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Secretaría de Economía 

Desarrollo de la Industria de Software 

Auditoría de Desempeño: 15-0-10100-07-0414 

414-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción del desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la 
innovación en los sectores estratégicos del país para incrementar su productividad. 

Alcance 

La revisión del PROSOFT abarcó el ejercicio fiscal 2015 sobre los resultados relacionados con 
el desarrollo del sector de Tecnologías de la Información (TI) y la innovación, para incrementar 
la productividad de las empresas. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría incluyó la identificación y cuantificación de 
la población potencial y objetivo; la población atendida por el programa, y se evaluó el 
proceso para autorizar y dar seguimiento a los organismos promotores, a fin de analizar la 
cobertura del PROSOFT. En cuanto a desarrollar el sector de TI y promover la innovación, se 
evaluaron las acciones implementadas para medir la productividad de las empresas 
beneficiadas, e impulsar las exportaciones de software; así como la atracción de inversiones 
en el sector de TI del país. En relación con el otorgamiento de subsidios, se revisó el proceso 
de la entrega de los apoyos y el seguimiento de los beneficiarios. Asimismo, se evaluó el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y las metas del Desarrollo de la Industria del Software. 

Antecedentes 

En 2001 se creó el Sistema Nacional de e-México, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), cuya finalidad era desarrollar la conectividad por medio de centros 
comunitarios digitales. 
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En 2002, la Secretaría de Economía (SE) convocó a representantes de la industria, la academia 
y otras dependencias gubernamentales (estatales y federales) para diseñar el Programa 
Sectorial de Competitividad para la Industria de Software. El resultado fue el Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), cuya meta fue situar a México como 
líder de esta industria en Latinoamérica. 

En 2003, con el objetivo de incrementar el apoyo a este sector el Gobierno Federal creó el 
Fondo PROSOFT, el cual otorgaba subsidios a proyectos de empresas de esta industria; sin 
embargo, éste no empezó a operar hasta 2004; ese año sólo hubo cobertura en 20 entidades 
federativas, pero a partir de 2005 se abrió a todos los estados la posibilidad de participar en 
él, y desde ese año el programa operó con fondos federales. 

En noviembre de 2007, se amplió el alcance del PROSOFT y se gestionó la asistencia técnica 
del Banco Mundial. Éste confirmó su participación a finales de 2008 y otorgó un préstamo por 
80.0 millones de dólares al Gobierno Federal. La duración del préstamo y asistencia técnica 
fue de cinco años, cerrando el 30 de junio del 2013, con una prórroga en 2012 para concluir 
su implementación en junio de 2014.  

Después de una revisión del programa en 2007, se añadieron actividades para fortalecer la 
industria, por ejemplo, se incorporaron nuevos sectores objetivo que complementaran el 
desarrollo de software: otros servicios de TI y de apoyo a los procesos de negocios (Business 
Process Outsourcing) y medios creativos digitales. Además, se incluyeron acciones de 
promoción a las exportaciones e inversión extranjera y para el establecimiento de un marco 
legal que impulse el uso de TI. 

En este marco, en 2009, el programa evolucionó con la implementación del que se le 
denominó PROSOFT 2.0 1/ se reformularon estrategias y se mantuvieron las que se 
consideraron más exitosas. Esta evolución se orientó, principalmente, a fortalecer el capital 
humano.  

Durante 2012 y principios de 2013, derivado de los resultados, retos, tendencias y 
necesidades del sector de TI en México y el cambio de administración, la SE inició un proceso 
de análisis y planeación con miras a evolucionar el PROSOFT 2.0. En su tercera fase de 
evolución, el 22 de julio de 2014 mediante la Agenda Sectorial para el Desarrollo de 
Tecnologías de la Información en México se presenta el PROSOFT 3.0 con lo que se buscó que 
México tuviera un sector de TI fuerte y global que incrementara la productividad y capacidad 
para innovar. 

En 2015, inició el PROSOFT 3.0 con el objetivo general de contribuir al crecimiento del sector 
de tecnologías de la información en México. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2011 y en la de 2012 se practicaron dos auditorías de 
cumplimiento financiero y una de desempeño al PROSOFT, en las que se determinaron los 
resultados siguientes: 

 

                                                           

1/ De acuerdo con las reglas de operación ésta es la denominación oficial del programa.  
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AUDITORÍAS REALIZADAS AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT), 2011-2012 

Número y nombre de la auditoría 

Cuenta 

Pública Principales resultados 

Auditoría de desempeño núm. 

