
en 2002 y su replanteamiento de estrategias en 2008 enfatizando la atracción de 
proyectos de servicios de TI y BPO. Las evaluaciones externas realizadas al programa 
(UNAM, UAM, BM, OECD)  dan luz sobre algunas fortalezas y debilidades específicas del 
mismo (más allá de las características de la industria y del país). 
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Se puede comprobar una consistencia entre los retos, objetivos y las estrategias del 
programa, y los indicadores definidos en las ROP son congruentes con estos 
componentes.  
 
Sin embargo, las estrategias y objetivos planteados son muy amplios y poco precisos.   
Se recomienda que los operadores del programa realicen anualmente un ejercicio de 
Planeación Estratégica en el que se establezcan objetivos puntuales de corto plazo que 
respondan a las condiciones específicas del país, sin perder de vista los objetivos de largo 
plazo que se han establecido.   Este ejercicio debe llevar a la identificación de las 
prioridades  con las que sean evaluados los proyectos. 
 
Los indicadores en la MML no permiten medir el grado de satisfacción de todos los 
objetivos señalados, pero ayudan a evaluar el nivel de avance de las estrategias 
propuestas. 
 
Matriz FODA  
 
En la tabla siguiente se destacan los puntos más sobresalientes derivados de las fuentes 
consultadas (documentos internos, referencias externas y entrevistas con distintos 
actores).  
 
Esta matriz debe ser considerada como un trabajo preliminar.  Su objetivo es, por un lado, 
resaltar las debilidades identificadas durante la presente evaluación y emitir algunas 
líneas de acción para atenderlas, las cuales son presentadas en el capítulo 5, Fortalezas, 
retos y recomendaciones generales.  Por otra parte, esta matriz puede servir como 
referencia a la que será obtenida en el ejercicio de Planeación Estratégica que se 
recomienda realicen los nuevos operadores del programa. 
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Fortalezas  Debilidades  
• Política y estrategias de apoyo claramente 

definidas, alineadas con los problemas 
identificados. 

• El programa ha permitido crear consensos y 
sinergias entre los gobiernos federal y estatal, la 
iniciativa privada y la academia. 

• Ha logrado una alta cobertura: 30 estados y las 3 
asociaciones industriales más importantes del 
sector colaboran con el programa. 

• Ha contribuido de forma contundente a fortalecer la 
Industria de TI. 

• El otorgamiento del crédito del BM da estabilidad al 
programa en el mediano plazo. 

• Vecindad con  EUA, principal consumidor de TI: 
cercanía, mismo huso horario, cultura y regulación 
similares y TLCAN, favorecen la atracción de 
proyectos de ese país. 

• Infraestructura de clase mundial. 
• Capital humano abundante y cada vez mejor 

preparado. 
 

• Los recursos asignados dependen del PEF y se 
determinan anualmente, lo que imposibilita el 
apoyo a proyectos de mayor impacto. 

• Recursos limitados para las necesidades de la 
industria en particular para la creación de clusters y 
parques industriales. 

• No hay priorización de proyectos, excepto cuando 
ofrecen la generación de nuevos empleos. 

• Mano de obra relativamente cara con relación a los 
países en competencia directa. 

• No se ha alcanzado la masa crítica para atender 
proyectos de gran envergadura. 

• México aún no es reconocido como competidor de 
primer nivel en el sector. 

• Existe una brecha importante entre los 
conocimientos de los egresados de las 
instituciones educativas v las necesidades de la 
industria. 

• Muy poca investigación, desarrollo e innovación en 
TI. 

• Acceso a financiamiento limitado, especialmente de 
la banca comercial. 

Amenazas  Oportunidades  
• Una gran cantidad de países competidores de 

México están impulsando políticas públicas para 
fortalecer su industria y participar más activamente 
en el mercado global de servicios de TI. 

• Si se accede al mercado global sin contar con una 
industria robusta, se perderá credibilidad en las 
capacidades del país y se tenderá a atraer 
proyectos de bajo valor agregado. 

• El ambiente político del país es estable 
• El mercado interno tiene un enorme potencial de 

crecimiento. 
• Las proyecciones para mercado global en servicios 

de TI y BPO son muy alentadoras. Competidores 
tradicionales como la India, no tendrán capacidad 
de absorber esta demanda. 

• Creciente interés por distintos actores para ayudar 
a crecer al sector. 

• Proceso de maduración de varios clusters, 
integradoras y parques tecnológicos. 

• Activación de iniciativas como IT-Link8. 
Matriz de fortalezas, debilidades, amenazas y oport unidad del PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, a partir de entrevistas y documentos diversos, 2009. 

 
2.5 Reporte de Marco Lógico  
 
La Metodología de Marco Lógico tiene como propósito facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas. Está 
orientada a los objetivos, los grupos beneficiarios del programa y a la facilitación de la 
participación y comunicación entre los actores involucrados.  
 
Los términos de referencia, señalan que durante la primera etapa del proceso de 
implantación del PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) los esfuerzos se 
centraron en la construcción de la MIR de los programas y se dejaron de lado algunos 
aspectos de la MML. Por tal razón, en los términos de referencia se establece que en la 
evaluación del PROSOFT se efectuará la revisión o, en su caso, el desarrollo de los 
siguientes aspectos referentes a la metodología del marco lógico: 
 

                                                 
8 IT-LiNK es una iniciativa para generar colaboración entre las empresas integradas a Clusters de TI y las grandes 
multinacionales del sector con el fin de potenciar el desarrollo de la industria. 
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• Vinculación con las prioridades y objetivos estratégicos (SE y PND 2007-2012). 
• Análisis de los actores involucrados. 
• Árboles de problemas y objetivos. 
• Análisis de alternativas de intervención. 
• MIR. 

 
Para fines de la presente evaluación fueron considerados los componentes de la MML 
(Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005; Aldunante, 2004) atendiendo los aspectos a cubrir 
según lo señalado en los términos de referencia. La integración de los elementos 
evaluados se presenta en la siguiente gráfica. 
 

1a. Etapa: Identificación 
del problema 

y alternativas de solución

Identificación de problemas y alternativas de soluc ión
A. Análisis de los involucrados
B. Análisis del problema
C. Análisis de los objetivos
D. Análisis de alternativas de intervención

2a. Etapa: Planificación • MIR

Vinculación con las prioridades y objetivos 
estratégicos (Secretaría de Economía y PND)

Etapas de la MML Componentes de la MML

 
Gráfica 5 Esquema metodológico de la evaluación de aspectos d e la MML del PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, con base en varias fuentes, 2008. 

 
Los elementos existentes de la Metodología de Marco Lógico del PROSOFT se 
concentran principalmente en la MIR la cual se presenta más adelante. Vincula los 
objetivos estratégicos de la SE con los objetivos sectoriales y los del Eje Rector del PND 
2007-2012. Cuenta con un indicador de fin (impacto), tres indicadores de propósito 
(resultados), seis indicadores de componentes (productos y servicios) y 18 indicadores de 
actividades (acciones y procesos).  
 
a) Vinculación con las prioridades y objetivos estr atégicos (SE y el PND 2007-2012) 
 
El Programa Sectorial de Economía 2007-2012 está estructurado en cuatro Ejes, los 
cuales contienen los objetivos y estrategias planteados por la SE. En el cuadro siguiente 
se muestra la vinculación, directa o indirecta, que se encontró entre los objetivos 
específicos del PROSOFT (presentados en la sección anterior) y los ejes de dicho 
programa sectorial: 
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Eje Objetivo rector SE Objetivo específico  
PROSOFT 

Detonar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas 

1.1. Contribuir a la generación de empleos a 
través del impulso a la creación de 
nuevas empresas y la consolidación de 
las MIPyMEs existentes. 

Todos  

1.2. Impulsar la generación de más y mejores 
ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, 
mediante la promoción y fortalecimiento 
de proyectos productivos. 

II, IV, XIV 

Consolidar un avance 
significativo de la 
competitividad de la 
economía mexicana para 
impulsar la generación de 
empleos 

2.4. Mejorar la eficiencia y la competitividad de 
los servicios logísticos del país. II, III, V, XIV 

2.5. Elevar la competitividad de las empresas 
mediante el fomento del uso de las 
tecnologías de información, la innovación 
y el desarrollo tecnológico en sus 
productos y servicios. 

I, II, III, IV, V, XI, XIV, XVII 

2.6. Dar certidumbre jurídica a los factores 
económicos a través de la adecuación y 
aplicación del marco jurídico, así como la 
modernización de los procesos de 
apertura de empresas. 

III, IV, V, XIV, XVII 

Fomentar el comercio 
exterior y la inversión 
extranjera directa 

3.2  Incrementar la participación de México en 
los flujos de comercio mundial y en la 
atracción de Inversión Extranjera Directa. 

I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, 
XII, XV, XVI 

Implementar una política 
sectorial y regional para 
fortalecer el mercado interno 

4.1   Impulsar la reconversión y el crecimiento 
de sectores estratégicos y de alto valor 
agregado. 

I, II,  IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIV, XVII 

Vinculación ejes rectores SE y PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM con datos del Programa Sectorial Economía 2007-2012 y ROP PROSOFT. 

 
La fuerte correlación que se observa en el cuadro anterior entre los objetivos rectores de 
la SE y los objetivos específicos del PROSOFT, pone en evidencia la importancia que 
tienen las TI para potenciar la productividad y competitividad de todos los sectores de la 
economía, así como su capacidad de atracción de inversiones, proyectos con alto valor 
agregado e innovación tecnológica, y –a través de ellos- la generación de empleos bien 
remunerados. 
 
Con relación al PND 2007-20012, se realizó un ejercicio similar, identificando la 
correspondencia entre los Objetivos Nacionales y Ejes Rectores del PND 2007-2012, con 
los objetivos específicos del PROSOFT. Los resultados se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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PND 2007-2012 Objetivos Objetivo específico  
PROSOFT 

ON3.  Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y 
generar los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, 
especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso 
digno y mejorar su calidad de vida. 

I, II, III, IV, X, XIV, XVII 

ON4.  Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de 
calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la 
productividad, la competencia económica, la inversión en 
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de 
condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, 
especialmente las micro, pequeñas y medianas. 

I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XIV, XVII 

ON10 Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el 
desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, 
con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y 
asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y de la 
convivencia pacífica entre las naciones. 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII 

ER2.  Fomentar una economía 
competitiva y 
generadora de empleos 

5.  Potenciar la productividad y 
competitividad de la economía 
mexicana para lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la 
creación de empleos. 

Todos 

6.  Promover la creación, desarrollo y 
consolidación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPyMEs). 

I, III, V,  VIII, IX, XII, XIII, XVI 

13. Superar los desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional. 

I, II, III, XIV, XVII 

ER3. Igualdad de 
oportunidades  

 

1. Reducir significativamente el número 
de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que 
superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan 
adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo. 

I, II, XIV, XVII 

Vinculación ejes rectores SE y PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con datos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y ROP PROSOFT, 2009. 

 
El PROSOFT busca mejorar la competitividad de las empresas de la Industria del 
Software y Servicios Relacionados y, fomentado su uso, también la de los demás sectores 
de la economía. Estos objetivos contribuyen directamente con las estrategias del PND 
2007-2012 para lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos 
formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. 
 
Análisis de involucrados 
 
No se encontró evidencia documental que sugiera que se haya realizado este análisis 
para construir la MML del programa. El cuadro que se presenta a continuación se 
construyó a partir de las fuentes consultadas. Se recomienda como punto de partida a 
considerar por los operadores del programa antes de diseñar las ROP del programa para 
2010.  
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El cuadro presenta los distintos actores identificados (grupos involucrados), los intereses 
que tienen para contar con una Industria de Software sólida, y los problemas que perciben 
dentro de su propio entorno.  
 

Grupos  
involucrados Intereses Problemas percibidos 

MIPyMEs del sector 

• Acceso a proyectos en el mercado 
interno y global. 

• Sustentabilidad a largo plazo. 
• Acceso a financiamiento. 
• Estabilidad de su planta laboral. 
• Habilidades para crecer. 
• Nuevos empleados con capacidades 

adquiridas. 
• Acceso a infraestructura de soporte a 

precios competitivos. 

• Volumen mercado interno no 
corresponde con la economía del país. 

• Algunas certificaciones son demasiado 
costosas en tiempo y recursos. 

• Incapacidad para competir por 
proyectos grandes. 

• Incertidumbre para subsistir y crecer 
basada en proyectos pequeños. 

• Inhabilidad para administrar el 
crecimiento. 

• Muy pocos capitales de riesgo. Banca 
privada muy restrictiva. 

• Falta de especialización. 

Clusters e 
integradoras 

• Acceso a proyectos en el mercado 
interno y global. 

• Acceso a financiamiento. 
• Capacidad de establecer sinergias. 
• Ambiente que fomente la innovación. 
• Infraestructura física apropiada para 

soportar crecimiento. 

• Las empresas no saben colaborar de 
forma integrada. 

• Desconocimiento de marca, 
desconfianza de los mercados interno 
y externo. 

• Políticas de integración complejas 
• Infraestructura física onerosa. 
• Costos de telecomunicaciones poco 

competitivos. 

Grandes empresas 
del sector 

• Capacidad de funcionar como 
tractoras de empresas más pequeñas 
para proyectos de gran envergadura. 

• Vinculación con instituciones 
académicas y centros de investigación 
para fortalecer la innovación. 

• Capital humano con capacidades 
sólidas técnicas y gerenciales. 

• Certificaciones en capacidades, 
gobernanza y procesos. 

• Estabilidad política y económica. 
• Marco regulatorio para protección de 

la propiedad individual. 
• Mantener o aumentar su participación 

en el mercado. 

• Mano de obra en México relativamente 
poco competitiva para proyectos 
globales. Necesita acceder a 
proyectos de alto valor agregado. 

• Capacidades de su personal limitan 
dificultan acceso a proyectos de alto 
valor agregado. 

• Fuertes inversiones para capacitar a 
su planta laboral y para obtener 
certificaciones. 

• Nueva competencia de grandes 
empresas extranjeras instaladas en el 
país. 

• Pocos incentivos para innovar. 
• Financiamiento limitado para 

operación. 
• Escepticismo para asociarse con 

empresas medianas y pequeñas. 
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Grupos  
involucrados Intereses Problemas percibidos 

Empleados de 
empresas del sector 

• Ambiente laboral estable en el sector. 
• Facilidades para renovar 

conocimientos y desarrollar 
habilidades. 

• Poca flexibilidad laboral para dedicar 
tiempo a capacitación y formación 
personal. 

• Rápida obsolescencia de 
conocimientos. 

• Alta tasa de mortalidad en micro y 
pequeñas empresas. 

• Pocos planes de desarrollo 
profesional. 

Instituciones 
educativas 

• Ofrecer contenidos pertinentes y 
relevantes. 

• Contar con la infraestructura 
(hardware y software) apropiada para 
sus funciones docentes y 
administrativas. 

• Asegurar un mercado laboral atractivo 
para sus egresados. 

• Contar con alumnos de nuevo ingreso 
con bases sólidas. 

• Renovar las capacidades y 
conocimientos de su facultad. 

• Establecer convenios de investigación 
y desarrollo tecnológico con las 
empresas. 

• Temor a comprometer autonomía 
(libertad de cátedra, rigor académico, 
amplitud de visión) al transitar hacia 
una oferta centrada en capacidades. 

• Competencia desleal de instituciones 
poco serias nacionales y en el 
extranjero. 

• En ciertas regiones, poco interés de la 
población por seguir estudios en 
ramas de ciencia, ingeniería y 
tecnología. 

• En otras regiones, oferta excesiva de 
programas similares. 

• Recursos limitados para actualizar 
infraestructura y planes de estudio. 

• Facultad docente poco actualizada. 

Desarrolladores de 
software de 
organizaciones ajenas 
al sector 

• Conservar su empleo o en su defecto, 
colocarse en empresas con 
condiciones laborales competitivas. 

• Poder mantenerse actualizado en su 
campo para evitar la obsolescencia 
técnica. 

• Incertidumbre laboral ante la 
posibilidad de contratación de 
servicios externos. 

• Rápida obsolescencia de 
conocimientos, sobre todo si la 
empresa es conservadora en 
inversiones tecnológicas. 

Organizaciones 
consumidoras de TI y 
servicios relacionados 

• Acceso a servicios a precios 
competitivos. 

• Garantía de calidad. 
• Claridad en los contratos de servicio. 
• Amplia oferta de proveedores. 
• Mantener su competitividad. 

• Expectativas no satisfechas con 
proveedores de servicios de TI. 

• Pérdida de control sobre los proyectos 
(costos y tiempos). 

• Oferta de servicios limitada, servicios 
sobrevaluados o de mala calidad. 

• Empresas e integradores nacionales 
sin capacidad de atender grandes 
proyectos. 

• Pocos proveedores con las 
certificaciones solicitadas. 

MIPyMEs poco 
consumidoras de TI 

• Mantener o aumentar su participación 
de mercado. 

• Capacidad de crecer. 
• Aumentar su productividad. 

• No saben lo que necesitan, o para qué 
les pueden servir las TI. 

• Habilidades gerenciales pobres. 
• Incapacidad de identificar socios 

tecnológicos a precios competitivos. 
• Incapacidad de innovar. 
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Grupos 
involucrados Intereses Problemas percibidos 

Generadores de 
política pública y 
representantes del 
programa 

• Las inversiones realizadas tienen un 
impacto positivo en la sociedad. 

• El sector apoyado es estratégico. 
• Los recursos asignados cumplen los 

criterios de equidad y transparencia. 
• El programa cumple su propósito. 
• La población objetivo es alcanzada. 
• Los beneficiarios se encuentran 

satisfechos con el programa. 
• El programa puede cumplir sus metas 

de largo plazo. 
• Asegurar que el programa llega a la 

totalidad de la población objetivo. 

• Conciliar intereses de otros sectores 
no favorecidos. 

• Compromiso entre transparencia y 
eficiencia en la asignación y operación 
de recursos. 

• Incapacidad de comprometer  
recursos o de garantizar la 
permanencia del programa más allá 
del ejercicio fiscal. 

• Incapacidad de asignar prioridades 
nacionales al conciliar intereses 
estatales. 

• Problemas estructurales rebasan su 
ámbito de injerencia. 

• Dependencia de los OP para difundir 
el programa. 

• Recursos limitados para atender las 
demandas de la población potencial. 

Órganos promotores 
(Gobiernos estatales y 
cámaras 
empresariales) 

• El programa se adapta a sus 
estrategias y objetivos. 

• La carga administrativa para operarlo 
no afecta sus demás actividades. 

• No dispone de recursos humanos para 
administrar el programa. 

• No dispone de recursos financieros 
para atender todas las solicitudes de 
su población potencial. 

• Requiere de capacitación constante 
• Problemas operativos de la SE se les 

atribuyen a ellos. 
Análisis de involucrados 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
Árboles de problemas y objetivos 
 
No se encontró evidencia documental que sugiera que se haya realizado este análisis 
para construir la MML del programa. Los árboles que se presentan a continuación se 
sugieren como punto de referencia para iniciar una discusión con los representantes del 
programa y otros actores involucrados, con el fin de establecer un árbol de problemas y 
de objetivos que integren una visión más amplia del sector.  
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Gráfica 6  Árbol de causas PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
 

 
 

Gráfica 7  Árbol de objetivos PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
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Análisis de alternativas de intervención 
 
No se encontró evidencia documental que sugiera que se haya realizado este análisis 
para construir la MML del programa. Debido a que el programa fue transferido a otra 
Dirección durante el desarrollo de la presente evaluación, con la consecuente transición 
de representantes del programa, no fue posible integrar un taller en el que se pudieran 
analizar alternativas de intervención.  
 
Se sugiere que los nuevos operadores integren este análisis dentro de un taller de 
planeación antes de diseñar las ROP para el programa en 2010.  
 
Análisis de la MML 
 
La Matriz de Indicadores de Resultados del PROSOFT se muestra en la tabla 10. Está 
formada por: 
 

• Un fin : “Contribuir al desarrollo de la industria de servicios de tecnologías de 
información competitiva internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo 
plazo” 

 
• Un propósito : “Fortalecer las capacidades de las personas y las empresas de la 

Industria del Software y servicios relacionados favoreciendo la atracción de 
inversión en el sector” 

 
• Tres componentes : C1:”Recursos humanos vinculados al Sector de TI reciben 

capacitación” C2:”Beneficiarios de la Industria del Software y servicios 
relacionados reciben equipamiento para habilitar posiciones  de trabajo” C3: 
“Empresas de la Industria del Software y servicios relacionados implantan modelos 
de calidad” 

 
• Dieciocho indicadores los cuales se muestran en la tabla siguiente. 
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Matriz de indicadores del PROSOFT 

Fuente: Documentación PROSOFT, SE, 2008. 
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En principio, la matriz parece apropiada, pues el Fin y el Propósito son claros y responden 
a los Ejes Rectores de la SE y a las estrategias planteadas por el PND 2007-2012. Los 
componentes atienden problemas identificados y los indicadores cumplen con los criterios 
establecidos en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal. 
 
Las actividades se establecen para evaluar el desempeño de las funciones de gestión y 
operación del programa. Aunque ello es comprensible, en estricto sentido se rompe con la 
lógica vertical de la MML pues en sí mismas no garantizan (no son las necesarias y 
suficientes) generar los componentes.   
 
Otras áreas de mejora identificadas en la MML, se señalan a continuación: 
 

• Los tres componentes reportados parecen insuficientes para evaluar el impacto del 
PROSOFT. Se concentran exclusivamente en los problemas de oferta de la 
industria, sin atender los problemas de demanda tanto interna como externa. El 
indicador de Fin (valor del mercado) sería insuficiente para saber si el programa 
está contribuyendo a detonar el mercado interno. Se recomienda incluir al menos 
dos componentes adicionales una vez que el árbol de problemas propuesto, sea 
validado por los responsables del programa. 

 
• El Propósito expresado en la matriz parece la suma, y no la consecuencia de los 

componentes. Resulta ambiguo al unir dos objetivos (fortalecer capacidades y 
atraer inversiones) en una frase. Sus indicadores son insuficientes, pues sólo 
permiten evaluar el nivel de fortalecimiento de la industria, pero no su capacidad 
para atraer inversiones. 

 
Se recomienda replantear el Propósito a partir del problema focal identificado. 
Cabe pensar que el resumen narrativo del Fin es más apropiado como Propósito 
del programa. 

 
• Se propone considerar la conveniencia de replantear el Fin para acercarlo más a 

los objetivos estratégicos de la SE y del PND, y no limitarlo a la industria. El 
PROSOFT contribuye directamente al Eje Rector 2 del PND (Fomentar una 
economía competitiva y generadora de empleos). Si bien sí se mide la creación y 
mejora de empleos no existen indicadores que permitan medir la contribución en la 
mejora de competitividad y productividad de las empresas. 

 
2.6 Reporte de Diseño Operativo 
 
La evaluación del diseño operativo del PROSOFT tiene como objetivos: 
 
• Examinar cómo los procesos críticos establecidos en las ROP se adaptan para ofrecer 

una adecuada gestión y desempeño del programa. 
• Establecer las mejores prácticas a partir del diseño y el análisis transversal de los 

procesos críticos del programa. 
• Analizar las posibles duplicidades, complementariedades o sinergias que el programa 

presente con otros programas gubernamentales. 
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Para la evaluación del diseño operativo del programa se tomaron en consideración los 
aspectos señalados en los términos de referencia, determinándose dos etapas para la 
evaluación, mismas que a continuación se detallan. 
 

A. Diagnóstico del 
problema focal

Evaluación del 
Diseño 

Operativo del 
PROSOFT

1. Criterios de selección, seguimiento y accesibili dad al programa

B. Planeación 
estratégica C. Marco Lógico

Adecuación a los procesos críticos 

2. Coordinación con otros programas federales y act ores que 
intervienen en la operación del programa

Análisis de posibles duplicidades, 
complementariedades o sinergias 

con otros programas

• Tipo de beneficiarios
• Tipo de apoyos
• Actores involucrados

Establecer las mejores 
prácticas de los procesos 

críticos

 
Gráfica 8 Esquema de la Evaluación del Diseño Operativo del P ROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, con base en los términos de referencia, 2008. 
 
Criterios de selección, seguimiento y accesibilidad  al programa  
 
Los procesos críticos objeto de la presente evaluación son los siguientes: 

 
o Autorización de OPs 
o La selección de los beneficiarios 
o La evaluación de los proyectos 
o La suscripción de los instrumentos jurídicos 
o La entrega de los apoyos 
o Solicitud de modificación a proyectos aprobados 
o Seguimiento los resultados 

  
Coordinación con otros programas federales y actore s que intervienen en la 
operación del programa  
 
En esta se realizará un análisis comparativo del PROSOFT con otros programas federales 
para la identificación de posibles duplicidades, complementariedades o sinergias del 
programa. El análisis comparativo tomará en consideración las siguientes variables: 

o Programa 
o Tipo de beneficiarios 
o Tipo de apoyos 
o Actores involucrados 
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Criterios de selección, seguimiento y accesibilidad  al programa   
 
La información que se proporciona en este apartado, no será definitiva hasta no haber 
concluido con las evaluaciones de procesos y, sobre todo, de impacto estipuladas en los 
términos de referencia. En ambos casos se obtendrá información cualitativa y cuantitativa 
sobre la eficiencia, eficacia, transparencia y percepción de los procesos críticos a evaluar 
 
Con base en las fuentes consultadas (referencias bibliográficas y entrevistas con actores 
clave), se derivaron las siguientes conclusiones preliminares: 
 

• A excepción del proceso de Seguimiento de Resultados, los procesos evaluados 
están claramente delineados en el Anexo C de las ROP. 

 
• El Seguimiento de Resultados se limita a la entrega y eventual validación, 

incluyendo visitas en sitio, de los reportes de avance y final de los Beneficiarios. 
Sin embargo, los resultados reales de los apoyos en muchas ocasiones se pueden 
ver reflejados en el tiempo una vez que el proyecto haya terminado. No existe un 
proceso que permita dar seguimiento a proyectos cerrados, por lo que no es 
posible verificar si los resultados fueron alcanzados, o si se sostienen en el tiempo. 

 
• En principio, los procesos son transparentes, funcionales, y permiten alcanzar los 

objetivos del programa. Los OPs juegan un papel primordial como interlocutores 
entre los beneficiarios y la SE. Su involucramiento es un factor crítico de éxito para 
escalar el programa a nivel nacional, y para alinear estrategias estatales con la 
estrategia de TI de la SE. 

 
Sin embargo, se siguen reportando retrasos en los procesos de selección de 
beneficiarios y  de entrega de recursos. Con base en los resultados obtenidos de 
la Evaluación de Procesos, se podrá identificar si estos retrasos son imputables al 
Consejo Directivo de la SE, o a los OPs. 
 
Se reportan casos en los que el Consejo Directivo de la SE ha tenido que evaluar 
varias veces el mismo proyecto. Esto sugiere que algunos OPs no están 
realizando los procesos de selección y validación de manera apropiada. Es 
importante identificar la raíz de este problema y tomar las acciones pertinentes 
(capacitación, cabildeo, transparentar procesos) para resolverlo. 

 
• Un elemento que ha causado retrasos en la presentación de solicitudes y cierto 

descontento entre la población objetivo, es el requerimiento de entregar la solicitud 
con tres cotizaciones diferentes. Para ciertos productos y servicios de TI 
especializados, es difícil conseguir en el país a tres proveedores distintos, y el 
proceso es mucho más complejo cuando se debe interactuar con proveedores en 
el extranjero. 

 
• Si bien no fue caso en el ejercicio fiscal 2008, muchos beneficiarios solicitan más 

certidumbre en la fecha de publicación de las ROP, pues una publicación tardía 
puede comprometer algunos de sus planes operativos. 

 
• Los rubros de apoyo y las características que deben cumplir los beneficiarios 

también se establecen con claridad en las ROP. Así mismo, los criterios de 
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elegibilidad de proyectos a aprobar por el Consejo Directivo están definidos con 
precisión. 

 
Dado que los recursos de que dispone la SE son limitados, hay incertidumbre 
entre algunos OPs sobre los criterios de asignación que sigue la SE, pues se han 
detectado situaciones en las que no se  aplica un estricto orden de llegada. 

 
• En función del OP, un beneficiario potencial puede o no saber las razones por las 

que un proyecto determinado fue rechazado. Para fomentar la transparencia del 
programa, se somete a consideración de la SE la pertinencia de ampliar el sistema 
de información para que incluyan estos reportes.  

 
Coordinación con otros programas federales y actore s que intervienen en la 
operación del programa 
 
Dada la naturaleza de la población objetivo a la que va dirigido el PROSOFT, los 
programas federales con los que puede haber complementariedad, sinergias o una 
eventual duplicidad, son principalmente, el Fondo PyME operado por la SE, y los Fondos 
Sectoriales de CONACYT. 
 
Al incorporar dentro del Consejo Directivo del PROSOFT al Director General de 
Capacitación e Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de PyMEs, se reduce la 
posibilidad de que haya duplicidad en el otorgamiento de recursos a un mismo proyecto 
por estos dos fondos. Sin embargo, se deben establecer mecanismos disuasivos en las 
ROP para minimizar la posibilidad de recibir múltiples apoyos para los mismos rubros, 
sobre todo entre la población de usuarios de TI. 
 
Para el presente estudio, se analizaron programas de apoyo de BANCOMEXT (Cadenas 
Productivas Exportadoras y CrediExporta), SE (Fondo PyME, TechBA, ITA Plus), NAFIN 
(Programa de apoyo a Empresas Desarrolladoras de Software), IMSS (Programa de 
Primer Empleo) y no fueron detectados problemas de duplicidad. Esto es consistente con 
las evaluaciones externas del programa en los últimos tres años, en las que se reporta 
que no existe duplicidad de recursos otorgados por PROSOFT con otros fondos federales, 
aunque sí se ha manifestado un alto porcentaje de complementariedad, lo cual es 
permitido en las ROP. 
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3. Evaluación de procesos 
 
La evaluación de procesos analizó si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y si contribuye al mejoramiento de la gestión. Este tipo de evaluación se 
entiende como el estudio del funcionamiento y la organización de los programas, para 
conocer los factores que sustentan la implementación y determinar en qué medida la 
operación y los procesos, así como la normatividad que regula al programa, contribuyen al 
logro de sus objetivos.  
 
La operación del programa se analizó a través de la descripción y medición de atributos 
de sus procesos, considerando que la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de 
los procesos operativos en sus diferentes niveles. Asimismo, se identificaron los aspectos 
críticos en la operación y se detectaron áreas de oportunidad en la operación y gestión 
para la mejora de los procesos. Las evaluaciones de procesos formarán parte del SED así 
como del PMG, y se articularán sistemáticamente con la planeación y proceso 
presupuestario.  
 
3.1 Metodología de la evaluación de procesos del PR OSOFT 
 
La metodología de la evaluación de procesos del PROSOFT considera a continuación los 
objetivos, las características y diseño de la evaluación,  las variables a estimar y apreciar, 
aspectos del diseño de muestreo, los apartados de la evaluación y la bibliografía y fuentes 
de información básica. 
 
Objetivo de la evaluación de procesos del PROSOFT 
 
Objetivo general: 
 
• Realizar un análisis sistemático, mediante trabajo de campo y gabinete, de la 

operación de los programas federales con la finalidad de conocer las características 
de sus procesos, examinar sus ventajas y especificar las problemáticas a las que se 
enfrentan considerando el marco normativo que les rigen. Como objetivos específicos 
se consideran los siguientes: 

 
Objetivos específicos: 
 
• Describir la operación del programa por medio de sus procesos operativos en los 

distintos niveles donde se llevan a cabo. 
• Encontrar en qué medida los procesos operativos del programa son eficaces, 

oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus objetivos. 
• Identificar y describir los problemas que obstaculizan la operación del programa, así 

como las buenas prácticas que fortalecen la capacidad de operación del mismo. 
• Encontrar en qué medida los procesos manifestados en las Reglas de Operación y en 

el funcionamiento cotidiano del programa son adecuados, aplicables, deficientes o 
insuficientes para lograr los objetivos, así como verificar en qué medida el programa 
se ha apegado a dichos procesos.  

• Determinar la percepción de los actores involucrados en los procesos sobre los 
servicios y la satisfacción de los beneficiarios sobre éstos.  
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• Realizar un análisis costo- efectividad ex post que permita comparar los costos del 
programa versus los beneficios que éste genera. 
 

Se desarrolló un análisis dentro de las dimensiones que relacionan los resultados con los 
productos, insumos y costos. En la siguiente gráfica, se muestran las dimensiones de 
efectividad, eficiencia, economía y costo –efectividad. Se consideró en todos los procesos 
procurar las mejores prácticas en todos esos aspectos. Adicional a ello, se contempló la 
dimensión de calidad en términos de: cumplimiento de las reglas de operación y la 
percepción de los beneficiarios, operadores y organismos promotores. 

 
 

 
Gráfica 9  Dimensiones del análisis 
Fuente: Términos de Referencia, 2008. 

 
Adicionalmente dentro del alcance general de la Evaluación de los procesos se incluye 
evidencia suficiente para evaluar el grado de eficiencia del programa conforme al análisis 
de los procesos de cada uno de los involucrados, y si la población beneficiaria es la que 
realmente se debió atender a partir de la problemática y de la población objetivo definidas 
en el análisis de diseño, identificando en su caso errores de inclusión y exclusión, así 
como de las prioridades y objetivos sectoriales y nacionales. El resultado de la Evaluación 
aporta recomendaciones para mejorar los procesos en todos niveles, de manera 
importante, para lograr los objetivos planteados y la eficiencia en la gestión del programa.  
 
Finalmente, para abordar los puntos A, B, C y D se presentan las metodologías y marcos 
conceptuales que, dentro de lo posible, fueron adecuados a los formatos que entregados, 
mismos que serán llenados en función de lo solicitado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y, para el caso de los 
apartados D y E, se presentan las metodologías para el desarrollo de tales puntos. Así 
mismo, se identificaron y analizaron las mejores prácticas para dichos apartados. Las 
metodologías presentadas son consistentes conforme a mejores prácticas nacionales e 
internacionales en cada uno de los temas por desarrollar.  
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El análisis se realizará a través de los siguientes componentes de evaluación que serán 
utilizados como apartados de la misma: 
 

A.A. B.B. C.C. D.D. E.E. F.F.

•• DescripciDescripci óón n 
normativanormativa

•• DescripciDescripci óón n 
empemp ííricarica

•• Nivel FederalNivel Federal

•• Nivel estatalNivel estatal

•• Nivel empresarialNivel empresarial

•• EficaciaEficacia

•• OportunidadOportunidad

•• SuficienciaSuficiencia

•• PertinenciaPertinencia

•• DescripciDescripci óón       n       
normativa normativa vs.vs. empemp ííricarica

•• Cuellos de botella y Cuellos de botella y 
redundanciasredundancias

•• Problemas en la Problemas en la 
operacioperaci óónn

•• Mejores y buenas Mejores y buenas 
prpr áácticascticas

•• Puntos de readecuaciPuntos de readecuaci óónn

•• LLóógica interna del gica interna del 
programaprograma

•• Costos Costos vs.vs. beneficiosbeneficios

Rubros a considerar por etapa:Rubros a considerar por etapa:

Descripción de 
procesos

Identificación
de procesos

Medición de 
atributos

Evaluación de
problemas

Costo vs. 
efectividad

Percepción y 
satisfacción

A.A. B.B. C.C. D.D. E.E. F.F.

•• DescripciDescripci óón n 
normativanormativa

•• DescripciDescripci óón n 
empemp ííricarica

•• Nivel FederalNivel Federal

•• Nivel estatalNivel estatal

•• Nivel empresarialNivel empresarial

•• EficaciaEficacia

•• OportunidadOportunidad

•• SuficienciaSuficiencia

•• PertinenciaPertinencia

•• DescripciDescripci óón       n       
normativa normativa vs.vs. empemp ííricarica

•• Cuellos de botella y Cuellos de botella y 
redundanciasredundancias

•• Problemas en la Problemas en la 
operacioperaci óónn

•• Mejores y buenas Mejores y buenas 
prpr áácticascticas

•• Puntos de readecuaciPuntos de readecuaci óónn

•• LLóógica interna del gica interna del 
programaprograma

•• Costos Costos vs.vs. beneficiosbeneficios

Rubros a considerar por etapa:Rubros a considerar por etapa:

Descripción de 
procesos

Identificación
de procesos

Medición de 
atributos

Evaluación de
problemas

Costo vs. 
efectividad

Percepción y 
satisfacción

 
 Gráfica 10 Etapas para la evaluación de procesos del programa PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, 2008. 
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3.2 Descripción de la operación y los procesos del programa  
 

La descripción de la operación del programa se da en dos ámbitos: normativo y empírico.  
 
Descripción normativa 
 
La normatividad existente del programa especifica los procesos fundamentales con los 
cuales se establece la relación tanto con los Organismos Promotores como con los 
beneficiarios. Los procesos críticos que involucran la operación de PROSOFT se detallan 
a continuación: 
 

• Autorización de 
organismos 
promotores 
ante PROSOFT

• Análisis de 
documentación 
jurídica de OP 
y/o beneficiario 

• Recepción de 
proyectos para 
ser sometidos al 
Consejo 
Directivo

• Dictamen de 
proyectos por 
Consejo 
Directivo

• Pago a OPs

• Pago a 
beneficiario

• Solicitud de 
modificaciones 
a proyectos 
aprobados

• Reportes de 
avance y 
final

Procesos críticos a nivel macro

Entrega de 
apoyos

Seguimiento
de resultados

Solicitud de
modificaciones

Procesos de otorgamiento de apoyos

Suscripción
de 
instrumentos

Evaluación
de proyectos

Selección de
beneficiarios

Autorización
de OPs

• Suscripción de 
instrumentos 
jurídicos con OPs

• Suscripción de 
convenios de 
adhesión con 
beneficiarios

 
Gráfica 11 Procesos críticos a nivel macro de PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
 

o Autorización de OPs ante PROSOFT. 
o La selección de los beneficiarios (que incluye el análisis de documentación 

jurídica de OPs y beneficiarios). 
o La evaluación de los proyectos (que incluye la recepción de proyectos para ser 

sometidos ante el Consejo Directivo y el dictamen de proyectos por el Consejo 
Directivo). 

o Suscripción de instrumentos jurídicos (que incluye la suscripción de instrumentos 
jurídicos con OPs y  la suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios) 

o La entrega de los apoyos (que incluye el pago a OP y el pago a beneficiario).  
o Solicitud de modificación a proyectos aprobados. 
o Seguimiento de resultados (reportes de avance y final). 

 
La evaluación de procesos se realizó mediante una exhaustiva revisión documental y 
complementada con entrevistas a diversos actores en el programa: operadores, OPs y 
beneficiarios. Adicionalmente a las entrevistas a profundidad, se incorporaron los 
resultados de las encuestas aplicadas al grupo de beneficiarios que participaron en el 
trabajo de campo (junto con la evaluación de diseño).  
 
El Formato I de CONEVAL presenta las características generales del programa, de 
acuerdo a los requerimientos de los términos de referencia de esta evaluación. 
Adicionalmente, en el Formato II de CONEVAL se incluye un mapa general de procesos, 
de acuerdo a la normatividad vigente del programa, que abarca todos los procesos 
descritos en el cuadro de procesos críticos del programa. 
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El enfoque de los procesos descritos en las ROP se centra en la operación básica del 
programa, y no necesariamente de todas las funciones requeridas para poder llevar a 
cabo exitosamente la ejecución del mismo. Es decir, se enfocan en las funciones mínimas 
indispensables para la interacción entre los diferentes actores en éste. Sin embargo, estas 
funciones no incluyen los detalles de procedimientos, actividades específicas para cada 
etapa ni los tiempos para su realización. A continuación se detallan, para los procesos 
descritos en las ROP, las observaciones y áreas de oportunidad o de mejora detectadas 
para cada una de las actividades en cada proceso. Los procesos descritos a continuación 
también corresponden a los manuales de procedimientos del programa. 
 
a) Autorización de OPs ante PROSOFT 
 
La autorización de los OPs se realiza de una forma eficiente, el proceso es simple y 
consta principalmente de la intención del OP de formar parte del programa y suscribir el 
convenio de coordinación o colaboración, según sea el caso, con la SE. La siguiente 
gráfica muestra el diagrama de flujo del proceso. 
 

S

Fin 

Carta de intención Evaluación 

Autorización 
Consejo Directivo 

Autorización 
DGCIED 

Envío de documentación 
jurídica a DGCIED 

Se entera de la decisión tomada y 
del monto de aportación 

Inicio 

S

No 

No 

          1.          Beneficiario                                             Organismo Promotor                          Secretaria de Econom ía  

 
Gráfica 12 Diagrama de flujo del proceso Autorización de Organ ismos Promotores ante PROSOFT  

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 

 
Para el caso de entidades estatales que solicitan su incorporación a PROSOFT, los 
elementos relevantes para la autorización son los montos con los cuales el estado se 
compromete como contraparte a los recursos otorgados por la Federación y el 
compromiso a cumplir las ROP del programa. Los pasos del proceso de autorización de 
un OP estatal no están limitados en tiempo, y dependen en gran medida de qué tan ágil 
es el aparato gubernamental para poder suscribir los convenios requeridos. Con base en 
la información recolectada, la SE se mostró más expedita en cuanto al procesamiento de 
información, siempre y cuando ésta se presentara completa. La burocracia estatal resultó 
más compleja, en general, y en ocasiones requirió meses para reunir todos los 
requerimientos que exige el programa: los tiempos de reacción entre OPs estatales y de 
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cámaras empresariales son considerablemente diferentes ya que a través del OP 
empresarial no se requiere de los procesos de autorización y firmas de autoridades 
estatales para la asignación y liberación de fondos. Sin embargo, de acuerdo a las 
entrevistas realizadas, también se encontraron estados que reaccionaron de forma muy 
eficiente y lograron su autorización en un plazo razonable, por ejemplo, Jalisco, donde la 
transferencia de fondos se realizó con un mes o menos desde la firma del convenio de 
adhesión entre el beneficiario y PROSOFT. La razón para la diferencia entre el 
desempeño de un OP y otro es la burocracia interna para cada estado. Es decir, cada 
estado tiene una normatividad específica para la celebración de convenios y contratos, así 
como en el manejo de fondos. 
 
Sorprendentemente, las delegaciones estatales de la SE no se han involucrado en la 
difusión del programa, ni tampoco en la prospección de OPs estatales. Estas 
delegaciones podrían fungir como enlaces entre los OPs y la SE ya que éstas están más 
familiarizadas con las necesidades del estado y con la forma de operar de los programas 
federales. 
 
Por otro lado, varios de los estados que no solicitaron su incorporación como OP se debió 
a la falta de recursos para apoyar proyectos en su estado. Esto conlleva a que 
beneficiarios potenciales en dicho estado no tengan acceso de forma equitativa a fondos 
de PROSOFT. Su única opción sería a través de un OP empresarial, dejándolos en 
desventaja ya que se tendrían que ajustar a los criterios de selección de éste, que no 
necesariamente coinciden con los objetivos de los proyectos propuestos por estos 
posibles beneficiarios.  
 
Con respecto a los OPs empresariales, la mayor complicación radica en la capacidad de 
la cámara o asociación de poder cumplir con la carga administrativa que el programa 
solicita, así como con las obligaciones descritas en las ROP. En general, se observó una 
mayor velocidad y agilidad en los organismos empresariales para la gestión del programa. 
Esto se deriva de dos razones principalmente: en primer lugar, los OPs empresariales no 
aportan recursos a los beneficiarios y únicamente fungen como intermediarios entre 
beneficiarios y la SE; y en segundo lugar, los proyectos aprobados por los OPs 
empresariales obedecen a sus intereses y agendas particulares o a las de sus 
agremiados. 
 
b) Selección de beneficiarios 
 
Las ROP no incluyen un proceso de selección de beneficiarios ni proyectos por parte de 
los OPs. El Anexo C de las ROP presenta el proceso general para evaluar la 
documentación jurídica de beneficiarios y OPs y el proceso de evaluación de los procesos 
a través del Consejo Directivo de PROSOFT. El proceso de evaluación jurídica se 
muestra en la siguiente gráfica. 
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B 

Documentación 
jurídica 

Cotejar contra la 
original Cumple Reglas 

de Operación 

A 

Obtiene la clave de 
acceso 

Asigna las claves de acceso al 
sistema de PROSOFT 

Obtiene la clave de 
acceso 

Fin 

Inicio 

Si 

No 

2.             Beneficiario                    Organismo Promotor                         Secretaria de Econom ía  

 
Gráfica 13 Diagrama de flujo del proceso Análisis de documenta ción jurídica de OP y/o Beneficiario 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
 
La selección de proyectos presentados al OP correspondiente se percibe de forma 
sesgada y su autorización o patrocinio queda únicamente a criterio e intereses del mismo, 
independientemente si es estatal o empresarial. En esta selección de proyectos y 
beneficiarios no hay injerencia alguna de la SE o del programa en particular. Cualquier 
beneficiario potencial que esté interesado en ingresar a PROSOFT deberá primero 
convencer a un OP para lograr su apoyo. 
 
En el proceso de autorización de los OPs, cada uno debe indicar sus criterios para la 
selección de beneficiarios y proyectos, de acuerdo a las ROP de PROSOFT, y en las 
cuales se especifican los lineamientos básicos a seguir en la aprobación de proyectos a 
patrocinar. Adicionalmente, los OPs verifican que los proyectos presentados a su 
consideración cumplan con las ROP del programa y que estén de acuerdo al programa de 
trabajo del organismo. 
 
Otro factor preponderante en la selección de los beneficiarios de OPs estatales es el 
monto de recursos solicitados y si están dentro del presupuesto al que puede 
comprometerse el estado. 
 
Adicionalmente, no existe una estandarización en el tipo de proyectos que pueden ser 
seleccionados por los OPs por lo que esta selección es muy diversa de OP a OP, 
haciendo más difícil la evaluación de los proyectos que son presentados al Consejo 
Directivo. Tampoco existen candados por tipo de apoyo a otorgar a diferentes tipos de 
beneficiarios, con el riesgo de que los proyectos seleccionados no sean los idóneos para 
los objetivos del programa, ni que se garantice que no se está ayudando a empresas que 
realmente no necesitan los subsidios, es decir, se puede estar subsidiando la operación 
logística de las empresas grandes, o que se esté favoreciendo a empresas o entidades 
que sean afines al OP que está patrocinando el proyecto. La ausencia de estos candados 
o estandarización genera poca transparencia en la asignación de beneficiarios y se 
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compromete el éxito del programa en general. Por esta razón, es necesario incluir un 
mecanismo de selección de proyectos, incluyendo los criterios específicos a considerar,  
que asegure que éstos están alineados con los intereses de PROSOFT, que se maximice 
el impacto de los fondos otorgados y que se identifique la necesidad del proyecto y la 
capacidad financiera del beneficiario para la realización del proyecto solicitado. 
Adicionalmente, deberán ser sujetos a una revisión y auditoría para garantizar que los 
proyectos seleccionados son los que representan el mayor beneficio para el objetivo del 
programa. 
 
c) Evaluación de los proyectos 
 
Una vez seleccionados los proyectos por los OPs, éstos son sometidos a la evaluación 
por parte de la DGCIED y recomendados al Consejo Directivo de PROSOFT. Para llevar a 
cabo la evaluación se debe llenar la solicitud en la herramienta en línea del programa, se 
aprueba siguiendo los criterios de selección del OP patrocinador del mismo, y se envía a 
PROSOFT. De acuerdo a la evidencia recolectada, en esta etapa se observa mucha 
coordinación entre el OP, beneficiario potencial y los operadores del programa a fin de 
alimentar de forma correcta el proyecto a evaluar y ser considerado por el Consejo 
Directivo. La recepción de proyectos sigue el siguiente flujo de actividades, que coincide 
tanto con los procesos de las ROP como con los manuales de operación del programa: 
 

A 

Llenado de solicitud con 
la clave 

B 

Identifica los proyectos que quiere 
aprobar. 

¿Cumple con las 
Reglas de 

Operación? 

Recibe Retroalimentación de la 
DGCIED 

Sugerencia de recomendación al 
Consejo Directivo 

C 

Con su clave envía las solicitudes a 
PROSOFT 

Fin 

S

No 

3.             Beneficiario                                       Organismo Promotor                   Secretaria de Econo mía  

 
Gráfica 14  Diagrama de flujo del proceso Recepción de proyect os para ser sometidos ante el Consejo 

Directivo 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 

 
Posteriormente, todos los proyectos recibidos por PROSOFT y pendientes de evaluación 
son analizados y discutidos en la sesión del Consejo Directivo. Para esta evaluación no se 
cuenta con ningún procedimiento o lineamiento para su jerarquización o priorización por 
parte del programa. La única referencia son las ROP y el único requisito es que los 
proyectos cumplan con las mismas. En caso de no cumplir con las ROP, se da 
retroalimentación a los beneficiarios potenciales para su corrección y una posterior 
evaluación. El proceso para la dictaminar los proyectos se muestra en la siguiente gráfica. 
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C 

Consejo Aprobó o 
Rechazó 

Fin 

Si 

No 

4 .                Beneficiario                Organismo Promotor         Secretaria de Econom ía  

D 

Envío de la 
resolución al OP 

Recibe la resolución ya sea 
aprobatoria o rechazada 

Gráfica 15  Diagrama de flujo del proceso Dictamen de proyecto s por Consejo Directivo 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 

 
En la evaluación tampoco se considera, de manera formal, un proceso en el cual se 
tomen en cuenta los indicadores de mayor impacto para beneficio del programa y del 
problema que se quiere atacar con éste. Similarmente a la selección de proyectos por 
parte de los OP, no hay criterios claros con los cuales se evalúan los proyectos, y éstos 
son dictaminados favorablemente si cumplen las ROP y existen fondos disponibles para 
apoyos. Esto generó que la variedad de proyectos apoyados sea demasiado amplia y no 
enfocada en las necesidades más importantes que se deberían atacar de acuerdo a los 
objetivos de largo plazo que tiene el programa. 
 
En resumen, se valora más el ejercer los recursos del programa en tiempo, que el impacto 
que se podría obtener por proyectos con mejores soluciones para el problema a resolver 
por el programa, ni que éstos estén enfocados o agrupados en tipos de apoyo a otorgar. 
Debido a esto, es necesario hacer crecer la base de posibles beneficiarios a través de 
mayor difusión y esfuerzos por parte del programa para lograr mayor impacto por los 
proyectos apoyados. A medida que el programa crezca y tenga mayor participación de 
posibles beneficiarios, se podrá hacer una mejor evaluación de proyectos así como un 
mayor beneficio de los mismos. La falta de difusión hace que el número de proyectos a 
evaluar sea reducido, y la necesidad de ejercer todos los recursos asignados al programa, 
hacen que en la operación se enfoque más en cumplir que en lograr un mayor impacto 
con los proyectos aprobados. 
 
Por último, la conformación del Consejo Directivo está dada por personal de la SE 
principalmente y más en particular por personal de la SSIC. En el Consejo no hay mayor 
participación de gobiernos estatales, asociaciones o cámaras empresariales, ni de 
expertos externos relacionados con el sector. La instancia normativa establecida en las 
ROP abre la posibilidad para la invitación de expertos o representantes de organismos 
públicos y/o privados que tengan relevancia con los proyectos a evaluar, sin embargo no 
es forzosa la participación de éstos. Por otro lado, las ROP de PROSOFT para 2009 



 

72 
 

incluyen al titular se la SPyME, así como al Director General y Director General Adjunto 
de la DGCIED, entre otros funcionarios de la SE, lo que a su vez mantiene una continuidad 
en los criterios de selección de proyectos entre 2008 y 2009. 

 
La inclusión obligatoria de diversos grupos de interés ayudaría a profundizar en un 
análisis más exhaustivo e imparcial de los proyectos, dando como resultado mayor 
información y conocimiento sobre aquéllos que son aprobados, así como la definición de 
criterios clave para la evaluación de los proyectos, aseguraría un mejor destino de los 
recursos utilizados por el programa. Adicionalmente, de acuerdo a los procesos 
establecidos en las ROP, el análisis y dictamen de proyectos puede ser delegado por el 
Consejo Directivo más no especifica a qué entidad se faculta para esta resolución. 
Tampoco los manuales de operación indican a quién se puede facultar la dictaminación 
de los proyectos. Una vez dictaminado un proyecto, ya sea rechazado o aprobado, se 
comunica a los beneficiarios afectados a través del OP que presentó el proyecto.  
 

d) Suscripción de instrumentos jurídicos 
 

La entrega de apoyos consta de dos procesos descritos en las ROP de PROSOFT: 
suscripción de instrumentos jurídicos con OPs y convenios de adhesión con beneficiarios.  
 

La suscripción de instrumentos jurídicos entre la SE y el OP depende principalmente de la 
agilidad de éstos para procesar las firmas y recopilar la información necesaria. Con base 
en la investigación documental y entrevistas a OPs y operadores del programa, el proceso 
es adecuado y no presenta mayores complicaciones. El cuello de botella en este proceso 
es la firma del convenio por parte del OP, cuando éste es de un gobierno estatal. En este 
respecto, es recomendable que los OPs estatales puedan ser únicamente ratificados año 
con año, de acuerdo a su desempeño y cumplimiento de los compromisos y obligaciones 
adquiridas, confirmando los montos disponibles para apoyo de proyectos para cada año 
en que se ratifiquen. Este proceso se describe en el diagrama siguiente: 
 

DGCIED elabora proyecto de 
convenio, que envía a OP 

Registro del convenio ante la 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Recibe el convenio 

E 

Se firmo el 
convenio 

Recibe el convenio 
registrado 

Si 

No 

D 

5 .                Beneficiario               Organ ismo Promotor        Secretaria de Econom ía  

 
Gráfica 16 Diagrama de flujo del proceso Suscripción de instru mentos jurídicos con Organismos 

Promotores 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
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Similarmente la firma del convenio de adhesión del beneficiario se ve afectada por la 
recopilación de documentación por parte de beneficiarios y por la firma de los convenios 
por parte de OPs. En el caso de OPs estatales, los procesos internos de cada estado 
dictan los mecanismos a través de los cuales se obtienen las firmas necesarias para la 
elaboración de convenios, siendo éstos en muchos de los casos burocráticos y lentos, 
causando retrasos importantes en la entrega de los apoyos. El proceso para la firma de 
este convenio se describe a continuación: 
 

E 

DGCIED elabora convenio de 
adhesión, que envía a OP 

Firmaron el 
convenio 
los tres 

Lee el  convenio 

Registro del convenio ante la 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Recibe convenio 
registrado 

Recibe convenio 
registrado 

Fin Fin 

Si 

No 

6.               Beneficiario   Organismo Promotor           Secretaria de Econom ía  

Firma el convenio Firma el convenio 

Lee el  convenio 
Firma el convenio 

 
Gráfica 17 Diagrama de flujo del proceso Suscripción de conven ios de adhesión con beneficiarios 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
 
e) Entrega de apoyos 
 
El pago a los OPs tiene dos vertientes. En caso de gobiernos estatales y debido a los 
requerimientos impuestos por PROSOFT (por ley, las cuentas donde se depositan los 
fondos deben ser productivas), los trámites son retrasados debido a que las secretarías 
de finanzas son las responsables de abrir y administrar las cuentas dedicadas al 
programa. Este paso es considerablemente más sencillo cuando el OP es un organismo 
empresarial. Una vez registrada la cuenta y aprobado el convenio entre el OP y la 
DGCIED se realiza el pago al primero. El pago a OPs se describe en el diagrama de flujo 
siguiente. 
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Gobierno 
Estatal 

Registro de 
cuenta ante 
TESOFE 

Registro de 
cuenta como 
proveedor de la 
SE 

Obtiene del OP el recibo y la 
documentación que faculta a 
la persona que lo expide 

Envía recibo y 
documentación 

Realiza pago al OP 
según lo convenido 

Recibe pago de 
la DGCIED 

Fin 

Inicio 

No Si 

7.              Beneficiario                             Organismo Promotor                       Secr etaria de Econom ía  

 
Gráfica 18 Diagrama de flujo del proceso Pago a Organismo Prom otor 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
 
Teóricamente, la autorización de pago al beneficiario por parte del OP procede una vez 
que se tienen aprobados los convenios entre el OP y la DGCIED y entre el beneficiario y 
la DGCIED. Sin embargo, la ministración de los fondos no necesariamente se realiza de 
forma expedita, sobre todo en el caso de OPs estatales. De acuerdo a la investigación 
realizada, el pago a los beneficiarios puede tardar más de 3 meses después de que todos 
los requisitos han sido cumplidos y que los OPs ya cuentan con los recursos en su poder. 
El proceso para el pago a beneficiarios está descrito en la siguiente gráfica. 
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Envía autorización de ministración de 
recursos de OP a Beneficiario 

Recibe autorización de 
pago a Beneficiario 

Transfiere el recurso al 
Beneficiario 

Recibe 
recurso 

Entrega recibo de recepción 
del recurso al OP 

Obtiene el recibo firmado 
por el Beneficiario 

Envía el recibo y el oficio de 
ministración de recursos a la DGCIED 

Adquiere el recibo y el oficio de 
ministración con fecha y forma de pago 

Inicio 

Fin 

8. Beneficiario    Organismo Promotor   Secretaria de Econom ía  

 
Gráfica 19 Diagrama de flujo del proceso Pago a Beneficiarios 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
 
En general, los procesos requeridos para la entrega de apoyos a beneficiarios son los 
adecuados desde el punto de vista legal y de diseño, sin embargo éstos se ven afectados 
de forma importante por la burocracia estatal requerida para el manejo de fondos 
federales y la firma de convenios y compromisos. Una forma de poder disminuir los 
tiempos para la entrega de apoyos es estableciendo tiempos máximos para cada una de 
las etapas, forzando así a que las diferentes entidades se comprometan a una operación 
ágil del programa y que éste tenga el mayor impacto por una pronta ejecución de los 
proyectos apoyados.  
 
