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Secretaría de Economía 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0243 

DE-104 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), para verificar que se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; asimismo, 
comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 734,408.9 
Muestra Auditada 717,449.0 
Representatividad de la Muestra 97.7% 

Se revisaron 717,449.0 miles de pesos correspondientes a la partida 43301 “Subsidios para 
Inversión”, los cuales representaron el 97.7% del presupuesto total ejercido por 734,408.9 
miles de pesos en el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software en el 2014. 

Antecedentes 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) tiene como objetivo 
específico contribuir al crecimiento del sector de Tecnologías de la Información (TI) en el país. 
La población potencial del programa se integra por las personas físicas con actividad 
empresarial; personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana; organismos 
y agrupamientos empresariales; empresas integradoras y asociaciones civiles, así como la 
cámara del sector de Tecnologías de la Información; instituciones académicas con carreras 
afines del sector de TI; organismos públicos descentralizados, privados o mixtos que 
fomenten el sector de TI, y cualquier otro que permita desarrollar al sector de TI y que el 
Consejo Directivo del Programa determine. 

Para lograr sus objetivos, el PROSOFT otorga apoyos monetarios para apoyar aspectos tales 
como capacitación y certificación, habilitación y equipamiento tecnológico, adopción y 
producción de TI, e innovación y comercialización, entre otros, con la autorización de su 
Consejo Directivo. 
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El PROSOFT se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su apartado de 
“México Próspero”, el cual, en su objetivo 4.8, establece el desarrollo de los sectores 
estratégicos del país, y cuya línea de acción 4.8.1.1 establece, como prioridad nacional, la 
implementación de una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo 
de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de 
sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en 
sectores estratégicos, y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. Existe también 
un enfoque transversal para el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional para 
fomentar la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), e impulsar un 
gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento. 

Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la Secretaría de 
Economía establece, en su objetivo sectorial 2 “Instrumentar una política que impulse la 
innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en 
conocimiento”,  la estrategia 2.4 “Facilitar el desarrollo del ecosistema de economía digital”, 
así como la línea de acción 2.4.3 “Impulsar la integración de sistemas y funciones dentro y 
entre empresas mediante el uso inteligente de TIC”, en el cual está considerado el PROSOFT. 

Resultados 

1. Se comprobó que el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (SE) se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2012 y se reformó por última 
vez el 31 de octubre de 2014; respecto del Manual de Organización General vigente en el 
ejercicio 2014, éste se autorizó el 25 de junio de 2013 por el titular de la dependencia, y fue 
publicado en el DOF el 19 de julio de 2013 y difundido al interior de la dependencia mediante 
los oficios núms. 700.2013.0437, 700.2013.0438, 700.2013.0439  y 700.2013.0440 del 19 de 
julio de 2013, emitidos por el Oficial Mayor, y se verificó que éste también se publicó en la 
normateca interna de su página electrónica.  

Se comprobó que las funciones y atribuciones de las áreas revisadas coincidieron con las 
descritas en el Reglamento Interior de la SE publicado en el DOF el 31 de octubre del 2014, 
con excepción de las establecidas para la Unidad de Fomento de Cadenas Productivas e 
Inversión en el Sector Energético, para las direcciones generales de Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión en el Sector Energético y para la de Contenido Nacional en el Sector 
Energético. La Secretaría de Economía publicó el Manual de Organización General en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2015, en el cual ya se contemplan todas las 
modificaciones que establece su nuevo reglamento. 

En relación con la estructura orgánica autorizada para el ejercicio 2014, se constató que con 
el oficio núm. 307-A.200.184 del 12 de febrero de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) comunicó a la Secretaría de Economía la validación de los catálogos de puestos 
y tabuladores de sueldos de salarios del personal de mando, enlace y operativo; asimismo, le 
ratificó la plantilla de puestos y plazas y, además, con los oficios núms. SSFP/408/1290/2014 
y SFP/408/DGOR/1551/2014 de fecha 24 de diciembre de 2014, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) aprobó y registró dicha estructura. 

Con lo anterior, se realizó la comparación entre la estructura orgánica autorizada y registrada 
por la SHCP y la SFP, el Reglamento Interior vigente y el Manual de Organización General 
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vigente, de lo que se determinó que dichos documentos son coincidentes respecto de las 
áreas que éstos se incluyen. 

2. Se comprobó que las direcciones generales de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP), y de Innovación, Servicios y Comercio Interior (DGISCI), las cuales 
intervienen en la operación del programa objeto de revisión, autorizaron los manuales de 
Organización el 26 de octubre de 2012 y en mayo de 2014, respectivamente, así como su 
difusión al personal mediante la normateca interna de la página electrónica de la 
dependencia. 

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos de la DGISCI vigente en 2014, se comprobó 
que contó con dos manuales, uno de los cuales fue autorizado por la entonces Dirección 
General de Comercio Interior y Economía Digital en octubre de 2012, y estuvo vigente hasta 
julio de 2014; posteriormente se le autorizó un nuevo manual en agosto de 2014. Por lo que 
respecta a la DGPOP su titular autorizó los manuales de Procedimientos vigentes en 2014 en 
los meses de noviembre de 2011, noviembre de 2013 y noviembre de 2014, los cuales se 
difundieron al personal mediante la normateca interna de la página electrónica de la 
dependencia. 

3. Se comprobó que con el oficio circular núm. 307-A.-4715 de fecha 17 de diciembre de 
2013, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público comunicó a la Secretaría de Economía su presupuesto original autorizado y su 
calendario de gasto 2014 por un monto total de 21,183.713.5 miles de pesos, los cuales se 
publicaron en el DOF del 17 de diciembre de 2013; de dicho presupuesto se informó que un 
monto por 5,106,530.2 miles de pesos fue para nivel central, mientras que 12,887,699.8 miles 
de pesos se asignaron a organismos desconcentrados y 3,189,483.5 miles de pesos a sus 
entidades paraestatales. Por su parte, la SE publicó en el DOF del 23 de diciembre de 2013 los 
calendarios de presupuesto autorizados por unidad responsable. 

Asimismo, el 19 de diciembre de 2013, el Director General de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría de Economía notificó, en tiempo y forma, a las direcciones generales Adjunta de 
Gestión Presupuestal, y de Innovación, Servicios y Comercio Interior, sus techos 
presupuestales autorizados para el ejercicio 2014. 

4. Se verificó que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP), de la Secretaría de Economía, proporcionó el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2014, en el cual se le autorizó un presupuesto original de 21,183,713.5 miles de pesos, al cual 
se le efectuaron ampliaciones por 1,437,845.6 miles de pesos y reducciones por 1,523,067.8 
miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado autorizado por 21,098,491.3 
miles de pesos, de los que se reportaron como ejercidos 21,096,423.2 miles de pesos, ADEFAS 
por 2,015.2 miles de pesos y economías por 52.8 miles de pesos. 