335, “Programa para el Desarro-

llo de la Industria del Software” 

2011 La SE careció de la información para cuantificar a la población objetivo del 

programa; no dispuso de indicadores o parámetros de medición para determinar 

la cobertura, para evaluar en qué medida las unidades económicas apoyadas con 

los recursos del PROSOFT han elevado su competitividad, así como para conocer 

los resultados alcanzados en la promoción de las exportaciones en las unidades 

económicas del sector de TI. 

Auditoría Financiera y de Cumpli-

miento núm. 336, “Programa 

para el Desarrollo de la Industria 

del Software PROSOFT” 

2011 La SE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables; se destacó que las 

reglas de operación presentan opacidad en los procedimientos sustantivos para 

la operación y control del PROSOFT. Asimismo, se presentaron deficiencias en la 

operación del Consejo Directivo, toda vez que aprobó OP que no cumplieron con 

los requisitos establecidos en la normativa interna. 

Auditoría Financiera y de Cumpli-

miento núm. 313, “Programa 

para el Desarrollo de la Industria 

del Software PROSOFT” 

2012 Se determinaron deficiencias en el seguimiento de la aplicación de los recursos y 

ejecución de los proyectos apoyados, así como en la validación de los reportes de 

avance y finales en el Sistema del PROSOFT tanto por la instancia ejecutora de la 

SE y por los OP, ya que a julio de 2013, de los 387 proyectos apoyados, únicamente 

se habían presentado reportes de avance validados de 18 proyectos por 28,677.7 

miles de pesos. 

Con las visitas domiciliarias efectuadas a 11 beneficiarios, se comprobó que no 

contaron con evidencia de los documentos con los que el OP les comunicó que la 

documentación para fungir como beneficiario era la correcta, ni sobre el envío de 

los recursos, con la fecha y forma de pago; además indicaron que no recibieron 

capacitación para aplicar los recursos correctamente.  

 

Las recomendaciones de la auditoría de desempeño se solventaron con la elaboración de 
programas de trabajo para definir indicadores que permitieran evaluar en qué medida las 
unidades económicas apoyadas con los recursos del PROSOFT elevaron su competitividad, así 
como para conocer los resultados alcanzados en la promoción de las exportaciones en las 
unidades económicas del sector de TI, y la cuantificación de la población objetivo del 
programa. 

En esta auditoría se evalúo la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, así como la 
repercusión de los subsidios. También se revisó el seguimiento que se les da a los beneficiarios 
del programa y el comportamiento de la productividad de las empresas apoyadas. 

En el mes de junio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó a la 
H. Cámara de Diputados la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 en donde se establece que el PROSOFT 3.0 se fusionará con el Fondo 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

para Impulsar la Innovación para crear un nuevo programa llamado Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, con el objetivo de “promover el 
desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores 
estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad”. 

Resultados 

1. Población potencial y objetivo  

En 2015, la SE dispuso de evidencia documental para acreditar la determinación de la 
población potencial mediante su metodología; sin embargo, no acreditó el desarrollo de las 
mejoras a los sistemas y fuentes de información que le permitirán alcanzar los objetivos y 
metas establecidos, de lo que se desprende que no contó con sistemas de información 
diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad y confiabilidad. 

Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada no dispuso de la desagregación de la población 
objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, lo que limitó la 
focalización de los recursos hacia dicha población; además, se observó que en la 
cuantificación de la población objetivo no se incluyó la variable del presupuesto como se 
establece en sus reglas de operación. 

15-0-10100-07-0414-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere fortalecer sus sistemas de información bajo 
criterios de utilidad y confiabilidad e implementar una base de datos confiable para 
determinar, actualizar y acreditar la población potencial, a fin de dar cumplimiento de lo 
establecido en el artículo tercero, numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma 
General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-10100-07-0414-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere implementar medidas de control, a fin de que 
se acredite que la determinación de la población objetivo que se pretende atender sea en 
función del presupuesto anual con el que cuente el programa presupuestario, se vincule con 
la población potencial identificada y se desagregue por grupo específico, región del país, 
entidad federativa y municipio, con el propósito de dar cumplimiento del artículo 75, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que al efecto 
establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software para el ejercicio fiscal subsiguiente, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2. Población atendida 

En 2015, la SE estableció un indicador de cobertura con una meta anual de 25.0%, la cual 
superó en 48.8% al registrar una cobertura de 37.2%. 
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Se verificó que en las 32 entidades federativas el programa tuvo presencia, ya que se remitió 
evidencia de la comunicación entre la entidad fiscalizada y los gobiernos estatales. 