Es importante entender que las necesidades y los tiempos requeridos por la industria son, 
en general, más cortos que los tiempos de reacción de las entidades gubernamentales. 
Esto tiene un mayor impacto para pequeñas y medianas empresas ya que éstas no 
pueden solventar los gastos requeridos por el proyecto si no cuentan con el subsidio de 
forma oportuna. Únicamente las empresas grandes son capaces de avanzar con sus 
proyectos aún y cuando los recursos se entreguen retrasados. Por otro lado, el 
requerimiento del programa de ejercer los fondos durante el año calendario complica de 
forma significativa la viabilidad de los proyectos si los fondos se entregan tarde o 
prácticamente al final del año, dejando poco tiempo para poder utilizar los recursos de 
forma eficiente. 
 
f) Solicitud de modificación a proyectos aprobados 
 
Desde el punto de vista de diseño, este proceso es adecuado y sencillo, siendo la parte 
medular la documentación del cambio solicitado para el proyecto aprobado. En la práctica, 
no se detectó un cuello de botella para autorizar dichas modificaciones a los proyectos 
previamente autorizados. 
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Todas las modificaciones deben ser revisadas por el OP y posteriormente sometidas a 
evaluación y autorización del Consejo Directivo del programa. La solicitud de modificación 
es dictaminada y su resolución comunicada al OP y al beneficiario correspondiente. El 
proceso para la modificación de proyectos se describe en el siguiente diagrama: 
 

 

Envía solicitud de modificación 
al proyecto aprobado 

Recibe solicitud 

Esta de 
acuerdo 

La envía a la DGCIED 

Recibe la solicitud y la somete a 
consideración del Consejo Directivo 

El Consejo toma una resolución y a 
través del Secretario Técnico de fondo 

se comunica la solución 

Se entera de la 
resolución 

Se entera de la 
resolución 

Inicio 

Fin Fin 

Si No 

9.  Beneficiario         Organismo Promotor        Secr etaria de Econom ía  

 
Gráfica 20 Diagrama de flujo del proceso Solicitud de modifica ción a proyectos aprobados 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
 
g) Seguimiento de resultados 
 
El seguimiento de resultados incluye los avances periódicos y reportes trimestrales, y el 
reporte final o de terminación del proyecto. Considerando el proceso descrito en las ROP, 
éste está plasmado de forma muy general sin incluir todos los procedimientos y formatos 
requeridos en los reportes. Principalmente se detalla la interacción entre los diferentes 
involucrados: beneficiario, OP y DGCIED. En este sentido, es necesario complementar el 
manual de procedimientos que incluyan los criterios básicos para el llenado de los 
reportes de avance y final. Adicionalmente, es necesario especificar las razones y criterios 
por los cuales un reporte es aprobado o rechazado tanto por los OPs como por la 
DGCIED. El proceso actual para presentar reportes de avance y el final queda descrito en 
el siguiente diagrama: 
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Envía reporte de avance o 
reporte final, por el sistema 

usando su clave 

Recibe 
reporte 

Analiza, puede ir a visitar para 
corroborar información 

Necesita más 
información 

La solicita al Beneficiario 

Envía el reporte a la 
DGCIED 

Recibe el reporte y lo analiza, 
puede realizar visitas 

Aprobado 
el reporte 

Continúa el proyecto o 
se termina 

El Consejo toma una 
resolución o una sanción 

Inicio 

Si No 

Si No 

Fin 

10.  Beneficiario    Organismo Promotor       Secretaria de Econom ía  

 
Gráfica 21 Diagrama de flujo del proceso Reportes de avance y final 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las ROP 2008. 
 
El monitoreo y validación de la ejecución del proyecto por parte del beneficiario queda a 
cargo del OP, sin involucrar o participar a las delegaciones estatales de la SE. Las 
delegaciones estatales deberían tener un rol más participativo y de apoyo para el 
seguimiento de los proyectos apoyados. Asimismo, la recopilación de información y 
preparación de la información son responsabilidad del beneficiario. El detalle de la 
información solicitada es extenso y requiere un alto grado de precisión con respecto a lo 
que se propuso en la solicitud del proyecto y lo que se autorizó finalmente. Es decir, el 
seguimiento del ejercicio de fondos es muy riguroso y completo y exige una justificación y 
validación exhaustiva de la forma como se erogaron éstos.  
 
Por otro lado, el seguimiento de indicadores de desempeño así como el impacto que va 
generando el proyecto es menos riguroso. Si bien en la información solicitada se requiere 
parte de esta información, no se observó retroalimentación formal y documental con 
respecto al avance de los proyectos. Es decir, independientemente de cómo se van 
desarrollando los proyectos, con cumplir con los reportes periódicos se satisfacen los 
requerimientos impuestos en las ROP. Tampoco se da un seguimiento formal al 
cumplimiento de los compromisos presentados en la carta de intención del OP al 
momento de firmar su convenio de adhesión. Estos compromisos del OP incluyen monto 
para apoyo de proyectos por parte del Estado, así como un estimado del número de 
proyectos a apoyar. 
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El equipo evaluador considera que es tan importante darle seguimiento al ejercicio de 
fondos como al desempeño del proyecto, por lo que recomienda que el foco de las 
revisiones periódicas no se concentre en lo primero. También consideramos que las 
delegaciones estatales deberían participar más en el seguimiento y validación de los 
proyectos apoyados por PROSOFT, y no sólo delegar esta función en los OPs. 
Obviamente, los OPs estatales son también responsables de validar cómo los fondos que 
ellos aportan son utilizados en los proyectos beneficiados. 
 
Por último, el procedimiento de cierre de proyectos en esencia es igual al de avance pero 
se lleva a cabo de forma más estricta y todos los gastos deben estar justificados en la 
propuesta del proyecto y soportados con los comprobantes oficiales. Las revisiones, 
evaluaciones y auditoría del reporte final se hacen de forma exhaustiva y muy apegada al 
proyecto autorizado por el programa. 
 
Una complicación para los procesos de seguimiento, tanto de avance como de cierre, es 
el retraso en la entrega de los fondos. Así también tiene implicaciones importantes en la 
solicitud de prórrogas y modificaciones que a su vez también afectan el seguimiento de 
los proyectos. 
 
Finalmente, en el Formato III de CONEVAL se presentan los flujogramas de los procesos 
de acuerdo a la normatividad explicada en esta sección, y utilizando los formatos 
indicados en los Términos de Referencia. 
 
Descripción empírica 
 
A diferencia de la descripción normativa, la descripción empírica incluye procesos 
adicionales que se realizan en la operación diaria del programa y que no existe 
documentación formal de los mismos, ni en las ROP, criterios de operación o manuales 
de procedimientos internos. 
 
En esta sección se presentarán todos los procesos identificados por el equipo evaluador, 
que son relevantes para la operación continua de PROSOFT. Adicionalmente, se 
complementará el mapa general de procesos con aquéllos que se hacen implícitamente, o 
que a juicio del equipo evaluador, son necesarios para una correcta operación del 
programa. Posteriormente se presentará un análisis para cada uno de los procesos, y sus 
actividades, especificando cuáles están presentes en la normatividad, cuáles se hacen 
aún cuando no están documentados, y cuáles ni se hacen, ni están documentados, pero 
se deberían hacer para mejorar la operación. 
 
El diagrama general de procesos identificados durante la evaluación se ilustra en la 
gráfica 22. Como se puede observar en dicha gráfica, la operación de PROSOFT debe 
considerar 3 macro-procesos (planeación, operación y evaluación), subdivididos en 12 
procesos fundamentales: 1) preparación del programa; 2) obtención de apoyos; 3) 
adecuación del programa; 4) autorización de organismos promotores; 5) difusión; 6) 
solicitud de apoyos; 7) selección de beneficiarios; 8) distribución de apoyos; 9) entrega de 
apoyos; 10) seguimiento a beneficiarios; 11) evaluación interna; y 12) evaluación externa. 
Si bien la evaluación externa no es formalmente parte del proceso mismo del programa, 
éstas se han incluido en el análisis y resultados de la evaluación, debido a la enorme 
importancia que tienen para retroalimentar a las autoridades, y proporcionar información 
útil y necesaria para los procesos de planeación. 
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Todos los procesos ilustrados en la gráfica son importantes para PROSOFT. Muchos de 
ellos se realizan hoy en día, aunque solo algunos de ellos están documentados. Sin 
embargo, como ya se ha explicado en la sección anterior, el enfoque en la documentación 
de los procesos en las ROP se centra en la operación básica del programa, sin considerar 
la planeación y la evaluación; además de que muchos de los mapas presentados en dicho 
documentos corresponden a funciones (subprocesos simples) requeridas para poder 
llevar a cabo exitosamente la ejecución del programa. En particular los procesos y/o 
subprocesos descritos en las Reglas de Operación, y comentados ampliamente en la 
sección anterior, son: a) la autorización de OPs ante PROSOFT; b) la selección de 
beneficiarios; c) la evaluación de los proyectos; d) la suscripción de instrumentos jurídicos; 
e) la entrega de apoyos; f) la solicitud de modificación a proyectos aprobados; y g) el 
seguimiento de resultados. En el Formato III CONEVAL, se muestra un mapa completo de 
todos los procesos y subprocesos identificados y/o necesarios para PROSOFT, en el cual 
se pueden identificar todos los siete procesos/subprocesos listados anteriormenet, y todos 
los que como resultado de la evaluación se han considerado relevantes para el programa. 
 
Los procesos involucrados en la descripción empírica incluyen aquéllos descritos en la 
normatividad, y están complementados con las actividades adicionales que hacen que el 
programa funciones de forma adecuada. 
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Proceso_8_: Distribución de apoyos
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Proceso_10_: Seguimiento a beneficiarios

Evaluación

Proceso_11_: Evaluación interna

Proceso_12_: Evaluación externa

 
Gráfica 22 Mapa general de procesos empíricos y recomendados 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
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Como se ha dicho, a nivel macro PROSOFT es concebido como un proceso de 3 etapas: 
planeación, operación y evaluación. En la etapa de planeación se toman en cuenta 
diferentes aspectos del desempeño del programa, tanto de su operación interna, como de 
su operación con los OPs y beneficiarios. Adicionalmente, la etapa de planeación 
incorpora los mecanismos con los cuales se programan los fondos para la operación, y los 
apoyos que se van a entregar. Si bien éste proceso no está documentado en ninguno de 
los documentos oficiales, si se realiza año con año, de manera informal, cada que los 
operadores identifican necesidades de cambio, las realizan y/o ajustan las ROP; así como 
cuando se definen las necesidades y esquemas presupuestales de cada año. Todas estas 
actividades se realizan informalmente, conforme se presenta la ocasión. Es importante 
que dichas actividades sean documentadas, para asegurar que el proceso de planeación 
sea completo y oportuno, y que se tengan los indicadores de desempeño suficientes para 
que se evalúen sus resultados anuales y se puedan establecer las estrategias y acciones 
de mejora. 
 
Una vez terminada la fase de preparación, el programa se opera de acuerdo a lo que ha 
quedado publicado en las ROP. Sin embargo, los procesos de difusión, en particular, no 
están contemplados en ninguna documentación del programa, a pesar de ser una 
actividad primordial en la operación cotidiana. Hoy por hoy la difusión se hace de forma 
intensiva entre el área operadora de PROSOFT y los OPs, así como con algunos 
beneficiarios potenciales, de una manera muy personalizada, poco planeada y poco 
oportuna. Como se explica más adelante, los procesos de planeación deben ser definidos 
de tal forma que se garantice su efectividad, eficiencia y oportunidad.  
 
Finalmente tenemos la tercera fase de operación del programa: la fase de evaluación. En 
esta fase, el objetivo es evaluar la operación actual, para que de ahí se definan las 
recomendaciones para la readecuación y mejora del programa. La evaluación se lleva a 
cabo de dos formas: interna y externa. Actualmente, la evaluación interna no lleva un 
procedimiento formal y obedece principalmente a áreas de oportunidad detectadas por los 
operadores del programa, pero no se guarda registro de los resultados, ni de los puntos a 
mejorar. Los mecanismos de evaluación interna tienen que ser definidos, mapeados y 
documentados, en referencia a los demás procesos de PROSOFT; de tal manera que se 
definan indicadores claros y específicos para medir el desempeño de los diferentes 
procesos del programa, que estos indicadores se midan a lo largo del año con veracidad y 
certeza, que dichas mediciones sean evaluadas solamente una (o dos) veces al año, solo 
cuando sea necesario y oportuno para tener elementos de sustento para la definición de 
oportunidades de mejora y readecuación del programa. Complementariamente, la 
evaluación externa es coordinada por la DGPE, y se apega a un procedimiento específico 
y detallado para analizar todos los aspectos del programa. 
 
En la gráfica 23 se presenta un marco conceptual que resume los tres macro-procesos, y 
los procesos fundamentales, que se consideran necesarios para la operación del 
programa. Para definir éstos procesos se han considerado los documentos oficiales de 
PROSOFT, así como la información obtenida de las entrevistas con los actores clave del 
mismo, y un análisis para definir la congruencia, oportunidad y suficiencia de los procesos 
involucrados en la operación del programa. Es importante recalcar que algunos de éstos 
procesos están documentados, otros no están documentados pero se realizan en el día a 
día, y otros mas, ni están documentados ni se realizan. Considerando únicamente los 
macro procesos, es imposible apreciar la diferencia entre lo que actualmente se hace, aún 
de manera empírica, con lo que se hoy no se hace pero se ha sugerido hacer. Más 
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adelante, una vez que se hayan presentado las actividades del proceso general, se 
definen los procesos recomendados, de forma clara y precisa 
. 
 

•Preparación del programa
•Obtención de apoyos
•Adecuación del programa

•Autorización de OPs
•Difusión
•Solicitud de apoyos
•Selección de beneficiarios
•Distribución de apoyos
•Entrega de apoyos
•Seguimiento a beneficiarios

•Evaluación interna
•Evaluación externa

EvaluaciónOperaciónPlaneación
OperaciónPlaneación

 
Gráfica 23 Mapa general de procesos 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
 
En el Formato III CONEVAL también se presenta una descripción detallada de cada uno 
de los procesos indicados en la gráfica anterior, de acuerdo al formato establecido para 
esta evaluación. Adicionalmente, en las secciones siguientes se detallan también el 
propósito y objetivo de cada proceso y las actividades que involucran. 
 
Planeación 
 
La fase de planeación consiste de tres procesos básicos: 1) preparación del programa, 2) 
obtención de apoyos, y 3) adecuación del programa. El objetivo primordial en esta fase es 
establecer la normatividad, recursos y criterios de operación para el año consecutivo, y 
garantizar que se cuente con los fondos requeridos para apoyar los proyectos que sean  
seleccionados. 
 
Para lograr este objetivo la DGCIED analiza los resultados de la evaluación (áreas de 
oportunidad), así como de las propuestas de presupuesto y pago de gastos por parte de 
los OP. Posteriormente se definen las estrategias que el programa deberá seguir tomando 
en cuenta, las necesidades de la industria, y las tendencias de las nuevas tecnologías y 
prioridades que son susceptibles de ser apoyadas con el programa. También es en esta 
etapa donde se definen los montos con los que se podrán apoyar los diferentes tipos de 
proyecto. Por otro lado, también en esta etapa, se define el monto asignado para la 
operación y apoyos de PROSOFT. 
 
Durante el año fiscal 2008 no se hicieron modificaciones sustantivas a las ROP ni a la 
MML. De acuerdo a la evaluación del diseño del programa, es necesario revisar los 
elementos de la matriz y definir los indicadores que serán la guía para poder adecuar la 
operación del programa, y por consiguiente, definir las líneas de evaluación del programa 
para sus evaluaciones correspondientes. 
 



 

82 
 

Como ya se ha mencionado, para el análisis y la evaluación de procesos, se realizaron 
diferentes entrevistas semiestructuradas con actores clave del programa; mismos que 
incluían operadores (actuales y anteriores), organismos promotores (de múltiples estados) 
y beneficiarios. La mayoría de las entrevistas se hicieron de forma oral, tratando de 
obtener una variedad suficiente de puntos de vista, para identificar la problemática en 
torno al programa. De acuerdo a las entrevistas realizadas, y la detección de áreas de 
oportunidad, se encontró que para la etapa de planeación es recomendable que a partir 
de la estrategia definida se establezcan los techos del presupuesto y las fechas para el 
pago de los recursos a los beneficiarios, tomando en cuenta que en la etapa de operación 
se está proponiendo un proceso de recepción de solicitudes alternativo al actual, en el 
que se sugiere la elaboración de una o varias convocatorias anuales para tener mayor 
control de los tiempos de interacción con OPs y beneficiarios. La razón de ésta 
recomendación se deriva de múltiples comentarios recibidos durante las entrevistas, que 
reflejados en el análisis de congruencias, oportunidad y consistencia de los procesos de 
PROSOFT, demuestran la  problemática en torno a dos hechos fundamentales: 1) que los 
beneficiarios reciben los apoyos muy tarde, y 2) que los operadores reciben solicitudes de 
apoyo en cualquier momento del año, lo cual impide hacer una evaluación integral de los 
proyectos, para tratar de maximizar el impacto sobre el problema focal. Esta problemática 
se desarrolla con mayor profundidad más adelante en éste reporte. 
 
La gráfica 24 presenta los procesos fundamentales que integran a la etapa de planeación, 
incluyendo las actividades necesarias para lograr los objetivos y el orden recomendado 
para las mismas. 
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Gráfica 24  Procesos en la etapa de Planeación 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
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Operación 
 
Esta fase del macro-proceso incluye siete procesos fundamentales, de los cuáles varios 
están descritos en la normatividad del programa (ROP). Sin embargo, la realidad es que 
los procesos descritos en las ROP se complementan con muchos otros procesos y 
actividades, que no están documentadas, pero que en la práctica si se realizan. Al igual 
que en la etapa de planeación, también, se incluyen procesos y/o actividades que deben 
ser incluidos para eliminar algunos cuellos de botella identificados, o para capitalizar 
áreas de oportunidad detectadas. Por ejemplo, en esta etapa se ha propuesto la 
elaboración de propuestas presupuestales y justificaciones, sustentadas en la evaluación 
y análisis de los resultados de los años anteriores, que sirvan de apoyo para que los 
congresistas y otros tomadores de decisión tengan bases suficientes para definir el 
presupuesto asignado al programa; o la medición más oportuna y certera de los 
indicadores clave, necesarios para evaluar los procesos fundamentales del programa, y 
sus oportunidades de mejora. 
 
La gráfica 25 muestra los siete procesos fundamentales de la operación, con sus 
actividades respectivas. En esta gráfica, la difusión a su vez debe considerarse como una 
serie de subprocesos, con los cuales es necesario, cada año, dependiendo de los 
resultados de planeación de ése año particular, definir qué es lo que se espera lograr en 
con la campaña de comunicación, cuál será (en ese año) la población objetivo, cuáles 
serán los mensajes que se transmitirán, y a partir de ello, cuáles serán los productos 
específicos de comunicación (que pueden ser posters, trípticos, carteles, conferencias, 
spots de radio, cartas dirigidas, mail shots, etc.).  Los productos de comunicación 
específicos, entonces deben definirse de acuerdo a las estrategias y recursos, con los que 
se cuente cada ocasión. 
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Gráfica 25  Procesos en la etapa de Operación 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
Muchos de los procesos ilustrados en la gráfica son parte de la realidad empírica del 
programa, y algunos otros han sido sugeridos por parte del evaluador, por considerarlos 
necesarios para un mejor funcionamiento del mismo. Es difícil sin embargo, tratar de 
separar los procesos de la realidad empírica, de los procesos recomendados por el 
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evaluador, debido a que la “realidad empírica” no es un ente claramente definido; sin 
embargo, todos éstos procesos, sin importar si hoy se hacen, o no, o si se hacen 
parcialmente, tienen que ser mapeados junto con todos los demás procesos del 
programa, documentados con claridad y precisión, y evaluados rutinariamente año con 
año, para poder así, ser mejorados con rigor y eficiencia. 
 
Particularmente en la etapa del proceso de Autorización de OPs se propone un cambio 
sustantivo en cuanto a la ratificación de los OPs existentes, con cartas de intención de los 
montos que están comprometiendo para el devenir del programa. Esta sugerencia surge 
de una problemática combinada, que se observa a partir de las entrevistas con actores 
clave, y del análisis de congruencia de procesos. Fundamentalmente se pudo observar 
que, hoy por hoy los OPs reciben una ratificación año con año, misma que se genera 
automáticamente al firmar los convenios de adhesión de OPs, porque la ratificación no 
está condicionada a un buen desempeño y/o a una evaluación de cada OP, y sin 
embargo, la ratificación es extremadamente lenta debido a la enorme burocracia que 
existe en muchas entidades federativas. En este sentido, se recomienda que la 
ratificación se ligue a una evaluación buen desempeño de cada OP, así como a un 
compromiso escrito de seriedad y garantía de recursos; pero que en su caso, se 
simplifiquen los procesos de ratificación con los estados, para evitar enormes retrasos 
derivados de la carga burocrática que hay en ellos. 
 
También en este proceso se recomienda una retroalimentación e interacción con los OPs 
que fungieron como tal en el año fiscal anterior, para revisar tanto su desempeño como su 
compromiso con el programa, así como el apoyo que ofrecieron a los beneficiarios tanto 
potenciales como los que finalmente recibieron el apoyo de PROSOFT. Esta actividad, 
por supuesto, forma parte de la fase de operación. 
 
Con respecto a la Difusión, es necesario contar con mecanismos que abarquen a una 
mayor cantidad de beneficiarios potenciales. Actualmente la Difusión se realiza de forma 
muy enfocada con entidades relacionadas con la Industria del Software, y sin embargo, un 
gran número de beneficiarios potenciales pertenecen a otras industrias que también 
requieren y/o dependen fuertemente de los servicios de ésta Industria. En este respecto, 
es necesario contactar también a las cámaras empresariales que sus agremiados se 
puedan ver beneficiados con los apoyos que PROSOFT ofrece. Para tal efecto, se tiene 
que definir una estrategia de comunicación, que como ya se ha dicho, abarque tres ejes 
fundamentales: cuál es el objetivo de la comunicación, cuál es la población objetivo, y 
cuáles son los mensajes que se deben comunicar. Como también se ha dicho, no hay una 
respuesta que sea única, y más bien, cada año se deben contestar dichas preguntas, en 
función de la evaluación, análisis y planeación realizadas durante dicho año. 
 
Como se mencionó anteriormente, el equipo evaluador propone que las fechas para 
recibir las propuestas de proyectos sean generadas por una convocatoria nacional, en 
una o varias fechas límite durante el año, a fin de agrupar el mayor número de propuestas 
que deberán considerarse simultáneamente. En el proceso actual, una vez publicadas las 
ROP se abre la fecha para la recepción de propuestas y ésta no tiene una fecha límite. 
Esto complica considerablemente la operación ya que el ejercicio de los fondos debe 
realizarse en el trimestre presupuestado y no necesariamente se cuenta con los mejores 
proyectos para lograr el máximo impacto con los fondos destinados al programa. 
Asimismo, es importante difundir ampliamente la convocatoria, esto como parte de la 
estrategia de comunicación mencionada atrás, para así procurar tener el mayor número 
de proyectos propuestos. 
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También es importante estandarizar las funciones que las delegaciones estatales de la SE 
tienen con relación a la difusión y apoyo al PROSOFT. De acuerdo a la investigación por 
parte de los evaluadores, las delegaciones estatales no participan activamente en el 
desarrollo del programa: no hacen promoción, no participan en los procesos de 
planeación con los estados, no dan asesoría a las empresas durante la elaboración de 
sus propuestas, no sirven como una ventana de comunicación entre los operadores del 
programa y los interesados localmente, ni tampoco brindan apoyo, ni retroalimentación, 
para la evaluación de los OPs, el cumplimiento de proyectos, ni los impactos reales 
locales del PROSOFT. Tampoco hay homogeneidad entre los niveles de participación de 
cada delegación estatal, porque cada una de ellas participa de acuerdo a sus propios 
recursos e interés para hacerlo. Es necesario, en éste sentido, homologar, estandarizar y 
documentar la participación de las delegaciones estatales de la SE, para aprovechar al 
máximo las capacidades, facultades, y obligaciones, que estas tienen, para apoyar y 
difundir con mayor énfasis al programa.  
 
Continuando con el tema, los OPs tienen un rol fundamental en la difusión y operación del 
programa. Sin embargo, no todos los OPs se desempeñan de igual forma. Es necesario e 
importante que los OPs tengan criterios de operación similares y compromisos 
equivalentes entre sí para con PROSOFT. Los resultados de la investigación de campo 
cualitativa muestran la gran importancia de contar con OPs comprometidos en la 
operación del programa, y que independientemente que también aporten fondos (caso de 
los OPs estatales), sean los catalizadores para que los beneficiarios consigan los apoyos 
solicitados. 
 
Otro de los hallazgos en la investigación de campo y en las entrevistas realizadas por el 
equipo evaluador fue que la difusión actual del programa es insuficiente y que aún a pesar 
del tiempo que lleva el programa, todavía es muy desconocido para beneficiarios 
potenciales del mismo. 
 
El proceso de elaboración de solicitudes de apoyo muestra gran interacción entre los 
beneficiarios, los OPs y la SE, y en general, este proceso es ágil, dinámico y apegado a la 
normatividad. 
 
El proceso de selección de beneficiarios se realiza tal y como está indicado en las ROP. 
Sin embargo, una vez que la solicitud es recibida, no existe un proceso formal de 
retroalimentación a los beneficiarios potenciales con respecto al estatus de su solicitud. 
Así mismo, tampoco existe una comunicación formal de las razones de rechazo de los 
proyectos presentados. Para los beneficiarios entrevistados, el proceso entre la entrega 
de la solicitud de apoyo y la notificación del dictamen del Consejo Directivo es un periodo 
“mudo” del proceso. Es importante que los beneficiarios conozcan el estatus de su 
solicitud y en caso de ser rechazados conozcan las razones por las cuales no fueron 
apoyados. En el proceso propuesto, el equipo evaluador incluyó una actividad de pre-
selección o filtro de proyectos antes de someter la cartera final al Consejo Directivo. 
También se incluye la actividad de notificación a los beneficiarios que no pasaron el filtro, 
incluyendo las razones del rechazo. 
 
En el proceso propuesto para mejorar la selección de proyectos aprobados se sugiere que 
la SE reciba únicamente una cartera integrada de proyectos por parte del OP, junto con 
un análisis previo de cada una de las propuestas; en lugar de recibir proyectos aislados, 
en diferentes ocasiones a lo largo del año (sin fecha preestablecida), y sin ningún tipo de 
revisión y/o validación por parte del Organismo Promotor. De esta manera, los operadores 
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del programa incentivarán a los OPs a integrar una cartera de proyectos que maximice los 
impactos globales sobre sus estados o industrias, y se hará más eficiente el proceso 
interno de evaluación y selección de proyectos, así como el de asignación de recursos. 
Una vez que todas las propuestas son evaluadas, se asignan las prioridades con respecto 
a los criterios de selección que se tengan establecidos. Posteriormente se remiten todas 
las propuestas con sus evaluaciones, y la jerarquización de las mismas, al Consejo 
Directivo para que sean dictaminadas y se determine qué proyectos serán apoyados por 
PROSOFT. Una vez que se tiene el dictamen completo para todos los proyectos 
considerados, se registran los resultados en el sistema y se notifica tanto a los OPs, como 
a los beneficiarios, la resolución del Consejo Directivo. 
 
La distribución de apoyos por parte de la SE a los OPs se hace de acuerdo a la 
normatividad existente, y depende principalmente de la firma de los convenios de 
adhesión de los beneficiarios y de la suscripción de instrumentos jurídicos entre la SE y el 
OP. El proceso mediante el cual se recaban las firmas de los documentos necesarios para 
hacer la entrega de los fondos a los OPs es uno de los cuellos de botella más importantes 
identificados durante la evaluación. En la práctica, la firma del convenio por parte del OP 
llega a tomar más de tres meses. Es inaceptable desde el punto de vista de la efectividad 
y eficiencia del programa que los fondos se detengan, demeritando sustancialmente el 
apoyo otorgado a los proyectos seleccionados (por la falta de solvencia que ello 
ocasiona). Es necesario que se establezcan periodos máximos para la firma de 
convenios, y que la evaluación de desempeño del OP considere el tiempo necesario para 
la firma de convenios y entrega de apoyos, como uno de los parámetros fundamentales  
para definir la ratificación y el monto de recursos asignados al OP. 
 
Por esta razón, en el proceso de Distribución de apoyos se incluyen actividades 
adicionales que buscan garantizar tiempos máximos para las diferentes actividades, así 
como un reporte del estatus de pagos realizados para forzar que los recursos no sean 
detenidos, y que los OPs agilicen sus trámites internos, mediante compromisos con la SE. 
 
Una vez que todos los convenios y trámites se han realizado, la entrega final de los 
apoyos a los beneficiarios se realiza de la misma forma como se establece en las ROP. 
La complicación en esta etapa del proceso es la fecha en que los fondos son entregados 
a los beneficiarios, ya que éstos llegan a depositarse con muy poco tiempo para ser 
ejercidos adecuadamente: los fondos se llegan a depositar hasta a mediados de 
diciembre, bajo el entendido de que deben ejercerse antes de la conclusión del año. 
Cuando esto sucede, el ejercicio juicioso de los recursos, y el correcto desarrollo de los 
proyectos apoyados, se ven fuertemente comprometidos. De esta manera es muy 
frecuente encontrar situaciones en la cuales las empresas ganadoras se ven forzadas a 
ejercer los recursos otorgados fuera del plazo establecido (dentro del mismo año 
calendario en que se entregaron los apoyos), y por lo tanto recurrir a la solicitud de 
prorrogas, las cuales están contempladas en las ROP, pero NO de una forma tal que 
facilite y asegure el ejercicio eficiente de los recursos otorgados.   
 
Los operadores del programa tienen que encontrar mecanismos que aseguren la oportuna 
entrega de los recursos, o que en su caso posibiliten el ejercicio en un tiempo razonable 
de los mismos. Si bien existen múltiples mecanismo para hacerlo, los nuevos procesos de 
difusión y recepción de solicitudes que se han recomendado en éste reporte, ayudarán 
sustancialmente a mejorar la entrega oportuna de los apoyos. Al tener calendarizadas las 
convocatorias y los periodos para evaluación, selección y asignación de recursos a los 
proyectos beneficiados, también se garantiza que los recursos sean entregados a los 
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beneficiarios en los tiempos marcados por el programa. Los OPs deberán ajustarse a 
dicho calendario si es que deciden participar en PROSOFT, o de lo contrario su 
evaluación de desempeño (ligada a la ratificación y presupuesto para el año consecutivo) 
deberá ser penalizada. 
 
Finalmente se tiene el proceso de seguimiento a beneficiarios, y cumplimiento de 
proyectos. Actualmente, este proceso se realiza conforme a lo especificado en las ROP. 
Sin embargo, la evaluación del cumplimiento de los beneficiarios se enfoca en la parte 
operativa y no en la parte del desempeño; es decir, se evalúa el cumplimiento cabal de lo 
especificado (puntualmente) en las propuestas, pero no en el cumplimiento de los 
impactos económicos que originalmente se ofrecían. En este sentido es importante 
recordar que la tecnología evoluciona muy rápidamente, por lo que pretender que durante 
la ejecución del proyecto se compre específicamente el mismo equipo de cómputo, u 
aplicación de software, que se había propuesta prácticamente un año atrás, resulta hasta 
cierto punto irrelevante (siempre y cuando, por supuesto, se demuestre un ejercicio de 
recursos en tecnología equivalente, o mejor). Además de revisar el cumplimiento en forma 
de la propuesta original, los operadores del programa tienen que evaluar el fondo. Por 
ejemplo,  es importante asegurarse de que efectivamente se hayan creado empleos, y 
que estos tengan mejor remuneración y condiciones de trabajo que lo que se tenía antes 
de realizar el proyecto, y por supuesto, que estos empleos se mantengan en el largo plazo 
(a dos, tres, cinco, o hasta diez años después de haber realizado la inversión). También 
es importante medir los impactos sobre la economía, a través de mediciones indirectas 
que permitan observar ahorros reales en las cadenas productivas para las cuales se 
desarrollaron los proyectos apoyados. Tanto las auditorías actuales, como los reportes 
que se entregan, van enfocados en cumplir con lo dispuesto en las ROP y los Criterios de 
Operación, y no en el cumplimiento de los objetivos de impacto y resultados propuestos 
por el beneficiario. De hecho, los procesos normativos y empíricos no contemplan este 
aspecto del seguimiento al beneficiario, y éste debería ser el enfoque principal de esta 
actividad. El equipo evaluador propone que los beneficiarios midan los indicadores que 
propusieron para el proyecto, que estos indicadores se reporten en los informes 
periódicos que entregan al OP y a la SE; y que posteriormente el OP valide el 
cumplimiento de los objetivos, o en su caso el avance de los mismos dependiendo de qué 
tan adelantado esté cada proyecto, y la SE audite el cumplimiento de los indicadores más 
relevantes. Cabe resaltar que la parte formal del proceso de seguimiento a los 
beneficiarios también debe cumplirse, sin embargo no debe obviarse la parte de 
resultados. 
 
Evaluación 
 
Por último, el proceso de Evaluación propone dos aspectos: interno y externo. 
Actualmente, no se tiene contemplado en los procesos de la normatividad ninguna de las 
dos, aunque por ley está estipulado que PROSOFT debe ser evaluado anualmente por 
una entidad externa. 
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Gráfica 26  Procesos en la etapa de Evaluación 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
La evaluación interna obliga a los operadores del programa a realizar un análisis tanto de 
los proyectos apoyados como de los OPs involucrados. Como resultado de los reportes 
de avance, así como con las auditorías realizadas en la etapa anterior, se puede obtener 
una evaluación y validación del desempeño de los beneficiarios y de cómo ha sido la 
interacción entre ellos y sus OPs. Cabe recalcar que el análisis propuesto se deriva de la 
información recopilada en los sistemas de información del programa, misma que debe ser 
modificada de acuerdo a las recomendaciones realizadas más adelante en este reporte, 
para permitir una evaluación real de impacto (y no de forma). No se pretende que los 
operadores evalúen individualmente a todos y cada uno de los beneficiarios de forma 
presencial, sino a través de toda la información que éstos han proporcionado, y la 
auditoría de algunos indicadores de desempeño que resulten los más importantes (esto 
se explica másadelante). 
 
Como resultado de esta evaluación interna, se deberán presentar reportes generales del 
desempeño del programa desde el punto de vista de impacto y consecución de objetivos 
propuestos por los beneficiarios, o del avance que lleven con respecto a su 
calendarización de objetivos. Por otro lado, también es necesario elaborar un reporte del 
desempeño de todos los OPs que participaron en el programa durante el año fiscal, en el 
que se considere el cumplimiento de sus compromisos con el PROSOFT y los 
beneficiarios (por ejemplo el ejercicio completo de los recursos comprometidos, el pago 
oportuno a los beneficiarios, y el cumplimiento de los impactos de desarrollo estatal que 
sustenten su participación con PROSOFT). 
 
Por otra parte, la evaluación externa será coordinada por la DGPE, así como se realizó la 
presente evaluación, sin embargo, en la preparación deberá notificarse a los operadores 
del programa de los TDR dispuestos para ésta. La coordinación entre las partes es 
fundamental para contar con los requisitos de información y disponibilidad que requiere el 
evaluador externo para llevar a cabo la evaluación. El operador será responsable de 
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entregar al evaluador la información requerida al momento de hacerse la adjudicación de 
la misma. 
 
Los procesos de evaluación solo están contemplados parcialmente en las ROP, por lo que 
los beneficiarios que resultaron apoyados no están obligados a participar en las encuestas 
y entrevistas necesarias para evaluar el programa. Esto constituyó un cuello de botella 
importante en la realización de esta evaluación. Asimismo se detectó un área de 
oportunidad para hacer más ágiles y efectivas las evaluaciones al obligar a los 
beneficiarios a participar en estas actividades. 
 
Con los reportes finales de evaluación interna y externa, se inicia nuevamente el ciclo de 
preparación, operación y evaluación del programa. 
 
Finalmente, en el Formato III CONEVAL se presentan a detalle todos los procesos 
descritos en esta sección, de acuerdo al formato indicado en los TDR. 
 
Concordancia entre la operación y la matriz de indi cadores 
 
Dentro de los indicadores presentes en la MML sólo se consideran los indicadores  que 
tienen relación con los procesos del programa. En este respecto se pretende medir los 
tiempos para dictaminar un proyecto, tiempos para suscribir convenios de adhesión, 
número de reportes de avance recibidos, número de proyectos apoyados y cantidad de 
fondos utilizados. Durante la evaluación no se proporcionó la información para ninguno de 
los indicadores mencionados atrás, excepto por la cantidad de fondos utilizados. Es 
necesario que los operadores del programa estén consientes de los términos bajo los 
cuales se realizan las evaluaciones externas, y que se aseguren de colectar, a lo largo del 
año, los indicadores necesarios para la misma, y que los puedan presentar de forma 
estructurada y oportuna al momento de la evaluación. 
 
En el Formato VI CONEVAL se resume la congruencia entre normatividad y la operación 
actual que se ha presentado en las descripciones normativa y empírica de los procesos 
de PROSOFT. En el Formato VII CONEVAL se proponen indicadores para cada uno de 
los procesos propuestos en la descripción empírica. 
 
3.3 Identificación y etiquetado de procesos  
 
La metodología de identificación y etiquetado de procesos se realizó conforme a los 
lineamientos de CONEVAL tanto para los procesos descritos en la normatividad existente, 
así como para los procesos empíricos descritos anteriormente. Para tal efecto se 
siguieron cuatro pasos fundamentales: 1) se identificaron los procesos documentados, y 
los que se realizan en el día a día, a pesar de no estar documentados, de acuerdo a los 
documentos oficiales y a las entrevistas que se sostuvieron con actores clave; 2) se hizo 
un mapa preliminar de procesos, mismo que fue comentado y validado con las 
autoridades del programa; 3) con base en los lineamientos de CONEVAL, se hizo una 
clasificación y estructuración de todos los procesos identificados y mapeados; y 
finalmente 4) los procesos fueron etiquetados.  
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Gráfica 27  Identificación y etiquetado de procesos 
Fuente: CEC-ITAM, 2008. 

 
Las definiciones del Modelo de Procesos identificado por el CONEVAL incluyen: 
 

• Planeación : Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas 
en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir 
para el logro de los objetivos del programa. 

• Difusión : Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las 
principales características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, 
dirigido hacia un público determinado. 

• Solicitud de apoyos : Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que 
ejecutan tanto los operadores del programa como los posibles beneficiarios con el 
objetivo de solicitar los apoyos del programa y registrar y/o sistematizar la 
información de dichas solicitudes. 

• Selección de beneficiarios : Proceso realizado por los operadores de los 
programas para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón 
actualizado y validado. 

• Producción o compra de apoyos : Herramientas, acciones y mecanismos a 
través de las cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los 
beneficiarios del programa. 

• Distribución de apoyos : Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de 
origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en 
donde se encuentra el beneficiario del programa). 

• Entrega de apoyos : Conjunto de  instrumentos, mecanismos  y acciones por los 
cuales los beneficiarios o afiliados solicitan o  reciben los diferentes servicios  o 
tipos de apoyo. 

• Seguimiento a beneficiarios : Acciones y mecanismos mediante los cuales el 
programa comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son 
utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 

 
En primer instancia se cotejaron cuáles de los procesos descritos en la normatividad se 
ajustaban a las definiciones del CONEVAL. Posteriormente se analizó qué conjunto de 
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procesos podían ser asociados al proceso de referencia y todos aquellos que no 
cumplieron con ninguna de las definiciones se identificaron aparte. 
 
Todos los procesos analizados se clasificaron y se les indicó su nivel de operación, de 
acuerdo a lo resultante en Formato III del CONEVAL. La tabla siguiente resume los 
procesos identificados y etiquetados: 
 

Modelo de Procesos 
(CONEVAL) Modelos normatividad Nivel de operación 

Planeación • No se identificó proceso • No aplica 
Difusión • No se identificó proceso • No aplica 

Solicitud de apoyos 
• Autorización de OPs 
• Análisis de documentación jurídica 

de OPs y/o beneficiarios 

• Federal y estatal 
• Federal, estatal y empresa 

Selección de beneficiarios 
• Recepción de proyectos 
• Dictamen de proyectos 

• Federal 
• Federal 

Producción o compra de 
apoyos 

• Suscripción de instrumentos 
jurídicos con OPs 

• Suscripción de convenios de 
adhesión con beneficiarios 

• Federal y estatal 
 
• Federal, estatal y empresa 

Distribución de apoyos • Pago a OPs • Federal 
Entrega de apoyos • Pago a beneficiarios • Estatal 
Seguimiento a beneficiarios • Reporte de avance y final • Federal, estatal y empresa 

Otros • Solicitud de modificación a 
proyectos aprobados • Federal, estatal y empresa 

Procesos identificados y etiquetados – descripción normativa 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
Para el caso de los procesos identificados de forma empírica, éstos también se agruparon 
en las mismas categorías del Modelo de Procesos del CONEVAL, y dentro de lo posible, 
los nombres de dichos procesos se hicieron coincidir con los del Modelo. Esto facilita de 
gran manera la comparación y su posterior análisis. Tal como se vio en la descripción 
empírica de procesos, cada uno de los procesos descritos involucra una serie de 
actividades que en ocasiones coinciden con actividades o procesos descritos en la 
normatividad del programa. 
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Modelo de Procesos 
(CONEVAL) Modelos descripción empírica Nivel de operación 

Planeación • Preparación del programa 
• Adecuación del programa 

• Federal 
• Federal 

Difusión • Difusión • Federal y estatal 

Solicitud de apoyos • Autorización de OPs 
• Solicitud de apoyos 

• Federal y estatal 
• Federal, estatal y empresa 

Selección de beneficiarios • Selección de beneficiarios • Federal 
Producción o compra de 
apoyos • Obtención de apoyos 

• Federal y estatal 
 

Distribución de apoyos • Distribución de apoyos • Federal 
Entrega de apoyos • Entrega de apoyos • Estatal 
Seguimiento a beneficiarios • Seguimiento a beneficiarios • Federal, estatal y empresa 

Otros • Evaluación interna 
• Evaluación externa 

• Federal 

Procesos identificados y etiquetados – descripción empírica 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
Adicional a estas tablas, en la sección de Formatos CONEVAL se presentan los formatos 
oficiales de identificación de procesos. 
 
3.4 Medición de atributos de los procesos   
 
En este componente de la evaluación, todos los procesos identificados, tanto en a 
descripción normativa como en la empírica, fueron analizados en su desempeño a través 
de su eficacia, oportunidad, suficiencia, y pertinencia. A continuación se definen cada uno 
de los atributos a medir: 
 

• Eficacia : Un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus metas. 
• Oportunidad : Un proceso es oportuno en la medida en que arroja sus productos o 

resultados en un periodo de tiempo determinado y/o adecuado  para el logro de los 
objetivos del programa.  

• Suficiencia : Un proceso es suficiente en la medida en que produce sus resultados 
de forma completa y/o adecuada  para el logro de los objetivos del programa. 

• Pertinencia : Un proceso es pertinente si sus actividades son adecuadas  para  
lograr tanto sus metas específicas como los objetivos del programa al interior de 
cada proceso.  
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Eficacia

Oportunidad

Suficiencia

Pertinencia

¿Cumple con sus metas?

¿Arroja los resultados en un 
periodo de tiempo 
adecuado?

¿Produce resultados de 
forma completa y/o 
adecuada?

¿Sus actividades son las 
adecuadas para sus metas?

Análisis a desarrollar*

• Escalas de tiempo globales, por etapa, y por activi dad
• Cronograma de procesos y actividades
• Calificación de escalas y cronograma
• Análisis de resultado de entrevistas
• Evolución histórica de métricas de tiempo

• Calificación de indicadores vs. objetivos generales  y 
expectativas CONEVAL

• Calificación de resultado de entrevistas
• Evolución histórica de métricas de resultados

• Calificación de indicadores vs. objetivos
• Valoración de insumos y entregables por etapa
• Valoración de insumos y entregables globales
• Benchmark interno y vs. otros programas
• Análisis de resultado de entrevistas

• Calificación de metodologías y actividades
• Calificación de herramientas y recursos materiales
• Revisión de organigrama (matriz de habilidades, 

conocimientos y actitudes del personal)
• Incentivos y recompensas del personal
• Calificación de coordinación de procesos y flujos d e 

información

* Las escalas para la calificación y/o valoración d ependen da cada rubro y se definirán con la contrat ante durante la realización del proyecto. 
Fuente: CEC-ITAM, 2008.

 
Gráfica 28  Medición de atributos 

Fuente: CEC-ITAM, 2008. 
 
En la medición de atributos se realizó una revisión documental de la normatividad 
existente y proporcionada por el área operadora del programa. La revisión documental se 
complementó con entrevistas a profundidad a operadores, autoridades estatales, OPs y 
beneficiarios. Como resultado, se pudo asignar una evaluación para cada proceso 
identificado.  
 
PROSOFT no cuenta con información y datos relevantes para medir los atributos de los 
procesos actuales con que opera el programa. Los indicadores proporcionados se 
enfocan principalmente en el impacto del programa y no en la operación de éste. Por otro 
lado, los formatos proporcionados no se adecúan a la operación del programa, razón por 
la que no se pudieron utilizar en la evaluación y calificación de los procesos de 
PROSOFT. La base de la evaluación consistió en el trabajo de campo y en la interacción 
entre el equipo evaluador y las autoridades del programa (previo y posterior del cambio 
del programa de la SSIC a la SPyME). 
 
A continuación se presentan las evaluaciones para cada uno de los procesos del 
programa. 
 
Preparación del programa 
 

• Eficiencia: Si se hace, pero sin metodología ni rigor. Es necesario que los 
resultados del programa sean comunicados de forma más oportuna y adecuada; 
que se haga un análisis profundo y de fondo de los resultados de las evaluaciones; 
que se haga un planteamiento y evaluación de estrategias futuras, sustentado en 
el análisis detallado de los resultados de evaluaciones; es conveniente que se 
soliciten y consideren las estrategias propuestas por cada uno de los OPs; y 
también, que se pida una calendarización de los recursos a los OPS, y que se 
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acuerde un presupuesto para cada uno de ellos, adquiriendo un compromiso al 
respecto. 

• Oportunidad: La preparación inicia y se realiza dentro de tiempos adecuados, para 
generar las ROP y criterios de operación a tiempo. 

• Suficiencia: Una mejor preparación del programa debería considerar un análisis 
profundo y riguroso de los resultados de la evaluación, además de la experiencia y 
necesidades inmediatas que los operadores del mismo identifiquen durante la 
operación. 

• Pertinencia: La preparación del programa tiene que hacerse rigurosamente con 
base en el análisis de los resultados de la evaluación, y no con base a la 
experiencia directa de los operadores y sus necesidades inmediatas de operación. 

 
Obtención de apoyos 
 

• Eficiencia: La solicitud de recursos para el programa podría ser reforzada si se 
desarrollara una estrategia de comunicación interna, basada fuertemente en  
estadísticas y pruebas factuales de necesidades y resultados, que sea más 
efectiva en la promoción del programa, y que brinde un sustento de negociación 
con las autoridades y las cámaras encargadas de autorizar el presupuesto. De 
esta manera, los recursos obtenidos no resultarían ser escasos, en comparación a 
las enormes necesidades y gran potencial del programa. 

• Oportunidad: Se realiza de acuerdo a los tiempos para ser incluido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Suficiencia: Los recursos económicos no son suficientes para el alcance e impacto 
esperado para el programa. Esto se observa claramente a partir de dos hechos 
clave: 1) siempre hay proyectos que se quedan sin recursos; y 2) el fondo 
asignado es minúsculo comparado con el tamaño y necesidades de inversión que 
se requieren para desarrollar una industria del software nacional, como espera 
PROSOFT. 

• Pertinencia: Las actividades para conseguir apoyo son adecuadas, pero no 
suficientes. Los operadores tienen que generar una mayor cantidad de 
estadísticas que permitan demostrar el enorme potencial y la gran necesidad de la 
Industria del Software, así como los avances que el programa ha tenido, para 
lograr una convicción en aquellos que definen la cantidad de recursos destinados 
al programa. 

 
Adecuación del programa 
 

• Eficiencia: La adecuación y mejora del programa se hace año con año, y se refleja 
en la emisión de las nuevas MIR, ROP y Criterios de Operación, mismas que son 
corregidas de acuerdo a las experiencias y necesidades que los operadores del 
programa experimentaron durante el año anterior de operación. Durante la 
evaluación, no se identificó evidencia de que se hubiera realizado un análisis 
riguroso de las implicaciones y necesidades de las nuevas estrategias, basado en 
los resultados obtenidos y las evaluaciones interna y externa, ni de que los 
resultados de éste análisis hubieran quedado documentados. Los procesos de 
adecuación, sin embargo, deberían basarse en una metodología más rigurosa, 
que esté documentada y coordinada con los demás procesos de PROSOFT.  
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• Oportunidad: La adecuación y mejora del programa inicia y se realiza dentro de 
tiempos adecuados; sin embargo, se va haciendo a lo largo del año, conforme 
aparecen problemas y/o necesidades para la operación del mismo. 

• Suficiencia: La adecuación y mejora del programa se consideran inadecuados e 
insuficientes, dado que no toman en cuenta las necesidades de la industria, ni 
tampoco se hacen con base en un diagnóstico de cómo el programa está 
atacando el problema focal al cual está dirigido. 

• Pertinencia: El proceso es pertinente ya que permite que se logren implantar los 
cambios propuestos por el equipo operador. 

 
Autorización de OPs 
 

• Eficiencia: El proceso en general es eficiente, ya que las actividades descritas en 
el proceso logran conseguir el propósito del mismo; sin embargo, podría mejorarse 
sustantivamente si no se tuviera que ratificar (volver a firmar convenios de 
adhesión) a los OPs cada año. Como se ha indicado con anterioridad, una 
ratificación de los OPs que ya fueron autorizados el año anterior y tuvieron un 
desempeño adecuado sería más eficiente. 

• Oportunidad: Debido a que no hay un periodo específico para que un OP sea 
autorizado, el proceso no necesariamente es oportuno en todos los casos. 

• Suficiencia: El proceso actual y el propuesto son suficientes en la medida que se 
logra conseguir la autorización de todos los OPs que han decidido participar en el 
programa. 

• Pertinencia: Si se considera el proceso actual, éste es pertinente en la medida que 
es un requisito para que el OP pueda proponer y apoyar proyectos. Si no existe 
una autorización del OP no se puede participar de ninguna forma en el programa. 

 
Difusión 
 

• Eficiencia: La difusión no es suficiente, y la poca difusión que se hace es informal e 
ineficiente. Durante la evaluación no se encontró evidencia de que existiera una 
estrategia de comunicación clara y precisa, en la que se especificaran los objetivos 
de la comunicación, la población susceptible, los mensajes, los productos de 
comunicación, y la forma de medir su desempeño. En su lugar, se hace una 
invitación a los OPs, pero de manera informal y desordenada (frecuentemente por 
correo electrónico y/o teléfono); no existe una convocatoria nacional, ni difusión de 
la misma; no se hacen talleres para definir las nuevas ROP; y la publicación que 
se hace en la página Web, no es monitoreada para constatar su efectividad. Como 
resultado, el número de solicitudes de apoyo es sumamente reducida, en 
comparación a las enormes necesidades y oportunidades que plantea la industria 
del software en el país, y a los impactos que se espera lograr con PROSOFT.  

• Oportunidad: La divulgación se hace en los tiempos adecuados para lograr que se 
reciba un número suficiente (para agotar el presupuesto anual) de propuestas; sin 
embargo, los mecanismos utilizados podrían mejorarse para que lleguen a la 
población objetivo de una manera más rápida y eficiente, y para que consuman 
menos tiempo de los operadores del programa.  

• Suficiencia: El programa atrae y apoya suficientes proyectos, para agotar los 
recursos que le son otorgados. 

• Pertinencia: Las actividades de difusión que se realizan hoy por hoy son 
suficientes para el cumplimiento de sus metas, mismas que logran suficientemente 
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bien. Estas actividades, sin embargo, podrían adecuarse para ser más eficientes y 
oportunas, y sobre todo para lograr captar un mayor número de proyectos que 
permitan maximizar el impacto del programa. 

 
Solicitud de apoyos 
 

• Eficiencia: Todas las empresas que han recibido apoyos lograron integrar sus 
solicitudes completamente. Si bien el proceso cumple con sus metas, puede ser 
sustancialmente mejorado. Los beneficiarios apoyados por OPs elaboran y 
entregan sus propuestas a tiempo y en forma, gracias en parte al apoyo y 
supervisión de éstos. Este proceso sin embargo puede ser agilizado y mejorado 
sustantivamente. No hay un mecanismo uniforme y regulado para que los 
beneficiarios potenciales presenten sus propuestas, ni una ventana única y amplia 
para ello. Hay empresas interesadas e interesantes, que no logran transmitir su 
voluntad de realizar proyectos hasta los operadores de PROSOFT. Los OPs no 
reciben todas las propuestas, arman una cartera integral y la mandan a la SE; mas 
bien, cada solicitante envía sus propuestas directamente a la SE cuando lo 
consideran prudente. 

• Oportunidad: La solicitud de apoyos tiende a hacerse tarde en el año, primero 
porque los OPs no firman los convenios de adhesión y las empresas no presentan 
propuestas antes de que concluya el primer trimestre, y segundo porque muchas 
propuestas son rechazadas numerosas veces (por detalles de formato) antes e ser 
aceptadas. Esto dificulta el ejercicio oportuno de los recursos de la SE, de acuerdo 
a su programación anualizada. Es necesario calendarizar el ejercicio de recursos, 
y apegarse a dicha calendarización, haciendo que las solicitudes de apoyo se 
reciban oportunamente. 

• Suficiencia: El programa recibe suficientes solicitudes de apoyo al año, mismas 
que están completas y cumplen con todos los formatos solicitados. 

• Pertinencia: Las actividades realizadas para que los beneficiarios integren y 
entreguen sus solicitudes son adecuadas; sin embargo, deben modificarse para 
que los solicitantes proporcionen información más profunda y detallada respecto al 
impacto que esperan lograr con sus proyectos, y para que lo hagan de una 
manera más eficiente (porque hoy lo hacen, pero algunos de ellos a prueba y 
error, consumiendo recursos importantes de la SE y sus operadores). 

 
Selección de beneficiarios 
 

• Eficiencia: Los beneficiarios se seleccionan de acuerdo al momento en que 
entregan sus propuestas (conforme van llegando se van aceptando), siempre y 
cuando las propuestas estén completas. No se selecciona la cartera de proyectos, 
que evaluados de forma integral, demuestren el mayor impacto sobre la solución 
del problema focal. 

• Oportunidad: La selección de beneficiarios se hace en tiempos adecuados para 
ello. Sin embargo, es necesario destacar que aún si la evaluación y análisis de 
propuestas se hiciera de manera más profunda y rigurosa, los tiempos de 
selección actuales se tendrían que mantener. 

• Suficiencia: El proceso selecciona a suficientes beneficiarios para agotar los 
recursos del programa; y hace una selección en tiempo y forma de los 
beneficiarios que serán apoyados. Sin embargo, la selección no se hace de forma 
adecuada, debido a que de toma como su parámetro fundamental de decisión el 
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momento cronológico en que fue entregada, no sus impactos para la economía, ni 
mucho menos sus impactos combinados con todos los demás proyectos 
apoyados. 

• Pertinencia: Hoy por hoy  no se realizan las actividades suficientes y adecuadas 
para la evaluación y selección de propuestas. El área encargada de la revisión 
solamente revisa cualitativamente cada una de ellas, pero no los contenidos e 
impacto de cada proyecto. Por su parte, el Consejo Directivo aprueba 
prácticamente todos los proyectos que son presentados (en forma) al programa, 
siempre y cuando no se hubiera acabado el presupuesto anual. Las actividades 
deben cambiarse sustancialmente, para tener una evaluación de contenidos y 
beneficios de cada proyecto, y una evaluación global e integrada de diferentes 
escenarios en los que se consideren combinaciones diversas de proyectos y las 
sinergias de todos ellos. Por lo tanto, el Consejo Directivo debe hacer una análisis 
serio y profundo de los diferentes escenarios resultantes de la evaluación 
preliminar, y dictaminar con base en las estrategias y expectativas del programa. 

 
Distribución de apoyos 
 

• Eficiencia: La distribución de recursos permite que los recursos lleguen 
eventualmente a los beneficiarios; sin embargo es tan ineficiente y burocrática que 
retrasa enormemente la entrega final de recursos. 

• Oportunidad: La distribución de recursos es excesivamente lenta.  Es 
imprescindible para el éxito futuro del programa que los tiempos se recorten 
sustantivamente. 

• Suficiencia: Los recursos son entregados a todos y cada uno de los OPs. 
• Pertinencia: Las actividades para la distribución de apoyos son excesivas e 

ineficientes, y dependen de cada OP. La SE debe establecer un mecanismo 
homogéneo y regulado, que sea eficiente, dirigido y puntual. 

 
Entrega de apoyos 
 

• Eficiencia: La entrega de recursos no es oportuna. Se hace extremadamente tarde 
en el año, dejando un margen sensiblemente reducido para poder hacer un 
ejercicio eficiente de los fondos. 

• Oportunidad: Los tiempos para la entrega de recursos es lenta e inoportuna. Es 
imperativo que los operadores del programa encuentren la manera de atender esta 
problemática, porque de lo contrario un alto porcentaje de los recursos 
económicos entregado resultan ser malgastados y/o desperdiciados. 

• Suficiencia: Si bien es cierto que hay algunos OPS que todavía no han entregado 
recursos del año anterior, este caso no es común. Más bien, todos los 
beneficiarios han recibido los apoyos asignados. 

• Pertinencia: Las actividades actuales logran sus metas, mas no lo hacen con la 
prontitud suficiente para poder considerar que lo hicieron. Es imposible pensar que 
una empresa apoyada solamente tenga quince días para ejercer el apoyo recibido; 
por lo que es imprescindible que se modifiquen las actividades realizadas para 
lograr la entrega de apoyos, de manera que se garantice el tiempo suficiente para 
que el beneficiario los pueda ejercer. 
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Seguimiento a beneficiarios 
 

• Eficiencia: El desarrollo de los proyectos se realiza de manera adecuada, sin 
embargo los procesos de seguimiento son ineficientes, burocráticos, y no están 
enfocados al cumplimiento de los impactos, sino al cumplimiento de los formatos. 
Las empresas beneficiarias hacen la medición y reporte de indicadores; pero esta 
tarea recae absolutamente en sus manos, y no hay ninguna metodología o 
criterios definidos para asegurar que la medición sea adecuada y correcta. Nadie 
verifica que los indicadores reportados efectivamente hubieran sido medidos, y 
verdaderamente sean certeros. Las auditorías no constatan el cumplimiento de las 
metas e impactos propuestos, sino simplemente se enfocan a revisar que estén 
completas y en forma. 

• Oportunidad: El seguimiento a beneficiarios se hace en momentos y tiempos 
adecuados. 

• Suficiencia: El seguimiento a beneficiarios se hace de forma periódica, 
estandarizada, y equitativa para todos. Sin embargo, el seguimiento se basa en 
parámetros de forma y no de fondo. 

• Pertinencia: El seguimiento de beneficiarios solo considera las formas, pero no el 
fondo. Cuando las formas no se cumplen (por ejemplo porque la tecnología 
manifestada en las propuestas fue reemplazada por una mejor), no se toma 
ninguna acción remedial, pero si se crea una dinámica de justificaciones y papeleo 
innecesaria y desgastante. Es importante que las actividades cambien, para 
asegurar un seguimiento de fondo, enfocado en el cumplimiento de las metas y 
beneficios, y que cuando el cumplimiento de ellas no sea una realidad, se tomen 
las medidas necesarias para forzar al beneficiario a cumplir con ellas, y no a 
justificarse por no hacerlo. 