Por lo que respecta al presupuesto total del programa S151 “Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Software” (PROSOFT), éste se integró por un presupuesto original por 
741,748.9 miles de pesos, al cual se le efectuaron ampliaciones por 199,210.3 miles de pesos 
y reducciones por 206,530.5 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado 
autorizado por 734,428.7 miles de pesos, de los que se ejercieron 734,408.9 miles de pesos y 
se generaron economías por 19.8 miles de pesos. De los 734,408.9 miles de pesos ejercidos, 
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16,959.9 miles de pesos correspondieron a gastos de operación y 717,449.0 miles de pesos al 
otorgamiento de apoyos, como se muestra en el cuadro siguiente:   

 

Presupuesto Total del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2014 

Por capítulo de gasto 

 (Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Original 
Ampliaciones  

Netas 

Reducciones 

Netas 
 

Modificado 

Autorizado 

Ejercido 

Total 
Economías 

1000 
Servicios 
Personales 

13,848.9 10,164.1 7,980.4  16,032.6 16,032.6 0.0 

3000 
Servicios 
Generales 

0.0 2,399.7 1,472.4  927.3 927.3 0.0 

 
Subtotal de gastos 
de operación: 

13,848.9 12,563.8 9,452.8  16,959.9 16,959.9    0.0 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

727,900.0 186,646.5 197,077.7  717,468.8 717,449.0 19.8 

 Total: 741,748.9 199,210.3 206,530.5  734,428.7 734,408.9 19.8 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto SE, 2014. 

 

Con la comparación de las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
contra las del Estado del Ejercicio del Presupuesto, ambos del ejercicio 2014, no se 
determinaron diferencias. 

Además, con el análisis del presupuesto ejercido por concepto de gastos de operación que 
ascendió a 16,959.9 miles de pesos, se comprobó que dicho monto fue destinado a cuatro 
partidas presupuestales relacionadas con las actividades de supervisión y evaluación del 
programa, y que representó el 2.3% del presupuesto original otorgado al PROSOFT 2014, lo 
cual no rebasó el porcentaje autorizado hasta por 2.4%, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
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Gastos de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2014 

(Miles de Pesos) 

Partida Concepto 
Presupuesto  

Importe % 

12201 "Sueldos Base al Personal Eventual" 16,032.6 

 

37104 
"Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" 

660.5 

37204 
"Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" 

45.7 

37504 
"Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" 

221.1 

Subtotal gastos asociados a la supervisión y evaluación del programa 16,959.9 
2.3 

Asignación Original del Programa S151 PROSOFT:  741,748.9 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SE 2014. 

 

5. En relación con las modificaciones del presupuesto original autorizado del programa 
presupuestario S151 PROSOFT, las cuales consistieron en ampliaciones por 199,210.3 miles 
de pesos y reducciones por 206,530.5 miles de pesos, se comprobó que se sustentaron en los 
oficios de adecuación presupuestaria, y que se gestionaron, registraron y autorizaron, en 
tiempo y forma, en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del portal aplicativo 
de la SHCP una vez que cumplieron con los requisitos establecidos; asimismo, se confirmó 
que dichas modificaciones no afectaron las metas del programa. 

6. Se verificó que para ministrar recursos al programa presupuestario S151 PROSOFT, se 
emitieron 661 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 740,694.6 miles de pesos, las cuales 
contaron con números de folio, fechas de expedición y de aplicación, claves presupuestarias, 
beneficiarios, importes y firmas electrónicas, las cuales cumplieron con los requisitos de 
gestión y elaboración, fueron registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF) dentro de los plazos establecidos y se sustentaron en la documentación 
justificativa y comprobatoria.  

Con el análisis de las CLC referidas, se comprobó que se realizaron 79 reintegros a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), por 6,285.7 miles de pesos, que afectaron el presupuesto del 
programa durante el ejercicio 2014, con lo que se determinó un presupuesto ejercido por 
734,408.9 miles de pesos, el cual se correspondió con el reportado en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto 2014 proporcionado por la entidad fiscalizada. 

7. En el análisis de la base de datos que contiene la relación de 79 reintegros efectuados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 6,285.7 miles de pesos, se observó que 8 casos, 
por 3,873.6 miles de pesos, correspondieron a la partida presupuestal 43301 “Subsidios para 
Inversión”, y que se realizaron entre 1 y 36 días posteriores a los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio, de los cuales no se efectuaron los enteros a la TESOFE por concepto de 
cargas financieras generadas por dichos reintegros extemporáneos. 

Asimismo, se constató que la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 
(DGISCI), de la Secretaría de Economía, determinó al organismo promotor “Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología de Jalisco” (COECYTJAL) penalizaciones por el reintegro 
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extemporáneo de recursos a la TESOFE de un proyecto por 1.2 miles de pesos, las cuales 
fueron pagadas por el organismo promotor el 11 de marzo de 2015. 

Sobre el particular, la dependencia proporcionó una nota informativa con la que señaló que 
los apoyos se otorgaron antes del 31 de diciembre de 2014, por lo que estuvieron 
debidamente devengados conforme a los Convenios de Asignación de Recursos celebrados, 
en este caso, los reintegros reportados derivaron de ahorros en la ejecución de proyectos, de 
recursos no aplicados por distintos motivos, y de una cancelación total de los proyectos por 
parte de sus beneficiarios; por lo anterior, al encontrarse los recursos devengados no aplican 
las cargas financieras, sino su devolución conforme a las Reglas de Operación. 

8. De los recursos ejercidos en el Programa S151 PROSOFT por 734,408.9 miles de pesos, 
se seleccionó una muestra para su revisión de 717,449.0 miles de pesos, correspondientes al 
total de los recursos ejercidos en la partida 43301 “Subsidios para Inversión”, los cuales se 
otorgaron mediante 17 organismos promotores para la operación de 400 proyectos 
ejecutados por 358 Beneficiarios, como se señala a continuación: 
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Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” PROSOFT 2014 
Apoyos Otorgados a Organismos Promotores y sus Beneficiarios 

(Miles de Pesos) 

Núm. Organismo Promotor Beneficiarios Proyectos 
Recurso 

Ministrado 
Cancelaciones 
o Reintegros 

Importe 
Ejercido 

1 SEDECO del Gobierno del estado de 
Aguascalientes. 

10 10 5,253.4 0.0 5,253.4 

2 SEDECO del Gobierno del estado de 
Baja California. 

3 3 1,690.7 0.0 1,690.7 

3 Secretaría de Economía del 
Gobierno del estado de Chiapas. 

2* 3 1,372.2 0.0 1,372.2 

4 
Secretaría de Finanzas y Desarrollo 
Económico y Competitividad del 
Gobierno del estado de Coahuila. 

8 8 6,871.3 0.0 6,871.3 

5 Secretaría de Fomento Económico 
del Gobierno del estado de Colima. 

2 2 1,005.4 0.0 1,005.4 

6 SEDECO del Gobierno del Distrito 
Federal. 

8 8 9,028.4 0.0 9,028.4 

7 
Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del estado 
de Jalisco. 

74 74 69,643.9 3,862.2 65,781.7 

8 SEDECO del Gobierno del estado de 
Michoacán. 

7 7 6,001.9 0.0 6,001.9 

9 SEDECO del Gobierno del estado de 
Nuevo León. 

43* 48 58,031.9 0.0 58,031.9 

10 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del 
estado de Querétaro. 

4 4 2,036.8 0.0 2,036.8 

11 SEDECO del Gobierno del estado de 
Quintana Roo. 

4 5 2,966.4 0.0 2,966.4 

12 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y Turismo del Gobierno del estado 
de Tabasco. 

8 8 5,173.2 0.0 5,173.2 

13 
Secretaría de Fomento Económico 
del Gobierno del estado de 
Yucatán. 

34 34 14,999.8 55.2 14,944.6 

14 Secretaría de Economía del 
Gobierno del estado de Zacatecas. 

11* 12 3,938.3 0.0 3,938.3 

15 Asociación Mexicana Empresarial 
de Software Libre, A.C. (AMESOL). 

18 18 32,677.7 0.0 32,677.7 

16 
Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnologías de Información, A.C. 
(AMITI). 

