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Fin

1 - Contribuir a instrumentar una política que impulse la innovación en el 

sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en 

conocimiento mediante el desarrollo del sector de Tecnologías de la 

Información en México para incrementar la productividad y capacidad 

para innovar de otros sectores.

Fin

Propósito
1 - Contribuir al crecimiento del sector de Tecnologías de la Información 

en México a través de subsidios.
Propósito

Componente

1 - Desarrollar competencias y habilidades para un talento de excelencia 

en el sector de Tecnologías de la Información en México.

2 - Proyectos estratégicos implementados para el sector de TI en México 

que tengan impacto regional o nacional.

Componente

Actividad

1 - Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios.

2 - Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y 

los beneficiarios de los proyectos.

3 - Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación 

por parte del Consejo Directivo.

4 - Atención adecuada y eficiente a los solicitantes de apoyo al 

PROSOFT.

5 - Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa 

privada y otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                   

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  se consideran sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Este programa obtuvo una buena valoración de MIR 2012 y retrocedió en  su diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de fin, por lo tanto se dificulta dar seguimiento a la contribución sectorial del programa.

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son suficientes. 

1 - Sumatoria de empleos mejorados a través de apoyos para 

capacitaciones y/o certificaciones del PROSOFT.

2 - Porcentaje de recursos destinados a proyectos estratégicos 

apoyados por el PROSOFT.

1 - Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios.

2 - Días promedio para la ministración de recursos a los organismos 

promotores.

3 - Días promedio para la evaluación y dictaminacion de proyectos.

4 - Nivel de satisfacción de los solicitantes de apoyo al PROSOFT.

5 - Potenciación de la inversión del Programa.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Calificación de México en la variable Capacidad para Innovar del 

Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.

1 - Tasa de variación del valor de mercado del sector de Tecnologías 

de la Información (TI) en México.
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