 
Evaluación interna 
 

• Eficiencia: Los beneficiarios cargan en línea los resultados y avances de sus 
proyectos. Sin embargo, la información solicitada para los reportes es escueta e 
insuficiente; y el análisis de dicha información se hace de forma cuantitativa, pero 
no cualitativa. 

• Oportunidad: No se presentan reportes en tiempos definidos. 
• Suficiencia: La evaluación no es completa, ni adecuada, debido a que en muchos 

ámbitos resulta ser superficial e imprecisa. 
• Pertinencia: Las actividades del programa logran la evaluación del programa y la 

generación de recomendaciones pertinentes para la programación; sin embargo, 
pueden adecuarse para hacerlo más oportunamente y con mayor profundidad y 
precisión. Las actividades del programa no logran la comunicación efectiva de los 
resultados de la evaluación a los actores clave que deben conocerlos y 
entenderlos. 

 
Evaluación externa 
 

• Eficiencia: La evaluación externa cumple con las metas planteadas en los TDR, sin 
embargo, es necesario mayor participación de los beneficiarios del programa para 
obtener más información relevante para la evaluación. 
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• Oportunidad: El periodo asignado para la evaluación, tanto de diseño, procesos e 
impacto, es adecuado y oportuno para tomarse en cuenta para incorporar los 
cambios en la operación del programa. 

• Suficiencia: La falta de participación de los beneficiarios del programa en las 
encuestas y entrevistas disminuye el alcance de los resultados que se podrían 
esperar de la evaluación; sin embargo, con la cantidad de información recolectada 
se pudieron obtener recomendaciones, mediciones y conclusiones relevantes. 

• Pertinencia: Las actividades requeridas para la evaluación son adecuadas y de 
gran importancia para la readecuación y mejora del programa. 

 
A continuación se presenta la tabla resumen con todos los atributos de los procesos 
propuestos para el programa, con respecto a cómo se están ejecutando actualmente. 
Esta información deberá considerarse en la elaboración de las nuevas ROP y criterios de 
operación del programa, así como en cómo se puede lograr tener un mayor impacto en 
los beneficios esperados del mismo. 
 

Proceso  Eficacia  Oportunidad  Suficiencia  Pertinencia  
Preparación del 
programa Regular Sí Regular Regular 

Obtención de 
apoyos Regular Regular Regular Regular 

Adecuación del 
programa Regular Sí Regular Regular 

Autorización de 
OPs Regular Sí Sí Sí 

Difusión Regular Sí Sí Si 
Solicitud de apoyos Sí Regular Sí Sí 
Selección de 
beneficiarios No Sí Regular No 

Distribución de 
apoyos Regular No Sí Regular 

Entrega de apoyos No No Sí No 
Seguimiento a 
beneficiarios Regular Sí Sí Regular 

Evaluación interna Regular Regular Regular Regular 
Evaluación externa Sí Sí Regular Sí 

Resumen de los atributos de procesos 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
Es importante aclarar que debido a que no existen indicadores de acuerdo a los Formatos 
V, VI y VII, ni se ha colectado información pertinente, suficiente y/o asertiva para 
calcularlos, evaluamos los aspectos del Formato V de acuerdo a nuestro criterio, a las 
definiciones establecidas en los términos de referencia y al material recolectado durante 
las entrevistas y revisión documental del programa. 
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3.5 Descripción de problemas y buenas prácticas en la operación 
 
En este componente se explican las principales áreas de oportunidad que pudieran 
adecuarse a las ROP y se describirán  las principales  áreas de oportunidad y buenas 
prácticas en la operación del programa. Éstas se traducirán en recomendaciones para 
readecuar dichas ROP.  
 
Comparación de procesos normativos y empíricos 
 
La comparación entre los procesos normativos y empíricos se ha ido desarrollando 
exhaustivamente a lo largo de este capítulo. En su momento se han identificado qué 
procesos y actividades se realizan actualmente, y si éstas están documentadas en la 
normatividad de PROSOFT. Adicionalmente, se han propuesto procesos y actividades 
que mejorarían considerablemente la operación actual del programa. 
 
El énfasis se ha hecho en que los procesos relevantes, empíricos y propuestos, que no 
están en la normatividad, deberán incluirse en las nuevas ROP y Criterios de Operación, a 
fin de optimizar la operación de PROSOFT y los beneficios que de éste se pretende 
obtener. 
 
Entre las diferencias más importantes a recalcar son: la difusión, la preparación y 
adecuación, y la evaluación del programa. Para los procesos y/o actividades que se 
proponen están: la elaboración de una o varias convocatorias, la evaluación interna, la 
ratificación de OPs, selección de proyectos a partir de una cartera más filtrada y 
priorizada, los tiempos límite para la documentación de OPs y beneficiarios, la entrega de 
fondos a beneficiarios dentro de un plazo específico y el seguimiento de los proyectos con 
el enfoque en beneficio y no cumplimiento. 
 
Descripción de problemas en la operación 
 
Los problemas principales que se detectaron en la operación, que de alguna forma se han 
ido mencionando a lo largo del documento, se concentran principalmente en: 
 

• La libertad de tiempos con que OPs deciden participar en el programa 
• La apertura de fechas para recibir y aprobar solicitudes de apoyo a proyectos 
• La falta de difusión del programa en los foros y medios adecuados para lograr 

abarcar toda la población potencial 
• El conflicto entre los tiempos límite para ejercer los fondos y los proyectos 

necesarios para cumplir con el ejercicio, dando como resultado una mala 
selección de proyectos de acuerdo al impacto que los mismos fondos pueden 
aportar en otros proyectos 

• La dependencia de operación en terceros (OPs) y sus diversos criterios de 
selección de proyectos 

• Y principalmente, los tiempos para entregar los fondos a los beneficiarios, que 
están ligados a los procesos internos de los OPs que patrocinan a éstos 
 

En las secciones anteriores se han presentado a detalle diferentes aspectos de cómo 
estas actividades y/o procesos afectan de una forma importante la operación de 
PROSOFT, y se han propuesto medidas correctivas para hacer esta operación más 
eficiente, ágil y clara para todos los involucrados en el programa. Con estas 
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recomendaciones no sólo se podrán resolver los problemas operativos sino que se podrán 
capturar mayores beneficios con los subsidios otorgados. 
 
Descripción de buenas prácticas 
 
Igualmente, las recomendaciones propuestas tanto en actividades y procesos obedecen a 
mejores prácticas detectadas en otros programas públicos, así como en criterios de 
eficiencia de procesos.  
 
Por otro lado, también se identificaron buenas prácticas propias del programa: 

• Las líneas de comunicación con los OPs y los esfuerzos de promoción y difusión 
personalizada del programa son fundamentales para los logros alcanzados 

• Las herramientas en línea favorecen el intercambio de información entre los 
diferentes actores del programa  

• El programa en sí es una buena práctica ya que busca apoyar una industria con 
alto potencial y de gran cobertura en otras industrias y sectores productivos 

 
Es importante conservar estas buenas prácticas, así como desarrollar aquellas que se 
han propuesto a lo largo del documento para fortalecer y perfeccionar el programa y la 
operación de éste. 
 
Puntos de readecuación 
 
Los puntos de readecuación se pueden resumir en los siguientes: 

• Desarrollar un calendario con fechas límite para adhesión de OPs, solicitud de 
proyectos y entrega de fondos a los beneficiarios (fondos federales) 

• Evaluación y selección de proyectos una vez recibidos en conjunto para mejorar el 
impacto de los proyectos apoyados, a través de una o varias convocatorias 
nacionales 

• Aumentar los esfuerzos de difusión y promoción del programa para abarcar a una 
mayor base de beneficiarios potenciales que puedan proponer proyectos de gran 
impacto a nivel nacional 

 
Adicionalmente, el nuevo proceso propuesto es importante tomarlo en cuenta para el 
rediseño de las bases de operación del programa. 
 
3.6 Percepción y satisfacción 
 
El análisis de la percepción y satisfacción del programa se hizo con base en las encuestas 
realizadas a beneficiarios (personas morales), entrevistas a profundidad a operadores, 
OPs y beneficiarios (de todo tipo). 
 
Los resultados de la evaluación indican que el programa es percibido como fundamental 
en el desarrollo de la Industria del Software, al ser el único programa u opción de 
apoyo/financiamiento que tiene como objetivo robustecer el sector. Por otro lado, también 
se percibe como un programa muy genérico que requiere de mayor especialización o 
definición de qué estrategia, dentro de la Industria del Software, es la que más se debería 
apoyar o en la que se debería enfocar. 
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Con respecto a la operación de PROSOFT, en general se percibe como un programa ágil 
y fácil de cumplir con la normatividad y los procesos requeridos. Sin embargo, es unánime 
la percepción de que la entrega de fondos es inadecuada y que compromete de forma 
importante el éxito de los proyectos así como del programa. La participación de los OPs 
es considerada como fundamental para el éxito del programa ya que ayuda de forma 
importante la comunicación e interacción con la SE. 
 
Otro mecanismo de interacción y comunicación entre beneficiarios y el programa (OPs y 
operadores) es la herramienta en línea que se tiene para subir y presentar las solicitudes 
de apoyo. Por otro lado, la percepción de la herramienta es que debe mejorar su 
disponibilidad y usabilidad para hacerla todavía más eficiente y ágil para la interacción 
entre los diferentes involucrados. 
 
Aún con los inconvenientes de los tiempos de entrega de los recursos, la satisfacción de 
los beneficiarios y OPs es alta. Para las empresas chicas y medianas, principalmente, 
PROSOFT ha sido el catalizador para su crecimiento y desarrollo, y no se ubicarían en 
esa posición si no hubieran contado con el apoyo del programa. 
 
De acuerdo a los beneficiarios entrevistados, los principales retos que PROSOFT enfrenta 
son: 

• Subsistir 
• Garantizar los fondos y aportaciones 
• Alcanzar mayor difusión 
• Mejorar la comunicación de cambios internos 
• Apoyar a la capacitación de forma especial 
• Desarrollar mecanismos de control y supervisión 
• Focalización en qué áreas de la Industria debe apoyar 

 
En el capítulo de impacto se presentan los resultados cuantitativos de la percepción de los 
beneficiarios con respecto a los procesos y operación de PROSOFT. 
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3.7 Costo – Efectividad 
 
En esta sección se presenta un análisis Costo-Efectividad realizado ex-post para 
determinar los costos del programa versus los beneficios que se han obtenido de él. Las 
variables a considerar no están indicadas en términos monetarios y representan las 
variables más significativas que se tienen para medir la eficiencia y efectividad del 
programa. 
 
En un análisis de este tipo es importante que los programas o apoyos busquen el mismo 
objetivo, por ejemplo, número de empleos creados. Sin embargo, dentro del mismo 
PROSOFT se tienen diferentes objetivos dependiendo del tipo de apoyo recibido y el 
destino de los recursos recibidos. Debido a esto, es difícil poder incorporar un análisis 
homogéneo para todos los casos o resultados considerados. Por esta razón se vuelve 
complicada la comparación en los diferentes tipos de proyectos apoyados. 
 
Los costos considerados en el análisis deben incluir los montos totales invertidos, no 
únicamente los fondos aportados por PROSOFT. Es decir, se tomarán en cuenta también 
los montos aportados por los gobiernos estatales, así como los montos invertidos por los 
beneficiarios. La información proporcionada para las aportaciones de los beneficiarios y 
de los gobiernos estatales no incluye el desglose del tipo de proyecto en el que se utilizó 
el fondo. Únicamente los fondos federales están clasificados por tipo de proyecto 
apoyado. Sin embargo, la clasificación por tipo de proyecto no tiene una relación directa 
con el indicador analizado. 
 
La información proporcionada por los operadores del programa no viene desagregada en 
rubros que permitan identificar cuánto está costando el programa en indicadores como 
número de empresas creadas, número de empleos creados o mejorados, número de 
capacitaciones realizadas. El problema de la agregación es que no se pueden identificar 
efectos específicos para una correcta inferencia de qué tanto se está beneficiando el 
sector con los recursos destinados. En el futuro, es necesario que los operadores del 
programa desagreguen y proporcionen esta información para poder realizar un análisis 
costo-efectividad más a detalle. 
 
Por otra parte, se cuentan con tres fuentes de información para los indicadores 
analizados. Las fuentes son todas de los operadores del programa en la SE, tanto de la 
SSIC como de la SPyME, así como con la base de beneficiarios del PROSOFT. La 
información contenida en estas fuentes de información no es homogénea ni consistente 
entre sí. Para un mismo indicador se tiene más de una fuente, lo que hace imposible que 
se pueda realizar un análisis costo-efectividad del programa. 
 
Con el propósito de poder realizar al menos un ejercicio de costo-efectividad, se 
seleccionó la fuente del operador actual. 
 
El análisis incluye dos años de operación del programa: 2007 y 2008. Los indicadores 
proporcionados están actualizados al verano de 2009. Los valores presentados no están 
ponderados y se presentan de forma individual con respecto al monto total que se ha 
invertido, incluyendo los costos de operación del programa. Con base en la distribución de 
tipo de beneficiario apoyado en la base de datos utilizada para la evaluación de impacto, 
se desagregaron los montos invertidos en cada tipo de institución o entidad para tratar de 
acotar los montos para los diferentes tipos de beneficio que el programa ha generado. 
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En el análisis no se incluyen problemas de focalización del programa: inclusión y 
exclusión. Se asume que los resultados podrían estar influenciados por un mejor criterio 
de selección y de inclusión de beneficiarios del programa. Con el nuevo proceso es 
posible incorporar este aspecto al tener una mejor selección de los proyectos a apoyar. 
 
Por otro lado, tampoco se toman en cuenta posibles duplicidades con otros programas de 
apoyo entregados a los beneficiarios. 
 
Resultados del análisis de Costo-Efectividad 
 
El objetivo de esta evaluación es conocer si los resultados del programa son eficientes y 
efectivos en comparación con los costos que éste requiere, midiendo así la eficiencia y la 
efectividad con la que se opera el programa. Asimismo, analizar el comportamiento de los 
costos del programa en el tiempo. 
 
La tabla siguiente muestra el análisis de Costo-Efectividad del programa. 
 

Valores Valores

Montos en miles de pesos % Total PROSOFT % Total PROSOFT

Monto invertido - PROSOFT 452,124           651,481           

% Personas morales 77.0% 1,341,611   348,135       68.4% 1,446,893           445,613       

% Instituciones educativas 6.1% 106,283       27,580         9.1% 192,496              59,285          

% Organismos y personas físicas 16.9% 294,457       76,409         22.5% 475,952              146,583       

Monto invertido - Total 1,742,352       2,115,341       

Número de empresas creadas 34                      39,459         10,239         17                      85,111                 26,213          

Número de empresas apoyadas 968                   1,386            360               1,016                1,424                   439                

Empleos generados 11,206             120               31                  12,347             117                       36                  

Análisis Costo-Efectividad

Costo/Indicador Costo/Indicador

2007 2008

 
Análisis de Costo-Efectividad del PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
 
Desde el punto de vista del PROSOFT, sin considerar los montos invertidos por los 
estados ni por los beneficiarios, el costo por empresa creada en 2007 y 2008 varía 
significativamente, de más 10 millones de pesos a más de 26 millones de pesos. Con 
respecto al número de empresas apoyadas, en promedio el costo por apoyar cada una de 
estas empresas está entre 360 mil pesos y 439 mil pesos; y el costo por cada empleo 
generado es de 31 a 36 mil pesos.  
 
Sin embargo, estos números no son indicativos ya que son sumamente sensibles al 
número de empresas apoyadas. 
 
Ahora bien, si consideramos la inversión total del programa, las cifras se observan 
considerablemente más altas. En el primer indicador, el costo por cada empresa creada 
está entre los 39 y 85 millones de pesos, una cifra extremadamente alta para el tipo de 
indicador considerado. Similarmente, para el costo por el número de empresas apoyadas 
está alrededor de los 1.3 millones de pesos y cada empleo generado costó más de 115 
mil pesos en el año. 
 
Es difícil poder determinar si estos valores son altos comparados con otros programas, sin 
embargo como punto de referencia se observa que los costos por unidad han subido 
considerablemente entre 2007 y 2008, con valores mayores al 10% de un año contra otro, 
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tomando en cuenta que la fuente de información es la misma para los indicadores 
analizados.  
 
A lo largo del tiempo, el programa ha incrementado año con año los montos destinados 
por parte de PROSOFT. En 2004, su primer año de operación, se invirtieron cerca de 140 
millones, y en 2008 se llegó a más de 650 millones de pesos, un crecimiento de más de 
450%. La tabla siguiente presenta los montos de inversión destinados en los 5 años de 
operación: 
 

Monto 

Montos en pesos

2004 143,891,000$        

2005 198,268,118$        

2006 442,492,484$        

2007 452,124,353$        

2008 651,480,962$        

Año

 
Montos de inversión de PROSOFT 

Fuente: Información proporcionada por SPyME, 2009. 
 
El creciente monto de inversión del PROSOFT en la Industria del Software debe verse 
reflejado en una mejora sustancial en el desempeño del sector. De lo contrario, se deberá 
revisar si la efectividad del programa con respecto a sus metas a alcanzar en el 2013 va 
en la dirección adecuada o es necesario corregir el rumbo o simplemente reasignar los 
fondos a otros programas con mayor efectividad. 
 
Un análisis alternativo, derivado de la información de la evaluación de impacto, es que en 
promedio se crean 5 empleos por empresa apoyada, y si consideramos la base de 968 
empresas apoyadas en 2007, para un total de 4,840 empleos, y 1,016 en 2008, para un 
total de 5,080 empleos, podemos ver que el costo por empleo generado sería de 72 mil y 
88 mil pesos, respectivamente para cada año, tomando en cuenta únicamente el apoyo 
de PROSOFT. Considerando la inversión total, sería un costo por empleado de 
aproximadamente 280 mil pesos para ambos años. 
 
Adicionalmente, tomar en cuenta el número de empleados es riesgoso, ya que no todos 
los empleos generados son de alta especialización, por lo que no hay garantía de que se 
mantenga este número de empleos en el futuro. 
 
También se puede tomar el dato del incremento promedio en las ventas de las empresas, 
siendo éste de 1.3 millones de pesos. Considerando las aproximadamente 1,000 
empresas apoyadas, se está invirtiendo más de 500 millones de pesos para generar una 
venta del doble, sin considerar todos los gastos asociados a las ventas generadas. 
 
Si los indicadores son correctos, los costos por cada indicador evaluado es 
excesivamente elevado, lo que debería tomarse en cuenta para evaluar la viabilidad del 
programa en su totalidad. 
 
En opinión del evaluador, es necesario que el operador del programa genere, consolide y 
valide la información necesaria para poder realizar un análisis costo-efectividad que sea 
objetivo y que pueda proveer recomendaciones puntuales para con los beneficios que se 
están generando con el programa. 
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4. Evaluación de Impacto del Programa de PROSOFT 
 
4.1 Diseño del modelo 
 
En presente apartado se describe el diseño del modelo y la metodología seguida para la 
evaluación de impacto del programa PROSOFT, con base en las empresas apoyadas y 
no apoyadas en 2007. Además de realizar el mismo ejercicio con empresas beneficiadas 
y no beneficiadas en 2008 para establecer una línea basal que permita generar series 
cuantitativas para futuras evaluaciones. 
 
Objetivo general: 
 

• Efectuar la evaluación de impacto del PROSOFT, desde una perspectiva 
cualitativa y cuantitativa, para estimar los efectos e impactos atribuibles al 
programa en la población beneficiada. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Analizar las características y el perfil de las empresas beneficiadas con el 
programa PROSOFT. 

• Determinar las características y variables de los usuarios y/o usuarios 
potenciales de las innovaciones (productos, procesos, servicios). 

• Analizar y determinar los resultados (output) alcanzados a nivel empresa. 
• Estimar los efectos e impactos atribuibles al programa en la población que ha 

sido beneficiada con los apoyos del mismo, mediante estadística descriptiva y 
modelos econométricos. 

• Establecer grupos de comparación y de control de no beneficiarios para 
fortalecer la validez y solidez de las estimaciones econométricas. 

• Generar una línea basal para estimar posteriormente los efectos o impactos 
atribuibles en la población próxima a recibir los apoyos del programa para el 
siguiente proceso de evaluación. 

 
Preguntas de evaluación 
 
En la evaluación de impacto del programa de PROSOFT la pregunta central de 
evaluación fue conocer cuáles son los efectos e impactos atribuibles al programa en la 
población beneficiada con los apoyos del mismo. En la siguiente gráfica se mencionan 
también otras preguntas de evaluación dirigidas a identificar el perfil de las empresas y 
proyectos apoyados, el perfil de los sectores que demandan los servicios de la industria 
de TI y preguntas en torno a la identificación de cuáles son los efectos causales que 
inciden en el crecimiento en ventas, la maduración y la competitividad de las empresas. 
Las variables que se derivan de estas preguntas de evaluación se presentan más 
adelante, sin embargo, estas preguntas guiarán la evaluación y el diseño de la misma. 
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¿Cuáles son las características de las 
empresas beneficiadas y de los proyectos 

apoyados? 

¿Cuál es el perfil de los sectores que 
demandan los servicios de la industria 

de TI? 

¿Cuál es la percepción de los beneficiarios acerca 
de la utilidad de los apoyos entregados por el 

Programa? 

Preguntas de los efectos e impactos del Programa 

¿Cuáles son los efectos e impactos atribuibles al Programa en la 
población beneficiada?: 

• ¿Cuál es el impacto en la facturación de las empresas? 
• ¿Cuál es el nivel de inversión en la empresa? 
• ¿Cuál es el impacto en la recaudación de impuestos a partir 

de los apoyos otorgados? 
• ¿Cuál es el impacto de los apoyos en las exportaciones 

del sector? 
• ¿Cuál es el impacto por rubros de apoyo y en qué medida 

dicha asignación logra impactar en los objetivos del Programa? 
Preguntas de los efectos e impactos del Programa

• ¿Cuál es el impacto de la capacitación y certificación de las personas en 
el crecimiento de las ventas de la empresa?

• ¿Cuál es la influencia del uso de modelos de capacidad de procesos en el 
crecimiento en ventas?

• ¿Cuál es la influencia de los apoyos del Programa en el nivel de 
maduración de las empresas? 

 
Gráfica 29 Preguntas de los efectos e impactos del programa 

Fuente: CEC-ITAM, 2009. 
 
Información/variables 
 

Variables de empresas apoyadas 
 

De acuerdo con los términos de referencia, las variables consideradas en la evaluación de 
impacto (cualitativa y cuantitativa) del PROSOFT se integran en los rubros de variables de 
Fin, variables de Propósito y variables asociadas: 
 

Variables  
Variables de Fin  

(Impacto) •  Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información. 

Variables de Propósito 
(Resultados) 

•  Empleo potencial en el sector TI. 
•  Certificaciones organizacionales apoyadas. 
•  Empleo mejorado en el sector TI. 

Variables asociadas 

•  Impacto de la capacitación y certificación de las personas en el crecimiento 
en ventas de las empresas. 

•  Influencia del uso de modelos de capacidad de procesos en el crecimiento en 
ventas de las empresas y/o renovación de contratos. 

•  Impacto en la facturación del sector. 
•  Coeficiente de inversión en el sector. 
•  Influencia de los apoyos en el nivel de maduración de las empresas del 

sector. 
•  Impacto de los empleos mejorados en el incremento de la 
    productividad de las empresas. 
•  Perfil de los sectores que demandan los servicios de la industria de 
    TI, así como la segmentación de los mismos. 
•  Impacto de la recaudación de impuestos a partir de los apoyos otorgados por 

el PROSOFT. 
•  Impacto de los apoyos en las exportaciones del sector. 
•  Rentabilidad en la inversión del sector versus otros sectores. 
•  Cuantificar la percepción de los beneficiarios acerca de la utilidad de los 

apoyos entregados por el programa. 
•  Impacto por rubros de apoyo. 
•  Impacto de los apoyos en los objetivos del programa. 

Variables consideradas en la evaluación cuantitativ a y cualitativa de impacto del PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en los términos de referencia, 2009. 
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Algunas de las variables que se adicionaron y que se complementan con las anteriores 
son las siguientes: características de las empresas apoyadas, características de los 
proyectos apoyados, variables del perfil de los sectores que demandan los servicios de la 
industria de TI y variables de resultados alcanzados (a nivel proyecto y a nivel empresa). 
 

Variables  

Información de las empresas 

•  Número de años de operación de la empresa. 
•  Tamaño de la empresa. 
•  Número de personas contratadas (año 0). 
•  Porcentaje de capital extranjero. 
•  La empresa exporta (Si/No). 
•  Número de patentes de la empresa. 
•  Ubicación de las empresas (entidad federativa). 
•  Sector al que pertenecen las empresas beneficiadas. 
•  Giro de las empresas beneficiadas. 
•  Certificaciones con que cuenta la empresa. 
•  Indicadores de resultados (año 0): 
o Ventas 
o Clientes 
o Exportaciones 

Información de los proyectos 
apoyados 

• Fase del proyecto. 
• Etapa actual del proyecto. 
• Estructura financiera utilizada para realizar el proyecto. 
• Tipo de proyecto realizado. 

Perfil de los sectores 
que demandan los 

servicios de la industria 
de TI, así como la 

segmentación de los 
mismos 

• Sector y subsector al que pertenecen. 
• Ubicación geográfica. 
• Tamaño de las empresas. 
• Tipo de usuario: nacional o internacional; actual o potencial; directo o 

indirecto. 

Resultados alcanzados 
a nivel empresa y a 

nivel proyecto 

•  Resultados alcanzados a nivel proyecto. 
•  Resultados alcanzados a nivel empresa (año 1, 2, n): 

o Ventas 
o Clientes 
o Exportaciones 

• Empleos generados con el apoyo recibido (año 1, 2, n) total y por nivel de 
escolaridad. 

• Certificaciones obtenidas con el apoyo recibido. 
Beneficios generados con el 

proyecto apoyado 
• Beneficios socio-económicos generados en el bienestar general de la 

población. 
Resultados alcanzados a nivel 

proyecto 
• Resultados del proyecto apoyado (cuantitativo). 
• Resultados del proyecto apoyado (cualitativos). 

Información/variables de empresas beneficiadas, usu arios, beneficios y resultados alcanzados 
Fuente: CEC-ITAM, con base en los términos de referencia, 2009. 
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Variables de empresas no apoyadas 
 
Con el objetivo de evaluar el impacto real del programa se aplicó también la encuesta a 
empresas no apoyadas, tratando de que éstas presentaran características similares a las 
empresas que recibieron el apoyo de PROSOFT9. En este tipo de empresas se definieron 
las siguientes variables: 
 

Variables  

Información de las 
empresas 

•  Número de años de operación de la empresa 
•  Tamaño de la empresa 
•  Número de personas contratadas (año 0) 
•  Porcentaje de capital extranjero 
•  La empresa exporta (Sí/No) 
•  Número de patentes de la empresa 
•  Ubicación de las empresas (entidad federativa) 
•  Sector al que pertenecen las empresas beneficiadas 
•  Giro de las empresas beneficiadas 
•  Certificaciones con que cuenta la empresa 
•  Indicadores de resultados (año 0): 

o Ventas 
o Clientes 
o Exportaciones 

Perfil de los sectores 
que demandan los 

servicios de la industria 
de TI, así como la 

segmentación de los 
mismos 

• Sector y subsector al que pertenecen 
• Ubicación geográfica 
• Tamaño de las empresas 
• Tipo de usuario: nacional o internacional; actual o potencial; directo o 

indirecto 

Resultados alcanzados 
a nivel empresa y a 

nivel proyecto 

•  Resultados alcanzados a nivel proyecto 
•  Resultados alcanzados a nivel empresa (año 1, 2, n): 

o Ventas 
o Clientes 
o Exportaciones 

• Empleos generados con el apoyo recibido (año 1, 2, n) total y por nivel de 
escolaridad 

• Certificaciones obtenidas con el apoyo recibido 
Información/variables de empresas no apoyadas, usua rios, beneficios y resultados alcanzados 

Fuente: CEC-ITAM, con base en los términos de referencia, 2009. 

 
Muestra de empresas apoyadas y no apoyadas 
 
Para la evaluación de impacto del programa PROSOFT se realizó un muestreo de 
empresas apoyadas y no apoyadas en 2007. Este mismo ejercicio se llevó a cabo con 
empresas beneficiadas y no beneficiadas en 2008 para establecer una línea basal. 
 
En la selección de la muestra para evaluar el impacto del PROSOFT se utilizó un diseño 
de muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional. La estratificación se realizó 
considerando el año y el tamaño de las empresas apoyadas. 

                                                 
9 En la evaluación de impacto, las empresas que no recibieron el apoyo forman parte del contrafactual. La importancia del 
contrafactual radica en que no se puede observar al mismo individuo en el mismo punto en el tiempo con el programa y sin 
el programa. Es por ello que se establecen individuos con idénticas características que no recibieron el apoyo con la 
finalidad de compararlos con los que recibieron el apoyo. El impacto estimado es por lo tanto la diferencia entre la 
observación tratada y el contrafactual.  
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La muestra estimada para empresas apoyadas se integró de 115 empresas beneficiadas 
por el programa. Específicamente la muestra destinada a la línea basal fue de 56 casos y 
la muestra para la evaluación de impacto de PROSOFT fue de 5910 empresas. La 
distribución de la muestra de empresas apoyadas por año es la siguiente: 20 micro, 24 
pequeñas, 7 medianas y 8 grandes en 2007. Y en 2008, 21 micro, 22 pequeñas, 6 
medianas y 7 grandes. 
 
Para empresas no apoyadas se estimó un tamaño de muestra similar al de empresas 
apoyadas por PROSOFT, es decir la muestra fue de tamaño n=115. De esta muestra, 59 
casos eran para conformar el grupo control y realizar la evaluación de impacto con el 
grupo de tratamiento (muestra de empresas apoyadas en 2007) y 56 correspondientes al 
grupo control para integrar la línea basal con la muestra de empresas apoyadas en 2008. 
 
Es importante mencionar que aunque prácticamente se cubrieron las cuotas de empresas 
encuestadas, sólo el 40% de las empresas no apoyadas y apoyadas contestaron casi 
todas las preguntas que estaban diseñadas para evaluar el impacto o características 
importantes de las empresas como: ventas, utilidades, inversión, número de trabajadores 
contratados, impuestos, personal certificado, patentes desarrolladas y registradas, entre 
otras; en los diferentes años propuestos, 2005, 2006, 2007 y 2008.   
 
La poca participación de las empresas está relacionada primero con el hecho de que la 
encuesta fue opcional para las empresas apoyadas; y segundo, el bajo compromiso de 
las empresas no apoyadas con la SE y la desconfianza de proporcionar información 
relacionada con aspectos fiscales. Esto trajo como consecuencia que el número de 
observaciones disminuyera considerablemente (por la pérdida de observaciones en 
variables de impacto o covariados).  
 
El limitado número de observaciones complicó la aplicación de los métodos de evaluación 
comprometidos en el proyecto inicial (panel retrospectivo, principalmente). Y además,  se 
generó el riesgo, originado por muestras pequeñas, de estimar parámetros poco robustos 
o representativos de la población observada. 
 
En futuras evaluaciones se recomienda un sobre muestreo para evitar que la baja 
participación de las empresas encuestadas reporte muestras pequeñas; y se propone a la 
SE hacer obligatoria la participación de las empresas apoyadas.   
 

                                                 
10 Para evitar algunos sesgos en el análisis estadístico y econométrico no se consideran 5 empresas que fueron apoyadas 
por PROSOFT por el lado de la demanda de software, pero que no pertenecen de la industria TI. Por lo que la muestra de 
empresas apoyadas fue de n=54.  
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4.2 Resultados cuantitativos y cualitativos de empr esas apoyadas 
y no apoyadas para evaluación de impacto 
 
4.2.1 Empresas Apoyadas en 2007 
 
Para la evaluación de impacto se entrevistaron 59 empresas apoyadas de un total de 347 
que benefició el programa PROSOFT en 2007. De esta muestra de empresas apoyadas, 
54 desarrollaron al menos una de las actividades características del sector de la industria 
de tecnologías de la información y desarrollo de software. Las seis empresas restantes 
pertenecen a otros sectores económicos que participaron en el programa como usuarios.  
 
4.2.1.1 Perfil general de las empresas encuestadas 
 
Las actividades más frecuentes de las empresas encuestadas se relacionan con el 
diseño, desarrollo y la aplicación de software y sistemas computacionales: desarrollo de 
software aplicativo (18 registros), desarrollo de consultoría de software (13 registros), 
servicios de mantenimiento y soporte de sistemas computacionales (12 registros), 
servicios de diseño de sistemas computacionales (12 registros) y servicios de 
programación de sistemas computacionales (10 registros) (véase el anexo 2 para 
información detallada sobre el perfil de las empresas incluidas en la muestra). 
 
Las empresas apoyadas 2007 se concentran en tres estados: Jalisco (25.9%), Distrito 
Federal (22.2%), y Nuevo León (16.7%). Es de destacar la alta concentración de la 
industria en estas tres entidades federativas con más de la mitad (55%) de las empresas, 
mientras que hay 7 estados con una sola empresa, sin mencionar que  más de la mitad de 
las entidades federativas (16) ni siquiera aparecen en la lista. Ello evidencia la formación 
concentrada de clusters geográficos en el sector. 
 
El 13.2% de las empresas encuestadas fue creada en 2007, es decir tiene menos de un 
año en operación. El 45.3% de las empresas tiene entre 1 y  5 años en actividad. El 
promedio de años de operación fue 7.8 con una desviación estándar de 9.5. El mínimo es 
cero años y el máximo son 58 años. 
 
La distribución de las empresas encuestadas revela que el 40.7% es empresa micro (de 1 
a 10 empleados), el 35.2% es pequeña (de 11 a 50 empleados), el 11.1% es empresa 
mediana (51 a 100 empleados) y el 13% es empresa grande (más de 100 empleados). 
  
Asimismo, el 12.2% de las empresas reportó ventas menores o iguales a un millón de 
pesos. El mayor porcentaje de empresas (28.6%) tuvo ventas entre un millón y 5 millones 
de pesos. El 18.4% de las empresas encuestadas se localizó en el rango de 5 a 10 
millones de pesos en ventas; y otro 16.6% en el rango de 10 a 50 millones de pesos en 
ventas. Las ventas promedio se situaron en 127 millones con una desviación estándar de 
311 millones. El valor mínimo fue de 62,115 pesos y el máximo de 1,240 millones.  
 
Sólo 8 de las 54 empresas encuestadas, equivalente a un 14.8% del total, realizaron 
exportaciones durante el año 2007.  
 
En términos de su estructura laboral, el 22.2% de las empresas contrata exclusivamente 
empleados fijos y ningún empleado temporal. Así, el 50% de las empresas contrató al 
menos un trabajador fijo. El 9.3% de las empresas tiene menos del 40% de trabajadores 
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fijos. El promedio de trabajadores fijos contratados es de 80 con una desviación estándar 
de 76.3. El número mínimo de trabajadores fijos fue de 2 y el máximo de 400. El 3.7% de 
las empresas contrata exclusivamente empleados temporales. Así, el 29.6% de las 
empresas contrató al menos un trabajador temporal. El 18.5% de las empresas tiene 
menos del 40% de trabajadores temporales. El promedio de trabajadores temporales 
contratados es de 79 con una desviación estándar de 50.1. El número mínimo de 
trabajadores temporales fue de 0 y el máximo de 300. 
 
El 46.3% de las empresas enfrenta una tasa de rotación anual de personal mayor a 0% 
pero menor o igual al  30%, ninguna tuvo una rotación de más del 30%. El resto de las 
empresas (53.7%) mencionaron no tener rotación de personal.  La tasa de rotación 
promedio fue de 6.2% con una desviación estándar de 8.6. El valor mínimo fue de 0% y el 
máximo de 30%. En particular, el 35.1% de las empresas enfrenta una tasa de rotación 
anual de personal técnico mayor al 10%. El resto de las empresas (64.9%) reportó una 
tasa entre 0 y el 10%, de éstas el 46.3% mencionó no tener rotación de personal.  La tasa 
de rotación promedio fue de 10.6% con una desviación estándar de 15.5. El valor mínimo 
fue de 0% y el máximo de 80%. 
 
Antes de haber recibido el apoyo de PROSOFT, sólo 4 empresas contaban con una 
certificación a nivel de la empresa. El tipo de certificación más común fue el “Modelo de 
Madurez de la Capacidad para el Desarrollo de Software”, también llamada CMMI, 
alcanzando una frecuencia de 2, que representa 3.7% del total. Ninguna empresa contaba 
con más de dos certificaciones y sólo existe una certificación en el extranjero de una 
empresa grande. Ninguna de las microempresas se había certificado. 
 
El 41.2%  de las empresas mencionó haber certificado al menos un empleado antes de 
iniciar el proyecto apoyado por PROSOFT. La encuesta arroja que 19 empresas (37.2%) 
contaban con un solo tipo de certificación de personal, una empresas con dos (2.0%), otra 
más con tres certificaciones (2.0%), que es el máximo nivel de certificaciones. De las 30 
empresas sin certificación de personal  (58.8%), 15 son micro, 2 pequeñas, 3 medianas y 
2 grandes. 
 
El número del personal certificado por empresa varía significativamente, pero no excede 
de 20 personas en ninguno de los tipos de empresas. El 61% de las empresas no cuenta 
con personal certificado antes del apoyo realizado. El mínimo de personas certificadas es 
una y el máximo 20. De las 21 certificaciones del personal que las empresas realizaron 
antes de obtener el apoyo de PROSOFT 2007, 20 se realizaron a nivel nacional y 1 a 
nivel internacional.   
 
4.2.1.2 Información de los proyectos apoyados 
 
El 72.2% de las  empresas (39), concluyó el proyecto. El 18.6% se encuentra en una o 
varias de las fases de su aplicación. Existe una que reportó estar en el análisis y diseño 
del proyecto (1.8%). El 7.4% no contestó la pregunta. 
 
24 de las empresas encuestadas (58.5%) confirman haber recibido exactamente el 50% 
del financiamiento por PROSOFT, equivalente al porcentaje de apoyo máximo establecido 
en las reglas de operación del PROSOFT. 17 empresas obtuvieron menos del 50% de 
apoyo, 12 empresas solicitaron menos del 25%. El monto promedio de apoyo otorgado 
fue de 1 millón 250 mil pesos con un valor máximo de 10 millones 600 mil. 
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Si comparamos el monto de apoyo recibido de PROSOFT con la cantidad que las 
empresas asignaron al rubro de inversión en 2007, se puede apreciar que para algunas 
empresas el proyecto PROSOFT constituyó una parte sustancial de su gasto de inversión 
anual.  
 

4.2.1.3 Información de los usuarios  
 

De acuerdo con una agregación de los seis principales usuarios de las empresas 
apoyadas en 2007, las empresas privadas (94) constituyen el 71.5% del total de usuarios. 
Las entidades del sector gubernamental integran el segundo grupo más importante entre 
los usuarios de la industria con un 13% (17 empresas). El sector de los consumidores 
representa el 8.6%  y el sector académico el 5.3%. 
 

Los usuarios de los productos y servicios de las empresas de software y TI  se localizan 
en actividades primarias, secundarias y terciarias; siendo el sector terciario el que aglutina 
la mayor parte de los clientes y usuarios con el 53.7% del total. En particular los 
subsectores de comercio y el subsector de los servicios financieros concentran un número 
importante de usuarios. 
 
Como reflejo de sus carteras actuales, las empresas encuestadas visualizan usuarios 
potenciales en el ámbito de la empresa privada 74.5%. Seguido por el sector 
gubernamental 14.7%. Las empresas visualizan ampliar su clientela en estos sectores. El 
sector de consumidores ocupa el 8.2% y el sector académico 2.4%. 

 

4.2.1.4 Resultados alcanzados a nivel proyecto 
 

Los principales resultados de los proyectos, desde la perspectiva de las empresas, fueron 
la mejora en la competitividad (13.8%) y en el nivel de maduración (13.4%), el crecimiento 
en ventas (11.1%), incremento en clientes (10.7%), incremento en la productividad 
(10.3%) e incremento en la facturación (10%). El reclutamiento de personal es del 5.4% y 
sólo 2 empresas mencionan un incremento en las exportaciones.  
 

Resultados del proyecto  Número de empresas  % 
Mejora de la competitividad 36 13.8 
Mejora en el nivel de maduración 35 13.4 
Crecimiento en ventas 29 11.1 
Incremento en clientes 28 10.7 
Incremento de la productividad 27 10.3 
Incremento en facturación 26 10.0 
Contribución a la sustentabilidad 17 6.5 
Renovación de contratos 14 5.4 
Reclutamiento de personal 14 5.4 
Reducción de rotación de personal 12 4.6 
Incremento en la rentabilidad de la inversión 10 3.8 
Fuentes de financiamiento 5 2.0 
Recaudación de impuestos 4 1.5 
Incremento en las exportaciones 2 0.07 
Otras mejoras logradas 2 0.07 
Total  261 100.0 
Respuestas múltiples 

Resultados alcanzados de los proyectos apoyados por  el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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4.2.1.5 Resultados cualitativos 
 
Resultados esperados con los apoyos recibidos de PR OSOFT 2007 
 
La gran mayoría de las empresas -el 76% del total- afirmó haber alcanzado los resultados 
planteados con los proyectos apoyados por PROSOFT en 2007. No obstante, el 24% de 
las empresas (13) no alcanzó los resultados esperados. 
 

 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Se alcanzaron 18 14 4 5 41 
No  se alcanzaron 4 5 2 2 13 
Total  22 19 6 7 54 

Alcance de resultados esperados con los apoyos reci bidos de PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Los resultados que refieren las empresas apoyadas como logros mejor alcanzados son: la 
certificación y la capacitación del personal (24.0%), incrementos en ventas (18.5%), 
certificación de la empresa (16.7%) y mejora de procesos (13%). 
 

 Resultados alcanzados 
Apoyadas  

Frecuencia  % 
Certificación de personal y capacitación 13 24.0 
Incremento en ventas 10 18.5 
Certificación de la empresa 9 16.7 
Mejora de procesos  7 13 
Desarrollo de innovaciones  3 5.6 
Crecimiento de la empresa 3 5.6 
Acceso a nuevos mercados 2 3.7 
Incremento en la productividad 2 3.7 
Equipamiento 1 1.8 
Creación de empleos 1 1.8 
Competitividad 1 1.8 
Mejora de servicios 1 1.8 
No contestó 1 1.8 
Total  54 100.0 
Pregunta abierta con respuestas múltiples 

Frecuencia de los resultados alcanzados en empresas  apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Las empresas que no lograron los resultados esperados con el programa PROSOFT 2007 
relacionaron las deficiencias con problemas de la poca repuesta del mercado a su 
producto, la cancelación de su proyecto o la crisis económica. Siete empresas no 
reportaron la razón por la que no alcanzaron los resultados esperados. 
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Sin  resultados alcanzados 
Apoyadas  

Frecuencia  % 
No contestó 7 53.8 
No se obtuvo el incremento en ventas 1 7.6 
Por la poca respuesta del mercado 1 7.6 
Cancelación de proyectos previstos 1 7.6 
Pocas opciones de proveedores de sistemas autorizados 1 7.6 
Se encuentran en espera de prorroga 1 7.6 
Entorno nacional: crisis económica 1 7.6 
Total  13 100.0 

Razones por las que no se alcanzaron los resultados  esperados en empresas apoyadas por el 
programa PROSOFT 2007 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Rubros de apoyo PROSOFT más valorados por las empre sas 
 
Utilidad del proyecto por rubros apoyado de PROSOFT  
 
Los rubros que reportan mayor utilidad a las empresas apoyadas por el PROSOFT 2007 
fueron: infraestructura 24% (habilitación y equipamiento tecnológico), capacitación 22.2%, 
normas y modelos 9.2%. La comercialización, servicios profesionales y la protección de 
propiedad intelectual, con un 4% cada una. 
 

Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Infraestructura  3 6 1 3 13 
Capacitación  4 3 2 3 12 
Uso de TI 0 0 1 2 3 
Normas y modelos 2 0 2 1 5 
Comercialización 3 1 0 0 4 
Servicios profesionales diversos 1 1 1 1 4 
Protección de propiedad intelectual 1 2 1 0 4 
Eventos 2 0 1 0 3 
Estudios y planes de negocio 0 1 0 0 1 
Innovación  1 0 0 1 2 
Creación y fortalecimiento de fondos 1 0 1 0 2 
Gastos operativos 1 0 0 0 1 

Rubros que reportan mayor utilidad en las empresas apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Principales factores que contribuyeron al crecimien to en ventas 
 
Para 37 empresas el apoyo económico recibido por PROSOFT fue un factor central para 
lograr un crecimiento en las ventas en 2007. Este fue el factor de mayor importancia en 
esta sección con el 21.6%. La capacitación fue el segundo factor de más importancia, 
mencionado por el 20.5% de las empresas, seguido por la mejora de proceso de ventas e 
imagen con el 15.2%. La generación de asociaciones con otras empresas para el 11.1% 
de los casos, modelos de capacidad de procesos el 9.9%, y certificación de personal 
representa el 9.3%. 
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Rubro 
Empresas 

Total 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Apoyo (económico) de PROSOFT 18 10 4 5 37 
Capacitación del personal  14 11 4 6 35 
Certificación del personal 8 2 2 4 16 
Mejora del proceso de venta e imagen 10 9 4 3 26 
Generación de asociaciones con otras empresas 11 5 2 1 19 
Modelos de capacidad de procesos 6 5 2 4 17 
Créditos bancarios 2 3 2 3 10 
Otros apoyos de la administración pública estatal 2 1 0 1 4 
Otros apoyos gubernamentales 3 1 1 0 5 
Otro 1 0 0 1 2 
Total 75 47 21 28 171 

Factores que influyeron en el crecimiento de ventas  
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Obstáculos para el crecimiento de la empresa 
 
Los factores coyunturales de la crisis y de la opinión de que los beneficios se reflejan en el 
largo plazo suponen un 28.6% en cada una. La suspensión de contratos de los clientes es 
otro de los obstáculos importantes para el crecimiento (25%). Problemas internos como la 
rotación del personal o los objetivos no alcanzados sólo figuran como explicaciones 
menores en la percepción de las empresas. 
 

Rubro 
Empresas 

Total 
Micro Pequeña Mediana Grande  

Crisis económica 6 2 0 2 10 
Beneficios se reflejan a largo plazo 4 3 0 3 10 
Suspensión de proyectos por parte de los clientes 6 1 1 1 9 
Rotación del personal 2 0 0 2 4 
Objetivos no alcanzados 1 1 0 0 2 
Total 19 6 1 8 35 

Obstáculos para el crecimiento de la empresa – resp uesta afirmativa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Principales retos que enfrenta la empresa para segu ir operando 
 
Desde la perspectiva de las empresas apoyadas los principales retos que enfrentan a 
futuro son lograr un crecimiento de ventas (57%), crecimiento de la competitividad (46%), 
incremento en clientes (38%), incremento en la productividad (36%), incremento en la 
facturación (34%), mejorar su nivel de maduración (34%), reemplazo y sustitución de 
equipos y tecnología (30%) e incremento en la rentabilidad de la inversión (30%). 
 
En contraste el incremento a las exportaciones con un 18% y la contribución a la 
sustentabilidad de la empresa también con un 18%, fueron los retos menos señalados 
que enfrentan. 
 

Rubro 
Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Crecimiento en ventas 28 57.1 
Mejora de la competitividad de la empresa 23 46.9 
Clientes 19 38.8 
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Rubro 
Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Incremento de la productividad de la empresa 18 36.7 
Incremento en facturación de la empresa 17 34.7 
Mejora en el nivel de maduración de la empresa 17 34.7 
Incremento en la rentabilidad de la inversión 15 30.6 
Reemplazo y sustitución de equipos y tecnología 15 30.6 
Reducción de rotación de personal 14 28.6 
Fuentes de financiamiento 14 28.6 
Renovación de contratos 13 26.5 
Incremento de la inversión de la empresa 12 24.5 
Reclutamiento de personal 10 20.4 
Incremento en las exportaciones 9 18.4 
Contribución a la sustentabilidad de la empresa 9 18.4 
Otros 6 12.2 

Retos que enfrenta la empresa para seguir operando 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
4.2.1.6 Resultados de la evaluación cualitativa de empresas apoyadas 
 
Principales mejoras generadas  
 
El 11.1% del total de empresas encuestadas (29) observó un crecimiento en el nivel de 
ventas. Este aumento se debió a una mayor facturación en 26 empresas apoyadas 
(10.0%). El 10.7% (28 empresas) menciona un incremento en clientes, el 5.4% de los 
casos (14) se explicó con la renovación de contratos, y con el incremento de las 
exportaciones (2 empresas). 
 
El acceso a nuevos y mejores recursos que permitió el programa PROSOFT fue un factor 
central para muchas empresas. 12 empresas (4.6%) piensan que el apoyo los llevó a una 
reducción en la rotación del personal, para otras 5 empresas (2.0%) PROSOFT abrió 
nuevas fuentes de financiamiento y a otras 14 les permitió un mejor reclutamiento de 
personal. 
 
Un grupo importante de empresas considera que la participación en el programa 
PROSOFT 2007 ayudó a avanzar en aspectos importantes de la consolidación de una 
trayectoria de largo plazo. Para un 3.8% (10 empresas) se incrementó la rentabilidad de la 
inversión, un 6.5% (17 empresas) manifiesta una contribución en la sustentabilidad y un 
10.3% (27 empresas) observó un incremento en la productividad. 
 
En general las contribuciones del proyecto apoyado por PROSOFT reporta que un 13.8% 
de las empresas (36) mejoró su competitividad y un 13.4% (35 empresas) logró aumentar 
su nivel de maduración. 
 
Empleos generados con el proyecto 
 
En total las empresas encuestadas afirman haber creado 1,113 empleos, haber mejorado 
531 y sostenido 741 con los apoyos recibidos de PROSOFT. 
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Empleos  Núm. 
Creados  (nuevos empleos) 1,113 
Mejorados con el proyecto apoyado (empleos que se certifican o capacitan) 531 
Sostenidos con el proyecto apoyado 741 
Empleos que se redujeron, disminuyeron o eliminaron 71 

Número de empleos apoyados directamente en la empre sa con el proyecto apoyado por el programa 
PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
En términos porcentuales más de la mitad de las empresas creó y mejoró entre uno y 25 
empleos. Dos empresas crearon más de 100 empleos con el programa. Cuatro empresas 
mejoraron entre 26 y 50 empleos. 
 

Núm. de empleos 
Creación de empleos  Empleos mejorados  Empleos  sostenidos  

Núm. 
 de empresas  % Núm. 

de empresas % Núm. 
de empresas  % 

De 1 a 25 empleos 31 57.4 31 57.4 28 51.8 
De 26 a 50 empleos 5 9.3 4 7.4 2 3.7 
De 51 a 75 empleos 1 1.85 0 0.0 0 0.0 
De 76 a100 empleos 3 5.6 0 0.0 1 1.8 
Más de  100 empleos 2 3.7 1 1.8 1 1.8 
No contestaron 12 22.2 18 33.3 22 40.7 
Total  54 100 54 100 54 100.0 

Número de empleos creados, mejorados y sostenidos 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos creados 
 
De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta, se observaron cambios sobre la 
creación, por efecto del programa, en empresas micro y pequeñas. El número promedio 
de empleos creados fue de 42 con una desviación estándar de 52.3.  
 

Núm. de empleos 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

De 1 a 25 empleos 17 9 2 3 31 
De 26 a 50 empleos 1 2 0 2 5 
De 51 a 75 empleos 0 0 0 1 1 
De 76 a100 empleos 0 2 1 0 3 
Más de  100 empleos 1 0 0 1 2 
No contesta 3 6 3 0 12 
Total  22 19 6 7 54 

Empleos creados con el apoyo PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos mejorados 
 
Mediante el apoyo de PROSOFT mejoraron entre uno y 25 empleos, principalmente las 
micro y pequeñas empresas (74.2%). Una empresa grande mejoró más de 100 empleos. 
El número promedio de empleos mejorados fue de 42 con una desviación estándar de 
45.6. Un mínimo de empleos mejorados de 1 y un máximo de 161.    
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Núm. de empleos 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

De 1 a 25 empleos 14 9 4 4 31 
De 26 a 50 empleos 0 1 2 1 4 
De 51 a 75 empleos 0 0 0 0 0 
De 76 a100 empleos 0 0 0 0 0 
Más de  100 empleos 0 0 0 1 1 
No contesta 8 9 0 1 18 
Total  22 19 6 7 54 

Empleos mejorados con el apoyo del programa PROSOFT  2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos sostenidos 
 
Los cuatro tipos de empresas clasificadas por tamaño reportaron haber sostenido entre 
uno y 25 empleos con el apoyo de PROSOFT, una empresa mediana más de 100 
empleos, dos empresas grandes entre 26 y 50 empleos. El número promedio de empleos 
sostenido fue de 54 con una desviación estándar de 57.6. Se sostuvo un empleo como 
mínimo y un máximo de 320.   
  

Núm. de empleos 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeñ a Mediana  Grande  

De 1 a 25 empleos 15 7 3 3 28 
De 26 a 50 empleos 0 0 1 1 2 
De 51 a 75 empleos 0 0 0 0 0 
De 76 a100 empleos 0 1 0 0 1 
Más de  100 empleos 0 0 1 0 1 
No contesta 7 11 1 3 22 
Total  22 19 6 7 54 

Empleos sostenidos con el apoyo del programa PROSOF T 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, el total de empleos generados con los 
proyectos apoyados con el programa PROSOFT fue de 1,113. El mayor porcentaje de 
empleos apoyados corresponde a la categoría de empleos de nivel licenciatura (70.8%), 
seguido por la contratación de estudiantes (14.3%), técnicos (1%) y trabajadores con 
postgrado (13.9%). 
 
4.2.2 Empresas No Apoyadas 2007 
 
Resultados Descriptivos 
 
De acuerdo con la metodología propuesta anteriormente, la evaluación de impacto incluye 
un estudio comparativo de las empresas que obtuvieron apoyo del PROSOFT en 2007 
con un grupo de empresas del sector de las empresas de software y tecnologías de la 
información que se seleccionaron con base en el mismo criterio que la muestra de las 
empresas apoyadas en ese año (véase el anexo correspondiente al perfil general de las 
55 empresas no apoyadas que se encuestaron). 
 
4.2.2.1 Resultados alcanzados a nivel proyecto 
 
Las principales mejoras generadas por las empresas no apoyadas en el año 2007 fueron 
el crecimiento de las ventas (58.2%), el incremento en el nivel de madurez de la empresa 
(47.3%), el incremento en la facturación y en el número de clientes (40%, 
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respectivamente). En contraste los tres rubros donde hubo menos avances: incremento 
de exportaciones (9.1%), reclutamiento de personal (7.2%) y recaudación de impuestos 
(3.6%). 
 

Principales mejoras generadas por las empresas no a poyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
4.2.2.2 Resultados cualitativos 

Factores que contribuyeron al crecimiento en ventas  

Para 27 empresas (81.8%) la mejora del proceso de venta e imagen fue el factor clave 
para lograr un crecimiento de las ventas. La capacitación fue el segundo factor de más 
importancia para las 23 (69.7%) empresas que consideraron importante en relación con el 
crecimiento de las ventas en 2007/2008. Mientras que 18 empresas, el 54% de las que 
contestaron, explicaron el incremento con la generación de asociaciones con otras 
empresas.  
 

Rubro 
Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Mejora del proceso de venta e imagen 27 81.8 
Capacitación de personal 23 69.7 
Generación de asociaciones con otras empresas 18 54.5 
Modelos de capacidad de procesos 15 50.0 
Certificación de personal 11 34.4 
Otros apoyos gubernamentales 5 17.8 
Créditos bancarios 4 14.3 
Otros apoyos de la administración pública estatal 2 7.4 

Factores que influyeron en el crecimiento en ventas  en las empresas no apoyadas por el programa 
PROSOFT 2007 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Por otro lado los tres factores que menos influyeron en el impulso a las ventas según la 
consideración de las empresas que contestaron, fueron los apoyos gubernamentales no 
especificados con 17%, los créditos bancarios con sólo 14.3% y  otros apoyo de la 
administración pública con 7.4%. Está claro que el apoyo estatal diferente a PROSOFT no 
ha tenido el impacto necesario en la promoción de las empresas y sus ventas. Es de 
llamar la atención la pobre contribución de los créditos bancarios, hecho que no debe 
sorprender dada las altas tasas activas que ofrece el sistema financiero en el país. 

 

Mejoras generadas y resultados alcanzados  Frecuencia  Porcentaje  
Crecimiento ventas 32 58.2 
Ascender en el nivel de madurez de la empresa 26 47.3 
Incremento facturación 22 40.0 
Incremento clientes 22 40.0 
Renovación contratos 20 36.4 
Incremento en la productividad 17 30.9 
Mejora competitividad 16 29.1 
Reducción rotación 10 18.2 
Fuentes de financiamiento 10 18.2 
Contribuciones sustentabilidad 7 20.0 
Incremento en rentas de inversión 7 12.7 
Incremento exportaciones 5 9.1 
Reclutamiento personal 4 7.2 
Recaudación de impuestos 2 3.6 
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Obstáculos en el crecimiento de la empresa 
 

La crisis económica con el 54%  de las empresas encuestadas y la suspensión de los 
contratos de los clientes con 36% (20 empresas), se convirtieron en los principales 
obstáculos para el mejoramiento y crecimiento. Mientras que la rotación de personal no 
supone en ningún caso obstáculo alguno, sí parece existir una relación inversa entre el 
tamaño de empresa y los obstáculos que enfrentan las firmas, ya que las micro y 
pequeñas empresas mencionaron enfrentar más obstáculos. También cabe destacar que 
la crisis económica afecta mucho más a las micro y en menor medida las pequeñas, ello 
hace necesario diseñar programas especiales para este tipo de empresas en tiempos de 
crisis. 
 

Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Crisis económica 15 8 3 4 30 
Suspensión de proyectos por parte de los clientes 11 6 2 1 20 
Beneficios se reflejan a largo plazo 8 7 1 3 19 
Rotación del personal 0 0 0 0 0 
Objetivos no alcanzados 2 0 2 1 5 
Total  36 21 8 9 74 

Obstáculos para el crecimiento de las empresas no a poyadas por el programa PROSOFT 2007 
(respuesta afirmativa)  

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Retos que enfrenta la empresa para seguir operando 
 

Para poder seguir con las operaciones, las empresas no apoyadas visualizan como 
principales retos un crecimiento en las ventas (33 empresas y 60%), la mejora de su nivel 
de competitividad (25 empresas y 45.4%), la ubicación de fuentes de financiamiento y el 
aumento del número de clientes (23 empresas y 41.4%), como el incremento en la 
rentabilidad de la inversión (22 empresas y 40%). Es de destacar que la ubicación de las 
fuentes de financiamiento y la rentabilidad de la inversión reflejan la importancia y 
necesidad de apoyo financiero en las empresas, corroborado por el pequeño aporte que 
tienen los créditos bancarios como detonantes en el crecimiento de las ventas.  
 