3. Organismos promotores 

Se verificó que para 2015 la SE autorizó a 18 Organismos Promotores (OP), y se entregaron 
subsidios mediante 15 de ellos, como se muestra a continuación: 

 

ORGANISMOS PROMOTORES AUTORIZADOS, 2015 

Núm. Organismo promotor 

Proyectos apoyados Subsidios 

Núm. Part. (%) 
Monto 

(miles de pesos) 
Part. 
(%) 

Entidades federativas 
1 Aguascalientes 11 2.8 5,000.0 1.0 
2 Baja California 14 3.6 4,999.2  1.0 
3 Chiapas 0 0.0 0.0 0.0 2/ 
4 Coahuila 15 3.8 7,430.8  1.4 
5 Colima 1 0.3 277.5  0.1 
6 Distrito Federal 15 3.8 18,338.5  3.5 
7 Jalisco 93 23.7 92,412.2  17.6 
8 Michoacán 4 1.0 844.7  0.2 
9 Morelos 6 1.5 2,861.9  0.6 
10 Quintana Roo 0 0.0 0.0 0.0 2/ 
11 Sinaloa 2 0.5 2,713.9  0.5 
12 Tabasco 13 3.3 4,934.5  0.9 
13 Tlaxcala 0 0.0 0.0 0.0 2/ 
14 Yucatán 31 7.9 15,219.9  2.9 
15 Zacatecas 13 3.3 4,700.0  0.9 
Subtotal 15 218 55.5 159,733.1 30.6 
Asociaciones Civiles 1/ 
16 AMESOL 21 5.4 63,734.4  12.2 
17 AMITI 39 10.0 73,312.5  14.0 
Subtotal 2 60 15.4 137,046.9 26.2 
Cámara Empresarial 1/ 
18 CANIETI 114 29.1 226,343.8  43.2 
Subtotal 1 114 29.1 226,343.8  43.2 
TOTAL 18 392 100.0 523,123.8 100.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio número 712.2016.1648 del 
2 de agosto de 2016. 

1/  Las asociaciones civiles y las cámaras empresariales son consideradas organismos empresariales. 
2/  No otorgaron subsidios en 2015. 

 

En cuanto a las entidades federativas, se verificó que por medio de éstas se apoyaron al 55.5% 
de los proyectos, con 159,733.10 miles de pesos, el 30.6% de los recursos. La entidad 
federativa que tuvo mayor participación fue Jalisco con el 23.7% de los proyectos, a los cuales 
se les destinó el 17.6% de los subsidios, equivalentes a 92,412.2 miles de pesos, seguido de 
Yucatán con 7.9% de los proyectos, apoyados con un monto de 15,219.9 miles de pesos, 2.9% 
de los recursos.  

Las asociaciones civiles canalizaron el apoyo al 15.4% del total de proyectos, equivalentes a 
137,046.9 miles de pesos, 26.2% de los recursos. Mediante la cámara empresarial se 
apoyaron al 29.1% de los proyectos, correspondientes al 43.2% de los recursos, por 226,343.8 
miles de pesos.  
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Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación para 
la autorización de los OP se revisaron en el sistema de PROSOFT los expedientes de los 18 OP 
autorizados en 2015.  

El cumplimiento de los requisitos de las 15 entidades federativas que fungieron como OP en 
2015 se muestra en el cuadro siguiente: 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AUTORIZADAS 

COMO ORGANISMOS PROMOTORES, 2015 

Núm Entidad federativa 

Requisitos documentales Total 

(11) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

1.  Aguascalientes 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** 0 9 

2.  Baja California 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 n.a. 9 

3.  Chiapas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1** 1** n.a. 9 

4.  Coahuila 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

5.  Colima 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

6.  Distrito Federal 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

7.  Jalisco 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** 0 9 

8.  Michoacán 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1** 1 n.a. 9 

9.  Morelos 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 n.a. 8 

10.  Quintana Roo 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** 0 9 

11.  Sinaloa 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 n.a. 8 

12.  Tabasco 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

13.  Tlaxcala 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

14.  Yucatán 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

15.  Zacatecas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** n.a. 9 

Total  15 15 15 15 15 15 15 15 0 15 15 15 13 0 

a) Constitución estatal. 

b) Ley orgánica estatal. 

c) Nombramientos y facultades de los Gobernadores, Secretarios de Estado que suscribirán el convenio con la SE. 

d) Estrategia y/o programa para el desarrollo del sector de TI. 

e) Mecanismo interno de operación. 

f) Intención para fungir como Organismo Promotor. 

g) Tener capacidad para operar. 

h) Contar y resguardar su clave de acceso al sistema. 

i) Designar al responsable operativo del OP. 

j) El anexo G es la solicitud para fungir como organismo promotor, en las ROP se establece que ésta debe ser 
entregada en el periodo estipulado y debe contener cuatro apartados de documentación soporte. 

k) El anexo K es el documento con el que el organismo comprueba que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con el PROSOFT. 

l) En los casos de Aguascalientes, Jalisco y Quintana Roo se determinó como requisito extraordinario la 
presentación, mediante el sistema de PROSOFT, del esclarecimiento de la aportación estatal faltante 
correspondiente a 2014. 

n.a. No aplicable. 