29* 45 249,200.2 2,332.4 246,867.8 

17 

Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de 
Telecomunicaciones  y Tecnologías 
de la Información (CANIETI). 

90* 103 185,317.5 0.0 185,317.5 

18 Sin Organismo Promotor. 3* 8 68,489.8 0.0 68,489.8 

 Total: 358  400 723,698.8 6,249.8 717,449.0 

FUENTE: Padrón de organismos promotores y de beneficiarios PROSOFT 2014. 
* Beneficiarios apoyados más de una vez por el organismo promotor. 
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9. Se analizaron las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el DOF el 20 de diciembre 
de 2013, y se determinaron las inconsistencias siguientes: 

 Los incisos a y b del numeral 4.5.7.1 establecieron como una facultad discrecional, y 
no como una obligación de la instancia ejecutora, realizar la solicitud del reintegro 
por recursos transferidos a los organismos promotores de aquellos proyectos que se 
hubieran cancelado o que no fueron ministrados a los beneficiarios, así como de los 
rendimientos financieros correspondientes. 

 El inciso c del mismo numeral estipuló que el plazo máximo establecido al organismo 
promotor para efectuar el reintegro de los recursos y de los rendimientos era de 15 
días contados a partir de que se efectuara la notificación formal por parte de la 
instancia ejecutora; esta situación alarga el plazo con base en el cual dichos recursos 
se restituyen a la TESOFE, ya que si la instancia ejecutora no tiene conocimiento 
inmediato de la cancelación de los proyectos, no realiza la notificación y, por tanto, 
no se establece una obligación para el organismo promotor de efectuar el reintegro 
correspondiente.  

 Para el caso de las entidades federativas que fungen como organismos promotores, 
las Reglas de Operación no establecieron un plazo máximo para que realizaran su 
aportación de recursos a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo que ya 
habían recibido la aportación federal, ni establecieron, como sanción, la cancelación 
de los proyectos previamente aprobados, ya que con la revisión de un organismo 
promotor, se comprobó que, a la fecha de auditoría (30 de septiembre de 2015), no 
se habían concluido 48 proyectos, por 44,500.0 miles de pesos, debido a la falta de la 
aportación de dicho organismo. 

En atención de los resultados preliminares, la dependencia informó que se sujetó a las 
disposiciones que actualmente señala la normativa; sin embargo, adoptará las medidas 
necesarias para que en las Reglas de Operación, así como en los manuales de Procedimientos 
para el ejercicio fiscal 2016, se refuerce la obligatoriedad para los organismos promotores y 
los beneficiarios de realizar los reintegros y enteros en tiempo y forma y, de igual forma, se 
considerarán las medidas a fin de que los organismos promotores ministren la aportación 
estatal durante el mismo ejercicio fiscal. 

14-0-10100-02-0243-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía modifique sus reglas de operación en las que se establezca 
que la instancia ejecutora deberá solicitar a los organismos promotores y, en su caso, a los 
beneficiarios el reintegro de los recursos provenientes de los proyectos cancelados o que no 
fueron transferidos a los beneficiarios con sus respectivos rendimientos financieros; 
asimismo, que se establezca que los recursos que otorga el Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software se transfieran una vez que los organismos promotores y los 
beneficiarios comprueben los recursos correspondientes a sus aportaciones. 

10. Se constató que el Consejo Directivo del PROSOFT es la instancia normativa que se 
integra por ocho miembros con voz y voto, tres pertenecientes a la Subsecretaría de Industria 
y Comercio, uno a la Oficialía Mayor, uno al Instituto Nacional del Emprendedor, uno a la 
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Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), uno al PROMÉXICO y otro a la Coordinación General de Delegaciones 
Federales de la Secretaría de Economía (SE); además, en las sesiones efectuadas se invita a 
un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, uno del Órgano Interno de Control en la 
SE, un asesor de la Subsecretaría de Industria y Comercio y a dos expertos que determine la 
instancia ejecutora, quienes tienen voz, sin voto. 

Sobre el particular, durante el ejercicio de 2014, se verificó que dicho consejo sesionó en 
forma ordinaria al menos una vez cada tres meses y, adicionalmente, realizó 14 sesiones 
extraordinarias en las que se trataron asuntos relacionados con la operación del programa; 
asimismo, se emitieron acuerdos y se firmaron las actas por los que intervinieron en éstas. 
Además, se constató que dicho consejo aprobó los Criterios de Operación del PROSOFT para 
el ejercicio fiscal de 2014 el 16 de enero de 2014, según consta en el acuerdo núm. 2014-I-0-
008 del acta de la primera sesión ordinaria de 2014. 

11. Se comprobó que las cifras reportadas en el padrón de beneficiaros que recibieron 
apoyos del PROSOFT 2014, publicado trimestralmente en la página de internet de la 
Secretaría de Economía, fueron coincidentes con las reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, ya que si bien durante el 
ejercicio de 2014 la instancia ejecutora del PROSOFT aprobó 400 solicitudes de apoyo que 
dieron origen a igual número de proyectos, 4 de ellos fueron cancelados, lo que dio como 
resultado 396 proyectos apoyados por 718,254.5 miles de pesos, de los cuales, 8 realizaron 
reintegros parciales y 1 ajustó su monto con un reintegro total por 805.5 miles de pesos, por 
lo cual, se concluyó el ejercicio 2014 con 396 proyectos apoyados por 717,449.0 miles de 
pesos. 

Con el análisis de la base de datos que integra el padrón de beneficiarios del PROSOFT 2014, 
se verificó que los apoyos se otorgaron a 358 beneficiarios que estuvieron ubicados en 24 
entidades federativas y el Distrito Federal para ejecutar proyectos a los que el Consejo 
Directivo les autorizó 10 de los 11 rubros de apoyo establecidos en las Reglas de Operación 
2014, como son 1) capacitación y certificación, 2) habilitación y equipamiento tecnológico, 3) 
normas y modelos, 4) adopción y producción de tecnologías de la información; 5) innovación, 
6) comercialización, 7) estudios para desarrollar capacidades de negocio, 8) servicios 
profesionales diversos, 9) eventos, 10) creación y fortalecimiento de fondos y 11) aceleración 
de la política pública, de conformidad con la normativa. 

12. En 2014, el Consejo Directivo del PROSOFT delegó en la Dirección General de 
Innovación, Servicios y Comercio Interior la facultad con la que autorizó, como organismos 
promotores, a 14 entidades federativas y 3 organismos empresariales, los cuales presentaron 
los requisitos establecidos en las Reglas de Operación PROSOFT 2014 dentro del periodo 
establecido en la convocatoria para fungir como dichos organismos (17 de enero al 31 de 
marzo de 2014); dichos requisitos consistieron en la documentación jurídica, la estrategia 
para el desarrollo del Sector de Tecnologías de Información, la propuesta del mecanismo 
interno de operación (MIO) y el reporte de autoevaluación. 

13. Con el análisis del control interno realizado a la Dirección General de Innovación, 
Servicios y Comercio Interior, se conoció que, a la fecha de auditoría (30 de septiembre de 
2015), el organismo promotor, Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

de Quintana Roo, no había efectuado su aportación correspondiente por 2,204.8 miles de 
pesos para ejecutar 3 proyectos,  a los cuales la instancia ejecutora les aportó recursos desde 
el 27 de octubre de 2014 y, por su parte, el organismo promotor los entregó a los beneficiarios 
el 22 de diciembre de 2014 y el 6 de enero de 2015. 

