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I. Datos de identificación 

 
Nombre del programa: Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Instancia coordinadora: CONEVAL 

Instancia evaluadora: Centro de Estudios de Competitividad del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

Coordinador de la evaluación: Guillermo Abdel Musik 

 
En el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECR) 2011-2012 
tienen como objetivo general evaluar la consistencia y orientación a resultados de los 
programas, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados. Para alcanzar este objetivo, la evaluación incluye seis temas: 
diseño, planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, 
percepción de la población atendida y medición de resultados. Al respecto, la 
Secretaría de Economía tiene los siguientes comentarios generales y específicos: 

 
II. Comentarios y observaciones generales 
 
Se considera que algunas de las recomendaciones ya han sido atendidas a través de 
los cambios en las Reglas y Criterios de Operación del programa para el ejercicio 
fiscal 2012, como el establecimiento de mecanismos que fortalezcan las relaciones e 
interacciones entre todos los actores del programa. 
 
En relación a la metodología de la evaluación, se comenta que es importante ampliar 
la información de los elementos de las preguntas que debe considerar el evaluador, a 
fin de evitar confusiones sobre los documentos que deben tomar en cuenta al emitir la 
justificación de éstas.  
 
Respecto a la valoración de cada uno de los apartados que incluye la evaluación 
(Anexo 19), a través del Módulo para la Evaluación de Consistencia y Resultados 
(MOCYR), se considera que las ponderaciones asignadas para cada uno de los 
apartados no es la más adecuada, ya que se pondera de la misma forma a un tema 
que incluye varios reactivos, como aquél que considera una sola pregunta. Como 
resultado de esta disparidad, se afecta la valoración final del programa. Asimismo, se 
utiliza el mismo instrumento para evaluar los programas de tipo social y económico, sin 
hacer distinción entre los niveles de consolidación de cada uno de ellos, lo cual no 
permite considerar las especificidades de los programas. 
 
En general, los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 
al PROSOFT identifican aspectos de mejora en áreas como la planeación, la cobertura 
y la operación del PROSOFT, lo cual permitirá avanzar en la consecución de los 
objetivos del programa. En este sentido, se buscará atender las recomendaciones 
para mejorar el diseño, operación y resultados del programa.  
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III. Comentarios y observaciones específicas 
 
Diseño 
Sobre la recomendación del evaluador de integrar en las ROP el objetivo del propósito 
establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se considera que éste 
se encuentra implícito en los objetivos específicos del PROSOFT; sin embargo, se 
buscará hacer explícito en la normatividad.  
 
Sobre la recomendación de definir el tipo de empleo que considera el indicador de 
propósito, es importante señalar que la MIR 2012 del PROSOFT sufrió un cambio en 
este indicador. Por lo que a partir de 2012, este indicador está definido como el 
número de empleos mejorados de los proyectos apoyados por el programa. 

 
Planeación y orientación a resultados 
En relación a la observación que señala el evaluador respecto a que no existe un Plan 
Anual de Trabajo, se considera que el programa cuenta con elementos de planeación 
como cronogramas, definición de actividades y metas, así como responsables de cada 
una de estas, lo cual en conjunto conforman el plan de trabajo. No obstante, para 
atender dicha observación se elaborará un documento que integre dichos elementos. 

 
Cobertura y focalización 
En relación a la observación referente a que se debe definir una estrategia de 
cobertura de la población objetivo de mediano y largo plazo, se comenta que a partir 
de las metas establecidas en el documento PROSOFT 2.0 y en los objetivos definidos 
en las ROP del programa, se elaborará un documento que integre los elementos de 
ambas fuentes de información.  
 
Otro aspecto a considerar del tema de cobertura y focalización es que sólo existe una 
pregunta con respuesta binaria, que posteriormente se utiliza para ponderar la 
valoración del tema y para obtener la “valoración final del programa”. Se considera que 
las ponderaciones utilizadas para emitir dichas valoraciones, no son las más 
adecuadas debido a los desequilibrios que existen respecto al número de preguntas 
que integran cada uno de los temas. 
 
Operación 
En lo que se refiere a las recomendaciones sobre la operación del programa, se 
buscará diseñar e implementar diversos mecanismos de verificación ex post de los 
procedimientos operativos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de cada uno 
de ellos.  

 
Medición de resultados 
Se sugiere reconsiderar la ponderación de las preguntas relacionadas con estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas 
similares, así como que dichas evaluaciones cuenten con características específicas. 
Lo anterior, debido a que el PROSOFT ya ha realizado esfuerzos para evaluar el 
impacto del mismo y por tanto ya no resultan del todo relevantes; caso contrario 
cuando el programa evaluado no tiene ningún tipo de evaluación que de cuenta de los 
efectos y resultados del programa en su población objetivo.  
 
IV. Referencia a las fuentes de información utilizadas 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software (PROSOFT). 