* Documentos entregados fuera de la vigencia establecida en la convocatoria (30/01/2015-31/03/215). 

** Documento sin fecha de entrega. 
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De las 15 entidades federativas que fungieron como OP, ninguna aportó documentación que 
sustentara su capacidad para operar el programa, en términos de la infraestructura física, 
debido a que en el anexo G sólo se señala el personal que estará a cargo de la operación del 
programa. En el caso de Aguascalientes y Jalisco no cumplieron con el requisito extraordinario 
de presentar, mediante el sistema de PROSOFT, el esclarecimiento de la aportación estatal 
faltante correspondiente a 2014, mientras que Quintana Roo perdió su estatus para operar 
como OP. 

Asimismo, se encontraron inconsistencias en la información que integra los expedientes como 
la ausencia de la fecha de entrega en 2 de las solicitudes. Además, se presentó información 
que da soporte a la solicitud sin fecha de entrega o sin el anexo correspondiente, por lo que 
para 13 expedientes no se pudo determinar que contaron con la documentación soporte 
correspondiente para la aprobación del OP. 

Respecto de los expedientes revisados a las Asociaciones Civiles y a la Cámara Empresarial 
que fungieron como OP, se observó que los expedientes de las 2 asociaciones y de una cámara 
no contaron con la información relativa al cumplimiento de las obligaciones ante el PROSOFT 
por parte del apoderado. En cuanto a la solicitud para fungir como OP, no se contó con 
documentación comprobatoria referente a su capacidad física para operar el programa, y en 
el caso de las asociaciones en cuanto al “anexo K” una de ellas no contó con la fecha de 
entrega por lo cual no se garantizó que ésta fue antes de la aprobación del OP, lo anterior 
denota que los expedientes no están integrados de conformidad con los requisitos 
establecidos en las reglas de operación. El análisis de dichos expedientes se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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En conclusión, en 2015, la entidad fiscalizada entregó 523,123.8 miles de pesos, por medio 
de 15 organismos promotores, equivalentes al 69.8% del total de 749,779.3 miles de pesos; 
226,343.8 mdp (43.2%) se canalizaron por medio de la cámara empresarial CANIETI, el 26.2% 
(137,046.9 mdp) mediante 2 asociaciones civiles y el 30.6% (159,733.1 mdp) por medio de 12 
entidades federativas; sin embargo, ninguno de los OP autorizados en ese año por la SE 
cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
programa. 

Con la revisión del sistema de PROSOFT se observaron incumplimientos en la integración de 
los 18 expedientes para la autorización de los OP, lo cual limitó la acreditación de los mismos. 
En el 100.0% de los expedientes se omitió la información referente a su capacidad física para 
operar el programa, en consecuencia, las solicitudes no contaron con los elementos 
establecidos en las reglas de operación y se encontraron inconsistencias en la documentación 
soporte; además, las aclaraciones sobre aportaciones estatales faltantes correspondientes a 
2014 para la aprobación como organismo no se entregaron mediante el sistema de PROSOFT 
y corresponden a una fecha posterior a la vigencia establecida, por lo que se constató que la 
SE no estableció los mecanismos de control adecuados para integrar debidamente los 
expedientes. 

15-0-10100-07-0414-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía determine y analice las causas por las cuales ninguno de 
los Organismos Promotores autorizados en 2015 cumplió con los requisitos establecidos en 
las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y a pesar 
de ello se les autorizó para operar como tales y, con base en los resultados, considere 
implementar los mecanismos de control necesarios, a fin de que dichos organismos cumplan 
la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas o de lo contrario omitir su autorización, 

EXPEDIENTES DE LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES AUTORIZADOS COMO ORGANISMOS PROMOTORES, 2015 

Núm. 
Organismo 
empresarial 

Requisitos documentales 

Total a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) 

Asociaciones civiles 1/    

1.  AMESOL 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1** 1 12 

2.  AMITI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 

Subtotal  2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

Cámara empresarial 1/    

3.  CANIETI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 n.a. 12 

Subtotal 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 n.a. 