En atención a la reunión de resultados finales, el organismo promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del gobierno del estado de Quintana Roo, informó que debido a la situación 
económica por la que atraviesa el estado, le ha impedido cumplir con la totalidad del 
compromiso de aportación a los proyectos autorizados por el Consejo Directivo, y señaló que, 
no obstante la situación en comento, los proyectos no se afectaron, ya que los beneficiarios 
aportaron de manera temporal los recursos del estado, los cuales que serán rembolsados 
posteriormente a los beneficiarios; asimismo, se anexó el oficio dirigido al Secretario de 
Finanzas y Planeación, mediante el cual el organismo promotor le solicitó el recurso 
pendiente. 

No obstante lo señalado, no se proporcionó evidencia de la ejecución de los proyectos. 

14-0-10100-02-0243-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar que cuando se otorguen recursos para apoyar los proyectos aprobados por el Comité 
Directivo, los organismos promotores correspondientes acrediten que cuentan con recursos 
suficientes para garantizar su aportación. 

14-9-10104-02-0243-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
dieron seguimiento a la ejecución de 3 proyectos que recibieron recursos del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software desde el 27 de octubre de 2014, ya que al 30 de 
septiembre de 2015 el organismo promotor Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno 
del estado de Quintana Roo no había realizado su aportación por 2,204.8 miles de pesos, por 
lo que los proyectos no se han ejecutado. 

14. Se comprobó que la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 
estableció un mecanismo de coordinación para garantizar que el PROSOFT no se contraponga 
o presente duplicidades con otros programas o acciones de la Secretaría de Economía, el cual 
consistió en estipular, en el numeral 4.9.1 de las Reglas de Operación del PROSOFT 2014, que 
en la integración del Consejo Directivo del PROSOFT participaron representantes de distintas 
áreas, así como un representante de CONACYT y PROMEXICO y, adicionalmente, se invitará 
de manera permanente a un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, uno del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría, un asesor de la Subsecretaría y a dos expertos que 
determinen la instancia ejecutora, por lo que en este contexto, al convocar a cada miembro 
del Consejo Directivo del PROSOFT mediante oficios de convocatoria para las sesiones, se 
proporciona a los miembros el orden del día, el resumen ejecutivo y la documentación 
soporte de los proyectos para ser sometidos a consideración del consejo; es decir, a cada 
miembro se provee de elementos para soportar el rechazo de los proyectos en el caso de que 
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éstos se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones de 
la secretaría. 

Además, las Reglas de Operación establecieron, como requisito para la población objetivo, 
que el representante legal deberá suscribir carta compromiso y bajo protesta de decir verdad 
en el formato disponible en la página de PROSOFT http://www.economia.gob.mx, en la que 
conste que no se han recibido apoyos de éste u otros programas federales para el mismo 
concepto que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos; asimismo, que en la 
solicitud de apoyo se estableció que el beneficiario deberá manifestar lo siguiente: “Bajo 
Protesta de Decir Verdad Manifiesto No Estar Recibiendo Apoyos de Otros Programas 
Federales Dirigidos a los Mismos Fines que Impliquen Sustituir Mi Aportación o Duplicar 
Apoyos o Subsidios”. 

15. Se comprobó que la Secretaría de Economía, por conducto de su coordinadora de 
sector, envió los informes trimestrales de avance físico-financieros del PROSOFT a la Cámara 
de Diputados, con copia para la SHCP y a la SFP, correspondientes al presupuesto ejercido 
entregado a los beneficiarios del PROSOFT 2014, a nivel capítulo y concepto de gasto, así 
como los informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de 
desempeño previstos en las Reglas de Operación; cabe mencionar que dichos informes fueron 
presentados dentro de los 15 días hábiles posteriores a la conclusión de cada trimestre y 
difundidos al público en general por medio de la página electrónica de la Secretaría de 
Economía. 

16. Se comprobó que el Consejo Directivo del PROSOFT 2014 autorizó una convocatoria 
para organismos promotores y dos para beneficiarios con la finalidad de ejercer los recursos 
de dicho programa, mediante los acuerdos núms. 2014-I-O-011 y 2014-I-O-012 de la primera 
sesión ordinaria celebrada el 16 de enero de 2014. Con el primer acuerdo se convocó a las 
entidades federativas y organismos empresariales interesados en fungir como organismos 
promotores a presentar sus solicitudes, y con el segundo Acuerdo, se convocó a las personas 
interesadas en recibir un apoyo; es decir, a los posibles beneficiarios. Además, con el acuerdo 
núm. 2014-IX-E-123 de la novena sesión extraordinaria del 23 de julio de 2014, el Consejo 
Directivo convocó únicamente a beneficiarios. 

En la convocatoria para organismos promotores se señaló como fecha de apertura el 17 de 
enero de 2014, y de cierre, el 31 de marzo de ese mismo año, y en la primera convocatoria 
para beneficiaros, (2014-1) se estableció como fecha de apertura el 17 de enero, y de cierre, 
el 18 de julio de 2014, las cuales fueron notificadas por la Secretaria Técnica del Consejo 
Directivo a los organismos promotores y a la Coordinación General de Delegaciones de la 
Secretaría de Economía, mediante diversos oficios del 16 de enero de 2014. Por lo que 
respecta a la segunda convocatoria para beneficiaros (2014-2) se consideró como fecha de 
apertura el 24 de julio de 2014, y de cierre, el 22 de agosto del mismo año, la que también 
fue notificada por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo a los organismos promotores y 
a la Coordinación General de Delegaciones de la SE con diversos oficios del 23 de julio de 
2014. 

También se constató que dichas convocatorias fueron difundidas en la página de Internet 
www.prosoft.economia.gob.mx. 
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17. Se comprobó que para el ejercicio de los recursos del PROSOFT 2014 se suscribieron 
25 instrumentos jurídicos entre la Secretaría de Economía, los organismos promotores y los 
beneficiarios directos, para apoyar 400 proyectos por un monto total de 723,698.8 miles de 
pesos; en dichos instrumentos se establecieron los compromisos generales y acciones 
tendientes a promover el desarrollo de la industria del software, de los cuales, 3 
correspondieron a convenios de colaboración celebrados entre la SE y 3 organismos 
empresariales, la Asociación Mexicana Empresarial del Software Libre, A.C. (AMESOL), la 
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A.C. (AMITI), y la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI); 14 correspondieron a convenios de coordinación celebrados entre la SE y el Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas, y los 8 restantes correspondieron a convenios de 
asignación de recursos celebrados entre la SE y los beneficiaros directos.  

Asimismo, entre los meses de abril a octubre de 2014 se formalizaron 14 adendas a los tres 
convenios de colaboración y 16 adendas a los 14 convenios de coordinación, mediante las 
cuales se modificó la cláusula segunda que establece el monto del apoyo a cargo de la 
Secretaría de Economía, de tal manera que disminuyó las aportaciones del PROSOFT en 8 
casos y los incrementó en 22. 

Como se mencionó en resultados anteriores, de los 723,698.8 miles de pesos citados, se 
redujeron 6,249.8 miles de pesos, relativos a la cancelación de cuatro proyectos por 5,467.4 
miles de pesos y reintegros parciales por 782.4 miles de pesos, de lo que resultó un importe 
de 717,449.0 miles de pesos reportado como ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2014 por el PROSOFT. 