En cambio, el incremento de las exportaciones no es un reto prioritario para las empresas 
ya que sólo el 6% las mencionó, en el mismo sentido el reclutamiento de personal con un 
20% y la contribución a la sustentabilidad de la empresa con 18% son retos menos 
difíciles de superar. 
 

Rubro 
Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Crecimiento en ventas 33 60.0 
Incremento en facturación de la empresa 14 25.4 
Renovación de contratos 19 34.5 
Mejora en el nivel de maduración de la empresa 18 32.3 
Incremento en las exportaciones 6 10.9 
Incremento en la rentabilidad de la inversión 22 40.0 
Reducción de rotación de personal 10 18.2 
Incremento de la productividad de la empresa 18 32.7 
Mejora de la competitividad de la empresa 25 45.4 
Contribución a la sustentabilidad de la empresa 10 18.8 
Fuentes de financiamiento 23 41.4 
Clientes 23 41.4 
Reclutamiento de personal 11 20.0 
Incremento de la inversión de la empresa 12 21.8 
Retos que enfrentan  las empresas no apoyadas por e l programa PROSOFT 2007 para seguir operando 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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4.2.2.3 Resultados de la evaluación  
 
Crecimiento en las ventas 
 
El 69.1% de las empresas no apoyadas registró un crecimiento en ventas durante 2007 y 
2008. Particularmente las empresas de tamaño micro y pequeña tuvieron un mejor 
desempeño por el incremento de las ventas. 
 

  
Empresas   

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Sí 14 15 5 4 38 
No 3 10 2 2 17 
Total  18 24 7 6 55 

Crecimiento en las ventas en 2007 y 2008 en las emp resas no apoyadas por el programa PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Resultados en empleos  
 
En total las empresas encuestadas afirman haber creado 530 empleos, haber mejorado 
461 y sostenido 1,353 en sus actividades normales. En contraste parece que la 
destrucción de empleos fue mucho menor, de tal manera que existe un balance positivo 
en la creación neta de empleos. 
 

 
Situación de empleos en la empresa entre 2007 y 2 008 

Empleos  Núm. 
Creados  (nuevos empleos) 530 
Mejorados (empleos que se certifican o capacitan) 461 
Sostenidos 1,353 
Empleos que se redujeron, disminuyeron o eliminaron 107 

Situación de empleos entre 2007 y 2008 en las empre sas no apoyadas por el programa PROSOFT  
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos creados 
 
Casi el 90% de las empresas sostuvo haber creado entre 1 y 20 empleos. Una empresa 
creó más de 60 empleos.  
 

Núm. de empleos 
Creación de  empleos  

Empresas  Porcentaje  
De 1 a 20 empleos 39 88.7 
De 21 a 40 empleos 2 4.5 
De 41 a 60 empleos 2 4.5 
Más de  60 empleos 1 2.3 
Total  44 100.0 
11 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos creados en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta, el aumento del empleo ha sido más 
pronunciado en las empresas de menor tamaño. Hay que destacar que del total de 
empresas que contestaron positivamente, entre las micro y pequeñas empresas 
generaron el 80% de los nuevos empleos, si bien en un rango que no va más allá de los 
20 empleados. El número promedio de empleos creados fue de 12 con una desviación 
estándar de 16.2 Con un valor mínimo de uno y un máximo de 80 empleos. 
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Núm. de empleos 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

De 1 a 20 empleos 19 14 4 2 39 
De 21 a 40 empleos 0 2 0 0 2 
De 41 a 60 empleos 0 0 1 1 2 
Más de 60 empleos 0 0 0 1 1 
Total  19 16 5 4 44 
11 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos creados en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007, por tamaño de 
empresa  

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos mejorados 
 
Casi el 91.5% de las empresas sostuvo haber mejorado entre 1 y 20 empleos. Sólo una 
empresa creó más de 60 empleos.  
 

Núm. de empleos 
Mejora de  empleos  

Núm. de empresas  Porcentaje  
De 1 a 20 empleos 32     91.6 
De 21 a 40 empleos 1 2.8 
De 41 a 60 empleos 1 2.8 
Más de  60 empleos 1 2.8 
Total  35 100.0 
20 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos mejorados en las empresas no apoyadas por e l programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Se repite el mismo esquema que en la generación de empleos ya que el mayor impacto 
del programa sobre la mejora de empleo ha sido más pronunciado en las empresas 
pequeñas. Esto significa el 77% de las empresas que mejoró empleos se ubica entre 
micros y pequeñas empresas. Ello es positivo porque las empresas de menor tamaño se 
están convirtiendo en un verdadero motor en cuanto a creación y mejora de empleo en el 
sector. El número promedio de empleos mejorados fue de 13.1 con una desviación 
estándar de 30.8. Un mínimo de empleos mejorados de 1 y un máximo de 180. 
 

Núm. de empleos 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

De 1 a 20 empleos 14 13 3 2 32 
De 21 a 40 empleos 0 0 1 0 1 
De 41 a 60 empleos 0 0 0 1 1 
Más de  60 empleos 0 0 0 1 1 
Total  14 13 4 4 35 
 20 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos mejorados en las empresas no apoyadas por e l programa PROSOFT 2007, por tamaño de 
empresa 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos sostenidos 
 
Los empleos sostenidos en su mayoría (73.8%) pertenecen al rango de máximo 25 
trabajadores, en contraste solo el 9.2% pertenecen al rango de más de 100 trabajadores. 
La empresas de menor tamaño (micro y pequeñas) una vez más sostienen de manera 
conjunta la mayoría de los empleos con un porcentaje del 73%, mientras que las 
empresas grandes apenas contribuyen con el 11.9%. El número promedio de empleos 
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sostenido fue de 32.2 con una desviación estándar de 51.4. Se vieron 2 empleos como 
mínimo y un máximo de 205.    
 

Núm. de empleos 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

De 1 a 25 empleos 16 13 2 0 31 
De 26 a 50 empleos 0 1 3 0 4 
De 51 a 75 empleos 0 1 1 0 2 
De 76 a100 empleos 0 0 0 1 1 
Más de  100 empleos 0 0 0 4 4 
Total  16 15 6 5 42 
13 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos sostenidos en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
4.2.3 Estudio comparativo de empresas apoyadas y no  apoyadas en 2007 
 
Características de los dos grupos con base en la in formación general de las 
empresas 
 
A manera de tener una rápida radiografía de las diferencias y afinidades principales entre 
las empresas apoyadas y no apoyadas se hicieron varios análisis comparativos con el fin 
de obtener un perfil de ambos tipos de empresas. 
 
En primer término se obtuvo la moda en 5 características en las que hay una amplia 
semejanza entre empresas apoyadas y no apoyadas. 
 

Perfil mayoritario de las empresas 
Empresas Apoyadas por 

PROSOFT 2007 
Empresas N o Apoyadas 

por PROSOFT 2007 
Porcentaje  

Multiservicios 46.3 58.2 
Microempresa 40.7 43.7 

1-5 años de tiempo de operación 45.3 44.2 
Capital nacional 94.3 90.9 
No exportadoras 85.2 83.3 

Perfil general de las empresas apoyadas y no apoyad as por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
La única diferencia que resalta en el grupo de las empresas no apoyadas es el número y 
el porcentaje de empresas localizadas en la Ciudad de México, el cual es mayor que en el 
grupo de las empresas apoyadas (apoyadas: 22.2%, no apoyadas: 58.2%). 
 
Resultados en variables claves – certificaciones 
 
El número de certificaciones a nivel empresa ha aumentado en las empresas apoyadas 
con PROSOFT durante 2007: de cuatro certificaciones obtenidas antes de la aplicación 
del programa a 13 certificaciones después de ingresar al PROSOFT. De estas 
certificaciones, seis empresas realizaron una certificación basada en la norma mexicana 
NMX, una en CMMI y seis en otras certificaciones. Aún si se puede considerar que la 
cobertura general en este rubro se mantiene relativamente baja, las mejoras son notorias 
si se comparan con el grupo de las empresas no apoyadas donde sólo alcanzaron las 
certificación seis empresas en el mismo lapso de 2007 a 2008.  
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Nombre de la certificación 

Empresas A poyadas por 
PROSOFT 2007 

Empresas N o Apoyadas 
por PROSOFT 2007 

Antes de 
2007 2007 - 2008 Antes de 

2007 2007 - 2008 

Núm. de empresas  
Norma Mexicana NMX-MoPROSOFT 1 6 1 2 
CMMI: Modelo integrado de capacidad y madurez 2 1 3 1 
SW/CMM: Modelo de madurez de la capacidad para  
el desarrollo de software 0 0 0 0 

ISO/IEC 15504: Modelo para la mejora y  
evaluación de los procesos de desarrollo y  
mantenimiento de sistemas y productos de software 

0 0 2 1 

Otros 1 6 1 2 
Total  4 13 7 6 

Certificaciones en empresas apoyadas y no apoyadas por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
En las certificaciones del personal, una parte importante del grupo de las empresas 
apoyadas alcanzó a aplicar uno de los esquemas de certificación. Nueve empresas que 
no contaban con certificaciones del personal han obtenido al menos un tipo específico. Y 
ahora 13 empresas cuentan con dos o más certificaciones (antes de PROSOFT sólo eran 
2 empresas). También en esta variable el desempeño de las empresas apoyadas ha 
mejorado con relación al de las empresas no apoyadas. Asimismo, en este último grupo 
se reduce en cinco el número de empresas que no cuentan con ningún tipo de 
certificación, es decir, pasan de 33 certificaciones a 28. Finalmente, el número de 
empresas no apoyadas con dos o más certificaciones de personal  es de 16.  
 
En suma, se observa que el porcentaje de empresas certificadas es mayor en el conjunto 
de empresas apoyadas y la cobertura en las empresas apoyadas por el PROSOFT ha 
aumentado. En el grupo de las empresas no apoyadas ha aumentado el número de 
certificaciones pero no el número de empresas certificadas, manteniéndose la misma 
cobertura en 2007 y 2008. 
 

Número de certificaciones 

Empresas A poyadas por 
PROSOFT 2007 

Empresas N o Apoyadas 
por PROSOFT 2007 

Antes de 
2007 

En 2008    
(después del 

apoyo) 
Antes de 2007  En 2008 

Núm. de empresas  
Empresas sin certificación 30 21 33 28 
Empresas con 1 certificación 19 17 17 10 
Empresas con 2 certificaciones 1 8 2 8 
Empresas con 3 certificaciones 1 2 2 4 
Empresas con 4 certificaciones 0 1 0 2 
Empresas con 5 certificaciones 0 2 0 2 
Total  51 51 54 54 

Certificaciones del personal en empresas apoyadas y  no apoyadas por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Núm. de certificaciones 

Empresas A poyadas por 
PROSOFT 2007 

Empresas N o Apoyadas 
por PROSOFT 2007 

Antes de 
2007 

En 2008    
(después del 

apoyo) 
Antes de 2007  En 2008 

Porcentaje de empresas  
Empresas sin certificación 58.8 41.2 61.1 51.9 
Empresas con 1 certificación 37.3 33.3 31.5 18.5 
Empresas con 2 certificaciones 2.0 15.7 3.7 14.8 
Empresas con 3 certificaciones 2.0 3.9 3.7 7.4 
Empresas con 4 certificaciones 0.0 2.0 0.0 3.7 
Empresas con 5 certificaciones 0.0 3.9 0.0 3.7 
Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Certificaciones del personal en empresas apoyadas y  no apoyadas por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Resultados en variables claves – empleos 
 
El número de empleos creados en las empresas apoyadas es de 1,113, casi el doble de 
empleos creados en las empresas no apoyadas (530). No obstante un buen número de 
empleos se han mantenido en las empresas no apoyadas (1,353) y algunos mejorado 
(461). Aunque un porcentaje importante de empleos de las empresas apoyadas 
mejoraron. 
 

Empleos Empresas 
Apoyadas 

Empresas N o 
Apoyadas 

Creados  (nuevos empleos) 1,113 530 
Mejorados (empleos que se certifican o capacitan) 531 461 
Sostenidos 741 1,353 
Empleos que se redujeron, disminuyeron o eliminaron 71 107 

Número de empleos apoyados entre 2007 y 2009 en emp resas apoyadas y no apoyadas por el 
PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Los totales generales de empleo reflejan que el número de empleos creados ha sido más 
dinámico en las empresas pequeñas, sobre todo en empresas no apoyadas 72.2%, 
porcentaje superior al de empresas apoyadas 57.4%. 
 
La creación de empleos por estratos muestra pequeñas diferencias entre empresas 
apoyadas y no apoyadas, en ambas el mayor número de empleos creados no llega a 25, 
en las primeras es del 57% y en las segundas es de 72%. En este sentido es importante 
señalar que las microempresas son las que más empleos han estado creando, por lo 
tanto las políticas de promoción del empleo deberán de estar dirigidas a este tipo de 
empresas. 
 
 

Núm. de empleos 

Creación de  
 empleos (Apoyadas) Creación de empleos (No Apoyadas)  

Núm. de 
empresas % Núm. de 

empresas % 

De 1 a 25 empleos 31 57.4 39 72.2 
De 26 a 50 empleos 5 9.3 2 3.7 
De 51 a 75 empleos 1 1.9 3 5.6 
De 76 a100 empleos 3 5.6 0 0 
Más de  100 empleos 2 3.7 0 0 
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Núm. de empleos 

Creación de  
 empleos (Apoyadas) Creación de empleos (No Apoyadas)  

Núm. de 
empresas % Núm. de 

empresas % 

No contestaron 12 22.2 10 18.5 
Total  54 100.0 54 100.0 

Creación de empleos en empresas apoyadas y no apoya das por el PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Resultados en variables claves – ventas 
 
El aumento en ventas fue mayor en términos porcentuales para las empresas apoyadas 
(81.5%) que para las no apoyadas (69.1%), evidenciando el efecto positivo que tuvo 
PROSOFT sobre este rubro. 
 

  
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Empresas Apoyadas 
Sí 18 14 6 6 44 
No 7 5 0 1 10 

 22 19 6 7 54 
Empresas No Apoyadas 

Sí 14 15 5 4 38 
No 3 10 2 2 17 

Total  18 24 7 6 55 
Número de empresas por tamaño que presentaron creci miento en ventas en 2007 y 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009.  

 
Factores que contribuyeron al crecimiento en ventas  
 
Mientras que para las empresas apoyadas el apoyo PROSOFT tuvo un impacto en ventas 
positivo de 68% sobre el total de empresas, la mejora del proceso de venta e imagen fue 
el primer detonante (81%) de las ventas para las empresas no apoyadas, contrastando 
con sólo 48% de las no apoyadas. La capacitación de personal fue señalado como el 
segundo factor promotor de las ventas tanto para las apoyadas (64%) como para las no 
apoyadas (69%), en los demás factores existen sensibles diferencias entre ambos tipos 
de empresas. 
 

Rubro 
Empresas 

Apoyadas No Apoyadas 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Apoyo (económico) de PROSOFT 37 68.5 - - 
Capacitación del personal  35 64.8 23 69.7 
Certificación del personal 16 29.6 11 34.4 
Mejora del proceso de venta e imagen 26 48.1 27 81.8 
Generación de asociaciones con otras empresas 19 35.2 18 54.3 
Modelos de capacidad de procesos 17 31.5 15 50.0 
Créditos bancarios 10 18.5 4 14.3 
Otros apoyos de la administración pública estatal 4 7.4 2 7.4 
Otros apoyos gubernamentales 5 9.2 5 17.8 

Factores que influyeron en el crecimiento de ventas  para empresas apoyadas y no apoyadas 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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4.2.4 Resultados del análisis econométrico 
 
El objetivo de este apartado es medir el impacto del PROSOFT o los resultados 
alcanzados en 2008 por las empresas apoyadas en el año 2007, comparadas con las no 
apoyadas. Es decir, determinar si la población apoyada con el programa está mejor de lo 
que estaría si no hubiera recibido el apoyo11. Para alcanzar este objetivo las técnicas 
econométricas utilizadas pretenden estimar dos indicadores importantes de impacto, el 
Efecto Promedio del Tratamiento o Average Treatment Effect (ATE) y el Efecto Promedio 
del Tratamiento de los Tratados o Average Treatment Effect on the Treated (TT)12. Estas 
dos formas de medir el impacto son la diferencia promedio entre empresas apoyadas y no 
apoyadas. No obstante, el primero promedia sobre la población total, de manera teórica 
incluye aquellas unidades que nunca serían elegibles para el tratamiento, pero en la 
práctica se excluye a la población que nunca sería elegible (la población que está por 
arriba o debajo de cierto umbral). Y en el caso del TT sólo considera aquellas unidades 
que realmente participan en el programa (Wooldridge, 2002:604-605).  
 
Para la realización del análisis econométrico que a continuación se presenta se consideró 
lo siguiente: 
 

• El tamaño de las muestras obtenidas para empresas apoyadas (n=54) y no 
apoyadas (n=55) se determinó en función de la población de empresas apoyadas 
por PROSOFT en el año 2007 (N=347) y las no apoyadas (N=496) se obtuvieron 
del directorio DETI proporcionado por la Secretaria de Economía. 

 
• Aproximadamente sólo el 40% de las empresas encuestadas (tanto apoyadas 

como no apoyadas) proporcionaron información completa referente a variables 
importantes para medir impacto: ventas, utilidades, inversión, número de 
trabajadores contratados, impuestos, personal certificado, patentes desarrolladas y 
registradas, entre otras; en los diferentes años propuestos, 2005, 2006, 2007 y 
2008. Es decir, se encontró que las empresas son muy sensibles a contestar 
información relacionada con aspectos fiscales13. 

 
El análisis econométrico de impacto se realizó en función de dos variables importantes en 
las que se mostró mayor respuesta por las empresas encuestadas: ventas y empleos 
totales alcanzados en 2008. Las variables de certificaciones a nivel empresa y del 

                                                 
11 Para alcanzar este objetivo se utiliza un contrafactual, un recurso metodológico clave en la evaluación de impacto. La 
importancia de establecer un contrafactual radica en que no se puede observar al mismo individuo en el mismo punto del 
tiempo con el programa y sin el programa. Es por ello que se establecen individuos con idénticas características que no 
recibieron el apoyo. El impacto estimado es entonces la diferencia entre la observación tratada y el contrafactual 
(Wooldridge, 2002:603-604). En  esta evaluación el contrafactual son las empresas no apoyadas que se seleccionaron para 
2007 por tener características semejantes a las que recibieron el apoyo en ese mismo año, es decir, las empresas no 
apoyadas se usan como grupo de comparación para inferir lo que habría sucedido con los participantes de PROSOFT si no 
hubiera existido el programa.       
12 El ATE se mide como E(y1-y0) y por lo tanto promedia sobre la población total. El TT=E(y1-y0/w=1) se define como el 
efecto medio para aquéllos que realmente participan en el tratamiento. En algunos casos TT y ATE son equivalentes pero 
es más común que muestren valores diferentes. 
13 Es importante mencionar que la encuesta fue opcional para las empresas apoyadas, por lo que la mayoría de ellas sólo 
contestó algunas preguntas del instrumento aplicado, sobre todo aquéllas que no tuvieran relación con el pago de 
impuestos, omitiendo las preguntas sensibles con aspectos fiscales como sería el caso de ventas, ingresos, utilidades, etc. 
Y en el caso de las empresas no poyadas tuvieron una participación más limitada para contestar todas las preguntas del 
cuestionario, en el sentido de no estar muy relacionadas con la SE. Es decir, aunque se cubrió el tamaño de muestra 
planteado inicialmente, por la poca respuesta de las empresas, el número de observaciones en varias variables importantes 
para medir impacto o covariados (características de las empresas) se redujo considerablemente. Esto podría generar 
estimadores poco representativos de la población observada.  
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personal, por la baja cobertura reportada por las empresas encuestadas presentaron muy 
pocas observaciones para realizar un análisis de impacto cuantitativo. 
 
Los resultados de impacto se generaron con algunos modelos de regresión que asumen 
ignorabilidad de tratamiento14; y con cuatro modelos de aparejamiento (Wooldridge, 
2002:607-621): a) por probabilidad de participación (propensity score); b) aparejamiento 
con el vecino más cercano (nearest neighbour matchig); c) método de aparejamiento por 
Kernel (Kernel matching method); d) método de estratificación (stratification matching 
method). 
 
Las variables utilizadas en los modelos planteados son las siguientes: 
a) Variables de impacto o de resultados en tratados y no tratados (y1, y0)

15 
1. Empleos totales 2008=emptot 
2. Ventas 2008=P30_2008 

 
b) Variable de tratamiento (w) 

1. Tratamiento=t, (Dummy, t=1 empresas con apoyo de PROSOFT o t=0 
empresas sin apoyo). 

 
c) Covariados o características de empresas (x) 

1. Años de operación=aop 
2. Años de operación al cuadrado=aopsq2 
3. Personal de la empresa certificado antes de PROSOFT=antperson 
4. Personal de la empresa certificado antes de PROSOFT al 

cuadrado=antpersonsq 
5. Ventas 2006=P30_2006 
6. Ventas 2007=P30_200716 

 
Resultados de impacto en empleos generados 
 
a) Métodos de regresión que asumen ignorabilidad de  tratamiento 
 
La estimación más sencilla del impacto es la comparación de medias en ventas 2008 
entre empresas apoyadas y no apoyadas por PROSOFT en 2007. Esto reporta como 
resultado que la diferencia de medias entre empresa que recibieron el apoyo de 
PROSOFT y las que no tuvieron apoyo fue de 40 puestos de trabajo. El ATE Ξ E(y1-
y0)=40.69.  

                                                 
14 La ignorabilidad del tratamiento esta dado por los siguientes supuestos (Wooldridge, 2002:607): 

Supuesto 1 (S1): Al condicionar en x, w y (y1, y0) estos son independientes. 
Supuesto 2  (S1´): Independencia de las medias condicionales 

E(y0/x,w)=E(y 0/x) 
E(y1/x,w)=E(y 1/x) 

15 Los efectos del tratamiento son producto de un contrafactual donde cada individuo o agente tiene resultados con o sin 
tratamiento. Donde y1 es el resultado con el apoyo de PROSOFT y y0 el resultado sin el apoyo. 
16 Las variables monetarias ventas 2006, 2007 y 2008 se deflactaron con el INPC=2002 reportado por el Banco de México. 
El objetivo fue eliminar el efecto inflacionario de estos años, para trabajar con variables reales. 
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Métodos de 
regresión 

 
Tratados 

 
Control 

ATE* 
TT** 
t*** 

Media t=1 
Media t=0 

Std. Err.* 
Std. Dev.** 

E(y1-y0) 27 55 40.69966* 81.48148 
40.78182 

28.16523* 
7.084563* 

r1(x)-r0(x) 16 36 5.5269* 
134.1104 
128.5835 

115.8992** 
422.8248** 

Comparativo del impacto en trabajadores medido por los método de regresión  
que asumen ignorabilidad de tratamiento 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 
El ATE estimado por la regresión (r1(x)-r0(x)) indica un impacto promedio de 5 puestos de 
trabajo totales para las empresas apoyadas en relación a las no apoyadas, siendo este 
resultado más acorde a la realidad que la diferencia de medias. El cálculo por el método 
de regresión ATE (r1(x)-r0(x)) se estima de la siguiente manera: 

 
Lo anterior se obtiene al estimar r1(x)=E(y/x, w=1) y r0(x))=E(y/x, w=0), es decir, se hacen 
las regresiones de la variable empleos totales 2008 contra los covariados (x) para las 
empresas que recibieron el apoyo PROSOFT y para las empresas que no recibieron el 
apoyo por separado para obtener los estimados de la variable empleos totales 2008 en 
cada caso. Finalmente se calculan las medias para cada estimación de la variable 
empleos totales 2008, para obtener la diferencia de la media de r1 y r0 estimadas. 
 
En general, en función de los resultados obtenidos con el método de regresión y con la 
comparación simple de medias se puede afirmar que el PROSOFT tuvo un efecto positivo 
sobre la creación de empleos de las empresas apoyadas en 2007. Esto es, los apoyos de 
PROSOFT incrementaron los puestos de trabajo totales de las empresas que recibieron 
estos apoyos.  
 
b) Métodos de aparejamiento 
 
Es importante destacar que en el caso de los métodos de aparejamiento se tuvieron muy 
pocas observaciones de control o de empresas no apoyadas. Aún cuando el estudio se 
diseñó para evaluar el impacto a partir del método de emparejamiento por propensity 
score y haber cubierto el tamaño de muestra que se propuso en el proyecto inicial, el 
número de observaciones se redujo considerablemente por la poca respuesta de las 
empresas en las variables que conforman el conjunto de covariados (x, características de 
las empresas) o sobre las variables de impacto, lo que podría generar estimadores poco 
robustos o representativos de la población apoyada. 
 
No obstante, el impacto sobre la variable de empleos totales de 2008 se midió con el valor 
de t (la variable de tratamiento) o TT (el efecto promedio del tratamiento de los tratados). 
 
En las prueba de propensity score para los diferentes tipos de emparejamiento se 
utilizaron los covariados (x): años de operación (aop), años de operación al cuadrado 
(aopsq2), personal de la empresa certificado antes de PROSOFT (antperson), personal 
de la empresa certificado antes de PROSOFT al cuadrado (antpersonsq), ventas 2006 
(P30_2006), y ventas 2007 (P30_2007), considerando la siguiente distribución de 
observaciones entre empresas apoyadas (t=1) y no apoyadas (t=0): 
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Apoyo PROSOFT(t)  Frecuencia  Porcentaje  Acumulado  
0 55 50.46 50.46 
1 54 49.54 100.0 

Total  109 100.0  
Datos para elaborar las pruebas de propensity score  

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
El valor de la variable t17 que se obtuvo por el método de aparejamiento por la 
probabilidad de participar fue de 69.26. Esto indicaría que los puestos totales de trabajo 
crecieron en promedio 69 por efecto de PROSOFT comparados con las empresas que no 
recibieron el apoyo. 
 
En el caso del matching por el vecino más cercano se tuvo un incremento promedio en los 
puestos de trabajo de 84.56. Mientras que el aparejamiento por Kernel reportó un 
aumento de 78.06. Esto es, se tuvo un incremento promedio en los puestos de trabajo 
totales como consecuencia de PROSOFT. 
 
Y finalmente, el aparejamiento por estratificación muestra que los puestos totales de 
trabajo crecieron en promedio 62 como consecuencia del programa. 
ACYT 

Métodos de 
aparejamiento 

 
Tratados 

 
Control 

ATE* 
TT** 
t*** 

Error estándar T 

Propensity Score   69.266*** 30.883 2.24 
Nearest Neighbor 34 17 84.559** 52.168 1.621 
Kernel 34 32 78.065** 55.947 1.395 
Stratification 25 41 62.663** 52.241 1.199 

Comparativo del impacto en trabajadores medido por cuatro métodos de aparejamiento 
t*** es la variable de tratamiento (t=1 con apoyo PROSOFT ó t=0 sin apoyo) 

T es el estadístico de t 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Sin embargo, por las pocas observaciones y las características de los datos de empresas 
apoyadas y no apoyadas, el método de aparejamiento más confiable para medir el 
impacto es el de estratificación, por las características de esta técnica econométrica18. 
 
Es importante aclarar que la generación de puestos totales de trabajo incluye tanto 
trabajadores fijos como trabajadores temporales, con un predominio de las contrataciones 
fijas. Sin embargo, no se pude considerar que todos los empleos creados son definitivos y 
por lo tanto el impacto es permanente, sobre todo porque se realizó una medición de corto 
plazo. 
 
Bajo estas consideraciones y después de comparar los resultados obtenidos por las 
diferentes técnicas econométricas, se concluye que el apoyo de PROSOFT incrementó 5 
empleos en promedio sobre las empresas no apoyadas.  
 

                                                 
17 La variable de tratamiento t, resulto significativa al 95% en el modelo de propensity score. 
18 En el aparejamiento por estratificación que realiza stata, se construyen estratos en función de los covariados (x), de los 
cuales se obtiene una media de la variable de impacto (y) en cada estrato, para finalmente obtener una media general; que 
es la que reporta en sus resultados este paquete estadístico. No obstante el procedimiento descrito, el resultado depende 
del tamaño de muestra (n).   
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Resultados de impacto en ventas 
 
a) Métodos de regresión que asumen ignorabilidad de  tratamiento 
 
La comparación de medias en ventas 2008 entre empresas apoyadas y no apoyadas por 
PROSOFT en 2007 reporta como resultado un incremento promedio de 11 millones de 
peso entre empresas que recibieron el apoyo de PROSOFT y las que no tuvieron apoyo. 
Es decir, el ATE Ξ E(y1-y0)=11 millones19.  
 
El impacto en la variable de ventas se estimó por el modelo de regresión de cambio 
(swtching), que se obtiene de la siguiente expresión:  
 

E(y/t, x)= θ0+ αt+ h0(x)β0 
 
Para ello, se realiza un regresión de y sobre un intercepto, t y sobre suficientes controles 
x para obtener estimaciones consistentes de ATE. La función h0(x)β0 es una función de 
control. Si además se establece que E(v1/x)= E(v0/x), implica que ATE y TT son iguales.  
 
Los resultados de la regresión de cambio indicaron que α=ATE=8,060,221. Esto es, al 
recibir el apoyo, las ventas de las empresas aumentaron en promedio 8 millones de pesos 
sobre las que no obtuvieron dicho apoyo.  
 

Métodos de 
regresión Tratados Control 

ATE* 
TT** 
t*** 

Media t=1 
Media t=0 

Std. Err.* 
Std. Dev.** 

E(y1-y0) 44 44 11,000,000* 3.34e+07 
2.24e+07 

2.12e+07* 
1.72e+07* 

Regresión de cambio 
E(y/w, x)+ 32 32 8,060,221*** p>ItI 

0.232 6583560* 

Comparativo del impacto en ventas medido por los mé todo de regresión  
que asumen ignorabilidad de tratamiento 

+La regresión de cambio reporta una F(5,26)=8.85;  prob >F=0.0001 y R2=0.62 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Para poder contrastar el resultado anterior se calculó el impacto mediante tres de los 
métodos de aparejamiento. 
 
b) Métodos de aparejamiento 
 
Al igual que en el caso de la variable de empleo total, los métodos de aparejamiento para 
medir impacto en ventas contaron con pocas observaciones de control o de empresas no 
apoyadas, como ya se mencionó, producto de la limitada respuesta de las empresas 
encuestas, por lo que los estimadores de impacto obtenidos dependen de una muestra 
pequeña. 
 
No obstante, el impacto sobre las ventas se midió con el valor de t (la variable 
tratamiento) o TT (el efecto promedio del tratamiento de los tratados). 
 
En las prueba de propensity score para los diferentes tipos de emparejamiento se 
utilizaron los covariados (x): años de operación (aop), años de operación al cuadrado 

                                                 
19Para obtener los estimadores a través de los métodos de regresión, se eliminó la empresa más grande que reportó ventas 
por 15 billones de pesos en 2008, lo que sobrestimaba el impacto del programa en esta variable. 
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(aopsq2), personal de la empresa certificado antes de PROSOFT (antperson), personal 
de la empresa certificado antes de PROSOFT al cuadrado (antpersonsq), ventas 2006 
(P30_2006), y ventas 2007 (P30_2007), considerando la siguiente distribución de 
observaciones entre empresas apoyadas (t=1) y no apoyadas (t=0) 20: 
 

Apoyo PROSOFT(t)  Frecuenci a Porcentaje  Acumulado  
0 55 50.93 50.93 
1 53 49.07 100.0 

Total  108 100.0  
Datos para elaborar las pruebas de propensity score  

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
En el caso del matching por el vecino más cercano y el Kernel, éstos reportaron casi el 
mismo resultado. Esto es, las ventas se incrementaron en promedio en 9 millones de 
pesos como consecuencia de PROSOFT. 
 
Y finalmente, el aparejamiento por estratificación muestra que las ventas crecieron en 
promedio 1.32 millones de pesos como consecuencia del programa. En resumen, 
PROSOFT mejoro las ventas de las empresas apoyadas y el efecto se encuentra entre 
1.32 y 11 millones de pesos. 
ACYT 

Métodos de 
aparejamiento 

 
Tratados 

 
Control 

ATE* 
TT** 
t*** 

Error estándar T 

Nearest Neighbor 33 17 9.01e+06** 5.13e+06 1.756 
Kernel 33 32 9.03e+06** 4.18e+08 2.159 
Stratification 25 40 1.32e+06 1.58e+06 0.834 

Comparativo del impacto en ventas medido por cuatro  métodos de aparejamiento 
t*** es la variable de tratamiento (t=1 con apoyo PROSOFT ó t=0 sin apoyo) 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Sin embargo, por las pocas observaciones y las características de los datos de empresas 
apoyadas y no apoyadas, el método más confiable para medir el impacto es el de 
estratificación, por lo que el impacto sería un incremento promedio de 1.32 millones de 
pesos en ventas sobre las empresas no apoyadas. 
 
En términos generales, en el análisis de la evaluación de impacto se concluye que el 
programa fue positivo en la generación de empleos, 5 puestos en promedio superiores a 
las empresas no apoyadas por PROSOFT y 1.32 millones de pesos  promedio en ventas 
también por arriba de las empresas que no fueron beneficiadas por el programa. 
 
Sin embargo, estos resultados deben considerarse en su justa medida, primero por el 
número de observaciones disponibles para aplicar los diferentes modelos econométricos  
y segundo, porque se realizó una medición de corto plazo que no garantiza que el impacto 
en empleo o ventas sea permanente. 
 
 

                                                 
20 Es importante destacar que para obtener los estimadores a través de los métodos de emparejamiento, se eliminó la 
empresa más grande que reportó ventas por 15 billones de pesos en 2008, lo que sobrestimaba el impacto del programa en 
esta variable. 
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4.3 Resultados cuantitativos y cualitativos de empr esas apoyadas 
y no apoyadas en 2008 
 
4.3.1. Empresas Apoyadas en 2008 
 
Resultados Descriptivos 
 
A continuación se presentan los resultados descriptivos obtenidos en la evaluación de 
impacto del programa PROSOFT en 2008. Del total de 328 de empresas apoyadas en el 
ejercicio 2008 del programa PROSOFT se entrevistaron 56. De esta muestra de 
empresas apoyadas, 51 desarrollaron al menos una de las actividades características del 
sector de la industria de tecnologías de la información. Las restantes cinco son empresas 
de otros sectores económicos que participaron en el programa como usuarios y que 
obtuvieron apoyo para el desarrollo de una aplicación específica que integraron en su 
producción. Dado que tienen características distintas a las empresas del sector de la 
tecnología de la información, estas empresas se separaron de las estadísticas. 
 
4.3.1.1 Información de las empresas  
 
De acuerdo con lo expresado en las encuestas en relación con sus características 
productivas generales, las empresas realizan una amplia gama de actividades típicas que 
cubren los diferentes rubros de la tecnología de la información conforme una distribución 
equilibrada. La actividad más frecuente es “desarrollo de consultoría de software”; 17 
empresas la incluyen en su portafolio de negocios. En promedio cada empresa realiza 
más de tres de las actividades típicas del sector.  
 
Se observa una importante concentración de las empresas apoyadas en el Distrito 
Federal y en Nuevo León donde se ubica el 44% de las empresas apoyadas, seguido por 
Jalisco y Puebla. No aparece ninguna empresa de los estados del sur y sureste del país. 
  
Prácticamente la mitad de las empresas apoyadas en 2008 (50.9%) tiene apenas entre 1 
y 5 años en operación. De las cuales, más de la mitad (53.8%) son micro empresas y otro 
27% son pequeñas. En un periodo de plena maduración, empresas que tienen entre 6 y 
10 años se encuentran casi el 30%, y finalmente un importante 20% tiene más de diez 
años. En contraste ninguna empresa registró menos de 1 año de vida. Para recapitular, el 
promedio de años de operación fue 6.3 con una desviación estándar de 4.9. El mínimo es 
de 1 año y el máximo de 22 años. 
 
El 9.8% de las empresas beneficiadas ocupa capital extranjero para financiar sus 
actividades. Tres empresas, correspondiente al 6%, cuentan con una participación mayor 
al 50% pero menor al 100% del capital total. Dos empresas –una de tamaño micro y una 
de tamaño grande- operan con el 100% de capital extranjero. Las otras 46 empresas, el 
90.8% del total, se financian exclusivamente con capital nacional. 
 
La distribución de las empresas encuestadas de acuerdo con la clasificación de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la MIPyME revela que el 22% es empresa 
micro (de 1 a 10 empleados), el 35% de las empresas es pequeña (de 11 a 50 
empleados), el 20% es empresa mediana (51 a 100 empleados) y el 23% es empresa 
grande (más de 100 empleados).  
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Las ventas se ubican en un nivel alto ya que el 45% de las empresas encuestadas que 
contestó esta pregunta se ubica en el rango de 10 a 50 millones de pesos en ventas. En 
el mismo sentido seis empresas que representan el 14% están entre los 5 y 10 millones 
de ventas y cinco empresas equivalentes al 12% rebasan los 50 millones. En el lado 
opuesto, solo 7.3% de las empresas tiene ventas menor o igual a 1 millón de pesos. 
Seis de las 51 empresas encuestadas del sector TI, equivalente a un 12% del total, 
realizaron exportaciones durante el año 2008. Tres de las empresas llegaron a un monto 
total menor a los 50,000 dólares, dos alcanzaron niveles entre 250,000 y 600,000 dólares, 
una se aproximó a un monto de cuatro millones de dólares. Tanto en términos absolutos 
como relativos son empresas grandes que dominan este rubro. 
 
La mayoría de las empresas –el 40.8%- contrata exclusivamente empleados fijos y ningún 
empleado temporal. Así, la plantilla de 33 empresas –77.35% del total- incluye al menos el 
60 % de empleados fijos. Pero en cambio cuatro empresas emplean menos del 20% de 
sus empleados como fijos, entre ellas dos empresas grandes. Por último, el promedio de 
trabajadores fijos contratados es de 73 con una desviación estándar de 30.9, con un 
número mínimo de trabajadores fijos de 0 y el máximo de 100. 
 
Solo 2 empresas (4.1%) contratan exclusivamente empleados temporales. En contraste 
un importante 40% de las empresas no tiene un sólo trabajador temporal, sin embargo, un  
18.4% tiene entre el 40 y 50% de su plantilla temporal, otro casi 15% tiene una plantilla 
temporal de entre 20 y 40% de sus trabajadores. Finalmente el promedio de trabajadores 
temporales contratados es de 26 con una desviación estándar de 30.9, con un número 
mínimo de trabajadores temporales de 0 y el máximo de 100. 
 
Solo el 40% de las empresas enfrenta algún grado de rotación,  en donde la tasa de 
rotación no es muy alta ya que se concentra entre el 1 y el 20%. Por ejemplo el 15% de la 
rotación se da en el segmento del 1 al 10% mientras que un 19% de la rotación está entre 
un porcentaje que va de 11 a 20%. En realidad no hay una clara distinción en la tasa de 
rotación entre empresas de menor o mayor tamaño. La tasa de rotación promedio fue de 
5.7% con una desviación estándar de 9.8, y donde la tasa mínima registrada fue de 0% y 
la máxima de 50%. 
 
La tasa de rotación anual del personal técnico rebasó el 10% para 11 de las empresas 
apoyadas en 2008. Las demás se mantuvieron entre el 0 y el 10%. Ello indica una baja 
tasa de rotación, reforzado con el hecho de que el 57% de las empresas registra una nula 
tasa de rotación. Finalmente hay que decir que se registró una tasa de rotación promedio 
de 6.3% con una desviación estándar de 10.9; en donde la tasa de rotación mínima del 
personal técnico fue de 0% y la máxima de 50%. 
 
Antes de haber recibido el apoyo de PROSOFT, 13 empresas contaban con al menos una 
certificación a nivel de la empresa. El tipo de certificación más común fue el “Modelo de 
Madurez de la Capacidad para el Desarrollo de Software”, también llamada CMMI, que 
alcanzaba una frecuencia de 5 sobre 51, casi un 10% de cobertura en el total de las 
empresas encuestadas. Ninguna empresa contaba con más de dos certificaciones y todas 
las certificaciones obtenidas eran vigentes a nivel nacional. Ninguna de las 
microempresas se había certificado. 
 
Más de la tercera parte de las empresas (el 37.3%) había certificado al menos un 
empleado antes de iniciar el proyecto apoyado por PROSOFT. La encuesta arroja que 11 
empresas contaban con un solo tipo de certificación de personal, mientras dos empresas 
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con dos, otras dos empresas con tres certificaciones, y tres empresas con cinco diferentes 
tipos de certificaciones de personal. De las 32 empresas sin certificación alguna del 
personal, tres son medianas y ocho grandes. 
 
El número del personal certificado por empresa varía significativamente. Una empresa 
mediana ha logrado certificar más del treinta por ciento de su plantilla, una empresa 
pequeña alcanzó más del veinte por ciento en este rubro, y cuatro empresas de distintos 
tamaños llegaron a una participación arriba del diez por ciento. 
 
De las 36 certificaciones del personal que las empresas realizaron antes de obtener el 
apoyo de PROSOFT 2008, 30 se realizaron a nivel nacional y 6 a nivel internacional.   
 
4.3.1.2 Información de los proyectos 
 
En este apartado se presenta información específica sobre los proyectos que las 
empresas desarrollaron con el apoyo del gobierno en términos de sus avances, de su 
duración y de su terminación, así  como de su estructura financiera.  
  
32 empresas, equivalente al 57.1% del total, han concluido el proyecto, mientras las 
demás todavía se encuentran en una o varias de las fases de su aplicación. 
 
El porcentaje de apoyo regular establecido en las reglas de operación del PROSOFT para 
los proyectos que solicitan apoyo es el 50% del monto total. El 21% de las empresas 
encuestadas confirman haber recibido exactamente el 50% del valor total del proyecto. 33 
empresas recibieron entre el 25 y el 50% de apoyo, 12 empresas recibieron menos del 
25% y una empresa recibió más del 50% de los recursos necesarios. 
 
Si comparamos el monto de apoyo recibido de PROSOFT con la cantidad que las 
empresas asignaron al rubro de inversión en 2008, se puede apreciar que para algunas 
empresas el proyecto PROSOFT constituyó una parte sustancial de su gasto de inversión 
anual. En el caso de cuatro empresas rebasa el 50% de la inversión total del año 2008. 
 
Finalmente el monto promedio de apoyo otorgado fue de 1 millón 84 mil pesos con una 
desviación estándar de 1 millón 416 mil, con un valor mínimo de  186 mil pesos y un valor 
máximo de 6 millones 450 mil. 
 
La mayoría de las empresas recibió financiamiento distinto al de PROSOFT para la 
realización de proyectos. Las actividades más apoyadas por los demás esquemas se 
canalizaron a actividades de capacitación y de ampliación de la infraestructura. 
 
4.3.1.3 Información de los usuarios  
 

Los principales usuarios de las empresas encuestadas son principalmente empresas 
privadas que constituyen un 75% del total. Las entidades del sector gubernamental 
integran el segundo grupo más importante entre los usuarios de la industria TI con un 
14% de los usuarios señalados. El sector de los consumidores sólo se menciona en ocho 
ocasiones como usuario de los productos y servicios de las empresas encuestadas y por 
último el sector académico en cuatro ocasiones.  
 
Las empresas de tamaño micro son las que tienen una mayor diversidad en sus usuarios, 
ya que son el único grupo que cubre los cuatro tipos de usuario –empresas, gobierno, 
consumidores y academia- y son los únicos que atienden usuarios del sector académico. 
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En el desglose de las empresas usuarias incluidas en el perfil 1 se puede apreciar que las 
empresas de software y TI están atendiendo a una gama muy amplia de sectores y 
subsectores de la agricultura, de la industria y de los servicios. Sin embargo, es el sector 
terciario que aglutina la mayor parte de los clientes y usuarios con el 70.0% del total. En 
particular los subsectores de comercio (11 empresas, 25.6%) y el subsector de los 
servicios financieros (8 empresas, 18.7%) concentran un número importante de usuarios.  
 
Como reflejo de sus carteras actuales, las empresas encuestadas visualizan los usuarios 
potenciales de los productos y servicios de TI mayoritariamente en el ámbito de la 
empresa privada, pero no en la misma proporción que en los usuarios actuales. El sector 
gubernamental se percibe con un porcentaje más alto de menciones en los tres perfiles 
que en los usuarios potenciales. Se puede deducir que las empresas ven posibles 
oportunidades de ampliar su clientela en este sector.  
 
Dado lo anterior es deseable que las empresas exploren otros posibles usuarios 
potenciales, con el fin de diversificar su cartera, en este sentido una de las acciones de 
PROSOFT podría estar dirigida a fomentar la expansión de las empresas hacia nuevas 
áreas y tipos de clientes. 
 
4.3.1.4 Resultados alcanzados a nivel proyecto 
 
Los principales resultados de los proyectos, desde la perspectiva de las empresas, es la 
mejora de sus procesos (19.8%), la capacitación del personal (13.9%), la mejora en 
ventas (11.9%) y la certificación de empresa y personal (9.9%). Ninguna empresa reporta 
avances en los procesos de generación y registro de patentes. En este sentido, sería 
deseable que el apoyo PROSOFT, esté orientado en dar impulsos a la generación de 
patentes así como la innovación. 
 

Resultados del proyecto Núm. de empresas que 
reportan estos resultados % 

Mejora en procesos 20 19.8 
Capacitación 14 13.9 
Mejora en ventas 12 11.9 
Certificación del personal 10 9.9 
Certificación de la empresa 10 9.9 
Equipamiento 8 7.9 
Ampliación de actividades y crecimiento de empleos 8 7.9 
creación de nuevos productos 5 5.0 
Nuevos mercados 4 4.0 
Mejora software 2 2.0 
Innovación 2 2.0 
Alianzas, redes, comunicación 2 2.0 
Proyecto en curso 1 1.0 
Ninguno 1 1.0 
Aumento en la productividad 1 1.0 
Acceso a financiamiento 1 1.0 
Total  101 100.0 
Respuestas múltiples 

Resultados de los proyectos apoyados por el program a PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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4.3.1.5 Resultados cualitativos 
 
Resultados obtenidos con los apoyos recibidos de PR OSOFT 2008 
 
La gran mayoría de las empresas -el 85.7% del total- afirmó haber alcanzado los 
resultados planteados con los proyectos apoyados por PROSOFT en 2008.  
 

¿Logró los resultados esperados con los apoyos reci bidos de PR OSOFT 2008? 

 
Empresas  

Total Micro  Pequeña  Mediana  Grande  
Sí 8 15 7 12 42 
No 3 3 1 0 7 

Total  11 18 8 12 49 
Datos sobre el logro de resultados esperados con lo s apoyos recibidos de PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Haciendo una disección por tipo de resultados alcanzados, el alcance de metas (12.5%) 
es el resultado más repetido, la certificación y la capacitación del personal (10.9%), la 
mayor madurez de la empresa (9.4), la mejora de procesos (7.8%) y el equipamiento 
(7.8%). Una vez más la creación de patentes y la innovación tienen un pobre resultado. 
 

 Resultados alcanzados 
Apoyadas  

Frecuencia  % 
Alcance de las metas 8 12.5 
Certificación de personal y capacitación 7 10.9 
Ascender en el nivel de madurez de la empresa 6 9.4 
Mejora de procesos  5 7.8 
Equipamiento 5 7.8 
Certificación de la empresa 4 6.3 
Incremento en ventas 3 4.7 
Insertarse  o mantenerse en el mercado aplicando modelos de 
calidad 3 4.7 

Acceso a nuevos mercados 3 4.7 
Creación de empleos 3 4.7 
Acceso a financiamiento  3 4.7 
Desarrollo de innovaciones  2 3.1 
Fortalecer alianzas 1 1.6 
Crecimiento de la empresa 1 1.6 
Competitividad 1 1.6 
Mejora de servicios 1 1.6 
Incremento en la productividad 1 1.6 
Mejora en la imagen de la empresa 1 1.6 
No contestó 6 9.4 
Total  64 100.0 
Pregunta abierto con respuestas múltiples  
Frecuencia de los resultados alcanzados por las emp resas apoyadas por el programa PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Aquellas empresas que no lograron los resultados esperados con el programa PROSOFT 
2008 relacionaron las deficiencias con problemas de financiamiento, la cancelación de 
proyectos o la crisis económica. Dos empresas no perciben avances en los resultados sin 
poder explicar las razones específicas. 
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Sin  resultados alcanzados 
Apoyadas  

Frecuencia  % 
No ve resultados  2 28.6 
Problemas de financiamiento 1 14.3 
Cancelación de proyectos previstos 1 14.3 
Las ganancias no se ven reflejadas en el corto plazo 1 14.3 
El proyecto está en proceso 1 14.3 
Entorno nacional: crisis económica 1 14.3 
Total  7 100.0 
Razones por las que las empresas apoyadas por el pr ograma PROSOFT 2008 no obtuvieron resultados 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Rubros de apoyo PROSOFT más valorados por las empre sas 
Utilidad del proyecto por rubros apoyado de PROSOFT  
 
Los rubros más apoyados en el PROSOFT 2008 fueron la infraestructura (habilitación y 
equipamiento tecnológico), la capacitación, el uso de tecnologías de información (y 
servicios relacionados), normas y modelos y comercialización. De las 35 empresas que 
solicitaron apoyo para infraestructura, 86% consideró que los servicios recibidos fueron de 
alta o muy alta utilidad. Mientras que de las 31 empresas que incluyeron recursos para 
capacitación, el 87% afirmó que el apoyo fue de alta/muy alta utilidad. Por su parte en el 
rubro de uso de TI el 100% evaluó la utilidad como alta/muy alta. Igualmente los apoyos 
en materia de normas y modelos tuvieron un excelente nivel (91%) de aprobación. 
 
En cambio, en los rubros de comercialización y protección de propiedad intelectual sólo el 
40% y el 50% de las empresas apoyadas considera que fueron de alta o muy alta utilidad. 
 

Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Infraestructura  7 11 5 7 30 
Capacitación  5 10 6 6 27 
Uso de TI 1 4 3 5 13 
Normas y modelos 2 2 5 1 10 
Comercialización 1 2 0 1 4 
Servicios profesionales diversos 2 5 1 0 8 
Protección de propiedad intelectual 2 1 0 1 4 
Eventos 1 1 1 1 4 
Estudios y planes de negocio 2 1 1 1 5 
Innovación  1 0 1 0 2 
Creación y fortalecimiento de fondos 1 0 1 0 2 
Gastos operativos 1 0 1 0 2 
Rubros en los que se obtuvo utilidad alta o muy alt a en las empresas apoyadas por el PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Factores que contribuyeron al crecimiento en ventas  
 
Para 31 empresas el apoyo económico recibido de parte de PROSOFT fue un factor 
central para lograr un crecimiento en las ventas en 2008. Este fue el factor de mayor 
importancia en esta sección. La capacitación fue el segundo factor de más importancia. 
Tanto los apoyos de la administración pública estatal como otros apoyos 
gubernamentales prácticamente no tuvieron un impacto para las empresas encuestadas. 
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Rubro 
Empres as 

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Apoyo (económico) de PROSOFT 4 13 4 10 31 
Capacitación 3 11 4 10 28 
Mejora del proceso de venta e imagen 3 8 1 6 18 
Generación de asociaciones con otras empresas 3 8 2 2 15 
Modelos de capacidad de procesos 1 7 3 3 14 
Certificación 1 6 1 4 12 
Créditos bancarios 0 3 1 3 7 
Otros apoyos de la administración pública estatal 1 0 1 1 3 
Otros apoyos gubernamentales 0 1 1 0 2 

Factores que influyeron en el crecimiento – respues ta afirmativa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Obstáculos para el crecimiento de la empresa 
 
Los factores coyunturales de la crisis (63%) y de la suspensión de contratos de los 
clientes (57%) son las principales razones que las empresas ven en su mayoría como 
obstáculos para el crecimiento de sus actividades. Una vez más, problemas internos 
como la rotación del personal (10%) o los objetivos no alcanzados (6%) figuran como 
explicaciones menores en su percepción. 
 

Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Crisis económica 7 12 4 8 31 
Suspensión de proyectos por parte de los clientes 6 12 4 6 28 
Beneficios se reflejan a largo plazo 7 6 2 5 20 
Rotación del personal 1 3 0 1 5 
Objetivos no alcanzados 1 2 0 0 3 

Obstáculos para el crecimiento de la empresa – resp uesta afirmativa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Principales retos que enfrenta la empresa para segu ir operando 
 
Desde la perspectiva de las empresas apoyadas el principal reto que enfrentan a futuro es 
lograr un crecimiento de ventas (68%), en  segundo término están tres rubros con un 
35%: crecimiento en la productividad, incremento en clientes e incremento en la 
productividad. La mejora en el nivel de maduración y de competitividad de la empresa se 
ubican como retos con un 30%. 
 
En contraste el incremento a las exportaciones con un 17%, el incremento en la 
rentabilidad de la inversión (14%) y la contribución a la sustentabilidad de la empresa 
(10%), fueron los retos menos señalados que enfrentan. En este sentido, sería bueno 
vincular las ayudas PROSOFT  a la creación de una actitud acompañada de acciones de 
responsabilidad social, ya que a final de cuentas los apoyos son públicos y las empresas 
deben de tener un compromiso con la sociedad. 
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Rubro 
Total  

Frecuencia  Porce ntaje  
Crecimiento en ventas 35 68.6 
Incremento en facturación de la empresa 18 35.3 
Renovación de contratos 12 23.5 
Mejora en el nivel de maduración de la empresa 15 29.4 
Incremento en las exportaciones 9 17.6 
Incremento en la rentabilidad de la inversión 7 13.7 
Reducción de rotación de personal 11 21.5 
Incremento de la productividad de la empresa 18 35.3 
Mejora de la competitividad de la empresa 15 29.4 
Contribución a la sustentabilidad de la empresa 5 9.8 
Fuentes de financiamiento 11 21.6 
Clientes 18 35.3 
Reclutamiento de personal 10 19.6 
Incremento de la inversión de la empresa 11 21.6 
Reemplazo y sustitución de equipos y tecnología 10 19.6 
Otros 3 5.9 

Retos que enfrenta la empresa para seguir operando 
Fuente: CEC-ITAM, 2009. 

 
4.3.1.6 Resultados de la evaluación 
 
Principales mejoras generadas 
 
El 47.1% del total encuestado (24 empresas) observó un crecimiento en el nivel de ventas 
logrado con base en el proyecto financiado por PROSOFT. Este aumento se debió a una 
mayor facturación en 18 empresas apoyadas (35.2%). En el 29.4% (15 empresas) de los 
casos, el crecimiento se relacionó con el incremento en clientes, en el 17.6% de los casos 
(9 empresas) se explicó con la renovación de contratos, y en el 5.9% con el incremento de 
las exportaciones (3 empresas). 
 
El acceso a nuevos y mejores recursos que permitió el programa PROSOFT fue un factor 
central para muchas empresas. 11 empresas (21.6%) piensan que el apoyo los llevó a 
una reducción en la rotación del personal, para otras 10 empresas (19.6%) PROSOFT 
abrió nuevas fuentes de financiamiento y a otras 10 les permitió un mejor reclutamiento de 
personal. 
 
Un grupo importante de empresas considera que la participación en el programa 
PROSOFT 2008 ayudó a avanzar en aspectos importantes de la consolidación de una 
trayectoria de largo plazo. Para un 19.6% (10 empresas) se incrementó la rentabilidad de 
la inversión, un 25.5% (13 empresas) manifiesta una contribución en la sustentabilidad y 
un 54.9% (28 empresas) observó un incremento en la productividad. 
 
En general las contribuciones del proyecto apoyado por PROSOFT le deja a un  62.7% 
(32 empresas) de las empresas la impresión de haber mejorado su competitividad y a un 
70.6% (36 empresas) el haber logrado aumentar su nivel de maduración. 
 
Empleos generados con el proyecto 
 
En total las empresas encuestadas afirman haber creado 1,168 empleos, haber mejorado 
1,412 y sostenido 1,124 con los apoyos recibidos de PROSOFT. 
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Empleos  Núm. 
Creados  (nuevos empleos) 1,168 
Mejorados con el proyecto apoyado (empleos que se certifican o capacitan) 1,412 
Sostenidos con el proyecto apoyado 1,124 
Empleos que se redujeron, disminuyeron o eliminaron 49 

Número de empleos apoyados directamente en la empre sa con el proyecto apoyado por PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
En términos porcentuales la mitad de las empresas creó y mejoró entre 1 y 25 empleos. 
Una empresa creó más de 100 empleos con el programa. Cuatro empresas mejoraron 
entre 76 y 100 empleos. 
 

Número de empleos 
Creación de empleos  Empleos mejorados  Empleos sostenidos  
Núm. de 

empresas % Núm. de 
empresas % Núm. de 

empresas % 

0 empleos 12 23.5 17 33.3 28 54.9 
De 1 a 25 empleos 27 53 27 52.9 12 23.5 
De 26 a 50 empleos 5 9.8 2 3.9 6 11.8 
De 51 a 75 empleos 4 7.8 1 2 1 2 
De 76 a100 empleos 2 3.9 4 7.89 2 3.9 
Más de  100 empleos 1 2 0 0 2 3.9 
Total  51 100.0 51 100.0 51 100.0 

Empleos creados, mejorados y sostenidos en las empr esas apoyadas por PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos creados 
 
De manera más detallada y de acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta, el 
resultado del programa sobre la creación de empleo ha sido más pronunciado en las 
empresas de menor tamaño (micro y pequeña), puesto que suponen el 60% del total de 
empresas que contestaron positivamente. También es importante destacar que el 85% de 
los empleos creados entran en el rango de 1 a 25 con el ya citado protagonismo de las 
empresas de menor tamaño. Finalmente debe decirse que el número promedio de 
empleos creados fue de 22.8 con una desviación estándar de 54.8, con un mínimo de 0 y 
máximo de 370 empleos creados por empresa.   
 

Número de empleos 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empresas  

De 1 a 25 empleos 7 11 6 2 26 
De 26 a 50 empleos 0 3 0 3 6 
De 51 a 75 empleos 0 1 1 2 4 
De 76 a100 empleos 0 0 0 1 1 
Más de  100 empleos 0 0 0 0 0 
No contesta 4 3 1 4 12 
Total  11 18 8 12 49 

Empleos creados con el apoyo del programa PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos mejorados 
 
Mediante el apoyo de PROSOFT para las empresas que contestaron, el 83% mejoró 
empleos en una categoría de entre uno y 25 empleos, donde se puede apreciar que las 
más activas han sido las micro y pequeñas empresas.  Ninguna empresa mejoró más de 
100 empleos. El número promedio de empleos mejorados fue de 25 con una desviación 
estándar de 65.8, con un mínimo de empleos mejorados de 0 y un máximo de 390.    
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Número de empleos 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empresas  

De 1 a 25 empleos 7 12 3 4 26 
De 26 a 50 empleos 0 1 1 0 2 
De 51 a 75 empleos 0 0 0 1 1 
De 76 a100 empleos 0 1 1 2 4 
Más de  100 empleos 0 0 0 0 0 
No contesta 4 4 3 5 16 
Total  11 18 8 12 49 

Empleos mejorados con el apoyo del programa PROSOFT   
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos sostenidos 
 
De los empleos sostenidos con el apoyo, la mitad (el 50%) estuvo en la primera categoría 
de no más de 25 empleos por empresa, siendo las micro (22%) y pequeñas (31%) 
empresas las más dinámicas. Por otro lado el promedio de empleos sostenidos por 
empresa fue de 21.4 con una desviación estándar de 57.1 y un mínimo de 0 empleos y 
máximo de 370 sostenidos en una empresa. 
 