Total  3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 

a) Registro Federal de Contribuyentes. 
b) Acta constitutiva. 
c) Comprobante de domicilio. 
d) Facultades e identificación oficial del representante o apoderado legal. 
e) El representante legal del organismo empresarial deberá estar al corriente de sus obligaciones ante la SE. 
f) Antigüedad mínima de cinco años. 
g) Cumplir con uno de los tres supuestos mencionados en las ROP. 
h) Estrategia y/o programa para el desarrollo del sector de TI. 
i) Mecanismo interno de operación. 
j) Intención para fungir como OP. 
k) Tener capacidad para operar. 
l) Contar y resguardar su clave de acceso al sistema. 
m) Designar al responsable operativo del OP. 
n) Entrega del “anexo G”. 
o) Entrega del “anexo K”. 
p) Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
1/ Las asociaciones civiles y las cámaras empresariales son consideradas organismos empresariales. 
n.a. No aplicable. 
** Documento sin fecha de entrega. 
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e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-10100-07-0414-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía determine y analice las causas por las cuales no integró 
de manera correcta los expedientes de los Organismo Promotores y, con base en los 
resultados considere implementar mecanismos de control que le permitan integrar 
debidamente dichos expedientes de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y lo dispuesto en el artículo 
tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, a fin de adoptar las 
medidas necesarias a efecto de evitar reincidencias, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

4. Comportamiento de la productividad 

La SE informó que en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa 
presupuestario "Programa para el Desarrollo de la Industria del Software" incluyó en el nivel 
de propósito el indicador “Tasa de variación de la productividad promedio de los factores de 
producción de las empresas apoyadas por el programa”, con la finalidad de medir el cambio 
en la productividad de las unidades económicas que recibieron subsidios, por medio de la tasa 
de variación de la productividad total de los factores promedio de las empresas apoyadas por 
el PROSOFT en los sectores estratégicos en el periodo t (cierre de proyecto) respecto del 
periodo t-1 (inicio del proyecto). 

5. Impulso de exportaciones (software) 

En 2015, la SE dispuso del indicador “Tasa de crecimiento de las exportaciones de las 
empresas apoyadas”, el cual obtiene información de las fichas técnicas de inicio y cierre de 
los proyectos, las cuales tienen la función de recabar la información sobre las empresas 
apoyadas por el programa en materia de actividades y estructura de la empresa, a fin de 
conocer en qué medida las unidades económicas apoyadas por el PROSOFT han incrementado 
sus exportaciones y señaló que los proyectos apoyados no se han concluido, por lo que no 
cuenta con la información que determine en qué medida se ha contribuido a incrementar las 
exportaciones en las unidades económicas apoyadas con los recursos económicos del 
PROSOFT en el año de análisis. 

6. Atracción de inversión 

En 2015 la SE dispuso del indicador “Potenciación de la inversión del programa” para verificar 
en qué medida se han atraído inversiones en el sector de TI por medio de las acciones del 
PROSOFT y se obtuvo una potenciación de 3.2, que representó un porcentaje de 
cumplimiento de 128.0%, respecto de la meta de 2.5; esto es, que por cada peso de apoyo de 
la Federación, la iniciativa privada, la academia y los gobiernos estatales participantes 
invirtieron 3.2 pesos. Según los registros de la entidad la derrama total de inversión en el 
sector fue de 3,140,657.8 miles de pesos, de los cuales 749,779.3 miles de pesos (23.9%) 
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pertenecieron al monto de apoyo del PROSOFT y 2,390,878.5 miles de pesos (76.1%) fue el 
monto de inversión inducida por el apoyo Federal. 

7. Proceso de la entrega de los apoyos  

Para 2015 la SE no estableció los plazos referentes al cumplimiento de sus obligaciones en el 
proceso de entrega de subsidios, por lo que no se pudo determinar la oportunidad en la 
entrega de los recursos; asimismo, se constató que el sistema de PROSOFT no dispone de 
información referente a la evaluación, aprobación, formalización y entrega de apoyos.  

En cuanto a la selección de los beneficiarios se encontraron inconsistencias en 34 solicitudes 
de apoyo, como resultado del incumplimiento del plazo de notificación y de la secuencia en 
la entrega, evaluación y aprobación. 

Se cancelaron 13 proyectos de asignación indirecta mediante 5 OP a los cuales se les 
otorgaron 10,762.0 miles de pesos; asimismo, se reportaron las causas de dichas 
cancelaciones; además, de la información que acredita su reintegro. 

