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F
IN

Contribuir al desarrollo 

de la industria de 

Tecnologías de la 

Información y servicios 

relacionados 

fomentando la 

competitividad del 

sector asegurando su 

crecimiento en el largo 

plazo.

Tasa de crecimiento del 

Sector de Tecnologías 

de la Información. (TCTI)

Donde:

VFP(t): Valor de mercado año t

VFP(t-1): Valor de mercado año t-1

Anual
Tasa de 

Variación
n.d.

- A nivel internacional, la adopción de 

servicios de TI presenta una tasa de 

crecimiento continua.

- Se mantiene la estabilidad económica a 

nivel nacional y de sus principales socios 

comerciales
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Las capacidades 

competitivas de las 

personas y las 

empresas del sector de 

TI y servicios 

relacionados se 

fortalecen.

Empleo potencial en el 

sector Tecnologías de la 

Información. (EPTI)

Empleos potencial en el sector de TI Trimestral Empleo Bases de datos internas.

No existen restricciones para la venta de 

software y servicios relacionados en el 

extranjero.
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S C.1: Recursos 

humanos vinculados al 

sector de Tecnológias 

de la Información y 

servicios relacionados 

son capacitados.

Número de 

capacitaciones de los 

proyectos aprobados. 

(CPA) Donde:

CP(it): Capacitaciones de los proyectos aprobados en 

el período

Anual Capacitación Bases de datos internas.
Las condiciones nacionales y regionales 

hacen atractiva la inversión.

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Programa presupuestario: S151

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 2011

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo del eje de política pública del PND: 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.

Objetivo sectorial: 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.

Objetivo estratégico de la SE: 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.
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S C.2: Empresas del 

sector de TI y servicios 

relacionados son 

certificadas o 

verificadas

Certificaciones y/o 

verificaciones 

organizacionales 

apoyadas. (CVOA)

Donde:

EACV(it): Empresas que reciben apoyos para 

certificaciones y/o verificaciones en modelos de 

procesos

Anual Empresa
Base de datos de indicadores de 

impacto y gestión del PROSOFT.
n.d.

A.1: Coordinación de 

recursos con Entidades 

Federativas

Potenciación de la 

inversión del Programa. 

(PIP)

Donde:

IT(t): Inversón total detonada año t

IPROSOFT(t): Inversión aportada por el PROSOFT año 

t 

Trimestral 
Factor de 

Potenciación

Base de datos de indicadores de 

impacto y gestión del PROSOFT.

Las condiciones nacionales y regionales 

hacen atractiva la inversión.

A.2: Evaluación del 

proyecto presentado, 

así como la 

dictaminación del 

Consejo Directivo 

Tiempo promedio para la 

evaluación de proyectos. 

(TPEP)

Donde: 

FD: Fecha de dictaminación

FR: Fecha de recepción

TPA(t): Número total de proyectos aprobados en el 

periodo 

Trimestral 
Días 

Promedio
Bases de datos internas.

Los beneficiarios presentan las solicitudes de 

apoyo a tiempo y completas conforme a las 

Reglas de Operación (ROP)

A.3: Revisión de 

reportes de avance y 

final 

Días promedio 

requeridos para la 

revisión de reportes de 

avance y final. (DRR)

Donde:

FR: Fecha de recepción de reportes

Frev: Fecha de revisión

TRC(t):Número total de reportes recibidos en el periodo 

Trimestral Días n.d.

Los beneficiarios presentan los reportes de 

avance y finales a tiempo y completos, 

conforme a las Reglas de Operación (ROP). 

n.d. No disponible

FUENTE: Secretaría de Economía.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S