Con el análisis de los 14 convenios de coordinación y sus 16 adendas, celebrados entre la SE 
y los Ejecutivos Estatales, autorizados como organismos promotores, en los cuales se 
establecieron los compromisos generales y las acciones tendientes a promover el desarrollo 
del Sector de Tecnologías de la Información, se conoció que la instancia ejecutora del 
programa PROSOFT 2014, en este caso la  Dirección General de Innovación, Servicios y 
Comercio Interior (DGISCI), por medio de dichos instrumentos jurídicos, realizó la 
coordinación con los gobiernos de  Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas, procurando que la aportación de recursos conjunta se realizara en proporción de 
1 a 1, es decir, una aportación por partes iguales. 

Mediante nota explicativa del 25 de septiembre de 2015, la DGISCI informó que para dar 
cumplimiento a la Regla 4.5.3 ”Concurrencia” de las Reglas de Operación del PROSOFT 2014, 
determinó, por conducto del Consejo Directivo, el modelo paramétrico, el cual estableció 
prioridades para la selección de la solicitudes de apoyo recibidas; asimismo, determinó la 
metodología para el cálculo de los porcentajes de apoyo, lo que permitió establecer el 
porcentaje de apoyo para cada proyecto, el grado de apropiación, el nivel de riesgo y el grado 
de cobertura. El resultado de la aplicación del modelo se presentó al Consejo Directivo, el cual 
autorizó y, en su caso, aprobó los proyectos; además, señaló que en la solicitud de apoyo, en 
el apartado V “Fuentes de Aplicación de Recursos”, se establecieron los porcentajes de 
inversión de los participantes, y que los montos correspondientes a cada una de las partes se 
formalizaron mediante los convenios de coordinación y convenios de asignación de recursos 
relativos al PROSOFT 2014, con sus respectivas adendas. 
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18. Se conoció que el organismo promotor debe elaborar un Reporte de Autoevaluación, 
el cual debe enviar a la instancia ejecutora con el fin de autoevaluar el cumplimiento de sus 
obligaciones ante el PROSOFT; la información que se incluye en dicho reporte se hará bajo 
protesta de decir verdad, y la documentación que compruebe el cumplimiento deberá de 
ponerse a disposición de la instancia ejecutora cuando así se requiera. En caso de haber 
participado como organismo promotor del fondo PROSOFT en ejercicios anteriores, el reporte 
deberá considerar las obligaciones vigentes y enviarse los días 30 de mayo y el 30 de 
noviembre de cada ejercicio, en tanto se tengan compromisos vigentes ante el PROSOFT.  

Al respecto, se conoció que de los 17 organismos promotores apoyados, se evidenció la 
entrega de tres reportes del mes de mayo 2014, uno de la “Asociación Mexicana de la 
Industria de Tecnologías de Información, A.C.” (AMITI), otro de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Baja California y uno más de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Michoacán, los cuales fueron presentados oportunamente a la 
Secretaría de Economía. Sin embargo, dos reportes de la “Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información” (CANIETI) fueron 
entregados extemporáneamente por 166 días, sin utilizar el sistema de la página de internet 
señalado en el Anexo K. 

En atención a los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que los dos reportes 
observados se presentaron en tiempo y forma tal como se acreditó con las fechas señaladas 
en los formatos K de mayo y noviembre de 2014; sin embargo, señaló que el primer reporte 
presentó correcciones, por lo que posteriormente se entregaron corregidos pero de forma 
personal, ya que el equipo de cómputo en el que se resguardaron los reportes digitales fue 
robado como se comprobó con el acta administrativa de hechos del 23 de febrero de 2015 y 
con el acta levantada ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público AO-3 de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal del 4 de marzo de 2015. 

19. Con objeto de comprobar la entrega de los recursos del PROSOFT por parte de la 
instancia ejecutora a los organismos promotores, y éstos, a su vez, a los beneficiarios, se 
realizó el análisis de los estados de cuenta bancarios de los beneficiarios de los 400 proyectos 
aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT en el ejercicio 2014, por un importe de 
723,698.8 miles de pesos, de los cuales, 655,209.0 miles de pesos, correspondientes a 392 
proyectos, se ministraron por conducto de los organismos promotores, mientras que los 8 
proyectos restantes, por 68,489.8 miles de pesos, fueron otorgados de forma directa por la 
propia dependencia.  

Los recursos se ministraron por la Secretaría de Economía a los organismos promotores 
durante el periodo de marzo a diciembre de 2014, mientras que los organismos promotores 
transfirieron el 100.0% de los recursos a los beneficiarios para apoyar los referidos 392 
proyectos desde junio hasta diciembre de 2014. Al respecto, se conoció que las cuentas 
bancarias de los beneficiarios fueron productivas y exclusivas para recibir los apoyos del 
PROSOFT, con las cuales, al 30 de septiembre de 2015, se habían ejercido 523,362.0 miles de 
pesos para el pago de bienes y servicios a sus proveedores y se habían efectuado reintegros 
por 6,249.9 miles de pesos derivados de 4 proyectos cancelados y de 8 reintegros parciales. 

De los estados de cuenta bancarios de los beneficiarios, se determinaron rendimientos 
financieros por 1,236.9 miles de pesos de 101 proyectos, de los cuales, se proporcionó 
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evidencia de los reintegros efectuados a la TESOFE de octubre de 2014 a noviembre de 2015 
por 1,052.9 miles de pesos, correspondientes a 62 proyectos efectuados, por lo que aún 
queda por reintegrar un monto por 184.0 miles de pesos de 39 proyectos. 

Asimismo, se identificó que existía un saldo de recursos pendiente de aplicar por 194,087.0 
miles de pesos.   

Del saldo anterior, se constató que en 27 proyectos, por un importe de 22,727.0 miles de 
pesos, el plazo de ejecución estaba ya vencido y no se proporcionó evidencia de que se 
autorizaron prórrogas; además, se realizaron pagos improcedentes por servicios bancarios 
(comisiones e Impuesto al Valor Agregado) aplicados al capital de los proyectos por 11.8 miles 
de pesos, de los cuales, se habían realizado reintegros a la TESOFE por 4.4 miles de pesos 
efectuados en el periodo del 20 de marzo al 23 de noviembre de 2015, por lo que  aún queda 
por reintegrar un monto por 7.4 miles de pesos. 

 Por otra parte, el Consejo Directivo del PROSOFT autorizó modificaciones a las fechas de 
cierre de 22 proyectos por 29,561.1 miles de pesos, cuando la vigencia de dichos proyectos 
había vencido. 

 De los 141,786.7 miles de pesos restantes, se comprobó que correspondieron a 62 proyectos 
que aún contaban con el plazo de prórroga autorizado del mes de octubre de 2015 a febrero 
de 2016. 

Cabe señalar que de los reintegros efectuados a la TESOFE señalados en este resultado, 71 
reintegros por 436.9 miles de pesos fueron por intervención de este Órgano Superior de 
Fiscalización. 

14-0-10100-02-0243-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar que los recursos que aporta a los organismos promotores para la ejecución de los 
proyectos autorizados a los beneficiarios, se distribuyan conforme a los programas de trabajo 
presentados y autorizados y, en casos de excepción, se cuente con la prórroga justificada y 
autorizada por el Consejo Directivo. 

14-0-10100-02-0243-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control que 
garanticen que los rendimientos financieros que generen los recursos federales depositados 
en las cuentas bancarias de los beneficiarios, así como los recursos que a la conclusión del 
plazo de ejecución de los proyectos no se hayan ejercido, se enteren a la Tesorería de la 
Federación de forma oportuna. 