15-0-10100-07-0414-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía analice las causas por las cuales no estableció los plazos 
referentes al cumplimiento de sus obligaciones en el proceso de entrega de recursos a los 
beneficiarios, y del resultado del análisis considere implementar los mecanismos de control 
necesarios, a fin de desempeñarse conforme a lo establecido en el artículo 77, fracción II, 
inciso b, subinciso vii, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-10100-07-0414-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía analice las debilidades de su sistema de información y del 
resultado del análisis implemente acciones de mejora para fortalecerlo y se garantice la 
confiabilidad de la documentación y transparencia de los procedimientos que integran el 
proceso de entrega de los apoyos, así como el cumplimiento de los plazos establecidos, a fin 
de cumplir con lo dispuesto en el artículo tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma 
General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno y los numerales 10, fracción V; 16, fracciones I y III; 17 y 19, fracción I, inciso 
e), de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento de los beneficiarios 

La SE dispuso de un calendario de visitas de verificación de los registros a los proyectos 
apoyados en 2015; no obstante, no contó con manuales de procedimientos, ni de operación 
para la realización de dichas visitas. 

15-0-10100-07-0414-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere adoptar medidas para elaborar manuales de 
procedimientos y de operación para que las visitas de verificación se realicen de manera 
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planeada y sistemática, con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo tercero, 
Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Aplicación de los recursos del PROSOFT 

Se constató que en 2015 la SE cumplió con la distribución del presupuesto federal del 
programa, establecida en las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), ya que el 97.9% (739,017.3 miles de pesos) del presupuesto 
se destinó a los apoyos para los beneficiarios y el 2.1% (15,741.2 miles de pesos) a los gastos 
de supervisión y evaluación del programa. 

10. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Este apartado incluyó la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cuanto 
al análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp S151 “Programa para el Desarrollo 
de la Industria de Software (PROSOFT)”, de 2015. 

Respecto de la lógica vertical se verificó que existe congruencia entre los objetivos de la MIR 
2015 del Pp S151 en todos sus niveles; sin embargo, en el nivel de actividad, se observa que 
las sintaxis de los objetivos de los indicadores están duplicados, ya que debería contener 
objetivos diferentes. 

En cuanto a la lógica horizontal, los indicadores señalados permiten medir el cumplimiento 
de objetivos y metas, así como el avance en la atención del problema público; no obstante, 
en el indicador de fin no se incluyeron medios de verificación, ni indicadores para medir la 
cobertura del programa; en el nivel de componente no se consideró uno por cada uno de los 
tres tipos de beneficiarios, y respecto de los empleos mejorados se calculó con base en una 
cifra que no fue validada por la entidad. 

Respecto del reporte de los avances trimestrales de los indicadores, se constató que no 
reportó avances a las metas de cinco indicadores relativos al nivel de actividad de la MIR 2015 
del Pp S151 “Programa para el Desarrollo de la Industria de Software”. 

15-0-10100-07-0414-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía, en la elaboración de sus disposiciones para instrumentar 
en su Sistema de Evaluación de Desempeño, considere incluir indicadores relacionados con la 
cobertura, desagregada por tipo de beneficiario en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del programa presupuestario S151 "Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software" a efecto de evaluar el avance en el problema público, así como reportar avances 
de las metas en los informes trimestrales en términos de lo establecido en el artículo 107 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 18, fracción IV, del 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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11. Evaluación del control interno 

El análisis detallado del cumplimiento de cada una de las normas generales de control interno 
en 2015, se muestra a continuación: 

Ambiente de control: se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas de la 
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior (DGISCI) con los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa de Desarrollo 
Innovador (PRODEINN) 2013-2018. Se constató que la entidad contó con un Código de 
Conducta emitido por la Secretaría de la Función Pública y que fue difundido a los servidores 
públicos de la dirección mediante su portal de intranet. La entidad fiscalizada remitió el 
Manual de Organización 2014, vigente en 2015 el cual incluye el desglose de la estructura 
orgánica de la DGISCI; asimismo, se remitió evidencia de autorización por parte de las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; además, remitió el Manual 
de Procedimientos PROSOFT vigente en 2015 y el cual fue difundido entre el personal 
mediante su portal. 

Administración de riesgos: se verificó que la entidad fiscalizada contó con un Reporte Anual 
del Comportamiento de los Riesgos y con la Matriz de Administración de Riesgos 2015. 

Actividades de control interno: la entidad fiscalizada remitió la MIR 2015 del programa 
presupuestario S151 "Programa para el Desarrollo de la Industria del Software" y estableció 
en sus reglas de operación indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados 
y medir el logro de objetivos. En cuanto a los mecanismos efectivos de control, la entidad 
remitió el “Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos Personales de la SE” en el 
que se establece el registro, el resguardo de archivos, el bloqueo de sistemas y la distribución 
de funciones; no obstante, no se remitió la autorización de dicho documento. 