Número de empleos 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empre sas 

De 1 a 25 empleos 5 4 1 1 11 
De 26 a 50 empleos 0 3 0 3 6 
De 51 a 75 empleos 0 0 1 0 1 
De 76 a100 empleos 0 0 1 1 2 
Más de  100 empleos 0 0 0 2 2 
No contesta 6 11 5 5 27 
Total  11 18 8 12 49 

Empleos sostenidos con el apoyo del programa PROSOF T 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Finalmente, por nivel de estudios, los empleos de nivel licenciatura (44.6%), seguido por 
la contratación de operarios (24.9%), fueron los más apoyados. En menores porcentajes 
se generaron empleos de otras categorías: 12.2% con especialidad, 7.1% de nivel 
técnico, 5.6% con maestría, 4.4% administrativos, 1.0% con doctorado y el caso de un 
asesor externo. 
 
4.3.2 Empresas no apoyadas en 2008 
 
De la misma manera que se ha hecho para 2007, se presenta un análisis comparativo 
entre un grupo de empresas apoyadas y no apoyadas del sector de software y 
tecnologías de la información para el año 2008. En esta sección se resume brevemente el 
perfil general de las 65 empresas no apoyadas en 2008, para comparar posteriormente su 
desempeño con el de las empresas apoyadas. 
 

4.3.2.1 Resultados alcanzados a nivel proyecto 
 
Las principales mejoras generadas por las empresas no apoyadas en el año 2008 fueron 
la mejora en el nivel de madurez de la empresa (60% de las empresas),  mejora de  la 
competitividad de la  empresa (50%), crecimiento de  ventas (47%) e incremento de la 
productividad de la empresa (33%). Los tres alcances más precarios fueron en la 
recaudación de impuestos (3.1%), fuentes de financiamiento (sólo el 10.8% de las 
empresas) e incremento de la rentabilidad de la inversión (10.8%). Los dos últimos rubros 
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evidencian la necesidad de financiamiento de las empresas, ya que el acceso a crédito 
más barato mejoraría la rentabilidad de la inversión.  
 

Principales mejoras generadas y resultados alcanzad os de las empresas no apoyadas por el programa 
PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

4.3.2.2 Resultados cualitativos 
 

Factores que contribuyeron al crecimiento en ventas  

Para 22 empresas (73.3%) la mejora del proceso de venta e imagen fue el factor clave 
para lograr un crecimiento de las ventas. La capacitación fue el segundo factor de más 
importancia para las empresas (54.8%) para el crecimiento de las ventas. En contraste 
sólo para el 27% de las empresas las certificaciones fueron importantes, el apoyo de los 
créditos bancarios fue también bajo (29%), hecho que sin duda refuerza todavía la amplia 
necesidad de financiamiento en el sector. 
 

Rubro 
Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Mejora del proceso de venta e imagen 22 73.3 
Capacitación del personal 17 54.8 
Uso de modelos de capacidad de procesos 12 40.0 
Generación de asociaciones con otras empresas 12 41.4 
Créditos bancarios 9 29.0 
Certificación del personal 8 27.6 
Otro 4 25.0 
Otros apoyos de la administración pública estatal 4 12.5 

Factores que influyeron en el crecimiento en ventas  de las empresas no apoyadas por el programa 
PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Obstáculos para el crecimiento de la empresa 
 
El principal obstáculo que perciben las empresas para crecer es la crisis económica con 
un porcentaje de 70%, seguido de la suspensión de proyectos por parte de los clientes 
con prácticamente un 50%. El hecho de que los beneficios se reflejen a largo plazo 
constituye un obstáculo para la capitalización que afecta al 38% de las empresas, 
finalmente la rotación de personal es un obstáculo que afecta a sólo una cuarta parte de 

Mejoras  generadas y resultados alcanzados  Frecuencia  Porcentaje  
Mejora en el nivel de maduración de la empresa 39 60.0 
Mejora de la competitividad de la empresa 32 49.2 
Crecimiento en ventas 31 47.7 
Incremento de la productividad de la empresa 22 33.8 
Renovación de contratos 20 30.8 
Incremento en facturación de la empresa 18 27.7 
Incremento en clientes 17 25.1 
Contribución a la sustentabilidad de la empresa 12 18.5 
Reducción de rotación de personal 9 13.8 
Incremento en las exportaciones 8 12.3 
Reclutamiento de personal 8 12.3 
Incremento en la rentabilidad de la inversión 7 10.8 
Fuentes de financiamiento 7 10.8 
Recaudación de impuestos 2 3.1 



 

145 
 

las empresas. Por tamaño de empresa, las que enfrentan más obstáculos son las 
pequeñas seguidas de las empresas micro, en donde la crisis económica y la suspensión 
de proyectos por parte de los clientes constituyen los principales obstáculos. Finalmente 
debe decirse que el 91% de los obstáculos mencionados por las empresas están 
concentradas en las micro y pequeñas empresas. 
 

Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana Grande  

Crisis económica 18 24 2 2 46 
Suspensión de proyectos por parte de los clientes 12 18 1 1 32 
Beneficios se reflejan a largo plazo 8 14 3 0 25 
Rotación del personal 7 9 1 0 17 
Objetivos no alcanzados 8 14 1 1 24 
Total  53 79 8 4 144 

Obstáculos para el crecimiento de la empresa – resp uesta afirmativa, de las empresas no apoyadas 
por el programa PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Retos para seguir operando 

Para garantizar sus operaciones a futuro, las empresas requieren de un crecimiento 
sostenido de las ventas (67.7%), mientras otro grupo de empresas manifiesta la 
importancia de encontrar fuentes de financiamiento y nuevos clientes (41.5%). 
 

Rubro 
Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Crecimiento en ventas 44 67.7 
Incremento en facturación de la empresa 19 29.2 
Renovación de contratos 21 32.3 
Mejora en el nivel de maduración de la empresa 20 30.7 
Incremento en las exportaciones 8 12.3 
Incremento en la rentabilidad de la inversión 13 20.0 
Reducción de rotación de personal 7 10.7 
Incremento de la productividad de la empresa 16 24.6 
Mejora de la competitividad de la empresa 23 35.3 
Contribución a la sustentabilidad de la empresa 10 15.4 
Fuentes de financiamiento 27 41.5 
Clientes 27 41.5 
Reclutamiento de personal 10 15.4 
Incremento de la inversión de la empresa 13 20.0 
Otros retos (especifique) 2 3.1 
Retos que enfrentas las empresas no apoyadas por el  programa PROSOFT 2008 para seguir operando 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
4.3.2.3 Resultados de la evaluación 
 
Crecimiento en las ventas 
 
Hubo un balance positivo en el crecimiento de las ventas ya que 55.38% de las empresas 
entrevistadas respondió de manera afirmativa. En particular las empresas de tamaño 
pequeño y mediano tuvieron un mejor desempeño. 
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Respuesta 
Número de empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Sí 12 19 3 2 36 
No 12 15 2 0 29 

Total  24 34 5 2 65 
Crecimiento en las ventas de las empresas no apoyad as por el programa PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Resultados en empleos  
 
En total las empresas encuestadas afirman haber creado 380 empleos, haber mejorado 
366 y sostenido 1,043 en sus actividades normales. Si bien la creación de empleos  no 
fue grande, también es cierto que la destrucción de empleos fue mucho menor (250) de 
tal manera que existe un balance positivo en la creación neta empleos. 
 

Empleos  Número  
Creados  (nuevos empleos) 380 
Mejorados (empleos que se certifican o capacitan) 366 
Sostenidos 1,043 
Empleos que se redujeron, disminuyeron o eliminaron 250 

Situación de empleos en las empresas no apoyadas po r el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos creados 
 
El 92.4% de las empresas sostuvo haber creado entre 1 y 20 empleos. Tres empresas 
entre 21 y 40 empleos, 1 empresa de 40 a 60 y ninguna empresa creó más de 60 
empleos.  
 

Número de empleos 
Creación de empleos  

Núm. de empresas  Porcentaje  
De 1 a 20 empleos 49 92.4 
De 21 a 40 empleos 3 5.7 
De 41 a 60 empleos 1 1.9 
Más de  60 empleos 0 0.0 
Total  53 100.0 
12 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos creados en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

De este modo los resultados de la encuesta sobre el empleo, muestran una mayor 
creación de empleo en las empresas de menor tamaño. Hay que destacar que del total de 
empresas que contestaron positivamente, entre las micro y pequeñas empresas 
generaron el 86% de los nuevos empleos, si bien en un rango que no va más allá de los 
20 empleados en la mayoría de los casos. En consecuencia el número promedio de 
empleos creados fue de 7 con una desviación estándar de 8, y un valor mínimo en la 
creación de empleo de uno y un máximo de 45 empleos. 
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 Número de empleos   
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empresas  

De 1 a 20 empleos 17 26 4 2 29 
De 21 a 40 empleos 0 3 0 0 3 
De 41 a 60 empleos 0 0 1 0 1 
Más de  60 empleos 0 0 0 0 0 
Total  17 29 5 2 53 
12 empresas no contestaron esta pregunta 
Creación de empleos por tamaño de empresa en las em presas no apoyadas por el programa PROSOFT 

2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos mejorados 
 
El 87.2% de las empresas que mejoró empleos estuvo en el rango de entre 1 y 20 
empleos. Y sólo una empresa (2.5%) creó más de 60 empleos. Las restantes 4 empresas 
cubren los otros dos rangos. 
 

Número de empleos 
Mejora de empleos  

Núm. de empresas  Porcentaje  
De 1 a 20 empleos 34 87.2 
De 21 a 40 empleos 1 2.5 
De 41 a 60 empleos 3 7.7 
Más de  60 empleos 1 2.5 
Total  39 100.0 
26 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos mejorados en las empresas no apoyadas por e l programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Se repite el mismo esquema que en la generación de empleos ya que el mayor  impacto 
del programa sobre la mejora de empleo ha sido más pronunciado en las empresas 
pequeñas. Esto significa el 84% de las empresas que mejoró empleos se ubica entre 
micros y pequeñas empresas. Ello es positivo porque las empresas de menor tamaño se 
están convirtiendo en un verdadero motor en cuanto a creación y mejora de empleo en el 
sector. Así el número promedio de empleos mejorados fue de 9.6 con una desviación 
estándar de 13.1, con un mínimo de empleos mejorados de 1 y un máximo de 50. 
 

Número de empleos 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empresas  

De 1 a 20 empleos 11 18 5 0 34 
De 21 a 40 empleos 0 1 0 0 1 
De 41 a 60 empleos 0 2 0 1 3 
Más de  60 empleos 1 0 0 0 1 
Total  12 21 5 1 39 
 26 empresas no contestaron esta pregunta 
Empleos mejorados por tamaño de empresa en las empr esas no apoyadas por el programa PROSOFT 

2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleos sostenidos 
 
Los empleos sostenidos en su mayoría (72.8%) pertenecen al rango de un máximo de 20 
trabajadores, en contraste sólo una empresa pertenece al rango de más de 60 
trabajadores. Las empresas de menor tamaño (micro y pequeñas) una vez más sostienen 
de manera conjunta la mayoría de los empleos con un porcentaje del 89.8%, mientras que 
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las empresas medianas y grandes apenas contribuyen con el 10.2%. El número promedio 
de empleos sostenido fue de 17.7 con una desviación estándar de 17.9, con un mínimo de 
empleos sostenidos de uno y un máximo de 110.    
 

Número de empleos 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empresas  

De 1 a 20 empleos 20 22 1 0 43 
De 21 a 40 empleos 1 6 4 0 11 
De 41 a 60 empleos 0 4 0 0 4 
Más de  60 empleos 0 0 0 1 1 
Total  21 32 5 1 59 
6 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos sostenidos en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

4.3.3 Estudio comparativo de empresas apoyadas vs.  no apoyadas en 2008 
 
Características de los dos grupos con base en la in formación general de las 
empresas 
 
Un breve pero interesante análisis comparativo entre empresas apoyadas y no apoyadas, 
que consta del cálculo de la moda para 5 características en las que hay una amplia 
semejanza entre empresas apoyadas y no apoyadas, arroja importantes similitudes entre 
ambos grupos de empresas. 
 
De acuerdo al cuadro siguiente el perfil medio de las empresas en ambos grupos es un 
tamaño micro, con no más de 5 años de operación, sin tener un giro específico ya que 
son mayoritariamente multiservicios, con mayoría de capital y mercado nacional. 
 

Perfil mayoritario de las empresas 
Empresas Apoyadas por 

PROSOFT 2007 
Empresas No Apoyadas 

por PROSOFT 2007 

Porcentaje  
Multiservicios  38.5 58.8 
Micro-empresa  35.3 67.7 
1-5 años de tiempo de operación 49.0 36.9 
Capital nacional 90.2 95.4 
No exportadoras 88.4 90.77 

Perfil mayoritario de las empresas 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Resultados en variables claves – certificaciones 
 
El número de certificaciones de empresas apoyadas y no apoyadas en 2008 es similar, 10 
y 9 certificaciones respectivamente.  En términos de porcentajes el más alto lo tienen las 
empresas apoyadas con 19.61% contra 13.85%.  
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Rangos Total empresas Empresas Apoyadas 
Empresas N o 

Apoyadas 
Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 19 16.38% 10 19.61% 9 13.85% 
No 97 83.62% 41 80.39% 56 86.15% 

Total  116 100.0% 51 100.0% 65 100.0% 
Comparativo de la certificación de empresas en empr esas apoyadas y no apoyadas por el programa 

PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Resultados - Certificaciones del personal 
 
El número de empresas entrevistadas que expresaron obtener certificaciones para su 
personal son similares: en las empresas apoyadas es de 10 y en las no apoyadas de 13. 
El número de empresas no apoyadas que obtuvieron certificaciones para el personal fue 
ligeramente en un porcentaje mayor al de las no apoyadas, 20% en contraste con el 
19.61%. 
 

Rangos 
Total empresas  Empresas A poya das Empresas No Apoyadas  

Núm. % Núm. % Núm. % 
Sí 23 19.83% 10 19.61% 13 20.0% 
No 93 80.17% 41 80.39% 52 80.0% 

Total  116 100.0% 51 100.0% 65 100.0% 
Comparativo de la certificación para el personal en  empresas apoyadas y no apoyadas por el 

programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Sin embargo, el análisis de esta variable no puede hacerse de manera independiente  por 
sus efectos cualitativos y de sinergias en otras variables como ventas, creación de nuevos 
productos, innovación en productos y procesos (por mencionar algunas), cuyas 
incidencias no son directamente cuantificables.  
 
Resultados en variables claves: empleos 
 
En este estudio comparativo se observa que el porcentaje de las empresas apoyadas que 
tienen el 100% de personal fijo de la plantilla de trabajadores, es superior al de las no 
apoyadas, siendo estos porcentajes  40.80%  y 26.67%, respectivamente. 
 

Rangos 
Total empresas  Empresas A poyadas  Empresas No Apoyadas  

Núm. % Núm. % Núm. % 
Fijo – 0% 2 1.83% 2 4.10% 0 0.00% 
Fijo – 0 a 19% 5 4.59% 2 4.10% 3 5.00% 
Fijo – 20 a 39% 13 11.93% 3 6.10% 10 16.67% 
Fijo – 40 a 59% 24 22.02% 9 18.40% 15 25.00% 
Fijo – 60 a 79% 20 18.35% 7 14.30% 13 21.67% 
Fijo – 80 a 99% 9 8.26% 6 12.20% 3 5.00% 
Fijo – 100% 36 33.03% 20 40.80% 16 26.67% 

Total  109 100.0% 49 100.0% 60 100.0% 
Comparativo de los empleos fijos como porcentaje de l total de los empleados contratados  de las 

empresas apoyadas y no apoyadas por el PROSOFT 2008  
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Las empresas apoyadas tienden a  tener menores porcentajes de empleados temporales 
como parte del total de su platilla. El 41.67% de las empresas apoyadas contrató empleos 
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temporales en el rango más bajo (menos del 19% de su plantilla). En contraste, el 80.64% 
de las empresas no apoyadas contratan empleos temporales en niveles mayores al 20% y 
menores al 60% de su plantilla de empleados. 
 
El número de empleos creados en las empresas apoyadas es de 1,168, casi cuatro veces 
el número de empleos creados en las empresas no apoyadas (380). La diferencia de 4 a 1 
aumenta un poco más a favor de las empresas apoyadas para los empleos mejorados. No 
obstante, la diferencia entre las empresas no apoyadas (1,043) y las apoyadas (1,124) en 
empleos sostenidos es mínima. Finalmente la destrucción de empleos fue 5 veces mayor 
en las empresas no apoyadas (250) que en las apoyadas (49). 
 

Empleos Empresas 
Apoyadas 

Empresas N o 
Apoyadas 

Creados  (nuevos empleos) 1,168 380 
Mejorados (empleos que se certifican o capacitan) 1,412 366 
Sostenidos 1,124 1,043 
Empleos que se redujeron, disminuyeron o eliminaron 49 250 

Número de empleos apoyados entre 2007 y 2009 en emp resas apoyadas y no apoyadas por el 
PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

La creación de empleos por estratos muestra pequeñas diferencias entre empresas 
apoyadas y no apoyadas, en ambas el mayor número de empleos creados no llega a 25, 
en las primeras es del 53% y en las segundas es de 75%. En este sentido es importante 
señalar que las microempresas son las que más empleos han estado creando, por lo 
tanto las políticas de promoción del empleo deberán de estar dirigidas a este tipo de 
empresas. 
 

 

Número de empleos 

Creación de empleos 
(Apoyadas) 

Creación de empleos  
(No Apoyadas) 

Núm. de 
empresas % Núm. de 

empresas % 

De 1 a 25 empleos 26 53.0 49 75.4 
De 26 a 50 empleos 6 12.2 3 4.6 
De 51 a 75 empleos 4 8.1 1 1.5 
De 76 a100 empleos 1 2.0 0 0.0 
Más de  100 empleos 0 0.0 0 0.0 
No contestaron 12 24.5 12 18.4 
Total  49 100.0 65 100.0 

Creación de empleos en empresas apoyadas y no apoya das por el PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Resultados en variables claves: ventas 
 
El aumento en ventas fue mayor en términos porcentuales para las empresas apoyadas 
(64.7%) que para las no apoyadas (55.4%), mostrando el efecto positivo que tuvo 
PROSOFT sobre este rubro. En todos los tamaños de empresa las empresas apoyadas 
se ubican en rangos superiores de ventas al de las no apoyadas. 
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  Micro  Pequeña Mediana  Grande  
Total 

 Número de empresas  
Empresas Apoyadas 

Sí 10 16 2 5 33 
No 9 5 2 2 18 

Total  19 21 4 7 51 
Empresas No Apoyadas 

Sí 12 19 3 2 36 
No 12 15 2 0 29 

Total  24 34 5 2 65 
Número de empresas por tamaño que presentaron creci miento en ventas en 2007 y 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Por tamaño de empresa, el valor de las ventas obtenidas por las microempresas 
apoyadas es superior a las no apoyadas. Mientras que la moda de las no apoyadas 
(64.29%) obtiene ingresos por ventas por menos de un millón de pesos, el 62.5% de las 
apoyadas alcanza ingresos superiores al millón de pesos. 
 
Aunque el 2.27% de las pequeñas empresas no apoyadas alcanza ingresos  por ventas 
superiores a los 50 millones de pesos, el grueso de las pequeñas empresas no apoyadas  
(el 43.18%)  tiene ventas inferiores al millón de pesos. En contraste, el 52.94% de las 
pequeñas empresas alcanza ventas por más de diez millones de pesos y hasta 50 
millones de pesos. 
 
De las empresas medianas, ninguna empresa apoyada ni no  apoyada alcanzó ventas por 
más de 50 millones de pesos. El 60% de las empresas medianas apoyadas y el 33.3% de 
las no apoyadas alcanzaron ventas por más de diez millones de pesos y menos de 50 
millones de pesos.  En tanto en los rangos  bajos, las ventas menores a cinco millones de 
pesos alcanzadas por las empresas medianas fueron: el 20 % en apoyadas y el 66.66% 
en no apoyadas. El mayor porcentaje de ventas en las empresas medianas no apoyadas 
se concentra en los rangos de ventas bajos, en  contraste con las apoyadas que se 
concentra en los rangos de ventas altos. 
 
Finalmente el monto de ventas en empresas grandes  se concentra en los rangos 
superiores de ventas tanto en empresas apoyadas como en no apoyadas. Sin embrago, el 
40.67% (n=12) de las empresas grandes apoyadas alcanza ventas superiores a los 50 
millones de pesos. Las empresas grandes (n=1) no apoyadas no alcanzan ventas en este 
rango.  
 
Factores que contribuyeron al crecimiento en ventas  
 
Mientras que para las empresas apoyadas en 2008 el apoyo de PROSOFT tuvo un 
impacto en ventas positivo de casi 74% sobre el total de empresas, la mejora del proceso 
de venta e imagen fue el primer detonante (73%) de las ventas para las empresas no 
apoyadas, contrastando con sólo 42% de las no apoyadas. La capacitación de personal 
fue señalado como el segundo factor promotor de las ventas tanto para las apoyadas 
(66%) y para las no apoyadas (54%), en los demás factores existen sensibles diferencias 
entre ambos tipos de empresas. 
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Rubro 
Empresas 

Apoyadas No Apoyadas 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Apoyo (económico) de PROSOFT 31 73.8 - - 
Capacitación del personal  28 66.6 17 54.8 
Certificación del personal 12 28.6 8 27.6 
Mejora del proceso de venta e imagen 18 42.8 22 73.3 
Generación de asociaciones con otras empresas 15 35.7 12 41.0 
Modelos de capacidad de procesos 14 33.3 12 41.0 
Créditos bancarios 7 16.6 9 29.0 
Otros apoyos de la administración pública estatal 2 4.7 4 12.5 
Otros apoyos gubernamentales 2 4.7 4 12.5 

Factores que influyeron en el crecimiento de ventas  para empresas apoyadas 2008 y no apoyadas 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
4.4 Indicadores de gestión 
 
De la encuesta hecha a las empresas apoyadas con PROSOFT en 2008 se han tomado 
una serie de indicadores para medir la eficiencia y alcances en la gestión del programa. 
 
Difusión del programa 
 
Las formas de difusión más importantes del programa en 2008 han sido las cámaras o 
asociaciones de empresas (31.4%), la secretaría de economía (29.4%) y la página de 
internet de PROSOFT (17.6%).   
 

 
Gráfica 30 Difusión del programa PROSOFT en 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Tiempo de revisión y aprobación 
 
En promedio, dos meses después de haber solicitado apoyo para un proyecto a 
PROSOFT, más del 35% de los proyectos estaban aprobados. 14 proyectos tuvieron que 
esperar más de cuatro meses a una respuesta. En general es positivo el hecho de que 
casi tres cuartas partes (72.5%) de las solicitudes tarden menos de 4 meses en ser 
aprobadas, mientras que sólo el 6% tarda entre 6 y 8 meses. Paradójicamente el rubro 
que mide el nivel de satisfacción “Tiempo de respuesta de otorgamiento de apoyo” fue 
señalado por las empresas con la peor tasa de aprobación (53.3%). 
 

Tiempo entre fecha de solicitud y aprobación  
Apoyadas  

Núm. % 
Entre 0 y 2 meses 18 35.3 
Entre 2 y 4 meses 19 37.2 
Entre 4 y 6 meses 11 21.6 
Entre 6 y 8 meses 3 5.9 
Total  51 100.0% 

Tiempo de aprobación de proyectos apoyados por el p rograma PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Por tamaño de empresa, entre las empresas que esperaron más de cuatro meses a una 
respuesta se encuentran 2 empresas grandes, ninguna mediana, 6 pequeñas y 5 micro. 
 

Tiempo entre solicitud y aprobación 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Entre 0 y 2 meses 4 7 0 6 17 
Entre 2 y 4 meses 2 5 8 4 19 
Entre 4 y 6 meses 4 5 0 2 11 
Entre 6 y 8 meses 1 1 0 0 2 
Total  11 18 8 12 49 

Tiempo de aprobación de proyectos apoyados por el p rograma PROSOFT 2008, por tamaño de 
empresa 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Nivel de satisfacción con la atención y servicio re cibidos por el personal del 
Organismo Promotor 
 
En promedio la evaluación que hacen las empresas de la atención recibida de parte del 
organismo promotor es positiva. En 13 de 14 rubros evaluados más del 66% expresó que 
estaba satisfecho o muy satisfecho con la atención y los servicios de apoyo recibidos, así 
todos los rubros fueron aprobatorios con la excepción del que se refiere al “tiempo de 
respuesta en el otorgamiento del apoyo”. Es importante elevar rápidamente los niveles de 
aprobación de los 4 rubros que se encuentran por debajo del 70% y poner atención en los 
menores a 80%, si lo que se desea es elevar la eficiencia del programa. 
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Rubros 
Empresas  Tasa de 

aprobación%  Micro  Pequeña  Mediana  Grande  
Atención y servicios del organismo 8 12 8 10 84.4 
Atención trámites 9 11 8 10 84.4 
Calidad de los servicios prestados por el organismo 
promotor 8 11 8 10 82.2 
Claridad y precisión en las condiciones de operación 7 12 6 10 77.7 
Atención y seguimiento del desarrollo técnico del 
proyecto 6 14 5 10 77.7 
Interacción entre el organismo promotor y la 
Secretaría de Economía 8 11 5 10 75.5 
Procedimiento para la ministración de los recursos 5 14 5 10 75.5 
Atención de necesidades y expectativas 6 13 4 10 73.3 
Claridad y precisión de la información recibida 8 11 5 9 73.3 
Conocimiento para evaluar las propuestas 5 13 5 10 73.3 
Oportunidad de obtener el apoyo en relación con las 
necesidades  6 13 4 8 68.8 
Eficiencia de procesos 6 10 5 9 66.6 
Calidad de los procesos 6 11 4 9 66.6 
Tiempo de respuesta otorgamiento apoyo 5 9 4 6 53.3 

Nivel de satisfacción con la atención y servicio de l programa PROSOFT 2008 (satisfecho o muy 
satisfecho) 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Niveles de Recomendación del PROSOFT 
 

El 91% de las empresas apoyadas por el programa PROSOFT expresó que sí 
recomendaría la experiencia a otros y sólo el restante 9% expresó que no lo 
recomendaría.  
 

Las principales razones expresadas por las empresas para recomendar el programa 
PROSOFT fueron básicamente cuatro: el crecimiento, madurez y consolidación de la 
empresa (35.6%), competitividad de la empresa e industria (11.9%), apoyo financiero 
(10.2%) y por el programa que apoya a las PyMEs (5.1%).  
 

 
Gráfica 31 Respuesta de las empresas apoyadas por el programa PROSOFT a la pregunta 

¿Recomendaría el PROSOFT? 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 



 

155 
 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Crecimiento , madurez y
consolidación de la  empresa

M ejoras la competitividad de 
la empresa e  industria.

Apoyo financiero 

Es un programa que apoya a
las PYM ES y medianas

empresas

No contestó

Otros  rubros con nivel de
frecuencia 2

Otros rubros con nivel de
frecuencia 1

 
Gráfica 32 Principales razones para recomendar el PROSOFT (Opi nión de las empresas apoyadas) 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 
Las 51 empresas que recomendarían el programa PROSOFT, tienen más de una razón 
para recomendarlo. Aunque las respuestas son dispersas en cuanto a definir los rubros en 
que obtuvieron beneficios, cabe señalar que éstos fueron más bien positivos en términos 
de acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, aumento de la productividad, 
generación de empleos, capacitación, mejora de tecnología y equipamiento e innovación 
tecnológica. 
 
También las empresas que recomiendan el PROSOFT consideraron aspectos 
relacionados con el servicio que brindan los promotores del programa. Dichos aspectos 
señalados son: la asesoría especializada, capacitación  y organización del programa. 
 

Razones por las que la empresa apoyada recomendaría  el 
PROSOFT 

Apoyadas  
Número de 
empresas % 

Crecimiento, madurez y consolidación de la empresa 21 35.6 
Competitividad de la empresa e industria. 7 11.9 
Apoyo financiero 6 10.2 
Programa que apoya a las PyMEs 3 5.1 
Acceso al  mercado externo 2 3.4 
Aumento de la productividad de las empresas 2 3.4 
Es un programa  bien enfocado y con buenos procesos 2 3.4 
Asesoría especializada 2 3.4 
Generación de empleos 2 3.4 
Capacitación 2 3.4 
Insertarse en nuevos mercados nacionales 1 1.7 
Programa sin tantas instancias burocráticas 1 1.7 
El beneficio llega a los empleados que colaboran en el programa 1 1.7 
Mejora de tecnología y equipamiento 1 1.7 
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Razones por las que la empresa apoyada recomendaría  el 
PROSOFT 

Apoyadas  
Número de 
empresas % 

Ayuda a la empresa a desarrollar nuevos productos 1 1.7 
Existen variedad de rubros de apoyo para la empresa 1 1.7 
Ayuda a mejorar los sistemas y procesos de cada empresa 1 1.7 
No contestó 3 5.1 

 59 100.0 
Razones para recomendar el PROSOFT - Opinión de las  empresas apoyadas por el programa 

PROSOFT 2008 
 Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
En contraste, las cinco empresas que expresaron que no recomendarían la experiencia, 
refieren principalmente al tipo de servicios proporcionados por el programa. Las razones 
expresadas son las siguientes: 
 

• El PROSOFT está orientado al rendimiento de cuentas y no al éxito de los 
programas. 

• Es un esquema cerrado de aplicación de los recursos. 
• Tiempos insuficientes para su correcto ejercicio y mejor aprovechamiento. 
• Temor a que los recursos destinados al PROSOFT se reduzcan para las empresas 

apoyadas al entrar un mayor número de participantes.  
 
Los procesos de asignación de recursos son percibidos como lentos y de poca claridad y 
además señalan que los empresarios pierden mucho tiempo en la entrega de informes: 
 

“Es un alto distractor para el empresario que necesita focalizarse en el mercado, 
ventas, estrategias y seguimientos a los proyectos de negocios. Las horas y 
desgaste  que consume PROSOFT no compensan el beneficio y generan gran 
pérdida de tiempo, energía y dinero al emprendedor”. 
 

4.5 Recomendaciones de las empresas para mejorar el  PROSOFT 
 
Existieron diversas recomendaciones de las empresas apoyadas por el programa 
PROSOFT para mejorarlo. Destacan cuatro rubros. En el primero, simplificar trámites, 
tiempos de solicitud y tiempos de aprobación del proyecto (30.5%). El segundo, ampliar la 
difusión (18.3%). El  tercer rubro sobre el financiamiento: aumentar los montos y mejorar 
el proceso de financiamiento (15.9%). Finalmente, el rubro de seguimiento del PROSOFT  
(11%). 
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Gráfica 33 Cambios al programa propuestos por las  empresas ap oyadas por el programa PROSOFT    

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

• Simplificar trámites, tiempos de solicitud y tiempo s de aprobación  del 
proyecto.  Las recomendaciones de las empresas apoyadas giran en torno a 
mejorar los procesos en cuanto a definir  y determinar con claridad los tiempos  
para realizar las solicitudes y para enterarse de las fechas en que han sido 
realizadas las asignaciones de los recursos. Asimismo, las empresas apoyadas 
recomiendan acortar los tiempos que abarcan entre la fecha de solicitud y la de 
entrega de los recursos. 
 

• Ampliar la difusión . Las empresas apoyadas expresan que difícilmente 
conocieron  las fechas de recepción de solicitudes, tanto del periodo en que 
obtendrían la respuesta de la asignación de los recursos como la fecha en que se 
les entregarían los apoyos.  Existieron huecos en la difusión de estos datos y  
también en la difusión de información referente a los programas y rubros en los 
que podían solicitar el apoyo PROSOFT.  
 

• En cuanto al rubro de financiamiento  las recomendaciones de las empresas 
apoyadas destacan la entrega oportuna de los recursos, así como la reducción de  
los tiempos de entrega de los mismos. Por otra parte, las empresas sugieren la 
ampliación del financiamiento hacia otras industrias, como la cinematográfica y de 
la salud. En rubros específicos, las empresas solicitan aumentar los recursos para 
obtener licencias de software y capital para conmutadores. 
 

• En aspectos de seguimiento  del programa PROSOFT,  las recomendaciones de 
las empresas apoyadas destacan en dos aspectos: dar continuidad a los proyectos 
y realizar mejoras continuas en el proceso de operación del fondo.  
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Recomendaci ones de las empresas apoyadas por  PROSOFT Frecuencia  

Difusión 
(n=15, 18.3%) 

Mayor difusión de los programas 3 
Rubros en que se puede solicitar recursos 1 
Fechas  de recepción de solicitudes 3 
Fechas en que se dará una respuesta a las solicitudes y fecha de 
entrega del apoyo 5 
Fechas de  la asignación de recursos 2 
Fechas de reunión del Consejo de Administración 1 

Trámites de solicitud y 
aprobación del 

proyecto 
(n=25, 30.5%) 

Agilidad en el tiempo de la asignación de los recursos y de procesos 8 
No modificar las "bases" o requisitos para las  solicitudes cada año 1 
El proceso de solicitud de fondos, hacerlo sencillo, claro y consistente 
con los tiempos 2 

Claridad en  la definición de los rubros  en que se puede solicitar el 
apoyo 2 

Definir los tiempos de solicitud; acortar los tiempos o establecer 
periodos estables entre la fecha de solicitud y entrega de los recursos 12 

Seguimiento del 
programa 

(n=9, 11%) 

Cuidar los tiempos de ejecución de los proyectos 1 
Continuidad de los proyectos 4 
Realizar mejoras continuas en el proceso de operación del fondo 2 
El tiempo del cuestionario fuera breve y preguntas claras 1 
Brindar transparencia en sus procesos 1 

Financiamiento 
(n=13, 15.9) 

Menos trámites 1 
Aumentar el  porcentaje de financiamiento 2 
Entrega oportuna de los recursos .y  reducir los  tiempos de entrega 5 
Apoyo efectivo en los rubros que establece el PROSOFT 1 
Mayores recursos para  otras industrias (de la salud y cinematográfica) 2 
Mayor capital  para licencias de software y capital para conmutadores 2 

Evaluación 
(n=4, 4.9%) 

Procesos de evaluación en menor tiempo 1 
En las evaluaciones de los proyectos, considerar aspectos objetivos 1 
Flexibilidad en procesos y tiempos  los reportes de cierre de proyecto 1 
Aplicar auditorias a los proyectos que apoyen a nivel personal 1 

Capacitación y 
vinculación 
(n=7, 8.5%) 

 

Asesoría especializada para manejar  el sistema en línea al 100% (por 
lo menos una persona en  cada estado) 1 
Certificaciones en función del logro de objetivos alcanzados en el 
proyecto apoyado 1 
Capacitaciones continuas 1 
Vinculación directa con el personal de PROSOFT y  con otras 
empresas 4 

Herramientas de apoyo 
(n=2, 2.4%) 

Un manual de procesos en línea para los trámites,  y ejecutivo 
asignado 1 
Mejorar el sistema en línea, es lento y la información que se solicita es 
repetitiva y burocrática 1 

Frecuencia de las recomendaciones de las empresas a poyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

En los rubros con “frecuencias” menos destacadas, las empresas apoyadas hacen 
recomendaciones  valiosas para mejorar los procesos y el  funcionamiento del PROSOFT, 
tales como en: 
 

• Evaluación . Procesos de evaluación objetivos, reducir el tiempo en las 
aplicaciones de las evaluaciones. Asimismo, flexibilizar en tiempos y procesos los 
reportes de cierre de proyecto. 

• Capacitación y vinculación . Destaca la recomendación de mejorar la vinculación  
entre las empresas apoyadas y el personal  del PROSOFT. 
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• Herramientas de apoyo . Las empresas apoyadas  recomiendan: “mejorar el 
sistema en línea” y “un manual de procesos en línea para realizar los trámites” que 
exige el PROSOFT.  

 
Cambios propuestos al programa PROSOFT 
 
Existieron diversas recomendaciones de las empresas apoyadas por el programa 
PROSOFT respecto a qué cambiaría del programa. Destacan principalmente: flexibilizar el 
programa (25%), reducir tiempos de respuesta (15%), implementar y mejorar el 
seguimiento a los proyectos (15%), e incrementar los montos de apoyo (15%). 
 
Otras recomendaciones se refieren a crear un asesor o guía para que los apoye en el 
desarrollo del proyecto, efectuar cambios en el proceso y criterios de evaluación de los 
proyectos, dar mayor promoción al programa, apoyar las etapas subsecuentes del 
proyecto, otorgar el apoyo en una ventanilla abierta sin fechas establecidas, ampliar el 
apoyo a mayor número de empresas y establecer mayor número de canales de entrada. 
Solamente el 10% de las empresas expresó que no efectuaría cambios en el programa. 
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Gráfica 34 Recomendaciones al PROSOFT 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 
Apoyos adicionales al PROSOFT 
 
Los principales vacíos identificados por las empresas encuestadas que recibieron apoyo 
del programa PROSOFT son, principalmente, la falta de recursos para  cubrir los gastos 
de operación asociados a los nuevos empleos contratados al inicio del programa (19%). 
Las empresas apoyadas expresaron diferentes propuestas para cerrar dicho vacío, tales 
como: 
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• Un financiamiento de nóminas en un nivel  mínimo. 
• La creación de un fondo para gastos de sueldos y nómina. 
• Apoyo financiero para cubrir sueldos e investigaciones. 
• Apoyo económico de un mes para sueldos y salarios en empresas de nueva 

creación. 
• Apoyar económicamente con los gastos iniciales derivados de las nuevas 

contrataciones. 
 

En el aspecto financiero (8.6%), las empresas apoyadas señalan la necesidad de obtener 
recursos para la adquisición de software, aumentar el porcentaje de financiamiento 
destinado a la capacitación de recursos humanos y para mejorar la infraestructura de los 
departamentos de TI. 

 

 
Gráfica 35 Tipos de apoyo que agregarían a PROSOFT  

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Por lo que se refiere a la asesoría, gestión y administración del negocio (6.9%), las 
empresas apoyadas expresan vacíos de comunicación con los promotores del PROSOFT, 
incluso algunos expresaron sentirse incomunicados o aislados, falta de seguimiento al 
proyecto una vez recibido el apoyo, falta de promoción al programa, falta de un guía o 
asesor que los apoye, y falta de claridad en la ministración de los recursos. 
 
No menos importante es el aspecto de innovación- vinculación (6.9%), las empresas 
apoyadas resaltan la importancia de aumentar los recursos asignados a la capacitación 
humana e invertir en ciencia y tecnología. Considerando, 
 

“El software lo desarrollan los seres humanos bien capacitados, no 
hay otra alternativa, el programa PROSOFT deberá contemplar 
esta evidente realidad. Por lo que PROSOFT deberá contemplar 
los mecanismos ágiles para que se pueda contratar a jóvenes 
recién egresados de las universidades y tecnológicos para que 
participen en el desarrollo de proyectos de TI con las empresas 
que las requieren, orientados a generar riqueza.” 
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Las empresas apoyadas identifican  vacíos en la vinculación empresas de TI – 
Universidades como medio para allegarse de personal capacitado.  
 
Por otra parte, las empresas apoyadas identificaron vacíos en aspectos de 
comercialización, publicidad y promoción (6.8%). El 36.2% no contestó y el 10.3% de las 
empresas encuestadas expresó que el programa está completo. 
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5. Fortalezas, retos y recomendaciones generales 
 

Fortalezas, retos y recomendaciones  
Fortalezas  

• La amplia experiencia y conocimiento del programa, ganados después de 5 años de operación 
• Programa muy bien aceptado por todos los actores y evaluadores externos nacionales y 

extranjeros 
• La buena relación de los operadores des programa con los representantes de los estados. 
• El apalancamiento de fuerzas por la integración de PROSOFT al área que opera el Fondo 

PyME 
• Es un fuerte incentivo para el desarrollo de software e innovación de nuevos productos y 

servicios de TI 
• En el aspecto laboral, fomenta la capacitación de personal, provee promoción e incentivo para 

la creación de empleos formales 
• En el aspecto empresarial, genera un impacto positivo sobre el incremento de las ventas e 

impulsa el crecimiento, madurez y consolidación de las empresas 
• Como fuente de financiamiento, es un apoyo importante para micro y pequeñas empresas, 

ayudando de forma significativa en el desarrollo de empresas 
Retos  Recomendaciones  

Aumentar el volumen de la población afectada 
para lograr las metas planteadas para el 2013 

Mantener y reforzar el programa e incrementar 
los fondos destinados al mismo 
Aumentar campañas y canales de difusión del 
programa 
Estimular el mercado interno 

Perder el enfoque y capacidad de alinear el 
programa a los objetivos planteados para su 
exitosa ejecución 

Priorizar proyectos 
Fomentar programas de innovación 
Atención especial  a proyectos que proporcionen 
alto valor agregado  

Posicionar a México como un jugador relevante 
en el concierto mundial, e impulsar el número de 
empresas que exportan y el monto de las 
exportaciones 

Crear un sistema de información eficiente y 
relevante sobre indicadores de la industria 
Identificar áreas de competencia a nivel regional 
y global 
Fomentar la especialización y la diferenciación 
Promover el agrupamiento empresarial 
Vincular a las empresas a través de la 
construcción de redes nacionales con empresas 
que ya estén exportando 

Identificar oportunamente cuellos de botella y 
problemas operativos del programa  

Diseñar los indicadores adecuados para dar 
seguimiento a los procesos y operación del 
programa 

Depender directamente de los OPs para la 
recepción de proyectos, así como para la 
entrega de apoyos 

Modificar los procesos de acceso al programa 
por parte de los beneficiarios a fin de mejorar la 
comunicación y los procesos de entrega de 
apoyos para garantizar la oportuna entrega de 
los recursos 
Capacitar a los beneficiarios en la elaboración 
de los proyectos e informes requeridos por el 
programa 

Dar a los beneficiarios una ventana de tiempo 
adecuada para el  ejercicio de sus recursos, a 
pesar de que los estados sean muy lentos en el 
procesamiento de los pagos y SHCP exija el 
ejercicio de los recursos durante el año fiscal  

Lanzar una convocatoria nacional, revisar las 
propuestas de forma centralizada (informando 
solamente a los OPs), y hacer los pagos 
correspondientes directamente desde la 
Secretaría, o sancionando a los estados cuando 
el pago no sea oportuno 
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Fortalezas, retos y recomendaciones  
Encontrar la combinación de proyectos que 
maximice los impactos sobre la solución del 
problema focal, en lugar de seleccionar a los 
proyectos porque fueron los primeros en llegar 

Desarrollar una herramienta que permita evaluar 
de manera conjunta a todos los proyectos 
entregados, comparándolos entre ellos (con una 
base uniforme), y luego calculando el impacto 
global producido por diferentes carteras 
integradas de proyectos apoyados 

Conocer mejor los resultados del programa, y 
establecer mecanismos de mejora continua  
mucho más eficientes que los actuales  

Establecer mecanismos de evaluación de 
proyectos a largo plazo, que evalúen el impacto 
sustantivo de los proyectos, en lugar del 
cumplimiento en forma de los mismos 
Desarrollar sistemas de medición y seguimiento 
de indicadores, más precisos y certeros 
Redefinir y reglamentar los procesos de 
preparación y adecuación del programa, 
incorporando las mejores prácticas de los 
procesos de mejora continua, y dedicar el 
tiempo necesario para realizarlos con rigor  

Fomentar las certificaciones de empresas y de 
personal 

Otorgar un incentivo adicional por persona o 
certificación de la empresa. 

Fomentar los proyectos que impliquen desarrollo 
y registro de patentes 

Dar continuidad a los proyectos e incrementar 
los montos de apoyo para empresas que estén 
innovando. 
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6. Conclusiones generales 
 
Como conclusiones generales se presentarán algunos aspectos de la evaluación integral 
que tienen un efecto importante y evidente en las tres evaluaciones realizadas. En primer 
lugar tenemos la falta de claridad en su definición. En segundo lugar, la dependencia del 
programa en los OPs. Y por último, el enfoque en cumplir con la normatividad y 
operatividad vs. el impacto que se genera con los proyectos apoyados. 
 
Al no tener definido de forma específica el problema focal, la selección de proyectos se 
vuelve ineficiente, desde el punto de vista de enfoque y prioridades con las cuales 
seleccionar los proyectos a apoyar. Por otro lado, se genera mucha dispersión en los 
temas y tipos de proyectos que son candidatos a recibir recursos, los proyectos son muy 
heterogéneos entre sí. Es decir, casi cualquier tipo de proyecto que tenga relación con la 
Industria del Software, independientemente si éste genera una mejora al sector, puede 
solicitar apoyo al PROSOFT. Al no tener bien enfocados y priorizados los proyectos 
seleccionados se pulveriza el impacto que se pudo haber generado con proyectos más 
enfocados en los objetivos y metas acotados del programa.  
 
La falta de objetivos de corto y mediano plazos del PROSOFT genera que cada OP defina 
en el corto plazo cuáles son los objetivos que puede alcanzar con tal de obtener recursos 
del programa y que no necesariamente podrán impactar la Industria del Software. Al 
depender importantemente de ellos para la difusión, operación e interacción con los 
beneficiarios potenciales, se pierde la injerencia que la SE podría tener en una verdadera 
selección de proyectos que le ayuden a conseguir sus objetivos a largo plazo. Por otro 
lado, los OPs generan burocracia adicional que afecta el desempeño del programa en 
cuanto a entrega de recursos y esto a su vez, disminuye el impacto que los fondos 
utilizados tengan en el sector. 
 
Por último, los indicadores planteados en la MIR no buscan evaluar el desempeño del 
programa por su beneficio a la industria, sino el cumplimiento de la normatividad con que 
opera el programa. Esto provoca que el enfoque del seguimiento de resultados de 
beneficiarios no esté dirigido al impacto sino a cómo los beneficiarios utilizan los fondos y 
que cumplan con lo establecido en las ROP. El resultado es que no se mide el beneficio 
que el proyecto, y a fin de cuentas, los recursos utilizados, están teniendo en mejorar la 
Industria del Software. 
 
A continuación se presentan las conclusiones principales para cada una de las 
evaluaciones de diseño, procesos e impacto. 
 
6.1 Principales conclusiones de la evaluación de di seño 
 
Este documento presenta las conclusiones de la evaluación de diseño del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), para el ejercicio fiscal 2008, de 
conformidad con las Reglas de Operación del Programa (ROP), el Programa Anual de 
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2008 de los Programas de la Administración Pública 
Federal, las directrices señaladas en el Presupuesto basado en Resultados (PbR), el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, y el Programa para la Mejora de la Gestión 
(PMG). 
 



 

165 
 

Se trata de una evaluación ex ante cuyo objetivo general es determinar la consistencia del 
diseño conceptual y operativo del programa en relación con la problemática focal que 
pretende resolver y el contexto específico en que interviene, identificar y valorar 
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, y proponer las recomendaciones que 
correspondan a efecto de mejorar su desempeño. 
 
La evaluación de diseño del PROSOFT está conformada por cuatro aspectos: diagnóstico 
del problema focal, análisis de la Planeación Estratégica del programa, evaluación de 
aspectos de la matriz de marco lógico (MML) del programa y evaluación de su diseño 
operativo.  
 
Como conclusión general, es claro que el programa no surgió de un esfuerzo ni una 
metodología base para desarrollar todos los elementos base necesarios para que a partir 
de su diseño, la operación de PROSOFT sea beneficiada y se logre capturar un mayor 
impacto con los fondos otorgados a los beneficiarios.  
 
Específicamente, en las secciones siguientes se presentan las conclusiones para cada 
uno de los cuatro elementos de diseño del programa. 
 
6.1.1 Problema focal 
 

a) El problema focal no está claramente identificado.  Como resultado del proceso de 
evaluación, se deriva como problema focal que el programa busca resolver, el 
siguiente: “La Industria Nacional de Software y Servicios Relacionados 
(Tecnologías de Información y Servicios basados en Tecnologías de Información) 
no cuenta con niveles de competitividad de clase mundial”.  El diagnóstico del 
programa atribuye esta falta de competitividad a factores que afectan tanto la 
oferta como la demanda a nivel nacional e internacional.  

 
b) El programa establece 17 objetivos muy amplios y débilmente vinculados entre sí, 

con lo que el programa puede perder su enfoque.  No se cuenta con estrategias 
claras de evaluación y priorización para los tipos de apoyos otorgados, lo cual 
puede limitar el impacto esperado. 

 
c) La población objetivo descrita en las ROP y que corresponde a la definición de 

población potencial para CONEVAL, está relativamente caracterizada, pero no 
cuantificada. Su universo de beneficiarios potenciales es sumamente amplio, lo 
cual puede incidir en una congestión y hasta colapso de los procesos de selección 
del programa. 

 
d) La difusión del programa se hace principalmente a través de los Organismos 

Promotores, por lo que la población potencial no necesariamente es cubierta en su 
totalidad. Es común que organizaciones no agremiadas a una cámara empresarial, 
o que no estén vinculadas con su entidad federativa, desconozcan el programa o 
los medios para acceder a sus recursos. Por consiguiente, es probable que se 
genere un esquema de auto-selección en el que los beneficiarios del programa 
tiendan a ser de un mismo segmento. 

 
e) La atención a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas 

anteriores, han permitido un proceso de mejora y la percepción del programa es 
positiva por todos los actores involucrados, así como por distintos órganos 
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internacionales. Sin embargo, aún se detectan importantes áreas de oportunidad, 
sobre todo en la formalización de aspectos de planeación estratégica, metodología 
de marco lógico, y evaluación formal de los impactos del programa. 

 
6.1.2 Planeación Estratégica 
 

a) No se encontraron instrumentos de Planeación Estratégica en los que se expresen 
de forma explícita la misión y visión del programa.  Sin embargo, sus objetivos se 
encuentran correctamente alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y con los Objetivos Estratégicos de la Secretaría de Economía. 

 
b) Las estrategias y líneas de acción del programa se derivan de un amplio estudio 

sobre el contexto, retos y oportunidades de la industria a nivel nacional e 
internacional.  Sin embargo, estas líneas de acción no quedan articuladas al 
problema focal ni se les asignan prioridades. 

 
c) En la definición de sus estrategias, el programa ha tomado en cuenta la opinión de 

distintos actores clave (Industria, Gobierno, Academia, organizaciones externas). 
Con ello, el programa ha ganado en coherencia, consistencia y credibilidad.  Sin 
embargo, estos actores no participan de manera sistemática en un ejercicio formal 
de planeación estratégica. 

 
d) No se encontró la definición de objetivos de corto y mediano plazos.  Aún si las 

ROP son efectivas únicamente durante el año fiscal correspondiente, los objetivos 
ahí plasmados son demasiado generales y no pueden ser considerados de corto 
plazo. La MIR registrada ante la SHCP define metas muy concretas para los 
indicadores del programa, pero no se describen los criterios con los que éstas 
fueron determinadas.  Por consiguiente, no es posible establecer si dichas metas 
están conformes con la estrategia de largo plazo del programa. 

 
6.1.3 Marco Lógico 

 
a) Las principales debilidades en el diseño del programa, se derivan del hecho de 

que éste ha sido implementado sin haber seguido formalmente la Metodología de 
Marco Lógico.  De sus componentes, se ha desarrollado únicamente la Matriz de 
Indicadores de Resultados. 

 
b) El Fin y el Propósito expresados en la MIR son claros y responden a los Ejes 

Rectores de la SE y a las estrategias planteadas por el PND 2007-2012. Los 
componentes atienden problemas identificados y los indicadores son adecuados.  
Sin embargo, se detectaron las siguientes observaciones: 

 
o Las actividades se establecen para evaluar el desempeño de las funciones 

de gestión y operación del programa. Aunque ello es comprensible, en 
estricto sentido se rompe con la lógica vertical pues en sí mismas no son 
las necesarias y suficientes para generar los componentes. 

o Los tres componentes reportados parecen insuficientes para evaluar el 
impacto del PROSOFT. Se concentran exclusivamente en los problemas 
de oferta de la industria, sin atender los problemas de demanda tanto 
interna como externa. 
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o El enunciado del componente de habilitación de posiciones de trabajo lo 
limita a Centros de prestación de servicios sin que haya una justificación 
para ello. 

o El indicador de Fin (valor del mercado) sería insuficiente para saber si el 
programa está contribuyendo a detonar el mercado interno, o si aumenta 
su nivel de competitividad. Su resumen narrativo es más apropiado para el 
Propósito del programa.  

o El Propósito expresado en la matriz parece la suma, y no la consecuencia 
de los componentes. Resulta ambiguo al unir dos objetivos (fortalecer 
capacidades y atraer inversiones) en una frase. Sus indicadores son 
insuficientes, pues sólo permiten evaluar el nivel de fortalecimiento de la 
industria, pero no su capacidad para atraer inversiones.  Los supuestos a 
nivel propósito toman en cuenta únicamente condiciones del mercado en el 
extranjero. 

 
c) El análisis de involucrados arroja una gran cantidad de actores con diversos 

intereses que pueden discrepar entre sí y con los objetivos del programa.  Estas 
diferencias no atendidas, junto con la falta de criterios para priorizar y evaluar 
proyectos, pueden derivar en conflictos que comprometan los logros del programa. 
 

d) La generación de empleos es el único indicador señalado como prioritario en los 
criterios de elegibilidad del programa.  Si bien es clara la importancia que se debe 
dar a proyectos generadores de empleo, tal como está estipulado en la MIR, este 
indicador presenta las siguientes restricciones: 

 
o Mide el número de nuevos empleos creados en el año (corto plazo), pero 

no los que potencialmente puedan crearse en períodos subsecuentes, 
producto de los apoyos recibidos. 

o No toma en cuenta los empleos perdidos durante el período. En este 
sentido, proyectos que apoyan a empresas con una muy alta tasa de 
rotación, podrían percibirse, erróneamente, como de alto impacto. 

o En el caso de sectores tan dinámicos como el de las TIC, debería contar 
con mecanismos suplementarios que permitan validar si la generación de 
empleos es debida a los apoyos recibidos, y no a las condiciones del 
mercado. 

o Podría estimular el apoyo a proyectos intensivos en mano de obra, pero de 
muy bajo valor agregado, produciendo el efecto opuesto al deseable por el 
programa. 

 
e) No se cuenta con indicadores que permitan detectar, a través de sus resultados 

parciales, si el programa está bien orientado hacia la satisfacción de sus metas de 
largo plazo.  

 
6.1.4 Diseño Operativo 
 

a) El programa cuenta con procesos transparentes y flexibles documentados 
claramente en el Anexo C de las ROP.  La interacción con los beneficiarios se da 
fundamentalmente a través de los Organismos Promotores (Entidades Federativas 
y Organismos Empresariales), quienes juegan un papel preponderante para la 
ejecución eficaz y eficiente del programa. 
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b) Los criterios de elegibilidad utilizados por el Consejo Directivo (Artículo 15 de las 
ROP) son muy generales. No existen mecanismos formales de evaluación de 
proyectos ni criterios para priorizarlos, excepto para aquellos que generen mejores 
empleos sin que se especifique con precisión a qué se refiere dicha mejora. 

 
c) No hay transparencia sobre los criterios de elegibilidad o mecanismos de 

evaluación utilizados por los OPs, lo que puede conducir a sesgos e inequidades 
en la preselección de proyectos hecha por los OPs, así como en la presentación 
de proyectos que tengan un impacto menor en el problema focal que se desea 
resolver. 

 
d) El involucramiento de OPs en el diseño operativo permite aumentar la cobertura 

del programa y su capacidad de potenciación manteniendo, al mismo tiempo, la 
infraestructura burocrática para operarlo.  Sin embargo, se detecta una diversidad 
considerable en las capacidades técnicas y en el grado de compromiso con el 
programa entre los distintos OPs, lo que puede limitar la capacidad de ejecución 
del programa a nivel nacional. 

 
e) El proceso de Seguimiento de Resultados se limita a la entrega y eventual 

validación de los reportes generados por los Beneficiarios. Sin embargo, en 
muchas ocasiones el impacto real de los apoyos otorgados por el programa, sólo 
puede reflejarse a lo largo del tiempo. No existen mecanismos ni indicadores para 
dar seguimiento a los proyectos una vez concluido el ejercicio fiscal. Por 
consiguiente, no es posible evaluar el impacto real ni si los resultados alcanzados 
se sostienen en el tiempo. 
 

6.2 Principales conclusiones de la evaluación de pr ocesos 
 
En lo referente a la evaluación de procesos, PROSOFT ha sido un programa efectivo, que 
ha podido operar durante 5 años, y ha logrado resultados suficientes en términos de las 
metas y expectativas que se han planteado. Sin embargo, la evaluación realizada ha 
descubierto una fuerte problemática, aunada a retos importantes que deben ser vencidos 
en el corto-mediano plazo, para capturar áreas de oportunidad que podrían mejorar 
sustantivamente los resultados que arroja el programa. 
 
Las conclusiones de la evaluación de procesos se agruparon en seis categorías de 
acuerdo al tipo de proceso con el que está relacionado. Las categorías son: 
 

a) Planeación 
b) Difusión 
c) Recepción, evaluación y selección de proyectos 
d) Entrega de apoyos 
e) Seguimiento y evaluación de resultados 
f) Desempeño de Organismos Promotores 
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6.2.1 Planeación 
 

a) La evaluación interna del programa no lleva un procedimiento formal y obedece 
principalmente a áreas de oportunidad detectadas por los operadores del 
programa, pero no se guarda registro de los resultados, ni de los puntos a mejorar. 

 
b) La adecuación del programa se realiza de forma granular, a lo largo del año, 

conforme se presentan diferentes necesidades de operación, y en consideración al 
criterio y necesidades inmediatas de los operadores, y no existe un proceso formal 
de planeación anual que recopile todas las necesidades y que se refleje en un 
ejercicio de mejora continua del programa. 

 
c) Los procedimientos para la solicitud y negociación para obtener recursos 

económicos y humanos no se hacen metodológicamente, y no se soportan en 
hechos que demuestren el potencial de la Industria del Software, su enorme 
potencial, y los resultados logrados por el programa. Esto hace que la asignación 
de recursos esté desligada de la realidad y entorno del programa, y por lo tanto 
que resulte insuficiente en comparación a las necesidades reales. 

 
d) Una complicación importante para la realización de esta evaluación fue el 

requerimiento de utilizar los formatos y fichas diseñados por el CONEVAL. Estos 
formatos que fueron diseñados para programas de naturaleza radicalmente 
diferente al PROSOFT no aportaron bases relevantes y útiles para la evaluación. 
Fue necesario adaptar los formatos al tipo de procesos que se llevan a cabo en el 
programa. Adicionalmente, la información que se genera por el programa se 
enfoca en la medición de indicadores de resultados e impacto, y no en la medición 
de los procesos que se llevan a cabo. Tampoco se contó con los indicadores 
adecuados para medir el desempeño de los procesos ni con la información 
suficiente para este propósito. 

 
e) Derivado del diseño operativo, no se cuenta con los indicadores necesarios para 

identificar los cuellos de botella que afectan significativamente la eficiencia y 
continuidad de los procesos. 

 
f) Derivado de la ausencia de un problema focal claro y definido, no existe una 

alineación entre los objetivos que busca el programa y los objetivos que tienen las 
diferentes entidades federativas, por lo que no es posible coordinarse entre sí para 
buscar metas comunes. En las ROP no está contemplado que se de este tipo de 
interacción entre la SE y los OPs. 

 
g) Mejorar los mecanismos a través de los cuales se atrae, cada año, los recursos 

para el programa, a través de un soporte mas fundamentado, con el que los 
operadores puedan lograr un crecimiento sustancial de los recursos aportados. 