14-0-10100-02-0243-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control que 
garanticen que el Consejo Directivo del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software autorice las prórrogas de tiempo de ejecución de los proyectos, durante la vigencia 
de dichos proyectos. 
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14-0-10100-02-0243-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $22,734,332.46 (Veintidós millones setecientos treinta y cuatro mil trecientos 
treinta y dos pesos 46/100 M.N.) por concepto de 27 proyectos por un importe de 
$22,727,008.29 (Veintidós millones setecientos veintisiete mil ocho pesos 29/100 M.N.) cuyo 
plazo de ejecución estaba ya vencido y no contaron con plazo de prórroga autorizado por el 
Consejo Directivo, y $7,324.17 (Siete mil trecientos veinticuatro pesos 17/100 M.N.) por el 
pago de servicios bancarios aplicados indebidamente al capital de los proyectos. 

14-0-10100-02-0243-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $184,007.74 (Ciento ochenta y cuatro mil siete pesos 74/100 M.N.) por 
rendimientos financieros generados de 39 proyectos apoyados con recursos del Programa 
para el Desarrollo de la Industria del Software que no fueron enterados a la Tesorería de la 
Federación, como lo establecen las Reglas de Operación. 

20. Con el análisis de la información y documentación presentada por los beneficiarios, 
de la base de datos de proyectos del PROSOFT 2014, de las solicitudes de apoyo, de los 
convenios de asignación de recursos para el otorgamiento de los subsidios del programa, y 
de los recibos de otorgamiento o entrega de subsidios, y de acuerdo con una muestra 
seleccionada de 156 proyectos por un monto de 452,952.4 miles de pesos, se constató que 
156 beneficiarios cumplieron con las obligaciones y requisitos para acceder a los apoyos que 
otorga el PROSOFT, con las excepciones que posteriormente se señalan, ya que acreditaron 
ser parte de la población objetivo, estar al corriente en sus obligaciones ante el programa, 
contar con clave de acceso al Sistema del Fondo, haber presentado su solicitud de apoyo y la 
documentación jurídica pertinente y, en su caso, haber efectuado al menos una aportación 
del 50% de la inversión total en su proyecto autorizado, no haber duplicado los apoyos con 
otros programas federales y haber contado con el proyecto en extenso, las cotizaciones, la 
ficha técnica inicial del solicitante y la opinión favorable respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

Los 156 proyectos correspondieron a dos organismos promotores y a 156 beneficiarios, como 
se señala a continuación: 

 

Muestra de Proyectos Seleccionados PROSOFT 2014 

(Miles de Pesos) 

Estado Organismo Promotor Beneficiarios Proyectos Importe 

Distrito Federal SEDECO del Gobierno del Distrito Federal 80 80 335,685.2 

Nuevo León SEDECO del Gobierno del Estado de Nuevo León 76 76 117,267.2 

Total:   156  156 452,952.4 

FUENTE: Base de Datos PROSOFT 2014. 
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21. Se comprobó que los 156 beneficiarios seleccionados contaron con el documento 
suscrito por el representante legal de dichas empresas beneficiadas, en el que indicaron que 
no formaron parte de las estructuras que administran y canalizan los apoyos. 

Cabe mencionar que en dicho documento se señaló textualmente que “no participan 
servidores públicos de la Subsecretaría de las Delegaciones Federales o de cualquier otra área 
de la Secretaría, ni de las dependencias que fungen como organismos promotores en las 
entidades federativas. Adicionalmente, se señaló que en el Consejo Directivo empresarial no 
se tienen socios o miembros que sean cónyuges o parientes consanguíneos, o por afinidad 
hasta el cuarto grado, de los servidores públicos que participen formalmente en el proceso 
de evaluación y/o autorización de los apoyos, y finalmente, las demás personas que al efecto 
se refieran en las legislaciones federales y estatales aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos.” 

Con lo anterior, la Secretaría de Economía verificó que los beneficiarios apoyados con fondos 
del PROSOFT en el ejercicio de 2014 no fueran servidores públicos de la Subsecretaría de 
Industria y Comercio, de las delegaciones de la SE, o de las dependencias que fungieron como 
organismos promotores en las entidades federales, o bien, cónyuges o parientes por afinidad, 
en cumplimiento de la normativa. 

22. Con la revisión de la muestra seleccionada por 156 proyectos, se analizaron las bases 
de datos denominadas “Base_proyectos_2014” y “Asuntos_en_trámite_2014”, que 
integraron, entre otra, la información de los acuerdos adoptados hasta el 30 de septiembre 
de 2015 para aprobar sus estatus (prórrogas o modificaciones) a los proyectos, de lo que se 
determinó lo siguiente: 

1. De 39 proyectos que deberían haber concluido a la fecha de la revisión (30 de 
septiembre de 2015), no se proporcionó a este órgano de fiscalización superior 
evidencia de la modificación o prórroga que ampliara la vigencia de la fecha de cierre.  

2. De 1 proyecto, se solicitó prórroga fuera del plazo de ejecución autorizado.  

3. En 7 proyectos, se solicitaron modificaciones por aclaraciones a los proyectos, las 
cuales fueron aprobadas por el Consejo Directivo del PROSOFT; sin embargo, en 6 
proyectos no se contó con la solicitud de modificación a los proyectos aprobados del 
PROSOFT (Anexo l), y un proyecto careció tanto de la solicitud de modificación a los 
proyectos aprobados del PROSOFT (Anexo l) como de la evidencia de que el 
beneficiario realizó las gestiones ante su organismo promotor, ni de éste ante la 
instancia ejecutora del PROSOFT; además, tampoco contó con las notificaciones del 
organismo promotor al beneficiario del Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo. 

14-0-10100-02-0243-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar que tanto las modificaciones a los proyectos como las prórrogas al tiempo de 
ejecución, autorizadas por el Consejo Directivo del PROSOFT, cuenten con la solicitud por 
parte de los beneficiarios dentro del plazo de ejecución de los proyectos, así como con la 
evidencia documental de su gestión ante el organismo promotor, y de éste a la instancia 
ejecutora; así también, con la evidencia de la notificación del Consejo Directivo a los 
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organismos promotores, y de éstos a los beneficiarios, mediante los formatos que establece 
la normativa.   

14-9-10104-02-0243-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento a 39 proyectos que, a septiembre de 2015, ya habían concluido su fecha 
de ejecución y no contaban con la prórroga de tiempo autorizada por el Consejo Directivo del 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

23. De la muestra seleccionada para su revisión consistente en 156 proyectos por 
452,952.4 miles de pesos, se revisaron los oficios de ministración del recurso, el formato para 
informar la ministración a los beneficiarios (Anexo H) y el formato de recibo de otorgamiento 
o  entrega de subsidio (Anexo J), de los que se comprobó lo siguiente: 

1. En 149 proyectos, los apoyos se otorgaron a los beneficiarios por medio de un 
organismo promotor, dentro de los cuales 101 contaron con los documentos 
establecidos en la norma; sin embargo, en 48 proyectos, correspondientes al 
organismo promotor Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado de 
Nuevo León, no se acreditó la notificación a la instancia ejecutora de haber efectuado 
la ministración de los recursos federales a los beneficiarios. 

2. En 7 proyectos, los recursos fueron otorgados de manera directa por la Secretaría de 
Economía, cuando debieron haberse otorgado por medio de un organismo promotor, 
ya que no fueron aprobados como proyectos estratégicos, según consta en los 
acuerdos del Consejo Directivo del PROSOFT del 7 de marzo, 26 de junio y 8 de julio 
de 2014.  