Información y comunicación: se comprobó que mediante el portal de internet denominado 
“PROSOFT 3.0” los posibles beneficiarios y organismos promotores remiten sus solicitudes, 
se publica la normativa aplicable al proceso, las fechas de los cortes de las convocatorias y los 
formatos descargables. Además se revisó la base de datos del “Reporte de las quejas y 
denuncias presentadas por los beneficiarios, Organismos Promotores y el público en general 
2011-2015”, en el cual se concluyeron 4 denuncias y 2 están en investigación. 

Supervisión y mejora continua: se verificó que en 2015 se realizó una auditoría al Proyecto de 
Desarrollo de la Industria de las Tecnologías (crédito externo) de la cual se desprendieron 
ocho observaciones atendiendo siete de ellas.  

En 2015 el diseño del sistema de control interno de la SE no proporcionó una seguridad 
razonable para el logro de los objetivos institucionales; ya que no remitió información 
respecto de las actividades de control interno, y de la supervisión y mejora continua, además 
de no acreditar la determinación de la población potencial , la desagregación de la población 
objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio; presentó 
incumplimientos en la integración de los 18 expedientes para la autorización de los OP, y no 
estableció los plazos referentes al cumplimiento de sus obligaciones en el proceso de entrega 
de subsidios. Asimismo, no contó con indicadores para conocer los resultados del ejercicio 
del gasto, el logro de los objetivos y metas, y el avance en la atención del problema público. 
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15-0-10100-07-0414-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere fortalecer su Sistema de Control Interno, en 
cuanto a la determinación de la población potencial y objetivo; la disposición de información 
para la supervisión y mejora continua; la desagregación de la población objetivo por grupo 
específico, región del país, entidad federativa y municipio; la integración correcta de los 
expedientes para la autorización de los OP; el establecimiento de los plazos referentes al 
cumplimiento de sus obligaciones en el proceso de entrega de subsidios, y la disposición de 
información relativa al avance en la atención del problema público con objeto de dar 
cumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Título Segundo, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

12. Rendición de cuentas  

En 2015, la SE rindió cuentas sobre el número de proyectos aprobados; sin embargo, la 
información reportada no es clara ni precisa, debido a que no reportó información de la 
población potencial; de la población objetivo; de la cobertura, ni los apoyos que otorgó el 
PROSOFT y no reportó información sobre las acciones que realizó el programa para el 
desarrollo de la industria de TI, además de no incluir indicadores que permitan conocer los 
resultados del ejercicio del gasto, el logro de los objetivos y metas, y el avance en la atención 
del problema público 

Aunado a lo anterior, la secretaría no reportó información sobre los recursos otorgados a los 
OP y por asignación directa en 2015, por lo que dicha información no fue suficiente para 
conocer con precisión la operacionalización y los resultados de la política auditada, respecto 
de los objetivos y prioridades de la planeación nacional. 

15-0-10100-07-0414-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere realizar las gestiones necesarias para que se 
implementen controles e indicadores a efecto de que se rindan cuentas sobre el avance en la 
atención del problema público relativo a la existencia de rezago en las tecnologías de la 
información y la innovación de las empresas en México; así como reportar información de la 
población potencial; de la población objetivo; de la cobertura; de los apoyos que otorgó el 
PROSOFT; la información sobre las acciones que realizó el programa para el desarrollo de la 
industria de TI, y de los recursos otorgados a los OP y por asignación directa de acuerdo con 
el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SE otorgó apoyos por un monto de 749,779.3 miles de pesos a 399 proyectos que 
favorecieron a 1,455 unidades económicas; sin embargo, la falta de control sobre la gestión 
del programa le impidió conocer su repercusión y el número de unidades económicas que 
lograron incrementar su productividad con los apoyos otorgados por el PROSOFT. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 10 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar la promoción del desarrollo y la adopción de las tecnologías de la 
información y la innovación en los sectores estratégicos del país para incrementar su 
productividad. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

Existe un rezago en las tecnologías de la información y la innovación de las empresas en 
México, debido a la poca confianza en el uso de medios electrónicos, la negativa percepción 
internacional y nacional del uso de TI e innovación, empresas con escaso acceso a capital 
humano, el alto costo en el acceso de capital e inversiones consideradas de alto riesgo, un 
marco regulatorio que inhibe la innovación, la falta de desarrollo tecnológico, la incapacidad 
para generar conocimiento con orientación estratégica, a las necesidades de los sectores 
productivos, el insuficiente desarrollo de cadenas de valor entre empresas de TI e innovación, 
y la inadecuada comunicación, entre la iniciativa privada, el gobierno y la academia. 