 
6.2.2 Difusión 
 

a) Los mecanismos de difusión del programa son insuficientes e ineficientes, por lo 
que el número de propuestas recibidas resulta ser sumamente pobre dando por 
resultado un muy bajo número de propuestas rechazadas. Las propuestas son 
aceptadas por el bajo número de proyectos presentados y la necesidad de ejercer 
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los fondos del programa.  Idealmente deberían recibirse un mayor número de 
propuestas de las que se aceptan. 

 
b) Los procesos de difusión no están contemplados en ninguna documentación del 

programa, a pesar de ser una actividad primordial en la operación cotidiana. Hoy 
por hoy la difusión se hace de forma intensiva entre el área operadora de 
PROSOFT y los OPs, así como con algunos beneficiarios potenciales, de una 
manera muy personalizada, poco planeada, poco oportuna y con baja eficiencia. 

 
c) Las delegaciones estatales no participan activamente en el desarrollo del 

programa: no hacen promoción, no participan en los procesos de planeación con 
los estados, no dan asesoría a las empresas durante la elaboración de sus 
propuestas, no sirven como una ventana de comunicación entre los operadores 
del programa y los interesados localmente. Tampoco hay homogeneidad entre los 
niveles de participación de cada delegación estatal, porque cada una de ellas 
participa de acuerdo a sus propios recursos e interés para hacerlo. 

 
6.2.3 Recepción, evaluación y selección de proyecto s 
 

a) Las propuestas no son evaluadas a fondo y en consideración a sus impactos 
reales sobre la solución del problema focal, sino que se evalúan en términos del 
cumplimiento con los formatos establecidos en las ROP. 

 
b) Las propuestas son aceptadas con base en el orden cronológico en que fueron 

entregadas, y no con base a un análisis detallado que permita definir la 
combinación de proyectos con mayor impacto global.  

 
c) Se valora más el ejercer los recursos del programa en tiempo, que el impacto que 

se podría obtener por proyectos con mejores soluciones para el problema focal a 
resolver por el programa, ni que éstos estén enfocados o agrupados en tipos de 
apoyo a otorgar. 

 
d) No existe un proceso formal de comunicación ni de retroalimentación una vez que 

el proyecto se ha ingresado y éste se encuentra en la etapa de aprobación por 
parte de la SE y su consiguiente evaluación y dictaminación por parte del Consejo 
Directivo. Tampoco existe comunicación ni retroalimentación con respecto al 
estatus del proyecto ni se prevén plazos o tiempos para la entrega de resultados y 
noticias sobre la aprobación de los proyectos a ser apoyados.  

 
e) No se comunican las razones cuando los proyectos no son aprobados, 

independientemente de la etapa en la que se encuentre el proyecto, lo que 
demerita la transparencia y percepción de los procesos de selección de proyectos, 
así como del programa en general. 

 
f) La selección de proyectos presentados al OP correspondiente se percibe de forma 

sesgada y su autorización o patrocinio queda únicamente a criterio e intereses del 
mismo, independientemente si es estatal o empresarial. En esta selección de 
proyectos y beneficiarios no hay injerencia alguna de la SE o del programa en 
particular. Cualquier beneficiario potencial que esté interesado en ingresar a 
PROSOFT deberá primero convencer a un OP para lograr su apoyo. 
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g) La percepción de los beneficiarios con respecto al proceso de solicitud de apoyos, 
registro de proyectos y en general la interacción con los OPs y la SE, se tiene 
considerada como ágil, clara y concreta, independientemente de la problemática 
planteada para la entrega de los apoyos. El programa se considera menos 
burocrático que otros programas similares dependientes de otras secretarías o 
entidades. Adicionalmente, el contar con una herramienta en línea para la captura 
de información hace que el proceso sea más sencillo y expedito en su captura y 
registro ante los operadores del programa. 

 
h) La conformación del Consejo Directivo está dada por personal de la SE 

principalmente. En el Consejo no hay mayor participación de gobiernos estatales, 
asociaciones o cámaras empresariales, ni de expertos externos relacionados con 
el sector. La instancia normativa establecida en las ROP abre la posibilidad para la 
invitación de expertos o representantes de organismos públicos y/o privados que 
tengan relevancia con los proyectos a evaluar, sin embargo no es forzosa la 
participación de éstos. 

 
6.2.4 Entrega de apoyos 
 

a) Los beneficiarios reciben los apoyos en un promedio entre cuatro y ocho meses 
después de que se inscribieron al programa, ocasionando que muchos de los 
proyectos considerados se retrasen, pierdan atractivo o que las especificaciones 
cambien de forma importante que se tenga que volver a justificar y actualizar el 
proyecto favorecido. 

 
b) Los fondos son recibidos por muchos de los proyectos hacia fin de año, en 

algunos casos hasta diciembre, siendo que se les requiere que ejerzan los apoyos 
recibidos antes del fin del año. Este hecho implica que los beneficiarios tendrían 
que ejercer los recursos entregados en menos de quince días naturales, o no 
ejercerlos y entrar en una dinámica de justificación y explicación sumamente 
burocrática y confusa. El hecho del reducido lapso de tiempo impuesto para el 
ejercicio de los recursos, implica un uso altamente ineficiente de los recursos del 
programa, y tiene que ser atendido con la mayor de las urgencias y prioridades. 

 
c) La firma de los documentos necesarios para hacer la entrega de los fondos a los 

OPs es uno de los cuellos de botella más importantes identificados durante la 
evaluación. 

 
d) La alta dependencia del PROSOFT en los OPs compromete la entrega oportuna 

de los fondos a los beneficiarios seleccionados. La SE no tiene la capacidad de 
acelerar la entrega de recursos una vez que ésta los ha entregado al OP 
correspondiente. 

 
6.2.5 Seguimiento y evaluación de resultados 
 

a) La evaluación del cumplimiento de los beneficiarios se enfoca en la parte operativa 
y no en la parte del desempeño; es decir, se evalúa el cumplimiento cabal de lo 
especificado (puntualmente) en las propuestas, pero no en el cumplimiento de los 
impactos económicos que originalmente se ofrecían. 
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b) Los indicadores monitoreados por el programa no permiten un seguimiento 
adecuado del desarrollo de los proyectos apoyados. Adicionalmente, ni los OPs ni 
los operadores del programa dan seguimiento a los proyectos más allá de los 
reportes trimestrales entregados por los beneficiarios. 

 
c) Las delegaciones estatales tampoco brindan apoyo, ni retroalimentación, para la 

evaluación de los OPs, el cumplimiento de proyectos, ni los impactos reales 
locales del PROSOFT.  

 
d) Los beneficiarios no están obligados a participar con los evaluadores del programa 

a fin de poder determinar el impacto que los apoyos han tenido en la Industria del 
Software. Las únicas auditorías a las que están obligados a participar es en el 
seguimiento de la utilización de los fondos. 

 
6.2.6 Desempeño de los Organismos Promotores 
 

a) Los OPs tienen una fuerte participación en los procesos de operación del 
programa, y una muy fuerte influencia en los resultados del mismo, y sin embargo, 
su operación y  desempeño no está regulada, ni evaluada, ni mucho menos 
sancionada. Esto hace que existan grandes ventanas de libertad, que demeritan 
fuertemente la uniformidad en la atención a solicitantes y beneficiarios. 

 
b) El PROSOFT depende de forma importante en los OPs para la recepción de 

proyectos, así como para la entrega de apoyos. Esta situación restringe la 
injerencia que pudiera tener la SE en la selección de proyectos, así como en la 
eficiencia de la entrega de los fondos a los beneficiarios. 
 
 

6.3 Principales conclusiones de la evaluación de im pacto 
 
El objetivo de esta sección fue evaluar el impacto del PROSOFT desde una perspectiva 
cualitativa y cuantitativa, para estimar los efectos e impactos atribuibles al programa en la 
población beneficiada. Se utilizó un diseño cuasi experimental con técnicas econométricas 
específicas para determinar si la población apoyada por el programa está mejor de lo que 
estaría si no hubiera recibido el apoyo. Las técnicas econométricas utilizadas pretendieron 
estimar dos indicadores importantes de impacto, el Efecto Promedio del Tratamiento ó 
Average Treatment Effect (ATE) y el Efecto Promedio del Tratamiento de los Tratados ó 
Average Treatment Effect on the Treated (TT)21.  
 
Los resultados de impacto se generaron con algunos modelos de regresión que asumen 
ignorabilidad de tratamiento22; y en cuatro modelos de aparejamiento: a) por probabilidad 
de participación (propensity score); b) aparejamiento con el vecino más cercano (nearest 
neighbor matching); c) método de aparejamiento por Kernel (Kernel matching method); d) 
método de estratificación (stratification matching method). Es importante destacar que en 

                                                 
21 ATE=E(y1-y0) y TT=E(y1-y0/w=1) esta última se define como el efecto medio para aquéllos que realmente participan en el 
tratamiento. En algunos casos TT y ATE son equivalentes pero es más común que muestren valores diferentes. 
La ignorabilidad del tratamiento está dado por los siguientes supuestos: 

Supuesto 1 (S1): Al condicionar en x, w y (y1, y0) estos son independientes. 
Supuesto 2  (S1´): Independencia de las medias condicionales 

E(y0/x,w)=E(y0/x) 
E(y1/x,w)=E(y1/x) 
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el caso de los métodos de aparejamiento se tuvieron muy pocas observaciones de control 
o de empresas no apoyadas, lo que podría generar estimadores poco robustos o no 
representativos de la población apoyada. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de impacto con 
respecto a las tres variables más importantes que se midieron: ventas, certificaciones y 
empleos totales alcanzados en 2008. 
 

• Las empresas apoyadas por el PROSOFT en 2007 muestran un incremento en 
ventas, certificaciones y empleo con respecto a las no apoyadas. 
 

• Ventas . PROSOFT mejoró las ventas de las empresas apoyadas y el efecto se 
encuentra entre $1.32 y $372 millones de pesos. El método más confiable para 
medir el impacto es el de estratificación (por las características de esta técnica 
econométrica), por lo que el impacto debe ser un incremento de $1.32 millones de 
pesos en ventas. A continuación se presentan los resultados por aproximación 
econométrica. 
 

o El método de aparejamiento indicó que las ventas crecieron $14.1 millones 
de pesos por efecto de PROSOFT. 

o En el caso del matching por el vecino más cercano y el Kernel reportaron el 
mismo resultado. Esto es, las ventas se incrementaron $372 millones de 
pesos como consecuencia de PROSOFT. 

o El aparejamiento por estratificación muestra que las ventas crecieron $1.32 
millones de pesos como consecuencia del programa.  

 
• Empleo . El efecto en el incremento de empleos se encuentra entre 40 y 72 

puestos de trabajo. Si bien este resultado no es muy concluyente por el número de 
observaciones, se puede decir que PROSOFT impactó positivamente en el 
número de empleos creados. Es importante señalar que aunque exista impacto 
positivo sobre esta variable no es posible determinar si los empleos generados 
permanecerán debido a que la medición se realizó a corto plazo.  
 

o El método de aparejamiento por la probabilidad de participar indicó que los 
empleos crecieron 69 puestos de trabajo por efecto de PROSOFT. 
 

• Certificaciones . El número de certificaciones a nivel empresa ha aumentado en 
las empresas apoyadas con PROSOFT durante 2007: de cuatro certificaciones 
obtenidas antes de la aplicación del programa a 13 certificaciones después de 
ingresar al PROSOFT. Aún si se puede considerar que la cobertura general en 
este rubro se mantiene relativamente baja, las mejoras son notorias si se 
comparan con el grupo de las empresas no apoyadas donde sólo alcanzaron las 
certificación seis empresas en el mismo lapso de 2007 a 2008. 
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• Observaciones generales : 
 

o Patentes . Se identificó que la mayoría de las empresas han registrado muy 
pocas patentes y en consecuencia no perciben como un reto importante el 
avance en innovación, aunque sí perciben importantes dificultades para 
renovar su equipo tecnológico. 
 

o Capital y exportaciones . En términos generales el perfil de los dos grupos de 
empresas (apoyadas y no apoyadas) en los dos años estudiados es muy 
parecido, en tamaño, años de operación, en tipo de capital y en exportaciones. 

 
o Perfil y concentración . El mayor número de empresas beneficiadas son de 

tamaño micro y pequeño. Realizan más de una actividad en este sector, es 
decir se encuentran en el rubro multi-servicios: principalmente en el desarrollo 
de software aplicativo y consultoría de software. Son empresas de capital 
nacional y son pocas empresas las que exportan sus productos o servicios, se 
concentran principalmente en tres estados: D.F., Nuevo León y Jalisco. 

 
o Tamaño . En las empresas beneficiadas por PROSOFT, las de menor tamaño 

(micro empresas y pequeñas empresas) han resultados ser más dinámicas en 
varios aspectos como son ventas, trabajadores contratados, certificación de 
personal y certificación de la empresa. 

 
o Usuarios. Los principales usuarios actuales de las empresas apoyadas por el 

programa son empresas privadas y el sector gobierno. 
 

o Exportaciones, rotación de personal y pago de impue stos . No se observó 
cambio alguno en estas variables. 

 
Finalmente, cabe señalar que se detectaron algunos obstáculos a los que se enfrenta la 
población objetivo que inciden de manera significativa en su desempeño. El principal 
obstáculo que perciben las empresas para crecer es la crisis económica con un 
porcentaje de 70%, seguido de la suspensión de proyectos por parte de los clientes con 
prácticamente un 50%, el hecho de que los beneficios se reflejen a largo plazo constituye 
un obstáculo para la capitalización que afecta al 38% de las empresas. El 91% de los 
obstáculos mencionados por las empresas están concentradas en las micro y pequeñas 
empresas. 
 
En el mismo sentido, se destaca al financiamiento como un obstáculo importante para 
alcanzar objetivos de largo plazo de la empresa y al mismo tiempo se señala al crédito 
bancario como un factor que contribuye muy poco en el alcance de dichos objetivos. En 
general las empresas utilizan los apoyos de PROSOFT como un complemento para 
financiar sus actividades de operación, pero no como un motor para impulsar la 
competitividad de las empresas de este sector. 
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6.4 Recomendaciones de la evaluación integral 
 
6.4.1 Evaluación de diseño 
 
Problema focal 
 

a) El problema focal debe ser claramente definido, los objetivos del programa 
acotados y se deben replantear sus estrategias y líneas de acción.  Esto también 
permitirá identificar mejor a la población potencial y tener un mayor impacto del 
programa. 

 
b) Definir con mayor precisión los criterios de elegibilidad, asignando prioridades a 

los distintos tipos de apoyos y utilizando mecanismos formales de evaluación de 
proyectos. Esta recomendación debe ser extensiva a los Organismos Promotores, 
quienes son responsables de la preselección de los proyectos. 

 
c) Diversificar los canales de difusión del programa con el fin de aumentar sus 

alcances. Estos canales pueden incluir una mayor presencia en ferias y 
exposiciones industriales, presencia en medios especializados, mayor difusión en 
universidades y asociaciones educativas, entre otros. 

 
d) Definir procesos de mejora continua que incluyan, además de las 

recomendaciones realizadas en las evaluaciones externas: 
o Indicadores de impacto de corto y mediano plazos.  
o La opinión de los principales actores involucrados.  
o Mecanismos para evaluar empresas y proyectos que han sido rechazados. 

 
Planeación Estratégica 
 

a) Implementar un ejercicio de Planeación Estratégica formal de manera regular, 
cuando menos una vez al año, antes de publicar las ROP.  Este ejercicio deberá: 

 
o Validar la misión y visión del programa. 
o Validar o adecuar la matriz FODA propuesta durante la presente evaluación. 
o Revisar los objetivos y metas de corto plazo, con base en el contexto de la 

Industria a nivel nacional e internacional. 
o Analizar las evaluaciones de impacto y replantear las estrategias del  

programa, de ser necesario. 
o Incluir a los principales actores involucrados. 
 

b) Ajustar o definir los indicadores de la MIR, poniendo énfasis en no evaluar 
únicamente el desempeño de los operadores del programa, sino el impacto que 
éste tiene en resolver el problema focal identificado. 
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Marco Lógico 
 

a) Realizar un Taller de Marco Lógico que permita validar los componentes faltantes 
de la metodología, con el fin de dar sustento formal a la identificación del problema 
focal, asegurar que las lógicas vertical y horizontal de la MIR son consistentes con 
el Fin y que el programa será capaz de generar el impacto deseable, si los 
supuestos bajo los que se fundamenta, se cumplen. 

 
b) Modificar la MIR del programa tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
o Replantear el Propósito a partir del problema focal identificado. 
o Replantear el Fin para acercarlo más a los objetivos estratégicos de la SE y del 

PND. 
o Definir con mayor precisión lo que la SE entiende por mejora en la 

competitividad de las empresas e incluir indicadores que permitan evaluarla. 
o Mantener la lógica vertical de la MIR incluyendo actividades que permitan 

generar los componentes. 
 

c) Validar el análisis de involucrados, identificar sus intereses y tratar de conciliarlos 
de acuerdo a las estrategias y prioridades del programa.  Esto es particularmente 
relevante ante los Organismos Promotores, quienes pueden contar con sus 
propias agendas y prioridades. 

 
Diseño Operativo 
 

a) Definir y publicar los criterios de selección de proyectos, los cuales deben ser 
consistentes con las metas y prioridades definidas en el programa. 

 
b) Brindar mayor transparencia al programa solicitando que los OPs definan y 

publiquen también sus propios criterios de selección.  Con el mismo fin, se 
recomienda capturar y publicar en el sistema de información del programa, las 
razones por las cuales un proyecto fue rechazado. 

 
c) Revisar la pertinencia de entregar tres cotizaciones diferentes para justificar los 

apoyos.  Las entrevistas con los beneficiarios indican que este requisito retrasa 
considerablemente la integración de la solicitud, sobre todo cuando se trata de 
proveedores extranjeros. 

 
d) Evaluar el desempeño de los OPs e instrumentar programas de capacitación para 

aquéllos que presenten deficiencias y que por ello puedan comprometer los 
alcances del programa.  En caso extremo, proponer OPs alternativos para evitar 
que beneficiarios potenciales sean perjudicados por un mal desempeño de su 
interlocutor. 

 
Recomendaciones generales de la Evaluación de Diseñ o 
 
El monto de apoyos que el programa ha aportado, está muy por debajo en términos 
absolutos y relativos de los ofrecidos por los países considerados como los principales 
competidores en esta Industria. Como es poco probable que el programa pueda 
incrementar sustancialmente su Fondo, debe poner especial cuidado en que los proyectos 
apoyados tengan un impacto sustancial en la atención al problema focal.   
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a) La industria nacional tiene mayor oportunidad de ser reconocida como un jugador 
de clase mundial si logra posicionarse en áreas de especialización con alto valor 
agregado.  Por ello, el programa debe privilegiar proyectos de mayor complejidad, 
capaces de generar empleos bien remunerados y de retener talento de alto nivel 
sobre aquéllos considerados como maquila de software y servicios relacionados. 

 
b) Por la creciente complejidad y competitividad de la Industria a nivel global, los 

apoyos del programa deben contribuir al crecimiento de las pequeñas empresas y 
al fortalecimiento de las medianas. Antes de decidir apoyar la creación de nuevas 
micro y pequeñas empresas, se debe realizar un muy riguroso estudio sobre su 
viabilidad en el mediano plazo. 

 
c) Con el fin de tener un mayor impacto transversal, es recomendable fomentar 

proyectos de industria sobre proyectos individuales, por ejemplo, la integración de 
cadenas productivas entre empresas exportadoras y PyMEs, buscando que dicha 
integración aumente las capacidades de la industria en su conjunto. 

 
d) Las estrategias de promoción de la Industria mexicana de TI en el extranjero 

deben realizarse con cautela, hasta garantizar que se cuenta con una industria 
robusta, capaz de atender en cantidad y calidad los proyectos que puedan ser 
atraídos al país. La atracción de proyectos por empresas que compiten por bajos 
costos, pero que no han alcanzado los niveles de madurez necesarios para 
cumplir con los compromisos de calidad adquiridos, puede crear una imagen 
negativa que dañe profundamente al sector. 

 
e) Los proyectos orientados a la creación de agrupamientos empresariales (clusters, 

parques tecnológicos), deben estar dirigidos a detonar la colaboración y a 
estimular la creatividad entre las organizaciones agrupadas.  Un cluster que 
únicamente se beneficia de los servicios comunes, no podrá llevar a sus asociados 
a los niveles de competitividad que la industria global demanda.  Una amplia 
evidencia empírica señala una baja sustentabilidad para este tipo de clusters en el 
mediano plazo. 

 
f) El sistema de información proporcionado por la SE a través de su portal 

software.net.mx debe ser mejorado sustancialmente con el fin de proporcionar 
información estratégica sobre la evolución del sector a nivel nacional e 
internacional, como lo hacen NASSCOM en la India, BRASSCOM en Brasil y el 
Observatorio de TI en Europa. 

 
g) El tipo de capacitaciones y certificaciones apoyadas por el programa, deben 

responder a las necesidades de los mercados nacional e internacional y 
evolucionar con ellos.  Habiendo alcanzado una masa crítica, el programa debe 
fomentar la mejora en los niveles de capacidades de las empresas y sus 
empleados, y evitar que la mayoría de las empresas se estanquen en los primeros 
niveles de las normas y modelos de madurez más reconocidos. 
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6.4.2 Evaluación de procesos 
 
Los procesos de PROSOFT demostraron que pueden lograr sus metas y los resultados 
esperados de una manera adecuada, pero no óptima. Después de 5 años de operación 
los operadores deben considerar seriamente la posibilidad de llevar el programa a un nivel 
superior, en el que no solamente se busque el cumplimiento de las metas, sino que se 
optimice, en toda la plenitud posible, la utilización de los recursos destinados al programa. 
 
Como ya se ha descrito a lo largo de éste reporte, PROSOFT ha construido a lo largo de 
los años pasados fortalezas significativas, entre las cuales se puede destacar: el 
conocimiento y reconocimiento en el sector; la experiencia de sus operadores y el 
conocimiento interno de las características y necesidades de la Industria del Software en 
México; y las buenas relaciones con los representantes de Organismos Promotores en los 
estados y las cámaras de la industria.  
 
Además, en el último año se abrió la ventana para apalancar y crear sinergias con el 
Fondo PyME. En consideración a la gran importancia de la Industria del Software en 
México, al largo camino recorrido, y a los muchos logros obtenidos, PROSOFT es un 
programa que debe continuar y de ser posible fortalecerse. Para ello es necesario, entre 
otras cosas, revisar y adecuar sus procesos para capturar las ventanas de oportunidad 
que han sido identificadas en el presente estudio. 
 
Planeación 
 

a) Los mecanismos de evaluación interna tienen que ser definidos, mapeados y 
documentados, en referencia a los demás procesos de PROSOFT; de tal manera 
que se definan indicadores claros y específicos para medir el desempeño de los 
diferentes procesos del programa, que estos indicadores se midan a lo largo del 
año con veracidad y certeza, que dichas mediciones sean evaluadas solamente 
una (o dos) veces al año, exclusivamente cuando sea necesario y oportuno para 
tener elementos de sustento para la definición de oportunidades de mejora y 
readecuación del programa. 

 
b) Es importante que los operadores del programa estén consientes de que serán 

evaluados por un evaluador externo y deberán conocer los Términos de 
Referencia de la evaluación que les será realizada, y den seguimiento a los 
indicadores de procesos que permitirán soportar dicha evaluación.  

 
c) Es muy importante que los operadores del programa dediquen los recursos 

necesarios para hacer los ajustes necesarios a los procesos, y enfrentar los retos 
expuestos anteriormente. Este esfuerzo tiene que ser acompañado con el mapeo 
riguroso de todos los procesos del programa, y no solamente los relacionados con 
la presentación de propuestas (como se hace en las ROP). El mapeo de procesos 
debe hacerse con cuidado, rigor y precisión, pero sin exagerar en el detalle. Es 
importante que únicamente queden definidos con precisión los macro procesos y 
subprocesos. Todos aquellos procesos que conlleven un mayor nivel de detalle 
pueden considerarse como actividades (simples), de manera que cada operador o 
responsable pueda realizarla de acuerdo a su propia experiencia y criterios. Esta 
flexibilidad también es importante ya que el programa en sí depende de 
intermediarios entre la SE y los beneficiarios potenciales del programa. En el 
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Anexo 6 se presenta un detalle de los procesos propuestos, así como su 
calendarización durante el año. 

d) Diseñar los indicadores adecuados para dar seguimiento a los procesos y 
operación del programa, así como los indicadores necesarios para medir el 
impacto de los proyectos apoyados a fin de lograr los objetivos a largo plazo del 
programa, acordes con los indicadores de la MIR. 

 
Difusión 
 

a) Los procesos de difusión tienen que definirse y mapearse, junto a todos los demás 
procesos del PROSOFT, de tal forma que se garantice su efectividad, eficiencia y 
oportunidad, así como la posibilidad de medir sus resultados, y detectar las áreas 
de mejora año con año.  

 
b) Innovar y mejorar los procesos de difusión, de manera que con menos recursos 

humanos y económicos atraigan a un número mucho mayor de propuestas para la 
realización de proyectos. 

 
c) Definir una estrategia de comunicación que abarque tres ejes fundamentales: cuál 

es el objetivo de la comunicación, cuál es la población objetivo, y cuáles son los 
mensajes que se deben comunicar. 

 
d) Es necesario homologar, estandarizar y documentar la participación de las 

delegaciones estatales de la SE, para aprovechar al máximo las capacidades, 
facultades, y obligaciones, que estas tienen, para apoyar y difundir con mayor 
énfasis al programa. 

 
Recepción, evaluación y selección de proyectos 
 

a) Adicional a la revisión del cumplimiento en forma de la propuesta original, los 
operadores del programa deben evaluar el fondo. El equipo evaluador propone 
que los beneficiarios midan los indicadores que propuso cada beneficiario para el 
proyecto, que estos indicadores se reporten en los informes periódicos que 
entregan al OP y a la SE, y que sirvan como instrumento de la evaluación y 
selección de proyectos a aprobar. 

 
b) Se recomienda la realización de una convocatoria nacional, a través de la cual las 

empresas concursantes manden sus propuestas directamente a la Secretaría en 
dos fechas de corte al año, contando entre los requisitos, con el aval de un OP. Se 
recomienda ampliamente que esta idea sea analizada y desarrollada 
cuidadosamente, para que en su caso se pueda convertir en una realidad a partir 
de 2010. De hecho, los procesos presentados en la descripción empírica ya 
contemplan la elaboración de dicha encuesta para poder concentrar en un tiempo 
específico todos los proyectos a ser analizados, evaluados y seleccionados, 
generando así un mayor impacto para el programa al tener una mejor selección de 
proyectos. 

 
c) Desarrollar una herramienta que permita evaluar de manera conjunta a todos los 

proyectos entregados, comparándolos entre ellos (con una base uniforme), y luego 
calculando el impacto global producido por diferentes carteras integradas de 
proyectos apoyados. 
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d) Es necesario que los operadores indiquen los tiempos requeridos para la 

evaluación de las propuestas, así como comunicar automáticamente los resultados 
del dictamen y, en caso de rechazo, las razones por las cuáles el proyecto no fue 
apoyado. 

 
e) Cada OP debe indicar sus criterios para la selección de beneficiarios y proyectos, 

de acuerdo a las ROP de PROSOFT, y en las cuales se especifican los 
lineamientos básicos a seguir en la aprobación de proyectos a patrocinar. 
Adicionalmente, deberá indicar los proyectos rechazados en el primer filtro y las 
razones por las cuáles no fueron aceptados. 

 
f) La inclusión obligatoria de diversos grupos de interés ayudaría a profundizar en un 

análisis más exhaustivo e imparcial de los proyectos, dando como resultado mayor 
información y conocimiento sobre aquéllos que son aprobados, así como la 
definición de criterios clave para la evaluación de los proyectos, aseguraría un 
mejor destino de los recursos utilizados por el programa. 

 
Entrega de apoyos 
 

a) Para garantizar la entrega oportuna de los recursos a los beneficiarios, se propone 
lanzar una convocatoria nacional, revisar las propuestas de forma centralizada 
(informando solamente a los OPs), y hacer los pagos correspondientes 
directamente desde la Secretaría, o sancionando a los estados cuando el pago no 
sea oportuno.  

 
b) Es necesario que se establezcan periodos máximos para la firma de convenios, y 

que la evaluación de desempeño del OP considere el tiempo necesario para la 
firma de convenios y entrega de apoyos, como uno de los parámetros 
fundamentales  para definir la ratificación y el monto de recursos asignados al OP. 

 
c) Para hacer más eficiente la autorización de los OPs ante el PROSOFT, se 

propone una ratificación de los OPs existentes con cartas de intención de los 
montos que están comprometiendo con el programa. Esta ratificación debe estar 
ligada a una evaluación de buen desempeño de cada OP, así como a un 
compromiso escrito de seriedad y garantía de recursos. 

 
Seguimiento y evaluación de resultados 
 

a) Los OPs deberán validar el cumplimiento de los objetivos, metas y logros 
propuestos por los beneficiarios, y los operadores del programa deberán auditar 
estas revisiones. 

 
b) Establecer mecanismos de evaluación de propuestas que seleccionen a los 

proyectos que maximicen, de forma global, el impacto de los recursos del 
programa sobre la solución del problema focal. 

 
c) Es importante recalcar que la operación del programa no debe enfocarse en 

cumplir únicamente con los requisitos o formalismos. Es necesario que el enfoque 
del programa sea en lograr las metas planteadas para el mismo. Razón por la cual 
debe ejercerse un mayor control, mejor medición y más seguimiento de los 
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procesos de operación de PROSOFT. De esta forma, se podrán tener auditorías 
más exhaustivas y detalladas que permitan darle transparencia tanto a la 
operación como al destino de los recursos empleados. Por ejemplo, en este 
respecto, no es aceptable que los recursos entregados sean utilizados para 
comprar sillas y escritorios aunque esto se “justifique” en una mejora de los 
empleos de la empresa beneficiada; el apoyo debe utilizarse en relación a mejorar 
la Industria del Software de forma más específica y directa. Tampoco es aceptable 
que se favorezcan proyectos que únicamente beneficien a una empresa en 
particular, se debe buscar que al apoyar a una empresa, la Industria del Software 
sea también beneficiada. 

 
d) Las delegaciones estatales deben ser un instrumento de seguimiento y apoyo a 

los operadores del programa en la realización de auditorías y la validación de las 
revisiones hechas por los OPs. 

 
e) El otorgamiento de apoyos a las empresas debe incluir una cláusula en la que 

éstas estén obligadas a proporcionar información fehaciente y oportuna a la SE 
para evaluar el uso de recursos que son finalmente públicos, ya sea por gente 
dependiente a la SE, el OP o por cualquier entidad externa que esté facultada para 
recabar la información. 

 
6.4.3 Evaluación de impacto 
 
Después del análisis en dos años de operación del programa (2007 y 2008) se 
encontraron los siguientes resultados: 
 
En términos generales el perfil de los dos grupos de empresas (apoyadas y no apoyadas) 
en los dos años estudiados es muy parecido en tamaño, en años de operación, en tipo de 
capital y en exportaciones. 
 
La mayoría de las empresas son jóvenes, un punto positivo que sin duda muestra el 
dinamismo de la industria en los últimos años, ya que el 58% tiene menos de 5 años de 
operación. De manera paralela el programa es relativamente eficiente, ya que el 72.2% de 
las  empresas concluyó el proyecto de PROSOFT. 
 
El mayor número de empresas beneficiadas son de tamaño micro y pequeño. Realizan 
más de una actividad en este sector, es decir se encuentran en el rubro multi-servicios: 
principalmente en el desarrollo de software aplicativo y consultoría de software. Son 
empresas de capital nacional y son pocas empresas las que exportan sus productos o 
servicios, se concentran principalmente en tres estados: D.F, Nuevo León y Jalisco. 
 
En las empresas beneficiadas por PROSOFT, las de menor tamaño (micro empresas y 
pequeñas empresas) han resultado ser más dinámicas en varios aspectos como son: 
ventas, trabajadores contratados, certificación de personal y certificación de la empresa. 
Los principales usuarios actuales de las empresas apoyadas por el programa son 
empresas privadas y el sector gobierno. En este sentido es importante señalar que las 
microempresas son las que más empleos han estado creando, por lo tanto las políticas de 
promoción del empleo deberán de estar dirigidas a este tipo de empresas. 
 
Infraestructura (habilitación y equipamiento tecnológico) y la capacitación de personal 
fueron los rubros más frecuentes apoyados por el PROSOFT. 
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Un porcentaje considerable de empresas apoyadas afirmó que el programa incrementó 
sus ventas, la contratación de personal e incrementó el nivel de madurez de la empresa. 
Lo anterior se corroboró con el análisis econométrico para estas variables de impacto 
(ventas y contrataciones), reportando un efecto positivo. Es decir, el programa permitió 
que se incrementaran las ventas y los empleos en las empresas apoyadas. Así, el 
impacto en ventas sería un incremento promedio de 1.32 millones de pesos sobre las 
empresas no apoyadas. Respecto al factor empleo, el balance también fue positivo para 
el PROSOFT, la creación de 5 puestos de trabajo promedio superior a las empresas que 
no fueron beneficiadas por el programa. El número de empleos creados en las empresas 
apoyadas en 2008 es de 1,168, casi cuatro veces el número de empleos creados en las 
empresas no apoyadas (380), valor muy cercano a lo que reportó el análisis 
econométrico. La diferencia de 4 a 1 aumenta un poco más a favor de las empresas 
apoyadas para los empleos mejorados. Finalmente la destrucción de empleos fue 5 veces 
mayor en las empresas no apoyadas (250) que en las apoyadas (49). 
 
El número de certificaciones a nivel empresa ha aumentado en las empresas apoyadas 
con PROSOFT durante 2007 aunque no es muy significativa. No obstante las 
certificaciones en general son bajas en este sector, tanto en empresas apoyadas como no 
apoyadas. A pesar de ello, se observa que el porcentaje de empresas certificadas es 
mayor en el conjunto de empresas apoyadas y la cobertura en las empresas apoyadas 
por el PROSOFT ha aumentado. 
 
Ninguna empresa reporta avances en los procesos de generación y registro de patentes. 
En este sentido, sería deseable que el apoyo PROSOFT, esté orientado a dar impulsos a 
la generación de patentes así como a la innovación, sobre todo por la dificultad que han 
encontrado para renovar su equipo tecnológico. 
 
No se observó cambio alguno en las exportaciones, rotación de personal o en el pago de 
impuestos. 
 
Se ha detectado que la crisis económica y la cancelación de los pedidos por parte de los 
clientes son los principales factores que hacen fracasar los proyectos de las empresas. 
 
En el mismo sentido se destaca al financiamiento como un obstáculo importante  para 
alcanzar objetivos de largo plazo de la empresa y al mismo tiempo se señala al crédito 
bancario como un factor que contribuye muy poco en el alcance de dichos objetivos. En 
general las empresas utilizan los apoyos de PROSOFT como un complemento para 
financiar sus actividades de operación, pero no como un motor para impulsar la 
competitividad de las empresas de este sector. 
 
Finalmente parece que hay una alta eficiencia para la gestión del PROSOFT, dado que 
casi tres cuartas partes (72.5%) de las solicitudes tardan menos de 4 meses en ser 
aprobadas, mientras que sólo el 6% tarda entre 6 y 8 meses. Si bien, se detectaron 
inconformidades con el exceso de tramitación, insuficiencia de recursos y la percepción 
de existencia de opacidad en los criterios de asignación de los apoyos. 
 
Los resultados de la evaluación muestran que el PROSOFT ha tenido avances 
significativos en sus objetivos propuestos, sin embargo es importante revisar los 
esquemas de financiamiento de proyectos estratégicos para impulsar la competitividad de 
las empresas. Asimismo, el equipo evaluador recomienda hacer un análisis sobre el perfil 
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de las empresas apoyadas que mostraron mayores beneficios de modo que pueda 
focalizarse el apoyo para obtener mayores resultados. 
 
En futuras evaluaciones se recomienda un sobremuestreo para evitar que la baja 
participación de las empresas encuestadas reporte muestras pequeñas; y se propone a la 
SE hacer obligatoria la participación de las empresas apoyadas.   
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Objetivo del  programa:  
El Prosoft tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a 
proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector 
de tecnologías de información y servicios relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país. 
 
Tipo de apoyo que otorga el programa:  
Recursos económicos, vía subsidios, que el Gobierno Federal otorgará por conducto de la Secretaría de Economía, en los términos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación vigente, a quienes resulten Beneficiarios 
 
Población Objetivo  
Las personas físicas con actividad empresarial o las personas morales del sector de TI; los organismos, agrupamientos empresariales, empresas 
integradoras y asociaciones civiles sin fines de lucro del sector de TI; las instituciones académicas y los emprendedores de este sector económico; los 
organismos públicos, privados  o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre el desarrollo del sector de TI; así como los usuarios de 
TI, tal y como se define en las ROP 
 
Cobertura:  
Nacional 
 
Descripción del mecanismo de focalización:  
El mecanismo de focalización es a través de los Organismos Promotores, ya que ellos constituyen el primer filtro de recepción de proyectos y 
solicitudes de apoyo. Para ser sujeto al subsidio es necesario ser usuario u oferente de servicios y productos de software. En la solicitud de apoyo se 
incluye el uso que se le dará a los fondos recibidos que deberán estar enfocados al uso, desarrollo o mejoramiento de la Industria del Software  
 
 
 

FORMATO NÚMERO I CONEVAL: FICHA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA  
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DATOS DEL PROGRAMA  

Nombre del  programa  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 
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FORMATO II CONEVAL 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS 

Descripción de los procesos de acuerdo con 

Marque la fuente de la descripción (señale sólo una) 

X Normatividad 

 Datos recabados de fuentes primarias (visitas, entrevistas, etc.) 

 

Insumos

• Formatos 
y solicitud
• ROP

Proveedores

•Secretaria 
de Economía

•Organismos 
Promotores

Clientes 

•Beneficiarios

Productos

•Apoyos
•Convenios 

Proceso_1_: Autorización de Organismos Promotores 
ante PROSOFT

Proceso_2_: Análisis de documentación jurídica de 
Organismo Promotor y/o Beneficiario

Proceso_3_: Recepción de proyectos para ser 
sometidos ante el Consejo Directivo

Proceso_4_:Dictamen de Proyectos por Consejo Directivo

Proceso_5_:Suscripción de instrumentos jurídicos con 
Organismos Promotores

Proceso_6_:Suscripción de convenios de adhesión con 
beneficiarios

Proceso_7_:Pago a organismo promotor

Proceso_8_:Pago a Beneficiario

Proceso_9_:Solicitud de modificación a proyectos 
aprobados

Proceso_10_:Solicitud de modificación a proyectos 
aprobados  

 
 

FORMATO NÚMERO Il CONEVAL : FICHA DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS Y FLUJOGRAMA GENERA L DE PROCESOS  
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DATOS DEL PROGRAMA  
Nombre del  programa Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS 

Descripción de los procesos de acuerdo con 

Marque la fuente de la descripción (señale sólo una) 

 Normatividad 

x Datos recabados de fuentes primarias (visitas, entrevistas, etc.) 

 

Proveedores

•Secretaria 
de Economía

•Organismos 
Promotores

Insumos

• Formatos 
y solicitud
• ROP
• Cartas de 
intención 
OP

Clientes 

•Beneficiarios

Productos

•Apoyos
•Convenios 
firmados 

Planeación

Proceso_1_: Preparación del programa

Proceso_2_: Obtención de apoyos

Proceso_3_: Adecuación del programa

Operación

Proceso_4_: Autorización de organismos promotores

Proceso_5_: Difusión

Proceso_6_: Solicitud de apoyos

Proceso_7_: Selección de beneficiarios

Proceso_8_: Distribución de apoyos

Proceso_9_: Entrega de apoyos

Proceso_10_: Seguimiento a beneficiarios

Evaluación

Proceso_11_: Evaluación interna

Proceso_12_: Evaluación externa

 
 

 

FORMATO NÚMERO Il CONEVAL : FICHA DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS Y FLUJOGRAMA GENERA L DE PROCESOS  
EVALUACIÓN DE PROCESOS 
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FORMATO III CONEVAL 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Autorización de Organismos Promotores ante PROSOFT 

Objetivo del proceso: Determinar los OP que participarán y establecer el monto de aportación que les corresponderá. 

Área responsable: Consejo Directivo 

Actores relacionados al interior del programa: DGCIED, SE, OP 

Área responsable de generar insumos: DGCIED  

Insumos necesarios: Formatos de convenios y ROP 

Producto del proceso: Convenio firmado 

Área receptora del  producto: DGCIED 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La DGCIED recibe las cartas de intención de parte de los OP, que evalúa y solicita al Consejo Directivo que las autorice. Una vez autorizadas se le 
solicita al OP que envíe su documentación jurídica, que valora la SE  y una vez autorizado, por la misma SE, el Consejo Directivo determina y 
aprueba el monto de inversión que será destinado a cada OP. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, carta de intención DGCIED ND (No Disponible) 

2 Evaluación, carta de intención  ND 

3 Autorización, carta de intención Consejo Directivo ND 

4 Recepción, documentación jurídica DGCIED ND 

5 Autorización, documentación jurídica SE ND 

6 Aprobación monto de inversión Consejo Directivo ND 

Tiempo Total ND 

 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
AUTORIZACIÓN DE ORGANISMOS PROMOTORES ANTE PROSOFT 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Análisis de documentación jurídica de Organismo Promotor y/o Beneficiario 

Objetivo del proceso: Comprobar que la documentación del BEN este completa y asignar la clave de acceso tanto al BEN como al OP 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP, BEN 

Área responsable de generar insumos:  DGCIED 

Insumos necesarios: Documentación jurídica 

Producto del proceso: Claves del sistema 

Área receptora del  producto: DGCIED, OP y Beneficiario 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

EL OP recibe del BEN la documentación jurídica, que coteja contra la información original. A continuación la DGCIED comprueba si la 
documentación cumple con las Reglas de Operación, si no es así se le comunican al BEN los errores que tuvo, pero si cumple le asigna, la DGCIED, 
tanto al OP como al BEN su clave de acceso al sistema de PROSOFT. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, documentación jurídica OP ND 

2 Cotejar, documentación jurídica DGCIED ND 

3 Comprobación, documentación jurídica DGCIED ND 

4 Asignación de claves de acceso DGCIED ND 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA DE ORGANISMO PRO MOTOR Y/O BENEFICIARIO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Recepción de proyectos para ser sometidos ante el Consejo Directivo 

Objetivo del proceso: Elegir los proyectos que el OP desea apoyar 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP, BEN, Consejo Directivo 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El OP recibe por medio del sistema de PROSOFT, las solicitudes de los BEN, que analiza y elige cuales proyectos desea apoyar. Estas solicitudes las 
envía a la DGCIED que determina si cumplen con las Reglas de Operación. Sí cumple le da retroalimentación al OP y al Consejo Directivo. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, solicitud de apoyo OP  

2 Elección, solicitud de apoyo   

3 Evaluación, solicitud de apoyo DGCIED  

4 Recomendación   

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
  

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
RECEPCIÓN DE PROYECTOS PARA SER SOMETIDOS ANTE EL C ONSEJO DIRECTIVO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Dictamen de Proyectos por Consejo Directivo 

Objetivo del proceso: Eleigir los proyectos que serán apoyados 

Área responsable: Consejo Directivo 

Actores relacionados al interior del programa: OP 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

A partir de la solicitudes enviadas por los OP y las recomendaciones de la DGCIED, el Consejo Directivo elige cuales solicitudes aprobar y cuales 
rechazar. Informa a los OP sobre la decisión tomada. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Resolución, solicitud de apoyo Consejo Directivo  

Tiempo Total  

 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
DICTAMEN DE PROYECTOS POR CONSEJO DIRECTIVO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores 

Objetivo del proceso: Elaborar un convenio entre el OP y la SE 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP, SE 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La DGCIED elabora un proyecto de convenio, que incluye lo estipulado en los procesos anteriores, que le envía al OP para que analice y los firme, al 
estar de acuerdo las dos partes, registra el convenio ante la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la SE. Una vez registrado se lo regresa al OP. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Elaboración del proyecto de convenio DGCIED  

2 Recepción, proyecto de convenio OP  

3 Impresión y firma, convenio DGCIED  

4 Registro   

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON ORGANISMOS PROMOTORES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios 

Objetivo del proceso: Elaborar un convenio de adhesión entre el OP, la SE y el BEN 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP, SE y BEN 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Después de registrar el proyecto de convenio con el OP, la DGCIED elabora el convenio de adhesión entre el OP, el BEN y la SE. Le envía este 
convenio al OP, que a su vez lo envía al BEN. Cada uno lo analiza y decide si lo firma, en caso contrario se elaborará de nuevo con los cambios 
pertinentes. Una vez firmado por las tres partes la DGCIED lo registra ante la UAJ, al estar registrado se lo envía al OP y este al BEN 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Elaboración del convenio de adhesión DGCIED  

2 Recepción convenio de adhesión OP  

3 Impresión y firma, convenio de adhesión DGCIED  

4 Registro   

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ADHESIÓN CON BENEFICIAR IOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Pago a organismo promotor 

Objetivo del proceso: Pagar al OP una vez que envía su recibo 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El OP registra su cuenta dependiendo si es gobierno estatal, la tramita ante la TESOFE, pero si es empresarial se registra como proveedor de la SE. 
Una vez registrada su cuenta el OP envía a la DGCIED el recibo y la documentación que faculta a la persona que lo expide. AL recibir los papeles la 
DGCIED tramita el pago correspondiente. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Registro de cuenta OP  

2 Recepción, recibo y documentación  DGCIED  

3 Realización del pago   

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
PAGO A ORGANISMO PROMOTOR 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Pago a Beneficiario 

Objetivo del proceso: Realizar la ministración al BEN 

Área responsable: OP 

Actores relacionados al interior del programa: DGCIED, BEN 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La DGCIED envía al OP la autorización de realizar le pago al BEN, al recibirla el OP efectúa el pago correspondiente. Por su parte el BEN al recibir la 
ministración debe enviar al OP el recibo de recepción de los recursos, que a su vez el OP le hará llegar a la DGCIED. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Autorización de ministración DGCIED  

2 Transferencia de recursos  OP  

3 Envío, recibo de recepción BEN  

4 Envío, recibo de recepción OP  

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
PAGO A BENEFICIARIO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Solicitud de modificación a proyectos aprobados 

Objetivo del proceso: Conseguir la aprobación de una modificación a un proyecto aprobado 

Área responsable: Consejo Directivo 

Actores relacionados al interior del programa:,OP, BEN 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El OP recibe de parte del BEN la solicitud de modificación al proyecto, el OP evalúa y si está de acuerdo le hace llegar la solicitud al Consejo 
Directivo. Este dictamina si se aprueba o no la modificación, el resultado se los comunica tanto al OP como al BEN. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, solicitud de modificación OP  

2 Evaluación, solicitud de modificación   

3 Recepción, solicitud de modificación  Consejo Directivo  

4 Resolución   

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A PROYECTOS APROBADOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Reportes de avance y final 

Objetivo del proceso: Continuar, parar o terminar con un proyecto a partir de sus reportes 

Área responsable: OP y DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: BEN, Consejo Directivo 

Área responsable de generar insumos: (Dirección General de donde provienen los insumos)  

Insumos necesarios:  

Producto del proceso:  

Área receptora del  producto: (Dirección General…) 

Orden de gobierno: (Federal, Estatal, Local) Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El BEN le envía al OP un reporte de avance o reporte final, según sea el caso, para que lo revise. El OP puede solicitar mayor información al BEN, 
incluso puede ir de visita para supervisar el avance del proyecto. Cuando el OP termina de revisarlo, le manda el reporte a la DGCIED, esta lo analiza 
y revisa, de igual forma puede ir de visita. Si la DGCIED aprueba el reporte, se continúa con el proyecto o se terminar, según el caso. Pero si lo 
rechaza se comunica con el Consejo Directivo para que cancele el proyecto o establezca una sanción. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, reporte OP  

2 Evaluación, reporte   

3 Recepción, reporte  DGCIED  

4 Resolución   

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
REPORTES DE AVANCE Y FINAL 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Preparación del programa. 

Objetivo del proceso: Establecer la ejecución del programa. 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP 

Área responsable de generar insumos: DGCIED, OP  

Insumos necesarios: resultados de las evaluaciones 

Producto del proceso: nuevas estrategias 

Área receptora del  producto: OP, BEN 

Orden de gobierno: Federal  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
La DGCIED analiza profundo de los resultados de las evaluaciones (áreas de oportunidad), así como de las propuestas de presupuesto y pago de los 
gastos por parte de los OP, para poder definir nuevas y mejores estrategias. Partiendo de la estrategia se establecerán los techos del presupuesto y 
las fechas para el pago de los recursos. Se hará con detalle y consistencia la documentación de las estrategias, para que después la evaluación sea 
más precisa. Y por último se planeará la promoción de forma específica para las estrategias del programa. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Análisis, resultados de las evaluaciones y propuestas DGCIED No disponible 

2 Definición de nuevas estrategias  No disponible 

3 Calendarización   No disponible 

4 Documentación de las estrategias  No disponible 

5 Comunicación de las estrategias  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL 
PREPARACIÓN DEL PROGRAMA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Obtención de apoyos 

Objetivo del proceso: Elaborar un nuevo presupuesto 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: cámaras, autoridades 

Área responsable de generar insumos: BEN, OP 

Insumos necesarios:  resultados anteriores 

Producto del proceso: aprobación del nuevo presupuesto 

Área receptora del  producto:  

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Acorde con los resultado anteriores se elaborar una propuesta presupuestal y justificación enviarla a  las cámaras, autoridades. Con  la 
retroalimentación de las cámaras y autoridades hacer un nuevo presupuesto, que se negocia hasta que sea autorizado.  

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Elaboración DGCIED No disponible 

2 Envío  No disponible 

3 Retroalimentación  No disponible 

5 Negociación y autorización  No disponible 

4 Calendarización  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
OBTENCIÓN DE APOYOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Adecuación del programa. 

Objetivo del proceso: Optimizar el programa. 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP, SE 

Área responsable de generar insumos: DGCIED  

Insumos necesarios: planteamiento de nuevas estrategias 

Producto del proceso: publicación de las nuevas reglas y criterios de operación, de mapas de procesos y manuales de procedimiento 

Área receptora del  producto: OP, BEN 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Partiendo del análisis de las nuevas estrategias la DGCIED realizará las modificaciones pertinentes al MIR, a las reglas y a los criterios de operación, 
así como a los mapas de procesos y manuales de procedimiento. Los cuales validará con las autoridades y usuarios correspondientes. Ya 
autorizados los cambios se publicarán en el diario Oficial de la Nación. Ratificará a los OP de manera formal, retroalimentándolos. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Modificación, nuevas estrategias DGCIED No disponible 

2 Validación  No disponible 

3 Publicación  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
ADECUACIÓN DEL PROGRAMA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Autorización de OPs 

Objetivo del proceso: Ratificar los OP que van a participar en el programa bajo las nuevas condiciones 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: OP 

Área responsable de generar insumos: DGCIED 

Insumos necesarios: Lista de OP. Viejos y nuevos 

Producto del proceso: Información sobre los techos presupuestales, las condiciones para utilizar los recursos 

Área receptora del  producto: OP 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Ratificar a los OP, con las nuevas condiciones, evaluar la réplica de los estados, y en su caso, autorizar los techos presupuestales, comunicar los 
techos presupuestales para cada OP, así como las condicionantes para el uso  de dicho recurso. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Ratificación DGCIED No disponible 

2 Evaluación  No disponible 

3 Comunicación  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
AUTORIZACIÓN DE OPs 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Difusión 

Objetivo del proceso: Conseguir que se entere mayor número de población potencial. 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: Delegaciones, cámaras, BEN 

Área responsable de generar insumos: DGCIED  

Insumos necesarios: página, clientes potenciales, cámaras y delegaciones interesadas 

Producto del proceso: incrementar el número de participantes en el programa 

Área receptora del  producto:  

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Publicar la convocatoria en su página Web y comunicarse con las delegaciones, las cámaras y los BEN potenciales para que estén enterados y 
cuando les llegue la invitación ya estén más familiarizados con el tema. La invitación directa a los invitados para que  asistan a la organización de 
talleres, conferencias, eventos públicos. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Publicación DGCIED No disponible 

2 Comunicación  No disponible 

3 Invitación  No disponible 

4 Organización  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
DIFUSIÓN 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Solicitud de apoyos 

Objetivo del proceso: Recibir las propuestas de los BEN para que los OP elijan las mejores para que sean aprobadas por la SE 

Área responsable: OP 

Actores relacionados al interior del programa: BEN 

Área responsable de generar insumos: BEN 

Insumos necesarios: propuestas de BEN interesados 

Producto del proceso: cartera de proyectos seleccionados por los OP 

Área receptora del  producto: SE 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El OP recibe las propuestas de los BEN interesados. El OP revisa las propuestas y le hace llegar al BEN los comentarios y recomendaciones 
correspondientes, de tal forma que el BEN basado en estos mejora su propuesta y se la reenvía al OP. Cuando el OP tiene todas las propuestas 
mejoradas, elige las finalistas. Asignar las claves de acceso al sistema. Estas propuestas las envía a la SE para que las aprueben. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, propuestas OP No disponible 

2 Revisión y retroalimentación. propuestas  No disponible 

3 Modificación, propuestas BEN No disponible 

4 Integración, propuestas OP No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
SOLICITUD DE APOYOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Selección de beneficiarios 

Objetivo del proceso: Elegir los proyectos que serán apoyados. 

Área responsable: Consejo Directivo 

Actores relacionados al interior del programa: SE 

Área responsable de generar insumos: OP 

Insumos necesarios: cartera integrada de proyectos seleccionados previamente por los OP 

Producto del proceso: la lista de cuáles son los proyectos que serán apoyados 

Área receptora del  producto: BEN, OP 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
La SE recibe una cartera integrada de proyectos y un análisis previo de cada una de las propuestas y la coteja con el sistema, para comprobar que 
los OP hayan dado de alta a los BEN. Revisa que los BEN hayan cumplido con el formato establecido. Una vez que la SE recibió todas las propuestas 
las evalúa y asigna las prioridades, al terminar le envía todos los proyectos al consejo directivo para que este determine cuales proyectos serán 
apoyados. Cuando se sabe cuales fueron aprobados se les registra en una base de datos y se les notifica tanto al OP, como al BEN sobre la 
resolución de cada uno de los proyectos y el motivo de esta resolución. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Recepción, propuestas SE No disponible 

2 Verificación de formato, propuestas  No disponible 

3 Priorizar  No disponible 

4 Aprobación Consejo Directivo No disponible 

5 Registro SE No disponible 

6 Notificación  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Distribución de apoyos 

Objetivo del proceso: Recibir por parte de la SE el recurso que los OP le harán llegar a los BEN 

Área responsable: OP, SE 

Actores relacionados al interior del programa: BEN 

Área responsable de generar insumos: SE  

Insumos necesarios: Lista de proyectos apoyados 

Producto del proceso: reporte de avances y pagos efectuados por parte de los OP 

Área receptora del  producto: OP 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El OP debe reservar sus recursos en la TESOFE, para que lo tengan en cuenta. Después firmará un convenio con la SE y uno entre la SE y los BEN. La 
SE después de firmados los contratos autorizará el pago a los OP. Una vez que los OP tengan el dinero deberán pagarle a cada uno de los BEN su 
parte correspondiente y publicar estos pagos. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Reservación OP No disponible 

2 Firma  No disponible 

3 Firma BEN No disponible 

4 Autorización SE No disponible 

5 Publicación OP No disponible 

Tiempo Total  

 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
DISTRIBUCIÓN DE APOYOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Entrega de apoyos 

Objetivo del proceso: Pagar los recursos correspondientes a los beneficiarios 

Área responsable: OP 

Actores relacionados al interior del programa: BEN, SE 

Área responsable de generar insumos: OP  

Insumos necesarios: Recursos 

Producto del proceso:  Reporte de entrega de fondos y comprobantes de recibido 

Área receptora del  producto: SE 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Calendarización de pagos a beneficiarios de acuerdo a lo solicitado en el proyecto, el OP debe realizar el pago correspondiente a cada BEN, después 
los BEN entregan el comprobante de depósito de fondos a la SE y por último entrega de reporte de fondos de OP a SE 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Calendarización de pagos DGCIED No disponible 

2 Pago OP No disponible 

3 Entregas BEN No disponible 

4 Entregas OP No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
ENTREGA DE APOYOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Seguimiento a beneficiarios 

Objetivo del proceso: Seguir la evolución del proyecto 

Área responsable: BEN 

Actores relacionados al interior del programa: SE 

Área responsable de generar insumos:  

Insumos necesarios: Pago 

Producto del proceso: Reportes de medición de indicadores 

Área receptora del  producto: SE 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
En cuanto los beneficiarios reciban su pago deberán comenzar con el desarrollo del proyecto propuesto, a la par del desempeño del proyecto 
deben ir midiendo los indicadores establecidos con anterioridad. Si llegara a presentarse la necesidad de una modificación al proyecto original, es 
necesario reportarlo y justificarlo y esperar nueva autorización. Deben ir plasmando los resultados en el reporte de avances que entregan.  
La SE debe comprobar la veracidad de los datos, así como el alcance de las metas propuestas.  