Sobre el particular, la Dirección General de Innovación Servicios y Comercio Interior 
informó que los 7 proyectos autorizados como estratégicos corresponden a proyectos 
clasificados y vinculados con el Proyecto del Banco Mundial,  y que todos cuentan con 
el rubro de Apoyo “Aceleración de la Política Pública” y, por tanto, en términos de las 
Reglas de Operación vigentes en 2014, se consideran estratégicos y la instancia 
ejecutora los canaliza directamente al Consejo Directivo para su aprobación, con lo 
que se atendió esta observación. 

14-0-10100-02-0243-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar que los organismos promotores informen oportunamente a la instancia ejecutora 
sobre los recursos que entreguen a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos 
autorizados por el Consejo Directivo, con el correspondiente formato que señala la 
normativa. 

24. De la muestra seleccionada de 156 proyectos autorizados, se verificaron, en el 
sistema informático del PROSOFT, los reportes de avance y final, así como la documentación 
comprobatoria presentada por los beneficiarios que sustentó la aplicación de los recursos, de 
cuyo análisis se obtuvo lo siguiente: 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

18 

a) Respecto de los reportes de avance del primer semestre, a partir de la firma del 
convenio respectivo, correspondientes a 78 proyectos, éstos se presentaron en 
tiempo; de 68 proyectos, se entregaron los reportes con un atraso de entre 1 y 161 
días después del plazo establecido; 9 proyectos no presentaron su informe, y un 
proyecto se canceló, por lo que sólo se proporcionó copia del reintegro respectivo. 

b) De los reportes de avance del segundo semestre a partir de la firma del convenio, a 7 
proyectos no les fue aplicable dichos reportes debido a que el plazo fue menor de un 
año; 33 proyectos entregaron sus reportes en tiempo; un proyecto entregó su reporte 
fuera del plazo con atraso de 48 días, y de los 107 proyectos restantes, no se 
presentaron sus reportes de avance. 

c) Respecto de la presentación del reporte final, de conformidad con las fechas de 
conclusión de los proyectos, se constató que 14 ya deberían haber presentado sus 
informes finales. 

Lo anterior demostró que los beneficiarios no cumplieron con la entrega de sus reportes de 
avance en los tiempos establecidos, ni los organismos promotores y la instancia ejecutora 
efectuaron la validación de la aplicación de los recursos de forma oportuna. 

14-0-10100-02-0243-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
garantizar que tanto los organismos promotores como los beneficiarios del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software presenten en tiempo y forma los reportes de avance 
semestral y, en caso de haber concluido sus proyectos, los reportes finales correspondientes. 

14-9-10104-02-0243-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
validaron de manera oportuna la aplicación de los recursos del Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software otorgados a los beneficiarios, debido a que éstos no cumplieron 
en tiempo con la entrega de sus reportes de avance semestrales o finales, ya que de 116 
proyectos no se presentaron los reportes semestrales, y de 14 proyectos, los reportes finales. 
Asimismo, de 68 proyectos, los reportes se entregaron con atraso de entre 1 y 161 días.  

25. En la segunda sesión extraordinaria del Consejo Directivo del PROSOFT 2014, se 
emitió el acuerdo número 2014-II-E-001 mediante el cual se aprobó el Sistema de Indicadores 
del PROSOFT para el ejercicio 2014, y en el que se establecieron 23 indicadores, dentro de los 
cuales se contemplaron los 8 que formaron parte de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 2014. Asimismo, se detalló el nombre del indicador, el método de cálculo y la meta para 
2014; en la primera sesión ordinaria de 2015 del Consejo Directivo del PROSOFT se 
presentaron los resultados de dichos indicadores, en donde se conoció que 14 cumplieron 
con su meta programada y 9 no cumplieron con dichas metas. 

Adicionalmente, se observó que en el Anexo M de las Reglas de Operación del PROSOFT, se 
establecieron los indicadores estratégicos y de gestión con los que se conocieron los 
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resultados del PROSOFT en el ejercicio fiscal 2014, los cuales se incluyeron en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2014. 

Los resultados alcanzados fueron informados al Consejo Directivo del PROSOFT en la primera 
sesión ordinaria del ejercicio 2015, asimismo, éstos fueron capturados en el Portal Aplicativo 
de la SHCP, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2014 

Nivel ID Indicadores 
Meta 
2014 

Informado 
al Consejo 
Directivo 

Aplicativo 
SHCP 

Diferencia 

Fin 1 
Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la 
Información (TI) de México 

9.50% 6.40% 5.70% -0.70% 

Propósito 1.1 
Número de empleos mejorados a través de 
capacitaciones y/o certificaciones 

23,000 22,604 22,581 -23 

Componente C.1 Empleo potencial de los proyectos apoyados 8,750 12,662 12,568 -94 

Actividad 

A.1 Potenciación de la inversión del Programa 2.5 3.2 3.2 0 

A.2 
Días promedio para la evaluación y dictaminación de 
los proyectos 

30 19 19 0 

A.3 
Días promedio para la ministración de recursos a los 
Organismos Promotores 

12 7 7 0 

A.4 
Nivel de satisfacción de los solicitantes del apoyo del 
PROSOFT 

8 8.7 8.7 0 

A.5 
Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos 
presupuestarios 

100% 100% 98% -2% 

FUENTE: Reglas de Operación del PROSOFT 2014 / primera sesión ordinaria del Consejo Directivo 2014 / Dirección electrónica 
http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Anexos 

 

Sobre el particular, se observó que a pesar de que las diferencias determinadas en el cuadro 
anterior no son significativas, y de que se obtuvieron resultados superiores a las metas 
establecidas en cinco de los ocho indicadores, dicha situación desmiente el desempeño del 
PROSOFT, ya que esos indicadores son de gestión y no estratégicos, toda vez que no miden el 
cambio real de las empresas del sector, situación que fue observada al PROSOFT por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo en su Informe de la Evaluación 
Específica de Desarrollo 2014-2016. 

Por lo anterior, se considera necesario replantear la Matriz de Indicadores de Resultados a 
efecto de incluir indicadores que midan el cambio real en la situación de las empresas del 
sector y que ayuden al crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información en el país, ya 
que los existentes únicamente miden la gestión del programa. Adicionalmente, es necesario 
contar con un seguimiento real y oportuno a las empresas apoyadas, a efecto de evaluar su 
permanencia y los beneficios reales que se proporcionan al sector con los proyectos 
apoyados; toda vez que, al 15 de octubre de 2015, a este Órgano de Fiscalización Superior no 
se le demostró la conclusión total de alguno de los 396 proyectos apoyados, situación que 
resta credibilidad al cálculo de los indicadores antes citados en virtud de que no se define la 
cifra real con los proyectos concluidos. Además, se conoció que el componente C1 de la Matriz 
de Indicadores mide el número de empleos potenciales de los proyectos apoyados, sin 
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embargo, algunos empleos se realizan por “outsourcing”, por lo que resultan ser de tipo 
temporal. 

Sobre el particular, la dependencia señaló que el indicador de empleos mejorados sí puede 
considerarse como estratégico, ya que mide la mejora de las capacidades técnicas no sólo de 
las empresas sino del sector, aun cuando se trate de personal temporal. Además, informó que 
realizó reuniones de trabajo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el fin 
de mejorar los conceptos de la Metodología del Marco Lógico (MML) como instrumento de 
gestión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PROSOFT, de realizar mejoras 
a la formulación y diseño de los indicadores contenidos en la MIR, y de revisar las 
recomendaciones del CONEVAL realizadas a la MIR 2015, por lo cual se espera el resultado de 
estas mejoras. 

