SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaria de Economía
Documento de Trabajo del Programa:
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

No.
1

2

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Se solicitará a la empresas
consultora externa que realiza
las estimaciones de crecimiento
del sector explique si la
metodología permite obtener
resultados comparables a lo
largo del tiempo.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

31/05/2011

Confirmación de
la factibilidad y
consistencia del
indicador

Se analizarán las definiciones
de la población potencial y
objetivo. Se determinará la
factibilidad de llevar a cabo la
cuantificación con base en
criterios que permitan hacer
más claras las diferencias entre
ellas.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

29/04/2011

Establecer de
manera real el
tamaño del
problema a
atender
y
planear de
manera eficaz la
cobertura del
Prosoft.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

En
Enelelindicador
indicador"Tasa
"Tasade
decrecimiento
crecimientodel
del Sector de Tecnologías de la
Información (TI)" podrían existir
riesgos de factibilidad y de
consistencia, mientras el Programa no
garantice y especifique en la Ficha
Técnica que la consultora externa que
estima el indicador, utiliza
metodologías con resultados
comparables a lo largo del tiempo.
Con
Conbase
baseen
enlaladefinición
definiciónclara
claradel
del
problema focal, realizar una mayor
caracterización de la población
potencial a fin de acotarla y poder
cuantificarla.
Cuantificar a la población potencial y
objetivo de manera oficial, con base
en el Censo Económico 2009,
Fecha

26/04/2011
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Producto
Documento que
demuestre que la
metodología
permite obtener
r e s u l t a d o s
comparables a lo
largo del tiempo.

Definición clara y
p r e c i s a
y
cuantificación
actualizada de las
poblaciones
potencial
y
objetivo.

de 1

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

No.
2

3

4

Aspecto Suceptible de Mejora
utilizando criterios que permitan
establecer diferencias entre ellas.

Mejorar
Mejorarelelsistema
sistemade
deinformación
información
proporcionado por la SE a través de
su portal software.net.mx 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.
Enfocar
Enfocarlalaevaluación
evaluaciónde
delos
losproyectos
proyectos
en su desempeño (resultados) en
lugar de en su operación y
cumplimiento de requisitos.
Para ello se recomienda que: 1) los
Organismos Promotores (OP) validen
el cumplimiento de los objetivos,
metas y logros propuestos en los
proyectos y 2) los operadores del
programa realicen auditorías a estas
revisiones. Con ello, se deberá dar
seguimiento a los resultados de los
proyectos una vez concluido el

Fecha

26/04/2011

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Se analizarán las definiciones
de la población potencial y
objetivo. Se determinará la
factibilidad de llevar a cabo la
cuantificación con base en
criterios que permitan hacer
más claras las diferencias entre
ellas.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

29/04/2011

Revisar el sistema de
información para incorporar
variables que proporcionen
información estratégica.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

15/05/2011

Evaluar los proyectos y sus
efectos en el corto plazo.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

15/12/2011

Establecer de
manera real el
tamaño del
problema a
atender
y
planear de
manera eficaz la
cobertura del
Prosoft.
P o n e r
a
disposición de
las empresas del
sector de TI
establecidas en
M é x i c o ,
información
estratégica para
la toma de
decisiones.
Evaluar los
proyectos en
términos de
impacto para
asegurar el logro
de los objetivos
del programa y
dar seguimiento
a los proyectos
por parte del
Prosoft y de los
OP más allá de
los reportes
trimestrales

Actividades
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Producto

Definición clara y
p r e c i s a
y
cuantificación
actualizada de las
poblaciones
potencial
y
objetivo.
Sistema
de
Información
mejorado a través
de las páginas de
PROSOFT
www.prosoft.econo
mia.gob.mx
www.edigital.econo
mia.gob.mx
Reporte
de
seguimiento de
p r o y e c t o s ,
derivados de
visitas in situ y de
estudio de impacto
del programa que
se realizará este
año.

de 2

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

No.
4

5

Aspecto Suceptible de Mejora
ejercicio fiscal y no sólo validar los
reportes generados por los
beneficiarios.

Evaluar
Evaluareleldesempeño
desempeñode
delos
losOP
OPee
instrumentar programas de
capacitación para aquellos cuyas
deficiencias puedan comprometer los
alcances del programa.

Fecha

26/04/2011

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Evaluar los proyectos y sus
efectos en el corto plazo.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

15/12/2011

entregados por
los beneficiarios.

Se realizarán programas de
capacitación y seguimiento de
OP con la finalidad de elevar su
desempeño.

Dirección
General de
Comercio Interior
y Economía
Digital

15/12/2011

Organismos
Promotores con
m e j o r
desempeño y
participación en
el Fondo.

Actividades
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Producto
Reporte
de
seguimiento de
p r o y e c t o s ,
derivados de
visitas in situ y de
estudio de impacto
del programa que
se realizará este
año.
Establecimiento de
mecanismos en las
R e g l a s
d e
Operación y los
Criterios de
Operación, que
permitan eficientar
el desempeño de
los OP.

de 3

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

