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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

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

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Establecer
mecanismos que
permitan mejorar la
coordinación entre
todos los actores del
programa, a fin de
agilizar la operación
del programa

Se ejecutará el
proyecto: Análisis

de la efectividad de
los proyectos
apoyados por

PROSOFT, que
generará un
diagnóstico,
evaluación y

mecanismos, que
permitan mejorar la
coordinación entre

los diferentes
actores del

Programa, en
especial los
Organismos
Promotores.

 La Dirección
General de

Innovación Servicios
y Comercio Interior

31/12/2015

Este proyecto tiene
como objetivo

encontrar las áreas
de oportunidad y

mejora de las
actividades que

realizan los
Organismos

Promotores en el
PROSOFT.

Análisis de la
efectividad de los

proyectos apoyados
por PROSOFT.

100

Análisis de la
efectividad de los

proyectos
aprobados por

PROSOFT

Documento interno Concluyó el análisis
de la efectividad de

los proyectos
aprobados por

PROSOFT

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

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

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 Fomentar el
establecimiento de
acuerdos y
convenios con
programas del
Sector Economía,
con otras
dependencias y
entidades de la
Administración
Pública Federal
relacionadas con el
sector, a fin de
generar estadísticas
oficiales del sector
de Tecnologías de
Información en
México.

La Dirección
General de
Innovación,
Servicios y

Comercio Interior
participará en

diferentes comités
donde se discuten
las metodologías

para la medición de
los sectores
industriales,

inlcuyendo al sector
de tecnologías de la
información. Aunado

a lo anterior, se
ejecutará un
proyecto del

préstamo de Banco
Mundial que tiene

como objetivo
levantar información
de tipo censal de las

empresas de
Tecnologías de la

Información de
México.

 La Dirección
General de

Innovación Servicios
y Comercio Interior

31/12/2015

 Este proyecto tiene
como objetivo lograr
un levantamiento de

tipo censal que
permita obtener

información
estadística relevante

sobre el sector de
Tecnologías de la

Información en
México, esto con
asesoría de otras
entidades como
INEGI y cámaras
empresariales del

sector.

 Fuente de
información

estratégica del
Sector de TI.

100

 Fuente de
información

estratégica del
Sector de TI - Línea-

Base

Documento interno Se elaboró el
documento Fuente

de información
estratégica del

Sector de TI a fin de
generar estadísticas

del Sector de
Tecnologías de
Información en

México.

Marzo-2016

100.00%