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Desarrollo de actividades BEN No disponible 

2 Medición  No disponible 

3 Notificación  No disponible 

4 Reporte  No disponible 

5 Comprobación SE No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Evaluación interna 

Objetivo del proceso: Ver como va el desempeño del programa y de los OP 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: operadores 

Área responsable de generar insumos: SE 

Insumos necesarios: Análisis del desempeño 

Producto del proceso: Reporte de avance 

Área receptora del  producto: Evaluadores externos 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Evaluar periódicamente el desempeño del programa, calculando los indicadores globales que incluyen el desempeño de los OP y al final elaborar un 
reporte que le servirá de pauta a los evaluadores externos 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Evaluación DGCIED No disponible 

2 Calculo  No disponible 

3 Elaboración  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
EVALUACIÓN INTERNA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del proceso: Evaluación externa 

Objetivo del proceso: Determinar si el programa está cumpliendo con los objetivos planteados. 

Área responsable: DGCIED 

Actores relacionados al interior del programa: Evaluador externo, BEN 

Área responsable de generar insumos: SE  

Insumos necesarios: reportes de avance 

Producto del proceso: reporte de logros del proyecto 

Área receptora del  producto: DGCIED 

Orden de gobierno: Federal 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Contratará a gente ajena para que realicen una evaluación externa del diseño, los procesos, los problemas, áreas de oportunidad, cambios y 
recomendaciones, así como la medición del impacto del programa, contactará  a los beneficiarios directos e indirectos para que cooperen con los 
evaluadores externos. A partir de los resultados e información recibida se realizará el calculo de los indicadores.. Por último la DGCIED elaborará los 
reportes trimestrales de los logros conseguidos por el programa basándose en los documentos anteriores. 

 
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO 
Código o número Actividad y documentación asociada Responsable Tiempo de la actividad  

1 Contratación y Contacto DGCIED No disponible 

2 Evaluación externa, reporte de avances Evaluador externo No disponible 

3 Medición de impacto  No disponible 

4 Cálculo de indicadores DGCIED No disponible 

5 Elaboración de reportes  No disponible 

Tiempo Total  

 
 
 
 
 

FORMATO NÚM.  IlI CONEVAL  
EVALUACIÓN EXTERNA 
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Modelo de Procesos identificado por el CONEVAL Procesos etiquetados por el programa/evaluador que coinciden con 
el Modelo de Procesos (Escriba etiqueta y describa brevemente) 

Planeación:  Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en 
tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para 
el logro de los objetivos del programa.  

 

 

 

Difusión: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales 
características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un 
público determinado.  

 

 

 
Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan 
tanto los operadores del programa como los posibles beneficiarios con el objetivo de 
solicitar los apoyos del programa y registrar y/o sistematizar la información de dichas 
solicitudes. 

1.Autorización de Organismos Promotores ante PROSOFT 

2. Análisis de documentación jurídica de organismos promotores y/ o beneficiarios 

 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores de los programas 
para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y 
validado.  

3. Recepción de proyectos para ser sometidos ante el consejo directivo 

4. Dictamen de proyectos por consejo directivo 

 

Producción o compra de apoyos: Herramientas, acciones y mecanismos a través de 
las cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios del 
programa. 

5.Suscripción de instrumentos jurídicos con organismos promotores 

6. Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios 

 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de 
origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se 
encuentra el beneficiario del programa).  

7. Pago a organismo promotor 

 
 

Entrega de apoyos: Conjunto de  instrumentos, mecanismos  y acciones por los cuales 
los beneficiarios o afiliados solicitan o  reciben los diferentes servicios  o tipos de apoyo 

8.Pago a beneficiario 

 
 

Seguimiento a beneficiarios: Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa 
comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. 

10. Reportes de avance y final 

 

 

 

Procesos etiquetados por el programa/evaluador que no coinciden 
con el Modelo de Procesos identificados por el CONEVAL          

(Escriba etiqueta y describa brevemente) 

 

9. Solicitud de modificación a proyectos aprobados 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS 



 

240 
 

 

 

Modelo de Procesos identificado por el CONEVAL Procesos etiquetados por el programa/evaluador que coinciden con 
el Modelo de Procesos (Escriba etiqueta y describa brevemente) 

Planeación:  Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en 
tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para 
el logro de los objetivos del programa.  

Preparación del programa 

Obtención de apoyos 

Adecuación del programa 

Difusión: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales 
características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un 
público determinado.  

Difusión 

 

 
Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan 
tanto los operadores del programa como los posibles beneficiarios con el objetivo de 
solicitar los apoyos del programa y registrar y/o sistematizar la información de dichas 
solicitudes. 

Autorización de organismos promotores 

Solicitud de apoyos 

 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores de los programas 
para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y 
validado.  

Selección de beneficiarios 

 

 

Producción o compra de apoyos: Herramientas, acciones y mecanismos a través de 
las cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios del 
programa. 

 

 

 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de 
origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se 
encuentra el beneficiario del programa).  

Distribución de apoyos 

 
 

Entrega de apoyos: Conjunto de  instrumentos, mecanismos  y acciones por los cuales 
los beneficiarios o afiliados solicitan o  reciben los diferentes servicios  o tipos de apoyo 

Entrega de apoyos 

 
 

Seguimiento a beneficiarios: Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa 
comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. 

Seguimiento a beneficiarios 

 

 

 

Procesos etiquetados por el programa/evaluador que no coinciden 
con el Modelo de Procesos identificados por el CONEVAL          

(Escriba etiqueta y describa brevemente) 

 

Evaluación interna 

Evaluación externa 
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Modelo de Procesos identificado por el CONEVAL Procesos etiquetados por el programa/evaluador que coinciden con 

el Modelo de Procesos (Escriba etiqueta y describa brevemente) 
Planeación:  Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en 
tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para 
el logro de los objetivos del programa.  

Preparación del programa 

Adecuación y mejora del programa 

 

Difusión: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales 
características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un 
público determinado.  

Divulgación 

 

 
Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan 
tanto los operadores del programa como los posibles beneficiarios con el objetivo de 
solicitar los apoyos del programa y registrar y/o sistematizar la información de dichas 
solicitudes. 

Elaboración y entrega de propuestas 

 

 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores de los programas 
para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y 
validado.  

Evaluación y selección de propuestas 

 

 

Producción o compra de apoyos: Herramientas, acciones y mecanismos a través de 
las cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios del 
programa. 

Asignación de recursos 

 

 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de 
origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se 
encuentra el beneficiario del programa).  

 

 
 

Entrega de apoyos: Conjunto de  instrumentos, mecanismos  y acciones por los cuales 
los beneficiarios o afiliados solicitan o  reciben los diferentes servicios  o tipos de apoyo 

Pago a beneficiarios 

 
 

Seguimiento a beneficiarios: Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa 
comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. 

Desarrollo de proyecto y seguimiento 

 

 

 

Procesos etiquetados por el programa/evaluador que no coinciden 
con el Modelo de Procesos identificados por el CONEVAL          

(Escriba etiqueta y describa brevemente) 

 

Evaluación del programa 

Programación de recursos 
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Fuentes Secundarias de información para la elaboración de 
indicadores: 

Ultimo año de actualización y periodo  

1. No aplica  
  
Fuentes Primarias de información para la elaboración de indicadores: Ultimo año de actualización y periodo  
1.Solicitudes de apoyo No aplica 
2.Reportes de avance de beneficiarios No aplica 
3.Reportes de OPS No aplica 
4. Reportes de resultados de auditorías realizadas por Contraloría No aplica 
5. Reportes de resultados de auditorías realizadas por OPS No aplica 
6. Resultados de la evaluación de impacto No aplica 
7. Registros realizados durante la operación del programa No aplica 
8. Reportes de cierre de proyectos No aplica 
9. Solicitudes de modificación de proyectos No aplica 
  
Indicadores que no fue posible calcular Especifique el problema: 
1. Preparación del programa, eficacia, mejora anual en  calificación 
de evaluador externo 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

2. Obtención de apoyos, eficacia, crecimiento anual del monto 
recibido 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

3. Obtención de apoyos, suficiencia, costo de proyectos rechazados 
vs. monto recibido 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

4. Obtención de apoyos, pertinencia, número de actores clave 
convencidos de subir Montos 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

5. Adecuación del programa, eficacia, mejora anual en  medición de 
atributos empíricos 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 
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6. Autorización de OPS, eficacia, quejas promedio por desempeño de 
OP 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

7. Autorización de OPS, eficacia, ejercicio de recursos de OP vs. 
compromiso del OP 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

8. Autorización de OPS, pertinencia, OPS sancionados vs. OPS con 
bajo desempeño 

No se contó con información suficiente, ni suficientemente certera 

9. Difusión, eficacia, número de solicitudes vs. número esperado No se contó con información suficiente 
10. Difusión, oportunidad, fechas de inicio y fin de campañas de 
difusión 

No se contó con información suficiente 

11. Difusión, suficiencia, crecimiento en el número de empresas que 
solicitan apoyo 

No se contó con información suficiente 

12. Difusión, pertinencia, tiempo invertido a difusión vs. no. de 
solicitudes 

No se contó con información suficiente 

13. Solicitud de apoyos, eficacia, número de solicitudes vs. no. de 
proyectos aprobados 

No se contó con información suficiente 

14. Solicitud de apoyos, oportunidad, número de solicitudes por 
trimestre fiscal 

No se contó con información suficiente 

15. Solicitud de apoyos, suficiencia, Crecimiento en el número de 
empresas que solicitan apoyo 

No se contó con información suficiente 

16. Solicitud de apoyos, pertinencia, número promedio de revisiones 
antes de aceptación 

No se contó con información suficiente 

17. Selección de beneficiarios, eficacia, crecimiento en el impacto 
total de la cartera por apoyar 

No se contó con información suficiente 

18. Selección de beneficiarios, oportunidad, monto total de apoyos 
por trimestre fiscal 

No se contó con información suficiente 

19. Selección de beneficiarios, suficiencia, impacto de proyectos 
rechazados vs. aceptados 

No se contó con información suficiente 

20. Selección de beneficiarios, pertinencia, número de reuniones del 
Comité y tiempo promedio por reunión 

No se contó con información suficiente 

21. Distribución de apoyos, eficacia, mejora en tiempo promedio de 
distribución 

No se contó con información suficiente 
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22. Distribución de apoyos, pertinencia, número promedio de etapas 
en cadena de distribución y tiempo por etapa 

No se contó con información suficiente 

23. Entrega de apoyos, eficacia, mejora porcentual en fecha de 
recepción de apoyo 

No se contó con información suficiente 

24. Entrega de apoyos, oportunidad, fecha promedio de recepción de 
apoyo  

No se contó con información suficiente 

25. Seguimiento a beneficiarios, eficacia, medida de impacto logrado 
a 1, 2 y 3 años 

No se contó con información suficiente 

26. Seguimiento a beneficiarios, suficiencia, mejora en la eficiencia de 
la Medida de Impacto 

No se contó con información suficiente 

27. Seguimiento a beneficiarios, pertenencia, número de empresas 
evaluadas vs. número de empresas apoyadas 

No se contó con información suficiente 

28. Evaluación interna, eficacia, calificación de satisfacción de la 
DGPE 

No se contó con información suficiente 

29. Evaluación interna, oportunidad, fecha de entrega de reportes No se contó con información suficiente 
30. Evaluación interna, suficiencia, nivel de conocimiento de 
resultados en operadores 

No se contó con información suficiente 

31. Evaluación externa, eficacia, satisfacción de la DGPE y los 
operadores del programa 

No se contó con información suficiente 

32. Evaluación externa, oportunidad, fecha de entrega de reportes No se contó con información suficiente 
33. Evaluación externa, suficiencia, nivel de conocimiento de 
resultados en operadores 

No se contó con información suficiente 
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Modelo Lógico de Procesos (Kellogg) Congruencia con Reglas de Operación 2008 

Proceso Actores Recursos Actividades Productos 
Resultados 
esperados 

Congruencia  con objetivos de ROP  
Sustento normativo de procesos 
con relación a reglas operativas 

precisas 
Preparación 
del 
programa 

DGCIED 
 
 

Resultados de las 
evaluaciones 

Analizar, 
Definir, 
Calendarizar, 
Documentar, 
Planear 

Nuevas 
estrategias 

Documento de 
estrategias, y  
conocimiento entre 
operadores de 
lineamientos para el 
próximo año 

Las ROP especifican los rubros en los cuáles 
se deben enfocar los subsidios, y la 
preparación del programa año con año 
ayuda a enfocar que los subsidios sean 
dedicados a las áreas prioritarias del 
desarrollo de la industria y de la economía 
nacional 

No existe sustento normativo que 
relacione el proceso con las reglas 
operativas 

Obtención 
de apoyos 

DGCIED 
 

Resultados 
anteriores, 
retroalimentación 

Elaborar, 
Enviar,  Hacer, 
Negociar, 
Calendarizar 

Nuevo 
presupuesto 

Un crecimiento 
sustancial en el 
presupuesto 
asignado respecto al 
año anterior 

Derivado de las necesidades para fortalecer 
la industria del software, es necesario 
procurar los fondos requeridos para que se 
cumplan los objetivos en las ROP del 
programa 

No existe sustento normativo que 
relacione el proceso con las reglas 
operativas 

Adecuación 
del 
programa 

DGCIED Nuevas 
estrategias, 
Nuevo 
presupuesto 

Adecuar, 
Validar, 
Publicar y 
Comunicar 

Publicación de 
las nuevas 
reglas y 
condiciones  

Nuevas ROP y COP 
así como el 
conocimiento entre 
OPS, delegaciones y 
otros actores clave 

Una vez concluida la preparación y obtenidos 
los fondos, se adecuan las ROP del programa 
con los objetivos que se puedan cumplir con 
los fondos asignados 

No existe sustento normativo que 
relacione el proceso con las reglas 
operativas 

Autorización 
de OP 

DGCIED Archivo de OP 
que participan 
actualmente y de 
OP interesados 

Ratificar, 
Evaluar, 
Comunicar 

Informe sobre 
los techos 
presupuestales 
y las 
condiciones de 
asignación de 
recursos 

Cuadro de 
resultados de 
evaluación de OPS; 
cartas de validación 
de OPS, con 
retroalimentación y 
recomendaciones 
para el año próximo; 
sanciones para OPS 
que incumplieron  

No existe una relación directa entre los 
objetivos del programa y el proceso de 
autorización de OP. Sin embargo, la 
mecánica de asignación de subsidios es 
dependiente de los OPs en la selección y 
seguimiento de los proyectos. 
Adicionalmente, los OPs aportan fondos para 
el incrementar los subsidios disponibles para 
el programa 

El proceso está fundamentado en el 
Formato C de las ROP. Sin embargo, se 
está proponiendo una adecuación del 
proceso a ser incluida en las ROP nuevas 
para hacer una autorización más rápida 
de los OPs 

OP Fondos 
disponibles y 
asignados al 
programa 

Carta de 
intención 

Aceptación o 
ratificación de 
OP en el 
programa 

Incorporación de 
OPs al programa con 
fondos disponibles 
para completar el 
subsidio 
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Modelo Lógico de Procesos (Kellogg) Congruencia con Reglas de Operación 2008 

Proceso Actores Recursos Actividades Productos 
Resultados 
esperados 

Congruencia  con objetivos de ROP  
Sustento normativo de procesos 
con relación a reglas operativas 

precisas 
Difusión DGCIED Página Web, 

Clientes 
potenciales, 
cámaras, 
delegaciones 

Publicar, 
Comunicar, 
Invitar, Organizar 

Incrementar el 
número de 
participantes 

Mayor numero de 
propuestas que el año 
anterior (idealmente 
diez propuestas 
evaluadas por cada 
propuesta apoyada) 

No hay ninguna normatividad interna que 
especifique cuál debe ser el rol, y cuales son 
las métricas de desempeño esperadas para 
las delegaciones de la Secretaría en los 
Estados. El rol de dichas delegaciones 
debería reglamentarse, de manera que se 
vuelva mas proactivo y eficiente en cuanto a 
la difusión y promoción del programa 

No existe sustento normativo que 
relacione el proceso con las reglas 
operativas 

Solicitud 
de 
apoyos 

OP Propuestas de BEN  Recibir, Revisar, 
Integrar 

Cartera de 
proyectos 
elegidos por OP 

Que todas las 
solicitudes 
entregadas sean 
llenadas 
correctamente  (que 
no sea necesario 
rechazar ninguna 
propuesta por errores 
y problemas de 
formato) 

No hay mecanismos regulados, que deban 
ser observados por todos los OPs para que 
se garantice la homogeneidad y calidad en la 
operación de todos estos organismos Así 
mismo, no hay ninguna reglamentación que 
establezca indicadores y métricas de 
desempeño mínimas, ni sanciones para 
aquellos que falten en su cumplimiento 

El proceso está fundamentado en el 
Anexo C de las ROP 

DGCIED Propuestas de BEN Recibir, revisar Cartera de 
proyectos 
seleccionados 

Solicitudes completas 
y correctas 

BEN 
 

Herramienta en 
línea para solicitud 

Completar la 
solicitud de 
apoyo 

Solicitud de 
apoyo 

Aprobación de la 
solicitud de apoyo 
para ser considerada 
por el Consejo 
Directivo 
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Modelo Lógico de Procesos (Kellogg) Congruencia con Reglas de Operación 2008 

Proceso Actores Recursos Actividades Productos 
Resultados 
esperados 

Congruencia  con objetivos de ROP  
Sustento normativo de procesos 
con relación a reglas operativas 

precisas 
Selección de 
beneficiarios 

SE Cartera de 
proyectos elegidos 
por OP 

Recibir, Verificar, 
Evaluar. 
Registrar, 
Notificar 

Lista de 
proyectos que 
serán apoyados 

Cartera de proyectos 
que al evaluarse de 
manera global, 
maximicen el 
impacto sobre la 
solución del 
problema focal 

No hay una mecánica de evaluación 
reglamentada, con criterios mínimos y 
suficientes, que permitan calificar a las 
todas las propuestas de una manera 
efectiva en cuanto a seleccionar solo 
aquellas que de forma individual, o dentro 
de la canasta completa de proyectos, 
tengan el mayor impacto sobre la solución 
del problema focal. No está reglamentada 
la forma como debe trabajar el Comité 
encargado de la selección de proyectos 

El proceso está fundamentado en el 
Anexo C de las ROP 

Consejo 
directivo 

Cartera de 
proyectos elegidos 
por OP y filtrados 
por DGCIED 

Evaluar y decidir Lista de 
proyectos que 
serán apoyados 

Menos reuniones del 
Consejo Directivo, y 
más análisis y 
discusión en cada 
una de ellas 
(sustentada en una 
evaluación preliminar 
mucho más profunda 
y mejor 
documentada) 

Distribución 
de apoyos 

OP Lista de proyectos 
que serán 
apoyados 

Reservar, Firmar, 
Publicar 

Reporte de 
pagos 
efectuados y 
avance 

Que los apoyos 
recorran los canales 
que sean necesarios 
de una manera 
mucho más eficiente 
y oportuna 
 

No hay ninguna reglamentación, y mucho 
menos ningún mecanismo de sanción, 
aplicables a los Organismos Promotores 
(en lo referente al manejo de los recursos 
financieros). Es fundamental que esto sea 
regulado, y que las sanciones 
correspondientes se apliquen sin ninguna 
consideración, para asegurar que los 
recursos económicos fluyan con eficiencia 
y coordinación, a través de los diferentes 
conductos institucionales por los que 
tenga que fluir 

El proceso está fundamentado en las  
funciones y obligaciones del Consejo 
Directivo del programa 
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Modelo Lógico de Procesos (Kellogg) Congruencia con Reglas de Operación 2008 

Proceso Actores Recursos Actividades Productos 
Resultados 
esperados 

Congruencia  con objetivos de 
ROP  

Sustento normativo de 
procesos con relación a reglas 

operativas precisas 
Entrega de 
apoyos 

DGCIED 
 

Apoyo económico Calendarizar  Entrega de apoyos 
más oportuna (que los 
beneficiarios tengan al 
menos un mes para 
ejercerlos)  

No hay mecanismos normativos que 
aseguren la oportuna entrega de 
recursos a los beneficiarios. Éstos 
recursos se tienen que crear 

El proceso está fundamentado en el 
Anexo C de las ROP. En este caso se 
hace el pago directamente a los OPs 
quienes son los responsables de 
entregar el apoyo al beneficiario 

OP 
 

Apoyo económico Pagar, Entregar Reporte de 
entrega de 
fondos 

Entrega oportuna de 
apoyos a los 
beneficiarios 

BEN 
 

Apoyo económico Entregar Comprobantes 
de recibido 

Recepción oportuna 
de fondos para el 
proyecto 

Seguimiento 
a 
beneficiarios 

BEN 
 

Formatos de 
informes e 
indicadores 
requeridos 

Desarrollar, 
Medir, Notificar; 
Realizar 

Reporte de 
medición de 
indicadores 

Un seguimiento de 
largo plazo, enfocado 
a la evaluación del 
impacto sobre la 
solución del problema 
focal y el 
cumplimiento de las 
metas de fondo 

En las ROP no se especifican mecanismos 
de seguimiento de largo plazo, 
orientados al cumplimiento de metas e 
impactos; tampoco hay sanciones 
establecidas para las empresas y/u 
organismos promotores que incumplan. 
No  hay mecanismos establecidos para 
poder ajustar las especificaciones 
técnicas dentro de los proyectos de 
acuerdo a los cambios naturales que 
sufre la tecnología comercial en lapsos 
de tiempo de meses. Tampoco hay un 
procedimiento establecido y regulado 
para justificar las variantes que ocurren 
en la realización de los proyectos, ni la 
forma como deben reaccionar las 
autoridades ante dichos cambios 

El proceso está fundamentado en el 
Anexo C de las ROP 

 
SE 

 

Informes 
periódicos 

Comprobar Reporte de 
variaciones 
contra 
propuesta o 
solicitud 

Un menor número de 
cartas de modificación 
de proyectos 
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Modelo Lógico de Procesos (Kellogg) Congruencia con Reglas de Operación 2008 

Proceso Actores Recursos Actividades Productos 
Resultados 
esperados 

Congruencia  con objetivos de 
ROP  

Sustento normativo de 
procesos con relación a 
reglas operativas precisas 

Evaluación 
interna 

DGCIED Reporte de avances Evaluar, Calcular, 
Elaborar 

Reporte de 
avances 

Calculo preciso y 
certero de indicadores 
claros y relevantes 

 No existe sustento normativo que 
relacione el proceso con las reglas 
operativas 

Evaluación 
externa 

DGCIED Reporte de avances Contratar, 
Contactar, 
Calcular, Elaborar 

Reporte de logros 
del proyecto 

Recomendaciones 
oportunas y realistas 
de cambios que 
generen mejora 
sustantiva del 
programa, y 
comunicación efectiva 
de las mismas 

La mecánica de evaluación establecida 
en las bases de licitación para la 
contratación de evaluadores externos 
resulta ser exhaustiva y muy adecuada, 
sin embargo no está plasmada en los 
reglamentos internos de la SE, de 
manera que los operadores del 
programa la realicen internamente 

No existe sustento normativo que 
relacione el proceso con las reglas 
operativas 

Evaluador 
externo 

Reporte de avances, 
información del 
programa a evaluar 

Evaluar, Medir Reportes de 
evaluación 

Análisis puntual y 
recomendaciones 
específicas para 
mejorar el programa 
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FORMATO NÚM. VII CONEVAL: FICHA RESUMEN DE INDICADORES, FOR TALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PROCESOS 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DATOS DEL PROGRAMA 
Nombre del  programa PROSOFT 

Resumen de Indicadores 

Atributos Eficacia Oportunidad  Suficiencia Pertinencia 

Proceso 
Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico 

ACLARACIÓN: Debido a que no existen indicadores de acurdo a los formatos de éste Formato, ni se ha colectado información pertinente, suficiente y/o asertiva para 
calcularlos, evaluamos los aspectos del Formato V de acuerdo a nuestro criterio, a las definiciones establecidas en los términos de referencia y al material colectado durante 
las entrevistas y revisión documental del programa. SIN EMBARGO, a continuación se presentan los indicadores que RECOMENDAMOS sean calculados durante el siguiente 

ciclo de operación, y que en nuestra opinión resultan ser los más urgentes y necesarios para la evaluación del programa que se realice próximo año. 

Preparación 
del programa 

Mejora anual en  
calificación de 
evaluador externo  

No disponible 
Fecha de 
publicación de ROP 
y COP 

No disponible X No disponible X No disponible 

Obtención de 
apoyos 

Crecimiento Anual 
del Monto Recibido 

No disponible X No disponible 
Costo de proyectos 
rechazados vs. 
Monto Recibido  

No disponible 

No. de actores clave 
convencidos de 
subir Montos 

 

No disponible 

Adecuación 
del programa 

Mejora anual en  
medición de 
atributos empíricos 

No disponible X No disponible X No disponible X No disponible 

Autorización 
de OPs 

Quejas promedio 
por desempeño de 
OP 

No disponible X No disponible X No disponible 
OPS sancionados vs. 
OPS con bajo 
desempeño 

No disponible 

--- 
Ejercicio de 
recursos de OP vs. 
compromiso del OP 

No disponible X No disponible X No disponible X No disponible 

Difusión Número de 
solicitudes 

No disponible 
Fechas de inicio y 
fin de campañas de 
difusión 

No disponible 
Crecimiento en no. 
de empresas que 
solicitan apoyo 

No disponible 
Tiempo invertido a 
difusión vs. no. de 
solicitudes 

No disponible 
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DATOS DEL PROGRAMA 
Nombre del  programa PROSOFT 

Resumen de Indicadores 

Atributos Eficacia Oportunidad  Suficiencia Pertinencia 

Proceso 
Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico Resumen narrativo 

indicador 
Resultado numérico 

Solicitud de 
apoyos 

No. de solicitudes 
vs. no. de proyectos 
aprobados 

No disponible 
No. de solicitudes 
por trimestre fiscal 

No disponible 
No. promedio de 
revisiones antes de 
aceptación 

No disponible 

Tiempo dedicado a 
apoyar solicitantes 
vs. solicitudes 
aprobadas 

No disponible 

Selección de 
beneficiarios 

Crecimiento en el 
impacto total de la 
cartera por apoyar 

No disponible 
Monto total de 
apoyos por 
trimestre fiscal 

No disponible 

Impacto de 
proyectos 
rechazados vs. 
aceptados 

No disponible 
No. de reuniones 
del Comité y 
tiempo por reunión 

No disponible 

Distribución 
de apoyos 

Mejora en tiempo 
promedio de 
distribución 

No disponible X No disponible X No disponible 

No promedio de 
etapas en cadena 
de distribución y 
tiempo por etapa 

No disponible 

Entrega de 
apoyos 

Mejora porcentual 
en fecha de 
recepción de apoyo 

No disponible 
Fecha promedio de 
recepción de apoyo 

No disponible X No disponible X No disponible 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 

Medida de impacto 
logrado a 1, 2 y 3 
años  

No disponible X No disponible 
Mejora en la 
eficiencia de la 
Medida de Impacto 

No disponible 
No de empresas 
evaluadas vs. no. de 
empresas apoyadas 

No disponible 

Evaluación 
interna 

Satisfacción de la 
DGCIED 

No disponible 
Fecha de entrega 
de reportes 

No disponible 

Nivel de 
conocimiento de 
resultados en 
operadores 

No disponible X No disponible 

Evaluación 
externa 

Satisfacción de la 
DGPE y los 
operadores del 
programa 

No disponible 
Fecha de entrega 
de reportes 

No disponible 

Nivel de 
conocimiento de 
resultados en 
operadores 

No disponible X No disponible 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Fortalezas y Debilidades 

ACLARACIÓN: Debido a que no existen indicadores de acurdo a los formatos de éste Formato, ni se ha colectado información pertinente, suficiente y/o asertiva para calcularlos, 
evaluamos los aspectos del Formato V de acuerdo a nuestro criterio, a las definiciones establecidas en los términos de referencia y al material colectado durante las entrevistas y 

revisión documental del programa. SIN EMBARGO, a continuación se presentan los indicadores que RECOMENDAMOS sean calculados durante el siguiente ciclo de operación, y 
que en nuestra opinión resultan ser los más urgentes y necesarios para la evaluación del programa que se realice el próximo año. 

Proceso Fortalezas Debilidades 

Preparación del programa 

 
La amplia convicción y profesionalismo de los operadores, así como su 
amplia experiencia en materia política y económica, así como  en términos 
de términos de la operación de PROSOFT y de otros programas similares  
 

 
Los tiempos apretados necesarios para la operación, la lentitud con la que 
se definen los montos designados al programa cada año, y la incertidumbre 
al principio de cada año respecto a quiénes y cómo operarán el programa 

Obtención de apoyos 

 
Existe la creencia y convicción dentro de la Secretaría y las cámaras de la 
importancia, valor, y potencial futuro del sector del Software en México  
 
 

 
No existen estudios profundos que determinen con fuerza y claridad el 
impacto real que se puede lograr en el PIB con las inversiones realizadas a 
través de PROSOFT, por lo que no se tienen sustentos suficientes para 
lograr los recursos al programa 
 

Adecuación del programa 

 
La amplia convicción y profesionalismo de los operadores, así como su 
amplia experiencia en materia política y económica, así como  en términos 
de términos de la operación de PROSOFT y de otros programas similares  
 

 
Los tiempos apretados necesarios para la operación, la lentitud con la que 
se definen los montos designados al programa cada año, y la incertidumbre 
al principio de cada año respecto a quiénes y cómo operarán el programa 

Autorización de OPs 

 
Una buena relación de los operadores de programa con los representantes 
de los estados, y un apalancamiento de fuerzas por la integración de 
PROSOFT al área que opera el Fondo PYME 
 

 
La fuerza e independencia política de los estados, que dificulta la posibilidad 
de imponerles indicadores de desempeño y mucho menos sanciones (aún 
cuando solo son dentro de la operación del programa) 

Difusión 

 
Los esfuerzos llevados a cabo por los operadores y la labor de 
convencimiento con los OPs para que se presenten los proyectos en tiempo 
 

 
Las áreas operativas no cuentan con una partida presupuestal dentro de la 
cual se puedan separar recursos suficientes para hacer una difusión amplia 
y efectiva 
 

Solicitud de apoyos 

 
Se cuenta con un sistema que permite subir las solicitudes y su información 
más relevante en línea. Esta aplicación tiene gran potencial hacia el futuro, 
puesto que puede hacerse mucho más amigable para el usuario, y al mismo 
tiempo más rica en su contenido 
 

 
Falta de documentación y estandarización de los procesos de apoyo que 
otorgan los OPS, en lo referente a la integración y presentación de 
solicitudes 
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Proceso Fortalezas Debilidades 

Selección de 
beneficiarios 

 
No se identificaron fortalezas en este proceso 
 

 

 
No se cuenta con un sistema de evaluación  integral, que considere 
paquetes de proyectos y seleccione el de mayor impacto al problema focal. 
Tampoco se cuenta con ningún estudio y/o análisis que permita establecer 
los criterios para seleccionar las propuestas que ofrezcan el mayor impacto 
al problema focal 

 

Distribución de apoyos 

 
Es muy seguro. Quitando unos cuantos casos aislados (en el Estado de 
Veracruz), los recursos siempre han llegado a las empresas apoyadas 
 

 
Es muy dependiente de los procesos de cada Organismo Promotor, así 
como de su propia voluntad e intereses  

Entrega de apoyos 

 
Es muy seguro. Quitando unos cuantos casos aislados (en el Estado de 
Veracruz), los recursos siempre han llegado a las empresas apoyadas 
 

 
Es extremadamente tardío, y el tiempo disponible para su ejercicio es 
extremadamente reducido; además de que aparentemente la SE no parece 
tener la injerencia suficiente para cambiar esta situación 
 

Seguimiento a beneficiarios 

 
Se cuenta con un sistema que permite subir la información y reportes de 
avance en línea, permitiendo un seguimiento efectivo. Esta aplicación tiene 
gran potencial hacia el futuro, puesto que puede hacerse mucho más 
amigable para el usuario, y al mismo tiempo más rica en su contenido 
 

 
Es de corto plazo, y muy superficial; además, no lo realizan los operadores 
del programa directamente 
 

Evaluación interna 

 
La amplia experiencia de los operadores del programa 

 
La intensidad de la operación diaria (considerando que los operadores 
también operan otros programas) hace que no se tenga el tiempo y recursos 
suficientes para realizar esta evaluación con el detalle y profundidad 
deseables 
 

Evaluación externa 

 
Proporciona una visión externa y complementaria a la visión de los 
operadores del programa, y gracias a los términos establecidos de 
referencia, sumamente completa  y profunda 
 

 
Las recomendaciones que resultan de la evaluación resultan sumamente 
complejas y extensas, por lo que es difícil permearlas a la áreas operativas y 
en ocasiones hacerlas realidad  
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FORMATO IX CONEVAL 
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FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS 

 

 

 
 

Evaluación cualitativa del impacto del  
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

 Guía de discusión  
PROSOFT 

 
Guía de tópicos 

Facilitador:   
Presentación  Buenos días/tardes, mi nombre es Belkys Pineda, 

estoy aquí porque su institución fue seleccionada 
para tener una entrevista que nos permita conocer 
su percepción sobre el programa PROSOFT, razón 
por la cual le solicito su valiosa colaboración para 
contestar los temas que le estaré proponiendo a lo 
largo de la misma. No existen respuestas buenas 
ni malas, lo que queremos saber es su opinión, la 
idea es que podamos conversar lo más amena y 
libremente posible. 
 
Todas sus respuestas serán estrictamente 
confidenciales y los resultados obtenidos se 
presentarán en forma agregada y anónima. 
 
 
Esta entrevista tendrá un tiempo estimado de 45 
minutos. 

FORMATO NÚM.  IX CONEVAL 
FORMATO DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS PARA IDEN TIFICAR PROBLEMAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS  
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DATOS DEL PROGRAMA 
Nombre del  programa  

DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)  
Nombre  

Cargo   
Puesto  
Grado de máximo de estudios   
Género  
Antigüedad en el puesto  
Antigüedad en la 
dependencia  
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Datos de la 
institución/organismo 
 
(Aplicar Reactivo 1) 
 
 
 
 
 
 

 Comencemos… 
¿Cuál es el nombre comercial de su institución? 
Nombre del entrevistado 
Cargo 
Teléfono 
Mail 
 
 
¿Podría indicarme cuál(es) es (son) el (los) 
principal(es) giro(s) de su institución? 
 
¿Cuál de estos giros ha sido apoyado por Prosoft? 
 
¿Desde cuándo inició sus operaciones? 

Características de los 
proyectos apoyados 

  
 
¿Desde cuándo cuenta con el apoyo de PROSOFT? 
 
¿Qué proyectos fueron apoyados en el 2007/ 
2008? Descripción de proyectos 
¿Fueron claros los criterios para otorgarle el apoyo 
en 2007/2008? 
 
¿Cuánto tiempo tardó desde que inició la solicitud 
del apoyo hasta que se lo otorgaron? 
 
 
Brevemente, ¿cómo fue el proceso de solicitud del 
apoyo? Describir  
 
De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles serían las 
ventajas y desventajas del proceso para obtener 
este apoyo? 
 
¿Qué tan satisfecho se siente usted con la atención 
recibida por el personal de organismo promotor? 
 
¿Alguna recomendación para mejorar el proceso? 
 

- Tiempos 
- Objetivos y alcance 
- Etapas de proceso 
- Metodología y actividades 
- Herramientas y recursos materiales 
- Personal y organigrama 

 
Falta congruencia entre expectativas y realidades 
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del programa? 
Si usted participa en otros programas federales o 
de apoyo, cómo compara a Prosoft con esos 
programas? 
Hay elementos innecesarios o redundantes 
(actividades, herramientas, personal, etc.)? 
Cuáles son los principales cuellos de botella que 
usted ha identificado en el proceso de obtención 
de apoyo? 
Si tuvo confusión en alguna parte del proceso de 
obtención de apoyo, se le ayudó a solucionarlo? 
Quedó satisfecho? 
El personal con quien interactuó tenía la 
preparación y actitud adecuadas? 
 
Nos interesa mucho la percepción/satisfacción de 
cómo está funcionado y operando el programa, y 
dónde se está atorando. 
 

Perfil de los sectores que 
demandan los servicios de 
IT 

  
 
Sólo personas físicas 
¿Cuál es el perfil de usuarios que demandan 
actualmente los servicios de TI que ofrece su 
institución/usted? 
• Tipo de usuario: empresa, entidad 

gubernamental, consumidores. 
• Sector. 
• Subsector. 
• Tipo de usuario: directo, indirecto. 
• Ubicación geográfica: en México (verificar si 

tiene impacto local, estatal, regional o incluso 
nacional), en el extranjero. 

• Tamaño de las empresas que demandan los 
servicios: micro, pequeña, mediana, grande 

Resultados alcanzados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundizar en las razones 
 

  
Originalmente, ¿Cuáles eran los rubros en los 
que se utilizaría el apoyo financiero dado por 
PROSOFT? 
¿Por qué? 
 
¿Se utilizaron así los recursos?  Razones 
 
En su percepción, ¿los rubros de gasto y el 
monto de los apoyos, fueron adecuados? 
Razones  
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Identificar cómo contribuyó 
PROSOFT en cada uno de los 
logros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de Prosoft 
 
 

 
¿Cuáles eran sus objetivos cuando solicitó el 
apoyo de PROSOFT? 
¿Cuáles de ellos se cumplieron y cuáles no? 
Razones 
 
¿En qué etapa se encuentra su proyecto 
actual? 
 
 
¿Cuáles serían los principales logros obtenidos 
gracias al apoyo de PROSOFT? 
¿Más empleos? ¿Tipos de 
empleo?¿Certificaciones? ¿Qué tipos de 
certificaciones? 
¿Incremento en las ventas?  
 
¿Algún otro logro atribuible al apoyo de 
PROSOFT? 
 
¿De qué manera contribuyó el apoyo de 
PROSOFT en estos logros? 
 
¿Qué sería lo más importante de haber tenido 
el apoyo de PROSOFT? 
 
 
En su percepción, ¿Cuáles son las áreas 
prioritarias que atiende Prosoft? 
 
¿Considera que debería apoyar otras áreas o 
no? ¿Cuáles? 
 
¿En qué grado considera que globalmente el 
Prosoft ha contribuido a fortalecer la industria 
del software y servicios relacionados del país? 
 
¿Usted considera que la industria está 
preparada para competir con los proveedores 
globales de software y servicios relacionados? 
Razones 
 
¿Qué actividades específicas considera que 
debería apoyar Prosoft para contar con una 
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industria competitiva a nivel mundial? 
 

 
Indicadores de impacto 
 
Indagar en los 
beneficios/impactos  y 
profundizar en las razones de 
cada uno 
(entorno social, económico, 
financiero) 

  
¿Cuáles serían los principales 
beneficios/impactos que ha generado su 
institución gracias a PROSOFT y por qué? 
 
 
¿Los criterios de evaluación le parecen adecuados 
para sus proyectos apoyados? 
 
¿Le parece que estos criterios son suficientes para 
evaluar el cumplimiento de objetivos? 
 
¿Y para evaluar el impacto del apoyo, son 
suficientes y adecuados? 
 
 
¿Qué cree usted que hubiese ocurrido si PROSOFT 
no lo hubiera apoyado su proyecto? 
 
¿Qué tan satisfecho se siente usted con los logros 
obtenidos? Razones 
 
Incluir cuántos beneficiarios han tenido por los 
apoyos de Prosoft (por ejemplo, número de 
personas capacitadas o que atendieron cursos y 
seminarios, así como posibles beneficiarios de 
obras de infraestructura cuando sea el caso) 
 
 

Percepción de los 
beneficiados 

 ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el apoyo 
de PROSOFT? Razones 
 

Indicadores cualitativos  Después de esta experiencia con PROSOFT ¿le 
recomendaría sus servicios a alguien más? 

SI:  
• ¿A quiénes? Razones 
• ¿Qué les diría de PROSOFT? 

Razones 
NO: 

• Razones 
 
Si en este momento usted pudiera hacer cambios 
al PROSOFT: 
¿Qué cambiaría? 
¿Qué dejaría? 
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¿Qué le agregaría? 

 
¿Cuáles son los principales retos que percibe 
para Prosoft? 
 
¿Cuáles son las principales ventajas que ve en 
el Prosoft? 
 
 
En general, ¿cuáles son las recomendaciones 
para mejorar el PROSOFT? 
 
 

Percepción del apoyo   Para finalizar, de qué manera cree usted que 
PROSOFT pudiera seguir apoyándolo para que 
su institución siga operando en este tipo de 
proyectos. 

 
 
Reactivo 1 
Denominación social o nombre comercial: 
 
Ubicación (domicilio, municipio, estado): 
 
Nombre del entrevistado: 
 
Cargo: 
 
Teléfonos: 
 
Mail: 
 
Giro de la institución (ver tarjeta 1) 
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TARJETA 1 
 
  1. Desarrollo de software empaquetado 

  2. Desarrollo de software de sistema y herramientas para desarrollo de software aplicativo 

  3. Desarrollo de software aplicativo 

  4. Desarrollo de consultoría de software 

  5. Desarrollo de software embebido o software incrustado 

  6. Servicios de mantenimiento y soporte de sistemas computacionales 

  7. Servicios de análisis de sistemas computacionales 

  8. Servicios de diseño de sistemas computacionales 

  9. Servicios de programación de sistemas computacionales 

 10. Servicios de procesamiento de datos 

 11. Servicios de diseño, desarrollo y administración de bases de datos 

 12. Servicios de implantación y pruebas de sistemas computacionales 

 13. Servicios de integración de sistemas computacionales 

 14. Servicios de mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de datos 

 15. Servicios de seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de datos 

 
16. Servicios de análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

 17. Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y comunicaciones 

 
18. Servicios de valor agregado de análisis, diseño, desarrollo, administración, mantenimiento, 

pruebas, seguridad, implantación, mantenimiento y soporte de sistemas computacionales, 
procesamiento de datos y procesos de negocio 

 
19. Servicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la capacidad 

humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas del sector de TI 

 
20. Servicios de administración de procesos de negocio basados en tecnologías de información 

que incluyen centros de llamado, centros de contacto, administración de nóminas, carteras, 
cobranza, líneas de producción, entre otros 

 
21. Medios interactivos basados en tecnologías de información (desarrollo o creación de 

entretenimiento interactivo, servicios especializados de diseño, animación, tecnologías de 
comprensión digital, efectos visuales, televisión interactiva) 

 
22. Otro 
(especifique):____________________________________________________________________
________________________________ 
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FORMATO XI CONEVAL 
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CUADRO DEL PROBLEMA  
¿Cuándo surgió el problema?  (Llenar para cada problema identificado) 
1. Al tratar de corroborar los indicadores con la información disponible en el programa 

 
 

FORMATO NÚM.  XI CONEVAL 
FICHA DE SUGERENCIAS TDR DE LA EVALUACIÓN DE PROCES OS 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 
Nombre de la Institución evaluadora Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Dirección 
Calle: Río Hondo 
Número exterior: 1     
Número interior:     
Manzana, Lote o Sección: 
Entre calles:  C.P. 01080     
 

DATOS DEL EVALUADOR 
Nombre: Marcos Escobar Fernández de la Vega 
Cargo: Subdirector del Centro de Estudios de Competitividad 

 

PROBLEMAS 
Identifique los principales problemas que encontró en los Términos de Referencia que dificultaron la realización de la evaluación 

1. Utilización de formatos de CONEVAL, no alineados con operación del programa ni con los TDR 

2. Evaluación de campo – deben las ROP forzar a beneficiarios a contestar y participar 
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2. Cuando se solicitaban las entrevistas a los beneficiarios del programa para aplicarles las encuestas y entrevistas. Las ROP no 

obligan a los beneficiarios a colaborar lo que hace complicado llevar a cabo todo el análisis de percepción y satisfacción de los 
procesos del programa. 

 
¿Cómo surgió el problema? (Describa para cada problema identificado) 
1. Al no tener alineados los indicadores requeridos con la información que se tiene en el programa. Los formatos no están 

adecuados a un tipo de evaluación como el PROSOFT. 
2. Cuando los beneficiarios se enteraban que la participación no era obligatoria se negaban a participar. 
 
¿Por qué surgió el problema? (Anotar las principales causas para cada problema identificado) 
1. A. Porque el programa no captura la información que se requiere en los formatos de CONEVAL 

B. No se tienen los mismos indicadores para el programa con respecto a los que CONEVAL requiere 
C.  

2. A. Falta de compromiso de beneficiarios con el programa 
B. Ausencia de una normatividad que obligue a los beneficiarios a participar 
C. 

 

¿Cómo afecto el problema en los resultados de las actividades de la evaluación? (Anote para cada problema identificado) 
1. A. Se tuvieron que modificar los indicadores y proponer algunos nuevos para que el programa los siga 

B. No se contó con información para poder evaluar cuantitativamente los atributos de los procesos con base en los términos de 
CONEVAL. 
C. Las evaluaciones de eficiencia, oportunidad, suficiencia y pertinencia se hicieron con base en las definiciones de los TDR. 
 

 

FORMATO NÚM.  XI CONEVAL 
FICHA DE SUGERENCIAS TDR DE LA EVALUACIÓN DE PROCES OS 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
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2. A. Se tuvo un bajo porcentaje de respuesta a preguntas cuantitativas y de información relevante. 

 
B. Se tuvo un alto porcentaje de sustitución en la muestra 
 
C. Se extendieron considerablemente los tiempos para el trabajo de campo 
 

 

¿Qué cambios cree que se deban hacer en los Términos de Referencia para solucionar el problema? (Anote para cada problema identificado) 
1. A. Los formatos deben adaptarse al tipo de información que es relevante para el programa a evaluar 

 
B. Se debe comunicar a los operadores del programa qué indicadores se deben medir para que se recopile la información 
necesaria para calcularlos 
 
C. 
 

2. A. Obligar en las ROP a la participación de los beneficiarios en los trabajos de campo e imponer sanciones si no participan 
 
B. 
 
C. 
 

 

FORMATO NÚM.  XI CONEVAL 
FICHA DE SUGERENCIAS TDR DE LA EVALUACIÓN DE PROCES OS 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

PROBLEMAS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DEL FORMATO V 
¿La información que documenta el programa permite el cálculo de todos los indicadores del formato V? (Especifique cuáles no se pueden calcular) 
Ninguno de los indicadores se puede medir. No se captura información para calcular estos indicadores en el programa  

¿La información se presenta a niveles de desagregación suficientes para calcular todos indicadores? (Especifique cuáles no se pueden calcular) 
Los indicadores utilizados en PROSOFT no están asociados a los procesos de los mismos, razón por la cual no es adecuado el uso de este formato para la evaluación de procesos 

¿La información se presenta de forma ordenada y fácil de comprender? 
No se presenta ningún tipo de información. 

¿Cómo calificaría el grado de sistematización de la información del programa? 
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FORMATO NÚM.  XI CONEVAL 
FICHA DE SUGERENCIAS TDR DE LA EVALUACIÓN DE PROCES OS 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Adecuado para la información que recopilan; se hace a través de medios electrónicos y se tiene actualizada. 

¿Cómo calificaría la confiabilidad de la información que alimenta los sistemas de información del programa? 
La información capturada en el sistema es alimentada directamente por los beneficiarios del programa y no es validada en todos los casos. Esto resta confiabilidad a la integridad y 
veracidad de la información capturada.  

 
Identifique los principales problemas que encontró para el cálculo de los indicadores del Formato Número V. 

1. 
No se recopila la información para calcular ningún indicador de eficiencia, oportunidad, suficiencia o pertinencia de los procesos de PROSOFT. 
 
 

2. 
No se tiene conocimiento de los indicadores por parte de los operadores del programa. 
 
 

3. 
Los indicadores no son los adecuados para este tipo de programa, ni están alineados con el impacto que éste genera con los apoyos otorgados. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
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Anexo 2 Perfil muestra empresas apoyadas en 2007 
 

Actividades de las empresas  apoyadas por el programa PROSOFT 2007  Núm. 

Desarrollo de 
software  

1. Desarrollo de software empaquetado 9 
2. Desarrollo de software de sistema y herramientas para desarrollo de software 
aplicativo 9 

 3. Desarrollo de software aplicativo 18 
 4. Desarrollo de consultoría de software 13 
 5. Desarrollo de software embebido o software incrustado 9 

Servicios de TI 

 6. Servicios de mantenimiento y soporte de sistemas computacionales 12 
 7. Servicios de análisis de sistemas computacionales 8 
 8. Servicios de diseño de sistemas computacionales 12 
 9. Servicios de programación de sistemas computacionales 10 
10. Servicios de procesamiento de datos 5 
11. Servicios de diseño, desarrollo y administración de bases de datos 6 
12. Servicios de implantación y pruebas de sistemas computacionales 8 
13. Servicios de integración de sistemas computacionales 9 
14. Servicios de mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

7 

15. Servicios de seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de datos 3 
16. Servicios de análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y 
procesamiento de datos 

3 

17. Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y 
comunicaciones 

7 

18. Servicios de valor agregado de análisis, diseño, desarrollo, administración, 
mantenimiento, pruebas, seguridad, implantación, mantenimiento y soporte de 
sistemas computacionales, procesamiento de datos y procesos de negocio 

8 

Servicios de 
Gestión 

19. Servicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la 
capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas del 
sector de TI 

7 

20. Servicios de administración de procesos de negocio basados en tecnologías de 
información que incluyen centros de llamado, centros de contacto, administración de 
nóminas, carteras, cobranza, líneas de producción, entre otros 

5 

21. Medios interactivos basados en tecnologías de información (desarrollo o creación 
de entretenimiento interactivo, servicios especializados de diseño, animación, 
tecnologías de comprensión digital, efectos visuales, televisión interactiva) 

0 

Otro 22. Otra 6 
Total de actividades   

Giro de las empresas beneficiadas con el programa P ROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

 Giro de la empresa 
Apoyadas  

Núm. % 
Desarrollo de software 14 25.9 
Servicios de TI 7 13.0 
Servicios de Gestión 4 7.4 
Multiservicios 25 46.3 
Otro 4 7.4 
Total 54 100.0 

Rubros generales del giro de las empresas beneficia das con el programa PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Ubicación por Estado 
Beneficiadas  

Núm. % 
Jalisco 14 25.9 
Distrito Federal 12 22.2 
Nuevo León 9 16.8 
Aguascalientes 3 5.6 
Sinaloa 3 5.6 
Durango 2 3.7 
Sonora 2 3.7 
Zacatecas 2 3.7 
BC 1 1.8 
Coahuila 1 1.8 
Colima 1 1.8 
México 1 1.8 
Querétaro 1 1.8 
Quintana Roo 1 1.8 
Tlaxcala 1 1.8 
Total  54 100.0 

Ubicación geográfica de las empresas apoyadas encue stadas por estado, 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Ubicación por tamaño de empresa 
(Ventas anuales) 

Apoyadas  
por el programa PROSOFT 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  
Aguascalientes 1 2   3 
BC 1    1 
Coahuila  1   1 
Colima 1    1 
D.F 2 5 3 2 12 
Durango 2    2 
Jalisco 4 6 2 2 14 
México    1 1 
Nuevo León 5 3  1 9 
Querétaro 1    1 
Quintana Roo    1 1 
Sinaloa 1 1 1  3 
Sonora 2    2 
Tlaxcala 1    1 
Zacatecas 1 1   2 
Total  22 19 6 7 54 
Ubicación geográfica de las empresas beneficiadas p or el programa PROSOFT en 2007 por tamaño de 

empresa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Años de operación 
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

 Menos de un año 7 13.2 
 1-5 años 24 45.3 
 6-10 años 11 20.7 
 Más de 10 años  11 20.7 
Total  53 100.0 

Años de operación de las empresas apoyadas por el p rograma PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Capital extranjero 
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

0% 50 94.3 
Entre 1% y 50% 1 1.9 
Entre 51% y menos de 100% 1 1.9 
100% 1 1.9 
Total  53 100.0 

Empresas apoyadas que reportan participación de cap ital extranjero 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Tamaño de empresas  
Apoyadas por el programa 

PROSOFT 
Núm. empresas  % 

Micro: Hasta 10 22 40.7 
Pequeña: De 11 a 50 19 35.2 
Mediana: De 51 a 100 6 11.1 
Grande: Más de 100 7 13.0 
Total  54 100.0 

Tamaño de empresas apoyadas por el PROSOFT en 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Ventas anuales 
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

De 0 a 500,000 pesos 2 4.08 
De 500,000  a 1,000,000 de pesos 4 8.16 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 14 28.57 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 9 18.37 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 8 16.33 
Más de 50,000,000 de pesos 12 24.49 
 Total  49 100.0 
5 empresas no contestaron esta pregunta 

Ventas anuales de empresas apoyadas por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
 

Ventas anuales por tamaño de empresa  
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  

De 0 a 500,000 pesos 1 1 0 0 2 
De 500,000  a 1,000,000 de pesos 2 2 0 0 4 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 8 2 1 3 14 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 3 6 0 0 9 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 2 2 2 2 8 
Más de 50,000,000 de pesos 3 4 3 2 12 
Total  19 17 6 7 49 
5 empresas no reportaron datos     

Ventas por tamaño de empresas apoyadas por el PROSO FT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Exportaciones como porcentaje de las ventas 
Apoyadas  

por el programa  PROSOFT 
Núm. % 

0% 46 85.2 
Entre 1% y 5% 5 9.3 
Entre 5% y 10% 2 1.8 
Más del 10% 1 3.7 
Total  54 100.0 

Exportaciones de empresas apoyadas por el PROSOFT 2 007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

 Exportaciones como porcentaje de 
las ventas por tamaño de empresa 

Apoyadas  
por el programa  PROSOFT 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  
0% 20 17 4 5 46 
Entre 1% y 5% 1 0 0 0 1 
Entre 5% y 10% 1 0 1 0 2 
Más del 10% 0 2 1 2 5 
Total  22 19 6 7 54 

Exportaciones como porcentaje de las ventas de empr esas apoyadas por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleados fijos como porcentaje del total d e los empleados 

contratados Núm. % 

Fijo – 0 a 19% 2 3.7 
Fijo – 20 a 39% 3 5.6 
Fijo – 40 a 59% 5 9.2 
Fijo – 60 a 79% 2 3.7 
Fijo – 80 a 99% 3 5.6 
Fijo – 100% 12 22.2 
No contestaron 27 50.0 
Total  54 100.0 

Empleos fijos de empresas apoyadas por el PROSOFT 2 007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleados temporales como porcentaje del total de l os 

empleados contratados Núm. % 

Temporales – 0 a 19% 6 11.1 
Temporales – 20 a 39% 4 7.4 
Temporales – 40 a 59% 1 1.8 
Temporales – 60 a 79% 1 1.8 
Temporales – 80 a 99% 2 3.7 
Temporales – 100% 2 3.7 
No contestaron 38 70.4 
Total  54 100.0 

Empleos temporales de empresas apoyadas por el PROS OFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Tasa de rotación – total de personal 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 10 13 4 2 29 
Entre 0%  y 10 % 7 2 1 3 13 
Entre   10% y 20% 2 3 1 2 8 
Entre   20% y 30% 3 1 0 0 4 
Más del 30% 0 0 0 0 0 
Total  22 19 6 7 54 

Rotación total del personal de las empresas apoyada s por el PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Tasa de rotación – personal técnico 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 7 13 3 2 25 
Entre 0%  y 10 % 6 1 1 2 10 
Entre   10% y 20% 5 4 0 2 11 
Entre   20% y 30% 2 1 2 0 5 
Más del 30% 2 0 0 1 3 
Total  22 19 6 7 54 

Rotación de personal en las empresas apoyadas por e l PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Certificación por empresa 
Apoyadas por  el programa 

PROSOFT 
Núm. 

Norma Mexicana NMX-MoPROSOFT 1 
CMMI: Modelo integrado de capacidad y madurez 2 
SW/CMM: Modelo de madurez de la capacidad para  
el desarrollo de software 0 
ISO/IEC 15504: Modelo para la mejora y evaluación de los procesos  
de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software 0 
Otros 1 
Total  4 

Certificaciones de la empresa antes de recibir el a poyo del PROSOFT en 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Certificación de empleados 
Apoyadas  

por el programa  PROSOFT 
Núm. % 

Empresas sin certificación 30 58.8 
Empresas con 1 certificación 19 37.2 
Empresas con 2 certificaciones 1 2.0 
Empresas con 3 certificaciones 1 2.0 
Empresas con 5 certificaciones 0 0.0 
Total  51 100.0% 

Personal certificado antes de recibir el apoyo PROS OFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Total de personal certificado 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0  personas 16 12 0 5 33 
1- 5 personas 5 6 4 2 17 
6-10 personas 0 1 1 0 2 
11-20 personas 1 0 1 0 2 
Más de 20 personas 0 0 0 0 0 
Total  22 19 6 7 54 

Total del personal certificado de las empresas, ant es del programa PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Información de los proyectos 
 

Etapa del proyecto 
Empresas co n una etapa  

Núm. % 
1. Análisis y diseño 1 1.8 
2. Desarrollo 1 1.8 
3. Integración 2 3.7 
4. Implementación 2 3.7 
5. Prueba 2 3.7 
6. Capacitación 2 3.7 
7. Concluido 39 72.2 
8. Otro 1 1.8 
9. No contestó 4 7.4 
Total  54 100.0 

Etapa actual de los proyectos apoyados por el progr ama PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Porcentaje de apoyo 
PROSOFT sobre total 

proyecto 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  
Total Número de 

empresas 
Número de 
empresas 

Número de 
empresas 

Número de 
empresas 

 De 0% a 25% 5 4 2 1 12 
De  25.1% a 50% 13 11 2 3 29 
De  50.1% a  100% 0 0 0 0 0 
Total  18 15 4 4 41 

Financiamiento del proyecto apoyado con el PROSFOT por tamaño de empresa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Apoyos distintos al PROSOFT 
Empresas  

Total Micro  Pequeña  Mediana  Grande  
Infraestructura: habilitación y equipamiento 
tecnológico 1 1 2 1 5 
Capacitación 4 4 3 0 11 
Eventos 1 0 0 0 1 
Servicios profesionales diversos:                                    
consultoría y asesoría especializada 2 2 1 1 6 
Gastos operativos 0 2 0 1 3 
Uso de TI y servicios relacionados 1 0 0 1 2 
Normas y modelos 0 1 1 0 2 
Protección de propiedad intelectual 0 0 1 1 2 
Estudios y planes de negocio 1 1 0 0 2 
Innovación 1 1 0 0 2 
Creación y fortalecimiento de fondos 0 1 0 0 1 
Comercialización 0 1 1 0 2 
Ninguno 14 13 2 4 33 
Total  25 27 11 9  

Financiamiento distinto al otorgado por el programa  PROSOFT 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Información de los usuarios 
 

Perfil de usuario 
por importancia 

Tipo de usuario  
Total 

Empresas Sector 
gubernamental Consumidores  Sector académico  

 n n n n  
Perfil 1 43 4 5 0 52 
Perfil 2 20 9 3 0 32 
Perfil 3 12 3 4 2 21 
Perfil 4 7 1 1 1 10 
Perfil 5 7 0 0 4 11 
Perfil 6 5 0 0 0 5 
Total  94 17 13 7 131 

Perfiles de los usuarios que demandan actualmente p roductos y servicios de TI por tipo de usuario, 
2007 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Perfil de usuario 
Usuario actual  

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  
 n n n n 

Empresas 15 17 5 6 
Sector gubernamental 3 1 0 0 
Consumidores 4 0 1 0 
Sector académico 0 0 0 0 
Total  22 18 6 6 

Perfil 1 de los usuarios que demandan actualmente p roductos y servicios de TI por el tamaño de 
usuario, 2007 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Perfil de usuario 
por importancia  

Tipo de usuario  
Total 

Empresas Sector 
gubernamental Consumidores Sector académico  

 n n n n  
Perfil 1 36 7 3 0 46 
Perfil 2 33 8 3 0 44 
Perfil 3 7 3 4 1 15 
Perfil 4 7 0 0 1 8 
Perfil 5 5 0 0 1 6 
Perfil 6 3 0 0 0 3 
Total  91 18 10 3 122 
Perfiles de las empresas/usuarios que demandan pote ncialmente productos y servicios de TI por tipo 

de usuario, 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Anexo 3 Información de las empresas no apoyadas en 
2007 
 
Giro de las empresas 
 
La actividad más frecuente que se menciona en este grupo de empresas es el “desarrollo 
de software empaquetado”; 23 empresas la incluyen en su portafolio de negocios. En 
promedio cada empresa realiza cerca de cinco actividades típicas del sector. 
 

