Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

10 - Economía
410 - Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-151 - Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación

Matriz de indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2016*.
NIVEL

OBJETIVO

INDICADOR

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

META
PROGRAMADA

VALOR
ALCANZADO

META
ALCANZADA

Fin

Contribuir a
instrumentar
una política
que impulse la
innovación en
el sector
comercio y
servicios, con
énfasis en
empresas
intensivas en
conocimiento
mediante la
innovación y las
tecnologías de
la información
en México.

Calificación de
México en la
variable
Capacidad para
Innovar del
Reporte Global
de
Competitividad
del Foro
Económico
Mundial.

Anual

Índice

3.54

4.14

116.95%
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Propósito

Contribuir a
incrementar la
productividad
de las
empresas
apoyadas por el
programa, a
través del
impulso al
desarrollo, la
adopción y la
apropiación de
tecnologías de
la información
y el fomento de
una cultura de
la innovación

Empresas
apoyadas del
Componente sector de
tecnologías de
la información,
y para
fomentar la
innovación,
para la
formación de
Componente
capital
humano.

Tasa de
variación de la
productividad
promedio de los
factores de
producción de
las empresas
apoyadas por el
programa.

Anual

Porcentaje

0.06

N.A.

N.A.**

Sumatoria de
empleos
mejorados a
través de
apoyos para
capacitación y/o
certificación.

Trimestral

Empleo

5,000

6,029

120.58%

Nivel de
satisfacción con
la formación de
capital humano.

Anual

Escala de 0 a 10

8.5

9.48

111.53%
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Otorgar
financiamiento
a las empresas
de los sectores
estratégicos
para el
desarrollo,
Componente
adopción y
apropiación de
tecnologías de
la información,
y para
proyectos de
innovación.
Generar y
difundir el
conocimiento
en materia de
Componente TI y de
innovación a
través de
estudios y
eventos.
Impulsar la
coordinación
entre
Organismos
Promotores,
academia,
Actividad
iniciativa
privada y otros
aportantes
para potenciar
los apoyos a los
proyectos

Porcentaje de
recursos
aportados a
Fondo de
Capital Semilla.

Anual

Porcentaje

40%

44.14%

110.35%

Nivel de
satisfacción de
los asistentes
con los eventos
realizados.

Anual

Escala de 0 a 10

8.5

9.78

115.06%

Potenciación de
la inversión del
Programa.

Trimestral

Factor

2.5

2.88

115.37%
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estratégicos del
programa.

Actividad

Actividad

Actividad

Evaluar y
dictaminar
oportunamente
las solicitudes
de apoyo a
proyectos
estratégicos y
de la industria
de TI.

Días promedio
para la
evaluación y
dictaminación
de proyectos
estratégicos y
de la industria
de TI.

Días promedio
para la
Recursos
ministración de
oportunamente
recursos de la
ministrados a
instancia
los organismos
ejecutora a los
promotores y a
organismos
los
promotores y de
beneficiarios
la instancia
directos.
ejecutora a los
beneficiarios.
Atender de
manera
Nivel de
adecuada y
satisfacción de
eficiente a los los solicitantes
solicitantes de de apoyo al
apoyo al
programa.
programa.

Trimestral

Día

25

14.23

143.10%

Trimestral

Día

10

7.97

120.34%

Anual

Escala de 0 a 10

8.7

8.93

102.64%
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Actividad

Ejecutar un
seguimiento
eficiente al
desarrollo de
los proyectos
estratégicos y
de la industria
de TI
aprobados.

Porcentaje de
cumplimiento
en la entrega
del reporte de
resultados de
los organismos
promotores.

Trimestral

Porcentaje

Ejecutar un
seguimiento
eficiente al
Cumplimiento
desarrollo de
en el
Actividad los proyectos
otorgamiento
Trimestral
Porcentaje
estratégicos y de los recursos
de la industria presupuestarios.
de TI
aprobados.
* Cálculo de los indicadores con información al 31 de diciembre de 2016.

50%

62%

123.08%

100%

100%

100%

** El objetivo del indicador es calcular la variación de la productividad del total de los factores de producción de las empresas beneficiadas por
el PROSOFT, para lo que se requiere que los beneficiarios completen un cuestionario financiero con información ex-ante (antes de obtener el
apoyo del PROSOFT) y ex-post (una vez concluido el proyecto que recibió el apoyo del PROSOFT). Los proyectos aprobados a lo largo del año
2016, por lo general tienen 52 semanas de ejecución (un año), más las posibles prórrogas que soliciten los beneficiarios (la primera prórroga es
de seis meses, la segunda de tres meses y la tercera de un mes para preparar la entrega final). Para que ocurra el proceso de cierre y de entrega
del informe final del proyecto, los beneficiarios de los apoyos otorgados por el programa, deben incluir el llenado de la tabla de valores financieros
(ingresos, costos, inversión anual, inversión acumulada, ventas anuales), mismo que permitirá compararlo con la tabla llenada al momento de
solicitar el apoyo y establecer la tasa de variación promedio de los factores de producción.
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