Para atender este problema se estableció el Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT) con el objetivo de contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de 
la información en México. 

La auditoría permitió identificar que, en 2015, la SE no contó con la desagregación de la 
población objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, lo 
cual implicó deficiencias en la focalización los recursos. 

En ese año la secretaría otorgó apoyos por un monto de 749,779.3 miles de pesos a 399 
beneficiarios que favorecieron a 1,455 unidades económicas; sin embargo, no contó con un 
manual para la realización de visitas de seguimiento a los beneficiarios y a los organismos 
promotores, por lo que desconoce los resultados de los proyectos apoyados.  

En 2015 la SE estableció un indicador de cobertura con una meta anual de 25.0%, la cual 
superó en 48.8 puntos porcentuales al registrar un resultado de 37.2%.  

La entidad fiscalizada entregó 523,123.8 miles de pesos, por medio de organismos 
promotores, equivalentes al 69.8% del total de 749,779.3 miles de pesos; 226,343.8 mdp 
(43.2%) se canalizaron por medio de la cámara empresarial CANIETI, el 26.2% (137,046.9 mdp) 
mediante 2 asociaciones civiles y el 30.6% (159,733.1 mdp) por medio de 12 entidades 
federativas; sin embargo, ninguno de los OP autorizados en 2015 por la SE cumplió la totalidad 
de los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. 

Se constató que la entidad fiscalizada no estableció los plazos referentes al cumplimiento de 
sus obligaciones en el proceso de entrega de subsidios ni dispuso de la información referente 
a la evaluación, aprobación, formalización y entrega de apoyos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

En opinión de la ASF, la SE otorgó apoyos por un monto de 749,779.3 miles de pesos a 399 
beneficiarios que favorecieron a 1,455 unidades económicas; sin embargo, presenta 
deficiencias en sus mecanismos de información y control, por lo que se considera necesario 
que en la reestructura del programa se corrijan las deficiencias detectadas. 

Las recomendaciones emitidas se orientan principalmente a que la SE cuente con un manual 
para el seguimiento de los beneficiarios apoyados, se acredite la autorización de los 
Organismos Promotores y a que en la reestructuración del programa se implementen 
mecanismos de control que le permitan corregir sus deficiencias. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2015 la SE identificó y cuantificó a las unidades económicas que 
representaron la población potencial y objetivo del PROSOF por región, entidad 
federativa y municipio. 

2. Determinar la cobertura de las unidades económicas apoyadas por el PROSOFT en 2015 
en relación con la población potencial y objetivo. 

3. Verificar que los organismos promotores cumplieron con los requisitos establecidos en 
las reglas de operación vigentes en 2015, y constatar su autorización por el Consejo 
Directivo. 

4. Verificar los mecanismos implementados para medir la productividad de las empresas 
apoyadas por el PROSOFT en 2015, y sus resultados. 

5. Verificar que en 2015, el PROSOFT impulsó las exportaciones de software de las 
unidades económicas del sector de tecnologías de la información. 

6. Evaluar las acciones realizadas mediante el PROSOFT 2015 para promover la atracción 
de inversiones en el sector de TI del país. 

7. Determinar la eficiencia en la entrega de los apoyos por medio de organismos 
promotores y asignación directa en 2015. 

8. Verificar que en 2015 el PROSOFT y los organismos promotores realizaron el 
seguimiento de los apoyos otorgados, a fin de identificar que los recursos no fueron 
destinados a fines distintos de los autorizados. 

9. Verificar que en 2015 la SE distribuyó los recursos públicos asignados en una proporción 
mínima de 97.6% para apoyos a los beneficiarios y 2.4% a gastos asociados a la 
supervisión y evaluación del PROSOFT. 

10. Revisar la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario S151 "Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software" 2015 y evaluar el cumplimiento de dicho programa. 

11. Verificar que en 2015 el diseño del Sistema de Control Interno de la SE permitió una 
seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas. 
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12. Evaluar que la información reportada por la SE en la Cuenta Pública 2015 permitió 
constatar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 75, fracción I; art. 77, 
frac. II, inciso b, subinciso vii; art. 107. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: art. tercero, 
numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

art. tercero, numeral 14, fracción I del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

numeral 18, frac. IV, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

numerales 5 y 6; numeral 7, frac. I; Numerales 10, frac. V; 16, fracciones I y III; 17 y 19, frac. I, 
inciso e) de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software para el ejercicio fiscal 2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