Actividades de las empresas  Núm. 

Desarrollo de 
software  

1. Desarrollo de software empaquetado 23 
2. Desarrollo de software de sistema y herramientas para desarrollo de software 
aplicativo 8 

 3. Desarrollo de software aplicativo 16 
 4. Desarrollo de consultoría de software 19 
 5. Desarrollo de software embebido o software incrustado 5 

Servicios de 
TI 

 6. Servicios de mantenimiento y soporte de sistemas computacionales 11 
 7. Servicios de análisis de sistemas computacionales 12 
 8. Servicios de diseño de sistemas computacionales 16 
 9. Servicios de programación de sistemas computacionales 13 
10. Servicios de procesamiento de datos 4 
11. Servicios de diseño, desarrollo y administración de bases de datos 10 
12. Servicios de implantación y pruebas de sistemas computacionales 10 
13. Servicios de integración de sistemas computacionales 13 
14. Servicios de mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

8 

15. Servicios de seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

6 

16. Servicios de análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y 
procesamiento de datos 

4 

17. Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y 
comunicaciones 

9 

18. Servicios de valor agregado de análisis, diseño, desarrollo, administración, 
mantenimiento, pruebas, seguridad, implantación, mantenimiento y soporte de 
sistemas computacionales, procesamiento de datos y procesos de negocio 

16 
  

Servicios de 
Gestión 

19. Servicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la 
capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas 
del sector de TI 

18 

20. Servicios de administración de procesos de negocio basados en tecnologías 
de información que incluyen centros de llamado, centros de contacto, 
administración de nóminas, carteras, cobranza, líneas de producción, entre otros 

10 
 

21. Medios interactivos basados en tecnologías de información (desarrollo o 
creación de entretenimiento interactivo, servicios especializados de diseño, 
animación, tecnologías de comprensión digital, efectos visuales, televisión 
interactiva) 

5 

Otro 22. Otra 4 
Total de actividades  240 

Giro de las empresas no apoyadas por el programa PR OSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

De acuerdo a la misma clasificación antes ya propuesta para  las empresas apoyadas, un 
número importante de empresas, 58.2% (32 empresas) combina diversas actividades en 
los ámbitos de desarrollo de software, de servicios de TI y de servicios de gestión. El 
23.6% (13 empresas) se dedica específicamente al desarrollo de software. Ninguna de las 
empresas es ajena al sector en términos de una concentración en “otras actividades” no 
relacionadas con las actividades típicas.  
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Giro de la empresa 
Empresas  

Núm. % 
Desarrollo de software 13 23.6% 
Servicios de TI 7 12.7% 
Servicios de Gestión 3 5.5% 
Multi-servicios 32 58.2% 
Otro 0 0% 
Total  55 100% 

Rubros generales del giro de las empresas no apoyad as por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Ubicación geográfica por estado 
 
Se observa una concentración de las empresas no apoyadas en 2007 en el Distrito 
Federal con el 58.2% del total de las empresas, seguido por Nuevo León (12.7%) y 
Jalisco (9.1%), presentando así un patrón similar al de las empresas apoyadas, con la 
diferencia de que aquí el Distrito Federal tiene un protagonismo mucho más contundente. 
 

Estado 
No apoyadas 2 007 

Núm. % 
Distrito Federal 32 58.2% 
Nuevo León 7 12.7% 
Jalisco 5 9.1% 
Estado de México 2 3.6% 
Veracruz 2 3.6% 
Aguascalientes 2 3.6% 
Puebla 1 1.8% 
Guanajuato 1 1.8% 
Zacatecas 1 1.8% 
Colima 1 1.8% 
Yucatán 1 1.8% 
Total  55 100.0% 

Ubicación geográfica por estado de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Años de operación 
 
El año de inicio de operaciones de la empresa de mayor antigüedad es 1990. El 44.2% de 
las empresas tenía entre uno y cinco años de operación. El número de empresas que 
rebasó los diez años de operación son 13 (25.0%). Mientras en las empresas grandes y 
medianas la mayor parte fue creada antes de 2000, el mayor número de las empresas 
micro y pequeñas se creó después de 2000. En promedio, las empresas incluidas en este 
grupo tienen 7.6 años de operación, con una desviación estándar de 4.8. El mínimo es 
cero años y el máximo son 19 años. 
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Rangos 
No apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

 Menos de un año 1 1.9% 
 Entre 1 y 5 años 23 44.2% 
 Entre 6 y 10 años 15 28.9% 
 Más de 10 años 13 25.0% 
Total  52 100% 
3 empresas no contestaron esta pregunta 

Año de operación de las empresas no apoyadas por el  programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Capital extranjero 
 
El 9.1% de las empresas beneficiadas (5 empresas) ocupa capital extranjero para 
financiar sus actividades. Una empresa, la cual sólo representa el 1.8% del total, cuenta 
con una participación del 100% del capital total. Cuatro empresas operan con un nivel de 
capital extranjero entre 1 y 50%. 
 

Categoría 
No Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

0% 50 90.9% 
De 1% a 50% 4 7.3% 
Más de  50% y menos de 100% 0 0% 
100% 1 1.8% 
Total  55 100.0% 

Porcentaje de empresas no apoyadas por el programa PROSOFT que utilizan capital extranjero 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Tamaño de las empresas 
 
La distribución de las empresas encuestadas de acuerdo con la clasificación de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la MIPyME revela que en 2007 el 43.7% eran 
empresas micro (de 1 a 10 empleados), el 32.7% de las empresas eran pequeñas (de 11 
a 50 empleados), el 12.7% eran empresas medianas (51 a 100 empleados) y el 10.9% 
eran empresas grandes (más de 100 empleados).  
 

Tamaño de empresas beneficiadas  
No apoyadas por  el programa 

PROSOFT 2007 
Núm. empresas  % 

Micro: Hasta 10 24 43.7% 
Pequeña: De 11 a 50 18 32.7% 
Mediana: De 51 a 100 7 12.7% 
Grande: Más de 100 6 10.9% 
Total  55 100.0% 

Tamaño de empresas no apoyadas por el programa PROS OFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Ventas 
 
El 76.4% de las empresas encuestadas en este segmento (42) no rebasó los cinco 
millones de pesos en ventas. Siete empresas que representan el 12.7% alcanzaron más 
de diez millones en ventas y cinco empresas equivalentes al 12% rebasan los 50 millones. 



 

280 
 

Las ventas promedio se situaron en 106 millones con una desviación estándar de 556 
millones. El valor mínimo fue de 80 pesos y el máximo de 3,570 millones. 
 

Ventas anuales 
No apoyadas por  el  

programa PROSOFT 2007 
Núm. % 

De 1 a 500,000 pesos 4 30.9% 
De 500,001 a 1,000,000 de pesos 8 14.6% 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 17 30.9% 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 4 7.3% 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 7 12.7% 
Más de 50,000,000 de pesos 2 3.6% 
    Total  42 100% 
13 empresas no contestaron esta pregunta 

Ventas anuales de las empresas no apoyadas por el p rograma PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Las dos empresas que rebasan los 50 millones son empresas pequeñas, mientras que las 
siete empresas que cayeron en el rango entre 10 y 50 millones son empresas de todos los 
tamaños. 
 

Ventas anuales 
No apoyadas por el programa PROSOFT 2 007 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  
De 0 a 500,000 pesos 3 0 1 0 4 
De 500,001 a 1,000,000 de pesos 5 0 2 1 8 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 8 6 1 2 17 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 0 2 1 1 4 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 1 2 2 2 7 
Más de 50,000,000 de pesos 0 2 0 0 2 
    Total  18 24 7 6 55 
13 empresas no contestaron esta pregunta 
Ventas anuales de las empresas no apoyadas por el p rograma PROSOFT 2007, por tamaño de empresa 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Exportaciones 
 

Las exportaciones como proporción de las ventas son mínimas, ya que el 87% de las 
empresas no exporta nada, recayendo en 7 empresas el total de exportaciones, de esas 7 
exportan menos del 5% de sus ventas totales mientras que las restantes 3 exportan más 
de 10%. 
 

Exportaciones como porcentaje de las ventas 
No apoyadas PROSOFT 2007  

Núm. % 
 0% 48 87.3 
Entre 1% y 5% 4 7.2 
Entre 5% y 10% 0 0 
Más del 10% 3 5.5 
Total  55 100 

Exportaciones de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Por tamaño de empresa se observa que  las empresas con los mayores niveles absolutos 
y relativos de exportaciones no son las empresas más grandes, sino empresas pequeñas 
y medianas. Dos empresas pequeñas exportan bienes con un valor entre el 20 y 50% de 
sus ventas totales, respectivamente. Mientras que una empresa mediana exporta el 84% 
de sus ventas. Vale decir que cinco de las siete empresas exportadoras tienen capital 
extranjero. 
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Exportaciones como porcentaje de las 
ventas 

No Apoyadas  
por el programa PROSOFT 2007 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  
0% 24 14 5 5 48 
Entre 1% y 5% 0 2 1 1 4 
Entre 5% y 10% 0 0 0 0 0 
Más del 10% 0 2 1 0 3 
Total  24 16 7 6 55 

Exportaciones de las empresas no apoyadas por el pr ograma PROSFOT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Dentro de las 7 empresas exportadoras, se reporta una media exportadora de 361,883 
pesos y una desviación estándar de 73,013 pesos. Donde el valor máximo es de 2 
millones de pesos y el mínimo de 546 pesos. 
 
Características del empleo 

Empleo fijo 
 
La mayoría de las empresas –el 28.8%- contrata exclusivamente empleados fijos y ningún 
empleado temporal. La plantilla de 31 empresas –59.6% del total- incluye al menos el 60 
% de empleados fijos. Esta cifra incluye todas las empresas grandes que contestaron 
(seis) y solo una empresa mediana. 
 

Empleados fijos como porcentaje del total de los em pleados 
contratados 

No apoyadas por el programa  
PROSOFT 2007 

Núm. % 
Fijo – 0% 0 0% 
Fijo – 0 a 19% 3 5.8% 
Fijo – 20 a 39% 10 19.2% 
Fijo – 40 a 59% 8 15.4% 
Fijo – 60 a 79% 8 15.4% 
Fijo – 80 a 99% 8 15.4% 
Fijo – 100% 15 28.8% 
Total  52 100.0% 
3 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos fijos en las empresas no apoyadas por el pr ograma PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

El promedio de trabajadores fijos contratados es de 26 con una desviación estándar de 
47.2. El número mínimo de trabajadores fijos fue de 1 y el máximo de 190. 
 
Empleo temporal 
 
Ninguna empresa contrata exclusivamente empleados temporales. La gran mayoría de las 
empresas (74%) tiene menos del 40% de su planta temporal. Así, el 41.6% de las 
empresas registra menos de 20% trabajadores temporales. Mientras sólo el 8.3% tienen 
más del 80% de trabajadores temporales. El promedio de trabajadores temporales 
contratados es de 9.7% con una desviación estándar de 12.2. El número mínimo de 
trabajadores fijos fue de 1 y el máximo de 60. 
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Empleados temporales como p orcentaje del total de los 

empleados contratados Núm. % 

Temporales – 0 a 19% 10 41.6% 
Temporales – 20 a 39% 8 33.3% 
Temporales – 40 a 59% 2 8.3% 
Temporales – 60 a 79% 2 8.3% 
Temporales – 80 a 99% 2 8.3% 
Temporales – 100% 0 0% 
Total  55 100.0% 
21 empresas no contestaron 

Empleos temporales en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Rotación de personal 
 
Rotación de personal técnico 
 
La tasa de rotación anual del personal técnico rebasó el 10% para 11 de las empresas no 
apoyadas en 2007. Las demás se mantuvieron entre el 0 y el 10%. La tasa de rotación 
promedio fue de 1.9% con una desviación estándar de 5.4. El valor mínimo fue de 0% y el 
máximo de 28%. 
 

Tasa de rotación – personal técnico 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 20 16 4 3 43 
Entre 0%  y 10 % 3 2 1 2 8 
Entre 10% y 20% 1 0 1 1 5 
Entre 20% y 30% 0 0 1 0 1 
Total  24 18 7 6 55 

Rotación de personal en las empresas no apoyadas po r el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Rotación total de personal 
 
El 25.4% de las empresas enfrentan una tasa de rotación anual de personal técnico 
mayor a 0% pero menor o igual al  30%, mientras que solo existe 1 empresa con una 
rotación de más del 30%. El resto de las empresas (72.7%) mencionaron no tener 
rotación de personal. La tasa de rotación promedio fue de 3.8% con una desviación 
estándar de 9.7. El valor mínimo fue de 0% y el máximo de 60%. 
 

Tasa de rotación – total de personal 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 20 11 5 4 40 
Entre 0%  y 10 % 2 5 1 1 9 
Entre 10% y 20% 1 1 1 1 4 
Entre 20% y 30% 0 1 0 0 1 
Más del 30% 1 0 0 0 1 
Total  24 18 7 6 55 

Rotación total de personal en las empresas no apoya das por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Certificaciones a nivel empresa 
 
En 2007, 7 empresas contaban con al menos una certificación a nivel de la empresa, 
mientras que 48 no tenían ningún tipo de certificación a nivel empresa. El tipo de 
certificación más común fue el “Modelo de Madurez de la Capacidad para el Desarrollo de 
software”, también llamada CMMI, que alcanzaba una frecuencia de 3. Solo una empresa 
contaba con dos certificaciones. Tres certificaciones obtenidas tenían vigencia a nivel 
internacional. Se habían certificado empresas de los cuatro tipos de tamaño, incluyendo 
tres de las seis empresas grandes. 
 

Nombre de la certificación  Núm. 
Norma Mexicana NMX-MoProsof 1 
CMMI: Modelo integrado de capacidad y madurez 3 
SW/CMM: Modelo de madurez de la capacidad para  
el desarrollo de software 0 
ISO/IEC 15504: Modelo para la mejora y evaluación de los procesos  
de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software 2 
Otros 1 
Total  7 

Certificaciones en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Finalmente es importante decir que alrededor del 70% de las certificaciones llevadas a 
cabo por las empresas fueron nacionales. 
 

Certificaciones del personal   
 

En cuanto al número del tipo de certificaciones por empresa, como ya se menciono, la 
gran mayoría (63.6%) no tiene ningún tipo de certificación. Respecto a las empresas con 
certificaciones la mayoría (16.3%) apenas tiene un tipo de certificación, con 2 tipos de 
certificaciones sólo el 14.4% de las empresas en tanto ninguna empresa reunió las 5 tipos 
de certificaciones mencionados. Aunque si hubo solo 3 empresas con 4 tipo de 
certificaciones, de las cuales 2 son grandes y una pequeña 
 

Empresas  Núm. % 
Empresas sin certificación 35 63.6% 
Empresas con 1 certificación 9 16.3% 
Empresas con 2 certificaciones 8 14.5% 
Empresas con 4 certificaciones 1 5.5% 
Total  55 100.0% 

Empresas con certificación no apoyadas por el progr ama PROSOFT 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Más de la tercera parte de las empresas no apoyadas 2007 (el 36.4%) había certificado al 
menos un empleado antes de 2007. En cada tipo de tamaño aproximadamente una 
tercera parte de las empresas había realizado procesos de certificación. 
 

Personal certificado en la empresa 
Empresas No Apoyadas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Sí 8 6 3 3 20 
No 16 12 4 3 35 
Total  24 18 7 6 55 

Relación entre el personal certificado y el total d el personal de las empresas no apoyadas por el 
programa PROSOFT 2007 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Información de los proyectos 
 
Acceso a financiamiento  
 
La mayoría de las empresas no recibió financiamiento de ningún tipo (55%). Los registros 
con más ayudas están en capacitación seguidos de innovación, infraestructura  y gastos 
operativos. Parece existir una lógica relación descendente entre ayudas y tamaño de 
empresas, así dentro del universo de empresas que registraron ayudas el 57.7% son 
micros, el 23% pequeñas, 15.4 medianas y 7.7% grandes. 
 

Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Infraestructura: habilitación y equipamiento 
tecnológico 2 1 1 0 4 
Capacitación 5 1 0 0 6 
Eventos 1 0 0 0 1 
Servicios profesionales diversos:                                    
consultoría y asesoría especializada 1 0 0 0 1 
Gastos operativos 1 2 1 0 4 
Uso de TI y servicios relacionados 1 0 1 0 2 
Normas y modelos 1 0 0 1 2 
Protección de propiedad intelectual 0 0 0 0 0 
Estudios y planes de negocio 1 0 0 0 1 
Innovación 2 1 1 0 4 
Creación y fortalecimiento de fondos 0 0 0 0 0 
Comercialización 0 1 0 1 2 
Total  15 6 4 2      26 
Ninguno 14 11 4 4 33 

Financiamiento distinto al otorgado por el programa  PROSOFT en las empresas no apoyadas 2007 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Usuarios actuales 

De acuerdo con una agregación en seis perfiles, los usuarios principales de las empresas 
encuestadas en el marco del proceso 2007 son principalmente empresas privadas que 
constituyen un 75% del total (91 menciones). Las entidades del sector gubernamental 
integran el segundo grupo más importante entre los usuarios de la industria TI con un 
12% de los usuarios señalados (15 menciones), seguido por los usuarios del sector 
académico con un 9% de los usuarios (11 menciones). La empresa que consideró el 
sector académico en el perfil fue una empresa micro. 
 

Perfil de usuario 
por importancia 

Tipo de usuario  

Total Empresas Sector 
gubernamental Consumidores  Sector 

académico 
Núm. Núm. Núm. Núm. 

Perfil 1 49 0 0 1 50 
Perfil 2 18 12 0 3 33 
Perfil 3 10 3 4 4 21 
Perfil 4 9 0 0 1 10 
Perfil 5 4 0 0 2 6 
Perfil 6 1 0 0 0 1 
Total  91 15 4 11 121 

Perfiles de los usuarios que demandan actualmente p roductos y servicios de TI  por tipo de usuario,  
en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT  2007 (en porcentajes) 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 



 

285 
 

Usuarios potenciales 
 
Como reflejo de sus carteras actuales, las empresas encuestadas visualizan los usuarios 
potenciales de los productos y servicios de TI mayoritariamente en el ámbito de la 
empresa privada. Las empresas micro son las que generalmente perciben en mayor 
medida oportunidades en los otros tres tipos de de usuarios. 
 

Perfil de usuario 
por importancia  

Tipo de usuario  

Total Empresas Sector 
gubernamental Consumidores Sector académico  

Núm. Núm. Núm. Núm. 
Perfil 1 47 2 0 1 50 
Perfil 2 14 12 1 3 30 
Perfil 3 9 2 3 3 17 
Perfil 4 5 0 1 1 7 
Perfil 5 1 0 0 1 2 
Total  76 16 5 9 106 
Perfiles de las empresas/usuarios que demandan pote ncialmente productos y servicios de TI  por tipo 

de usuario, en las empresas no apoyadas por el prog rama PROSOFT 2007 (en porcentajes)  
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Anexo 4 Perfil de la muestra de empresas apoyadas e n 
2008 
 

Actividades de las empresas  Núm. 

Desarrollo de 
software  

1. Desarrollo de software empaquetado 5 
2. Desarrollo de software de sistema y herramientas para desarrollo de software 
aplicativo 

5 

 3. Desarrollo de software aplicativo 9 
 4. Desarrollo de consultoría de software 17 
 5. Desarrollo de software embebido o software incrustado 4 

Servicios de 
TI 

 6. Servicios de mantenimiento y soporte de sistemas computacionales 8 
 7. Servicios de análisis de sistemas computacionales 7 
 8. Servicios de diseño de sistemas computacionales 11 
 9. Servicios de programación de sistemas computacionales 6 
10. Servicios de procesamiento de datos 5 
11. Servicios de diseño, desarrollo y administración de bases de datos 6 
12. Servicios de implantación y pruebas de sistemas computacionales 7 
13. Servicios de integración de sistemas computacionales 8 
14. Servicios de mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

5 

15. Servicios de seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

3 

16. Servicios de análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y 
procesamiento de datos 

2 

17. Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y 
comunicaciones 

9 

18. Servicios de valor agregado de análisis, diseño, desarrollo, administración, 
mantenimiento, pruebas, seguridad, implantación, mantenimiento y soporte de 
sistemas computacionales, procesamiento de datos y procesos de negocio 

13 

Servicios de 
Gestión 

19. Servicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la 
capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas 
del sector de TI 

9 

20. Servicios de administración de procesos de negocio basados en tecnologías 
de información que incluyen centros de llamado, centros de contacto, 
administración de nóminas, carteras, cobranza, líneas de producción, entre otros 

8 

21. Medios interactivos basados en tecnologías de información (desarrollo o 
creación de entretenimiento interactivo, servicios especializados de diseño, 
animación, tecnologías de comprensión digital, efectos visuales, televisión 
interactiva) 

8 

Otro 22. Otra 7 
Total de actividades  162 

Giro de las empresas apoyadas por el programa PROSO FT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

 

Giro de la empresa 
Apoyadas  

Núm. % 
Desarrollo de software 10 19.2% 
Servicios de TI 6 11.5% 
Servicios de Gestión 11 21.1% 
Multi-servicios 20 38.5% 
Otro 5 9.7% 
Total  52 100.0% 
4 empresas no contestaron esta pregunta 

Rubros generales de los giros de las empresas apoya das por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Ubicación por Estado 
Beneficiadas  

Núm. % 
Distrito Federal 12 24% 
Nuevo León 10 20% 
Jalisco 6 12% 
Puebla 5 10% 
Coahuila 3 6% 
Sinaloa 3 6% 
Guanajuato 2 4% 
Querétaro 2 4% 
Sonora 2 4% 
Estado de México 1 2% 
Tlaxcala 1 2% 
Veracruz 1 2% 
Zacatecas 1 2% 
Baja California 1 2% 
Total  50 100.0% 
1 empresa no contestó esta pregunta 

Ubicación geográfica por estado de las empresas apo yadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Años de operación 
Apoyadas  

con el programa PROSOFT 
Núm. % 

 Menos de un año 0 0 
 1-5 años 26 50.9 
 6-10 años 15 29.4 
 Más de 10 años  10 19.6 
Total  51 100.0 

Años de operación de las empresas apoyadas por el p rograma PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Capital extranjero 
Apoyadas  

con el programa PROSOFT 
Núm. % 

0% 46 90.2% 
De 1% a 50% 0 0% 
Más de  50% y menos de 100% 3 5.9% 
100% 2 3.9% 
Total  51 100.0% 

Número de empresas apoyadas por el programa PROSOFT  2008 que cuentan con capital extranjero 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Tamaño de empresas beneficiadas  
Apoyadas por el programa  

PROSOFT 
Núm. empresas  % 

Micro: Hasta 10 11 21.6% 
Pequeña: De 11 a 50 18 35.3% 
Mediana: De 51 a 100 8 19.6% 
Grande: Más de 100 12 23.5% 
Total  49 100.0% 
2 empresas no contestaron esta pregunta 

Número de trabajadores y empleados contratados en l as empresas apoyadas por el programa 
PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Ventas anuales 
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

De 0 a 500,000 pesos 1 2.4 
De 500,000  a 1,000,000 de pesos 2 4.7 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 9 21.4 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 6 14.3 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 19 45.2 
Más de 50,000,000 de pesos 5 11.9 
Total  42 100.0 
9  empresas no contestaron esta pregunta 

Ventas de las empresas apoyadas por el programa PRO SOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Ventas anuales 
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
micro  pequeña  mediana  grande  TOTAL 

De 0 a 500,000 pesos 1 0 0 0 1 
De 500,000  a 1,000,000 de pesos 1 1 0 0 2 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 7 2 0 0 9 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 1 3 1 1 6 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 3 12 3 1 19 
Más de 50,000,000 de pesos 0 1 0 4 5 
Total  13 19 4 6 42 

Ventas anuales de las empresas apoyadas por el prog rama PROSOFT 2008 por tamaño de empresa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Exportaciones como porcentaje de las ventas 
Apoyadas  

por el programa  PROSOFT 
Núm. % 

0% 36 83.7% 
Entre 1% y 5% 4 9.3% 
Entre 5% y 10% 1 2.3% 
Más del 10% 2 4.7% 
Total  43 100.0% 

Exportaciones de las empresas apoyadas por el progr ama PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Exportaciones como porcentaje  
de las ventas 

Apoyadas  
por el programa  PROSOFT 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  
0% 8 14 5 9 36 
Entre 1% y 5% 0 3 0 1 4 
Entre 5% y 10% 0 0 0 1 1 
Más del 10% 0 0 1 1 2 
Total  8 17 6 12 43 

Exportaciones de las empresas apoyadas por el progr ama PROSOFT 2008 por tamaño de empresa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Empleados fijos como porcentaje del total  
de los empleados contratados 

Apoyadas por el programa   PROSOFT 
Núm. % 

Fijo – 0% 2 4.1 
Fijo – 0 a 19% 2 4.1 
Fijo – 20 a 39% 3 6.1 
Fijo – 40 a 59% 9 18.4 
Fijo – 60 a 79% 7 14.3 
Fijo – 80 a 99% 6 12.2 
Fijo – 100% 20 40.8 
Total  49 100.0 
2 empresas no contestaron esta pregunta 

Empleos fijos de las empresas apoyadas por el progr ama PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Empleados temp orales como porcentaje  
del total de los empleados contratados Núm. % 

Temporales – 0% 20 40.8 
Temporales – 1 a 19% 6 12.2 
Temporales – 20 a 39% 7 14.3 
Temporales – 40 a 59% 9 18.4 
Temporales – 60 a 79% 3 6.1 
Temporales – 80 a 99% 2 4.1 
Temporales – 100% 2 4.1 
Total  49 100.0 
2 No contestaron 

Empleos temporales de las empresas apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Tasa de rotación – personal técnico 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 9 10 3 6 28 
Entre 0%  y 10 % 0 5 3 2 10 
Entre 10% y 20% 1 2 1 2 6 
Entre 20% y 30% 0 1 0 2 3 
Más del 30% 1 0 1 0 2 
Total  11 18 8 12 49 

Tasa de rotación personal técnico de las empresas a poyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Tasa de rotación – total de personal  
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 13 15 0 3 31 
Entre 0%  y 10 % 3 3 2 0 8 
Entre 10% y 20% 2 3 2 3 10 
Entre 20% y 30% 0 0 0 1 1 
Más del 30% 1 0 0 0 1 
Total  19 21 4 7 51 

Tasa de rotación del total de personal de las empre sas apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Certificación empresas 
Apoyadas por el programa  

PROSOFT 
Núm. 

Norma Mexicana NMX-MoProsof 1 
CMMI: Modelo integrado de capacidad y madurez 5 
SW/CMM: Modelo de madurez de la capacidad para  
el desarrollo de software 1 
ISO/IEC 15504: Modelo para la mejora y evaluación de los procesos  
de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software 2 
Otros 6 
Total  15 

Certificaciones de las empresas apoyadas por el pro grama PROSOFT 2008 antes de recibir el apoyo 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Número de certificaciones empresas 
Apoyadas  

por el programa  PROSOFT 
Núm. % 

Empresas sin certificación 32 62.7 
Empresas con 1 certificación 11 21.6 
Empresas con 2 certificaciones 3 5.9 
Empresas con 3 certificaciones 2 3.9 
Empresas con 5 certificaciones 3 5.9 
Total  51 100.0% 
Personal certifica de las empresas apoyadas por el programa PROSOFT 2008 antes de recibir el apoyo 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Porcentaje de personal certificado 
con respecto al personal total por 

empresa 

Empresas  
Total 

Micro Pequeña Mediana Grande 

0% 9 12 3 8 32 
Entre 0%  y 10 % 0 4 3 3 10 
Entre 10% y 20% 2 0 1 1 4 
Entre 20% y 30% 0 1 0 0 1 
Más del 30% 0 0 1 0 1 
Total  11 17 8 12 48 

Relación entre el personal certificado y el total d el personal de las empresas apoyadas por el 
programa PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Etapa del proyecto 
Empresas con una etapa  

Núm. % 
1. Análisis y diseño 1 1.8 
2. Desarrollo 2 3.6 
3. Integración 1 1.8 
4. Implementación 10 17.9 
5. Prueba 2 3.6 
6. Capacitación 4 7.1 
7. Concluido 32 57.1 
8. Trámite de ingreso 1 1.8 
9. Otro 3 5.4 
Total  56 100.0 

Etapa actual de los proyectos apoyados por el progr ama PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Porcentaje de apoyo 
Micro  Pequeña  Mediana Grande  

Total 
Número de empresas  

De 0% a 25% 2 5 2 3 12 
De 25.1% a 50% 7 11 6 9 33 
De 50.1% a 100% 0 1 0 0 1 
Total  9 17 8 12 46 
Financiamiento del proyecto apoyado por el programa  PROSOFT: porcentaje sobre total proyecto por 

tamaño de empresa 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Porcentaje de apoyo por 

tamaño 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Total 
Número de empresas  

De 0% a 25% 1 3 1 4 9 
De 25.1% a 50% 4 0 2 4 10 
50.1% a 75% 1 3 0 0 4 
De 75.1% a 100% 0 0 0 0 0 
 6 6 3 8 23 
28 empresas no contestaron al menos una de las tres preguntas relacionadas 

Financiamiento del proyecto apoyado por el programa  PROSOFT: porcentaje apoyo PROSOFT sobre 
total inversión por tamaño de empresa 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

 

Acceso a financiamiento 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Infraestructura: habilitación y equipamiento tecnológico 1 4 3 4 12 
Capacitación 2 5 1 4 12 
Eventos 1 2 1 0 4 
Servicios profesionales diversos:                                    
consultoría y asesoría especializada 1 0 2 0 3 
Gastos operativos 2 0 0 1 3 
Uso de TI y servicios relacionados 0 1 1 0 2 
Normas y modelos 0 1 0 1 2 
Otros 0 1 0 0 1 
Estudios y planes de negocio 1 0 0 0 1 
Creación y fortalecimiento de fondos 1 0 0 0 1 
Comercialización 0 1 0 0 1 
Total  9 14 8 10 41 

Financiamiento distinto al otorgado por el PROSOFT en empresas apoyadas 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

  

Perfil de usuario 
por importancia 

Tipo de usuar io 

Total Empresas Sector 
gubernamental Consumidores  Sector 

académico 
Núm. Núm. Núm. Núm. 

Perfil 1 45 2 1 0 48 
Perfil 2 19 8 2 2 31 
Perfil 3 12 4 3 1 20 
Perfil 4 6 0 0 1 7 
Perfil 5 2 1 1 0 4 
Perfil 6 1 2 1 0 4 
Total  85 17 8 4 114 
Perfil de los usuarios que demandan actualmente pro ductos y servicios de TI por tipo de usuario 2008 

(en porcentajes) 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Perfil de usuario 
Usuario actual  

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  
 Núm. Núm. Núm. Núm. 

Empresas 7 14 5 9 
Sector gubernamental 1 2 1 2 
Consumidores 1 0 0 1 
Sector académico 2 0 0 0 
Total  11 16 6 12 

Perfil de los usuarios que demandan actualmente pro ductos y servicios de TI por tamaño de usuario 
2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Perfil de usuario 
potencial por 
importancia 

Tipo de usuario  

Total Empresas Sector 
gubernamental Consumidores Sector académico  

Núm. Núm. Núm. Núm. 
Perfil 1 35 6 2 2 45 
Perfil 2 16 8 0 1 25 
Perfil 3 10 4 1 1 16 
Total  61 18 3 4 86 
Perfil de las empresas/usuarios que demandan potenc ialmente productos y servicios de TI por tipo de 

usuario 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Anexo 5 Información de las empresas no apoyadas 200 8 
 
Giro de las empresas 
 
De las actividades que desempeñan las empresas no apoyadas, son dos las más 
frecuentes. En el desarrollo de software, son 17 empresas  que se dedican a dar servicio 
de análisis de sistemas computacionales. Entre los servicios de gestión, 17 empresas 
proporcionan sservicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de 
la capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas del 
sector de TI. En promedio las empresas desarrollan alrededor de 4 actividades típicas del 
sector. 
 

Actividades de las empresas  Núm. 

Desarrollo de 
software  

1. Desarrollo de software empaquetado 8 
2. Desarrollo de software de sistema y herramientas para desarrollo de software 
aplicativo 7 

 3. Desarrollo de software aplicativo 14 
 4. Desarrollo de consultoría de software 12 
 5. Desarrollo de software embebido o software incrustado 11 

Servicios de 
TI 

 6. Servicios de mantenimiento y soporte de sistemas computacionales 16 
 7. Servicios de análisis de sistemas computacionales 17 
 8. Servicios de diseño de sistemas computacionales 15 
 9. Servicios de programación de sistemas computacionales 16 
10. Servicios de procesamiento de datos 7 
11. Servicios de diseño, desarrollo y administración de bases de datos 16 
12. Servicios de implantación y pruebas de sistemas computacionales 12 
13. Servicios de integración de sistemas computacionales 16 
14. Servicios de mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

13 

15. Servicios de seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de 
datos 

9 

16. Servicios de análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y 
procesamiento de datos 

4 

17. Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y 
comunicaciones 

16 

18. Servicios de valor agregado de análisis, diseño, desarrollo, administración, 
mantenimiento, pruebas, seguridad, implantación, mantenimiento y soporte de 
sistemas computacionales, procesamiento de datos y procesos de negocio 

16 

Servicios de 
Gestión 

19. Servicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la 
capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas 
del sector de TI 

17 

20. Servicios de administración de procesos de negocio basados en tecnologías 
de información que incluyen centros de llamado, centros de contacto, 
administración de nóminas, carteras, cobranza, líneas de producción, entre otros 

10 

21. Medios interactivos basados en tecnologías de información (desarrollo o 
creación de entretenimiento interactivo, servicios especializados de diseño, 
animación, tecnologías de comprensión digital, efectos visuales, televisión 
interactiva) 

4 

Otro 22. Otra 5 
Total de actividades 261 

Giro de las empresas no apoyadas por el programa PR OSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
De las empresas no apoyadas, el mayor porcentaje (66.28%) reveló  que el giro de su 
empresa se clasifica en servicios de TI, aunque no es el único.  
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Giro de la empresa 
Empresas  

Núm. % 
Desarrollo de software 6 9.23 
Servicios de TI 19 29.23 
Servicios de Gestión 4 6.15 
Multi-servicios 35 53.85 
Otro 1 1.54 
Total  65 100.0 

Principales rubros de los giros de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Ubicación geográfica por estado 
 
Se observa una importante concentración de las empresas no apoyadas en 2008 en el 
Distrito Federal con el 47.69% del total de las empresas, seguido por Jalisco (16.92%) y 
Puebla (6.15%). Llama la atención la ausencia de Nuevo León en los tres primeros 
lugares, ya que su posición había sido consistente en las otras encuestas. Una vez más 
se confirma la total ausencia de más de la mitad de las entidades federativas (17), con la 
notable excepción de algunos estados siguen apareciendo los mismos.  
 

Estado 
No Apoyadas  

Núm. % 
Distrito Federal 31 47.69 
Jalisco 11 16.92 
Puebla 4 6.15 
México 3 4.62 
Michoacán 2 3.08 
Nuevo León 2 3.08 
Sinaloa 2 3.08 
Sonora 2 3.08 
Veracruz 2 3.08 
Coahuila 1 1.54 
Colima 1 1.54 
Guanajuato 1 1.54 
Quintana Roo 1 1.54 
Tlaxcala 1 1.54 
Zacatecas 1 1.54 
Total  65 100.0 

Ubicación geográfica por estado de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, 2009 

 
Años de operación 
 
De acuerdo a los años de operación en que se han clasificado, se puede decir que el 
número de empresas se reparten casi a razón de 1/3 en cuanto a su estatus.  Así el 37% 
tiene entre 1 y 5 años de vida, mientras que en tiempo de consolidación de 6 a 10 años, 
se encuentran el 29% de las empresas y finalmente un 33% pertenece a empresas ya 
consolidadas con más de diez años de operación. Un hecho resaltar es que la totalidad de 
las empresas “jóvenes” de menos de 5 años son micro y pequeñas. Una primera 
aproximación sobre este fenómeno arroja resultados positivos, ya que da cuenta de la 
importante dinámica en que están imbuidas las pequeñas empresas del sector en el país. 
Finalmente el promedio de vida de las empresas es de 8.8 años con una desviación 
estándar de 5.9 años y un tiempo de vida mínimo de 1 año y máximo de 29 años. 
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Rangos 
No Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

 Menos de un año 0 0 
 1-5 años 24 36.9 
 6-10 años 19 29.2 
 Más de 10 años  22 33.9 
Total  65 100 

Años de operación de las empresas no apoyadas por e l programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Capital extranjero 
 
Del total de 65 empresas en esta muestra, sólo 3 cuentan con una participación de capital 
extranjero, de los cuales una representa un control mayoritario, de igual manera es de 
llamar la atención que el 95% de las empresas tengan capital mexicano en su 100%.  
 

Categoría 
No Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Núm. % 

0% 62 95.38 
De 1% a 50% 2 3.08 
Más de 50% y menos de 100% 1 1.54 
100% 0 0 
Total  65 100.0 

Capital extranjero en las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Tamaño de las empresas 
 
De acuerdo con la clasificación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
MIPyME, la distribución de las empresas encuestadas muestra que en 2008 el 67.69% de 
las empresas eran pequeñas (de 11 a 50 empleados),  el 21.53% eran empresas micro 
(de 1 a 10 empleados),  el 9.23% eran empresas medianas (51 a 100 empleados) y el 
1.54% eran empresas grandes  con más de 100 empleados.  
 

Tamaño de empresas  
No apoyadas por el programa  PROSOFT 

Núm. % 
Micro: Hasta 10 14 21.53 
Pequeña: De 11 a 50 44 67.69 
Mediana: De 51 a 100 6 9.23 
Grande: Más de 100 1 1.54 
Total  65 100.0 

Número de trabajadores y empleados contratados de l as empresas no apoyadas por el programa 
PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Ventas 
 
De las 53 empresas que contestaron la pregunta sobre ventas se muestra el siguiente 
resultado. Un comportamiento de las ventas por empresa concentrados en niveles bajos-
intermedios, en el rango de los 500 mil y los 5 millones de pesos con un 47% del total de 
empresas. Sin embargo hay una importante cantidad de empresas (17%) con ventas altas 
que oscilan entre los 10 y 50 millones de pesos. En contraste solo hay una empresa que 
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además está catalogada como pequeña con más de 50 millones de pesos. Finalmente un 
10% de las empresas venden menos de 500 mil pesos. 
 

Ventas en 2008  Núm. % 
De 0 a 500,000 pesos 7 10.7 
De 500,000  a 1,000,000 de pesos 18 27.7 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 13 20.0 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 3 4.6 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 11 16.9 
Más de 50,000,000 de pesos 1 1.5 
Total  53 100.0 
12 empresas no contestaron esta pregunta 

Ventas de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Por tamaño de empresa hay una importante participación de las empresas de menor 
tamaño ya que las micro y pequeñas empresas son mayoría. Llama la atención que estos 
dos tipos de empresas están en todos los rangos de ventas, incluidos los altos. Si bien 
estas empresas tienen la total  participación en ventas de menos de 500 mil pesos, 
también registran el 72% de las ventas en el rango de 10 y 50 millones. También en 
estratos medios como el rango de ventas de entre 1 y 5 millones son mayoría con el 92% 
de los registros. A todo ello debe decirse que el protagonismo en ventas de las empresas 
de menor tamaño es una consecuencia de su mayor peso (85%) en el total de la muestra 
que accedieron a declarar sus ventas. 
 

Ventas anuales 
Apoyadas  

por el programa PROSOFT 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  

De 0 a 500,000 pesos 5 2 0 0 7 
De 500,000 a 1,000,000 de pesos 6 9 3 0 18 
De 1,000,001 a 5,000,000 de pesos 2 10 1 0 13 
De 5,000,001 a 10,000,000 de pesos 1 2 0 0 3 
De 10,000,001 a 50,000,000 de pesos 3 5 1 2 11 
Más de 50,000,000 de pesos 0 1 0 0 1 
Total  17 29 5 2 53 

Ventas anuales de las empresas no apoyadas por el p rograma PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Por último el promedio de ventas de las 53 empresas que contestaron fue 7.8 millones y 
una amplia desviación estándar de 15.5 millones debido a que el mínimo de ventas 
registrado por una empresa fue de tan sólo 150 mil pesos y el máximo de 95 millones de 
pesos.  
 
Exportaciones 

Las exportaciones de las empresas en relación a sus ventas es un buen indicador de 
competitividad internacional por parte de las empresas, en el caso de las empresas no 
apoyadas en 2008 se obtiene un pobre resultado, ya que el 90% de las empresas no 
obtiene un solo peso por exportaciones. En realidad solo hay 5 empresas exportadores de 
las que 4 exportan más del 10% de su ventas mientras que la empresa restante sus 
exportaciones representan apenas el 2% de sus ventas.  
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Exportaciones como porcentaje de las ventas 
No Apoyadas  

Núm. % 
0% 49 90.6 
Entre 1% y 5% 1 1.9 
Entre 5% y 10% 0 0.0 
Más del 10% 4 7.5 
Total  53 100 

Exportaciones de las empresas no apoyadas por el pr ograma PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Por tamaño de empresa llama la atención que las 4 empresas que exportan más del 10% 
de sus ventas, 1 es micro y 3 son pequeñas. La empresa restante es pequeña y exporta 
alrededor del 2% de sus ventas. Finalmente debe subrayarse, que las empresas de mayor 
tamaño (medianas y grandes) no exportan nada, hecho contradictorio, puesto que se 
supone que tendrían más recursos humanos e infraestructura para hacerlo. 
 

Exportaciones como porcen taje de las 
ventas 

No Apoyadas  
por el programa  PROSOFT 2008 

Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  
0% 16 25 5 2 49 
Entre 1% y 5% 0 1 0 0 1 
Entre 5% y 10% 0 0 0 0 0 
Más del 10% 1 3 0 0 4 
Total  17 29 5 2 54 

Exportaciones como porcentaje de las ventas de las empresas no apoyadas por el programa 
PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Características del empleo 
 
Empleo fijo 
 
No existe una tendencia clara sobre el grado de plantilla fija de las empresas. Así, poco 
más de un cuarto de las empresas (26.7%) tiene una plantilla exclusiva de trabajadores 
fijos.  Por su parte otra 25% de las empresas tiene una plantilla fija que se ubica entre el 
40 y 60%. En contraste solo 5% de las empresas tienen una plantilla de menos del 20% 
de los trabajadores, mismo porcentaje de empresas para una plantilla fija que oscila entre  
el 80 y 99%. 
 
En consecuencia el promedio de trabajadores fijos contratados es de 16 con una 
desviación estándar de 18, con un número mínimo de trabajadores fijos de 1 y el máximo 
de 120. 
 

Empleados fijos como porcentaje del total de los em pleados 
contratados 

No apoyadas por el programa   
PROSOFT 

Núm. % 
Fijo – 1 a 19% 3 5.00% 
Fijo – 20 a 39% 10 16.67% 
Fijo – 40 a 59% 15 25.00% 
Fijo – 60 a 79% 13 21.67% 
Fijo – 80 a 99% 3 5.00% 
Fijo – 100% 16 26.67% 
Total  60 100% 

Empleos fijos de las empresas no apoyadas por el pr ograma PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Empleo temporal 
 
Partiendo del hecho de que poco más de la mitad de las empresas no contestó la 
pregunta,  se aprecia que el 80.64%, de las  31 empresas   que respondieron a esta 
pregunta,  tienen  registrados en su plantilla menos del 40%  de empleos temporales, en 
donde solo 1 empresa manifestó tener el total de su plantilla en estatus temporal. Así, en 
resumen se aprecia una baja temporalidad de las plantillas de trabajadores, que se 
observa en el hecho de que la media de trabajadores temporales fue de 5,7 con una 
desviación estándar de 3.6, con un mínimo de trabajadores temporales de 1 máxima de 
14. 
 

Empleados temporales como porcentaje del total de l os 
empleados contratados 

No Apoyadas por el programa   
PROSOFT 

Núm. % 
Temporales – 1 a 19% 14 45.16 
Temporales – 20 a 39% 11 35.48 
Temporales – 40 a 59% 5 16.13 
Temporales – 60 a 79% 0 0 
Temporales – 80 a 99% 0 0 
Temporales – 100% 1 3.23 
Total  31 100% 

Empleos temporales de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Tasa de rotación 

Rotación de personal técnico 

La rotación anual del personal técnico fue relativamente pequeña ya que el 73% de las 
empresas presenta una tasa de rotación de 0%, mientras que un 17%  tiene una tasa de 
rotación de  no más de 10%. Solo 5 empresas (7.6%) presentan una tasa de rotación 
mayor con 1 empresa que supera el 30%. En consecuencia la tasa de rotación promedio 
de 4.8% con una desviación estándar de 15.1%, donde la tasa de rotación mínima del 
personal técnico fue de 0% y la máxima de 100%. 

Tasa de rotación – personal técnico 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 18 25 3 2 48 
Entre 0.1%  y 10 % 3 8 0 0 11 
Entre   10.1% y 20% 1 1 1 0 3 
Entre   20.1% y 30% 1 0 0 0 2 
Más del 30% 1 0 1 0 1 
Total  24 34 5 2 65 

Rotación de personal técnico de las empresas no apo yadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Rotación total de personal 
 
El patrón de mínima rotación se repite en el total de personal aunque es un poco más 
elevado que el técnico. En este sentido el 58% de las empresas presentan una tasa de 
rotación de 0%,  donde  un 18% de las empresas tiene una tasa de rotación menor a 10% 
y un 13% una tasa entre 10 y 20%. El restante 9% de las empresas presentan una tasa 
mayor al 20% de rotación. Así, la tasa de rotación promedio fue de 7.9% con una 
desviación estándar de 13.6% y donde la tasa mínima registrada fue de 0% y la máxima 
de 60%. 



 

299 
 

 

Tasa de rotación – total de personal 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

0% 17 20 1 0 38 
Entre 0.1%  y 10 % 3 6 2 1 12 
Entre   10.1% y 20% 2 5 1 1 9 
Entre   20.1% y 30% 1 1 0 0 2 
Más del 30% 1 2 1 0 4 
Total  24 34 5 2 65 

Rotación total del personal de las empresas no apoy adas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Certificaciones a nivel empresa 
 
Solamente nueve empresas (13.8%) contaban con al menos una certificación a nivel de 
empresa, mientras que 56 no tenían ningún tipo de certificación. Sin embargo dentro de 
las empresas certificadas varias de ellas cuentan con más de un tipo de certificación. 
 
Así, el tipo de certificación más común fue la “Norma Mexicana NMX-MoProsoft” con 17 
(el número excede al total de empresas porque  la misma empresa tiene la certificación en 
México y en el extranjero). Muy atrás, se tiene 5 certificaciones del tipo CMMI, 
posteriormente  hay 4 empresas certificadas con el “Modelo de Madurez de la Capacidad 
para el Desarrollo de software”, también llamado SW/CMM. Recapitulando es de llamar la 
atención la baja certificación de las empresas y la “popularidad” de la Norma Mexicana. 
 

Nombre de la certificación 
No Apoyadas por el 
programa PROSOFT 

Núm. 
Norma Mexicana NMX-MoProsoft 17 
CMMI: Modelo integrado de capacidad y madurez 5 
SW/CMM: Modelo de madurez de la capacidad para el desarrollo de software 4 
ISO/IEC 15504: Modelo para la mejora y evaluación de los procesos  
de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software 0 
Otros 4 
Total  30 

Certificaciones de las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Certificaciones del personal 
 
De manera implícita ya se menciono que el 48% de las empresas no contaban con ningún 
tipo de certificación. Mientras que de las empresas certificadas el  65% solo tenía un tipo 
de certificación, y el 17.6% tenía dos diferentes tipos de certificaciones, mismo porcentaje 
para empresas que tenían hasta tres tipos de certificaciones. En contraste ninguna 
empresa tuvo 4 o 5 tipos de certificaciones. 
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Personal certificado  

Empresas No Apoyadas  
por el programa  PROSOFT 

 Núm. % 
Empresas sin certificación 48 73.8 
Empresas con 1 certificación 11 16.9 
Empresas con 2 certificaciones 3 4.6 
Empresas con 3 certificaciones 3 4.6 
Empresas con 4 certificaciones 0 0.0 
Empresas con 5 certificaciones 0 0.0 
Total  65 100 

Personal certificado de las empresas no apoyadas po r el programa PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 

Solamente una cuarta parte de las empresas (26.1%) contaba en su personal con 
certificación. De ese porcentaje más de la mitad (58.9%) laboraba en micro empresas, el 
23% en empresas pequeñas y el restante 19% en empresas medianas y grandes.  
 
El número del personal certificado por tamaño de empresa varía significativamente, pero 
con un marcado protagonismo de las empresas de menor tamaño. Así 4 empresas 
pequeñas tienen certificado al más del 30% de su personal, en contraste solo una 
pequeña y una grande alcanzan similar categoría.   
 

Porcentaje de personal 
certificado con respecto al 
personal total por empresa 

Empresas  
Total 

Micro Pequeña Mediana Grande 

0% 20 24 4 0 48 
Entre 1%  y 10 % 3 2 0 0 5 
Entre 11% y 20% 1 4 0 0 5 
Entre 21% y 30% 0 0 0 1 1 
Más del 30% 0 4 1 1 6 
Total  24 24 5 2 65 

Relación entre el personal certificado y el total d el personal de las empresas no apoyadas por el 
programa PROSOFT 2008 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Información de los proyectos 
 
Acceso a financiamiento  
 
Los registros con más ayudas están en capacitación (18% de las empresas), seguidos 
infraestructura (17% de las empresas) e innovación (10.7%). En contraste los rubros 
donde hubo meno ayuda financiera fue; estudios y planes de negocio (0%), normas y 
modelos (1.5% de las empresas) y protección intelectual (1.5% de las empresas), esta 
última es de vital importancia si se requiere un verdadero impulso tecnológico. 
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Rubro 
Empresas  

Total 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Infraestructura: habilitación y equipamiento tecnológico 7 2 2 0 11 
Capacitación 2 9 1 0 12 
Eventos 2 0 1 0 3 
Servicios profesionales diversos:                                    
consultoría y asesoría especializada 0 1 1 0 2 

Gastos operativos 1 3 2 0 6 
Uso de TI y servicios relacionados 1 2 1 0 4 
Normas y modelos 0 0 1 0 1 
Protección de propiedad intelectual 1 0 0 0 1 
Estudios y planes de negocio 0 0 0 0 0 
Innovación 2 3 2 0 7 
Creación y fortalecimiento de fondos 2 2 1 0 5 
Comercialización 1 3 1 0 5 
Total  19 25 13 0 57 
Ninguno 11 24 0 2 37 
Financiamiento distinto al otorgado por el PROSOFT en las empresas no apoyadas por el programa 

PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 

 
Perfil de los usuarios 
 
Usuarios actuales 
 
De los 159 usuarios reflejados en los perfiles de usuarios de las empresas encuestadas, 
123 (77.5%) son empresas, 22 (13.9%) son entidades de gobierno, 9 (5.7%) son 
consumidores y 6 (3.9%) son entidades académicas.  
 

Perfil de usuario 
por importancia 

Tipo de usuario  

Total Empresas Sector 
gubernamental Consumidores  Sector 

académico 
Núm. Núm. Núm. Núm. 

Perfil 1 58 2 2 1 62 
Perfil 2 36 12 2 2 52 
Perfil 3 21 6 3 3 33 
Perfil 4 5 2 1 0 8 
Perfil 5 3 0 0 0 3 
Perfil 6 0 0 1 0 1 
Total  123 22 9 6 159 

Perfil de los usuarios que demandan actualmente pro ductos y servicios de TI por tipo de usuario de 
las empresas no apoyadas por el programa PROSOFT 20 08 

Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
 

Usuarios potenciales 
 
Estas proporciones se mantienen en los usuarios potenciales de las empresas no 
apoyadas 2008, con una participación del 75.6% de las empresas. El segundo en 
importancia es el sector gubernamental con el 14%. 
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Perfil de usuario 
por importancia  

Tipo de usuario  

Total Empresas Sector 
gubernamental Consumidores Sector 

académico 
Núm. Núm. Núm. Núm. 

Perfil 1 53 3 2 2 60 
Perfil 2 33 9 3 1 46 
Perfil 3 16 7 1 3 27 
Perfil 4 3 1 0 2 6 
Total  105 20 6 8 139 
Perfil de las empresas/ usuarios que demandan poten cialmente productos y servicios de TI por tipo de 

usuario de las empresas no apoyadas por el programa  PROSOFT 2008 
Fuente: CEC-ITAM, con base en las empresas encuestadas, 2009. 
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Anexo 6  Procesos propuestos y su calendarización 
 

Año anterior Año en curso Año siguiente

Proceso Subprocesos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Análisis de resultados de evaluación

Planteamiento de estrategias 

Solicitud y entrega de estrategias y propuestas presupuestales de 

OPS

Solicitud y entrega de calendarización de gasto propuesto por los 

OPS

Análisis y discusión

Definición de nuevas estrategias

Definición de techos presupuestales por OP

Calendarización porcentual de ejercicio de recursos

Documentación
Comunicación externa e interna

Envío y presentación de resultados anteriores del PROGRAMA

Elaboración de propuesta presupuestal y justificación

Envío a comisiones de la Cámara de Diputados y autoridades de la 

SE

Exposición y negociación de recursos

Adecuación de la propuesta de acuerdo a retroalimentación de 

cámaras y autoridades

Autorización de presupuesto

Programación y calendarización
Reserva de recursos en TESOFE

Análisis de implicaciones y necesidades de nuevas estrategias

Adecuación de MIR

Modificación de Reglas de Operación

Modificación de Criterios de Operación

Modificación de Mapas de Procesos y Manuales de 

Procedimientos

Validación con autoridades y usuarios

Publicación de nuevas ROP

Publicación de Criterios de Operación
Documentación

Ratificación de Ops (además: nuevas condiciones por OP, y 

retroalimentación a Ops)

Evaluación de la réplica de los estados, y en su caso, autorización 

de los techos presupuestales

Comunicación de techos presupuestales para cada OP, así como 

las condicionantes para el uso  de dicho recurso
Comunicación

Detalle de procesos y cronograma anual

Preparación del programa

Obtención de apoyos

Adecuación del programa

Autorización de OPs
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Año anterior Año en curso Año siguiente

Proceso Subprocesos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Invitación a OPS, CAMARAS, ACADEMIA, en enero

LANZAMIENTO DE UNA CONVOCATORIA NACIONAL

Talleres sobre nuevas ROP

Publicación en páginas WEB

Comunicación y coordinación con Ops y con Delegaciones

Identificación de beneficiarios potenciales e invitaciones dirigidas

Organización y realización de eventos públicos y conferencias

Manifestación de interés por empresas

Revisión de documentación jurídica de Organismos Promotores y 

beneficiarios

Asignación de clave de acceso al Sistema PROSOFT

Integración de solicitudes

Revisión y retroalimentación de solicitudes (por Ops, delegaciones 

y SE)

Modificación y mejora de propuestas
Recepción y evaluación de propuestas definitivas por OPS e 

integración de cartera integral de proyectos a apoyar

Recepción de proyectos para ser sometidos ante el Consejo 

Directivo

Recepción de un listado inegrado por los Ops y una evaluación 

preliminar realizada por ellos

Notificación (por Ops) a beneficiarios admitidos y rechazados

Verificación (por SE) de cumplimiento de formatos

Evaluación global de proyectos, análisis de impactos potenciales, y 

definición de la canasta de proyectos

Priorización

Registro y elaboración de reportes

Reunión para selección del Consejo Directivo

Dictamen de proyectos del Consejo  Directivo

Notificación a OPS

Notificación a beneficiarios y rechazados
Elaboración de reporte

Solicitud de apoyos

Selección de beneficiarios

Detalle de procesos y cronograma anual

Difusión
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Año anterior Año en curso Año siguiente

Proceso Subprocesos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Reserva de recursos en TESOFE

Acuerdos de ejercicio de recursos por OPS, y de calendarización de 

entrega de apoyos por OP

Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores 

Trámite de pagos

Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios

Autorización de pagos por SE

Pago a OP
Publicación de proyectos de OPS y estado de pagos realizados (por 

proyecto) a beneficiarios

Calendarización de pagos a beneficiarios de acuerdo a lo solicitado 

en el proyecto

Depósito de apoyos a beneficiarios (fondos federales y/o 

estatales)

Entrega de comprobantes de depósito de fondos (beneficiarios 

entregan a SE)
Entrega de reporte de fondos entregados de OP a SE

Medición de indicadores por parte de los beneficiarios

Reporte de avances o final  para entregar al programa

Comprobación/verificación de cumplimiento

Solicitud de modificación a proyectos aprobados
Auditorías

Análisis de reportes de avance

Cálculo de indicadores globales tanto de proyectos como de 

desempeño de OPs

Elaboración de reporte

Consolidaciónde reportes de avance y finales de Beneficiarios
Recepción de reportes de cumplimiento de metas de Ops

Distribución de apoyos

Entrega de apoyos

Seguimiento a benficiarios

Evaluación interna

Detalle de procesos y cronograma anual
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Año anterior Año en curso Año siguiente

Proceso Subprocesos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Preparación de bases de evaluación y sus TDR

Preparación de información para evaluadores externos

Contacto a beneficiarios directos e indirectos

Captura en bases de datos y formatos unificados

Cálculo de indicadores

Elaboración de reportes

Contratación de evaluadores externos

Evaluación de diseño y de procesos

Medición de impacto

Elaboración de reporte de evaluación

Definición de problemas y áreas de oportunidad

Listado de necesidades de cambio y recomendaciones
Comunicación de resultados y recomendaciones

Evaluación externa (en caso 

de requerirse y asignarse)

Detalle de procesos y cronograma anual

 