14-0-10100-02-0243-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de  
asegurar que el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software cuente con una 
matriz de indicadores de resultados que incluya indicadores estratégicos que midan el 
crecimiento real de las empresas del sector de tecnologías de la información durante el 
ejercicio. 

14-0-10100-02-0243-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar el seguimiento efectivo de los proyectos apoyados y su culminación dentro del 
ejercicio de que se trate, de manera que la información que contribuye al cumplimiento de 
los indicadores sea confiable. 

26. Se realizaron visitas a organismos promotores en el estado de Nuevo León y en el 
Distrito Federal, en particular, al organismo promotor de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del gobierno del estado de Nuevo León, y a los organismos promotores de la 
Secretaría de Economía del gobierno del Distrito Federal, así como a tres organismos 
empresariales, como son la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, A.C. 
(AMESOL), la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A.C. (AMITI), 
y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones  y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), como se señala a continuación:  

 

Visitas a Organismos Promotores que Recibieron Apoyos del PROSOFT 2014 

(Miles de Pesos) 
 

 Organismo Promotor Beneficiarios Proyectos Importe 

 SEDECO del Gobierno del estado de Nuevo León 22 22 34,253.3 

 

SEDECO del Gobierno del Distrito Federal 1 1 1,826.4 

Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, A.C. 4 4 5,978.9 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A.C. 4 4 6,600.1 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones  y 
Tecnologías de la Información 

1 1 1,320.5 

Total:   32   32 49,979.2 

FUENTE: Base de datos PROSOFT 2014. 
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Como resultado de dichas visitas, se conoció que los organismos promotores AMESOL, AMITI, 
CANIETI y la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal cumplieron 
con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014, relativos a lo siguiente:  

a) Evidencia documental de que cumplieron los requisitos solicitados.  

b) Autorización como organismo promotor.  

c) Instrumentos jurídicos suscritos con la Secretaría de Economía.  

d) Recibos o facturas expedidas a la Secretaría de Economía.  

e) Convenios de asignación de recursos, y en caso de modificación a los proyectos, la 
documentación original de la entrega total de los recursos a los beneficiarios.  

f) Evidencia documental de los enteros a la TESOFE.  

g) Reportes de autoevaluación, así como evidencia de su envío.  

h) Evidencia de las aportaciones a los proyectos por parte del organismo promotor y los 
expedientes de beneficiarios apoyados con recursos del PROSOFT.  

i) Evidencia documental de que el organismo promotor evaluó cada una de las solicitudes 
de apoyo.  

j) Recibos de pago expedidos por los beneficiarios de los proyectos aprobados.  

k) Reportes de avance o final del ejercicio de los recursos, metas, indicadores, entregables, 
objetivos e impacto del proyecto.  

l) Evidencia documental de los enteros a la TESOFE por reducción del alcance y por recursos 
no aplicados al proyecto. 

Adicionalmente, se analizaron las solicitudes de apoyo correspondientes a las 32 visitas 
domiciliarias realizadas a igual número de beneficiarios, de lo que se determinó que les fueron 
autorizados apoyos en 8 de los 11 rubros establecidos, como se muestra a continuación: 
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Rubros de apoyo autorizados, conforme a Solicitudes de Apoyo, correspondientes a las  

Visitas Domiciliarias realizadas a 32 Beneficiarios del Programa 

(Miles de Pesos) 

Rubro Monto 

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 25,464.9 

HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 10,122.7 

NORMAS Y MODELOS 797.1 

INNOVACIÓN 293.1 

COMERCIALIZACIÓN 2,682.8 

ESTUDIOS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE NEGOCIO 1,743.4 

SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS 6,670.3 

EVENTOS 2,204.9 

TOTAL: 49,979.2 

FUENTE: Solicitudes de apoyo, correspondientes a beneficiarios que se les 
realizaron visitas domiciliarias.  

 

También se verificó que los apoyos que fueron solicitados y autorizados no excedieron los 
límites establecidos para cada rubro y subrubro. 

27. En la visita realizada al organismo promotor Secretaría de Desarrollo Económico del 
gobierno del estado de Nuevo León el 7 de septiembre de 2015, se observó que apoyó a 48 
proyectos que iniciaron su operación desde el 25 de junio de 2014 y que ejercieron recursos 
del PROSOFT por 58,031.9 miles de pesos, los que, en general, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del PROSOFT 2014, con excepción de las 
observaciones siguientes: 

a) De la supervisión, vigilancia y seguimiento de los proyectos e informes a la instancia 
ejecutora de los avances en el ejercicio de los recursos, cumplimiento de metas, tiempos, 
inversión, indicadores y objetivos de los proyectos aprobados, mediante nota 
informativa del 7 de septiembre de 2015, el organismo promotor señaló que dicha 
supervisión se ha calendarizado para el último trimestre de 2015, ya que los proyectos 
se encuentran en ejecución, y al no tener los reportes finales en el sistema, prefieren 
realizar la visita cuando ya cuenten con ellos; esto, con el fin de revisar la totalidad de los 
entregables de cada proyecto. En caso de que los proyectos se extiendan, las fechas de 
visitas se aplazarán. 

b) A la fecha de la visita, el organismo promotor no exhibió la documentación de los 48 
beneficiarios que operó en 2014; posteriormente, el 28 de septiembre de 2015 envió 
dicha información, la cual contó con los documentos mínimos indispensables con los que 
se acreditó que los beneficiarios de los proyectos cumplieron con los requisitos y 
obligaciones que se establecieron en las Reglas de Operación del PROSOFT 2014.  

c) Respecto de las aportaciones correspondientes al organismo promotor estatal por un 
monto de 44,500.0 miles de pesos de 48 proyectos, a esa fecha no se habían realizado 
dichas aportaciones. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

En respuesta de la reunión de resultados, el organismo promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del gobierno del estado de Nuevo León presentó evidencia de las transferencias 
efectuadas a 14 proyectos por un monto de 13,337.8 miles de pesos respecto de la aportación 
estatal, la cual se pretende efectuar con fecha límite del 16 de febrero de 2016. Además, 
informó que se calendarizarán visitas a las empresas una vez que los beneficiarios reciban la 
aportación estatal y cuenten con sus reportes finales. 

14-0-10100-02-0243-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar que los organismos promotores autorizados realicen las visitas de supervisión, 
vigilancia y seguimiento de los proyectos apoyados; asimismo, para que realicen sus 
aportaciones a los proyectos dentro de los tiempos convenidos con objeto de que, a su vez, 
los beneficiarios puedan concluirlos en tiempo y forma. 

28. De las 10 visitas domiciliarias practicadas a igual número de beneficiarios del Distrito 
Federal, se identificó que cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del PROSOFT 2014, relativos a lo siguiente: ser parte de la población objetivo; 
contar con la documentación jurídica que acredite su legal existencia; solicitud de apoyo; 
proyecto en extenso; cotizaciones; ficha técnica del solicitante; carta bajo protesta de decir 
verdad de que no se han recibido apoyos federales de otros programas federales para el 
mismo concepto; carta que afirme que no forma parte de estructuras que administran y 
canalizan los apoyos; opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales; convenio de 
asignación de recursos registrado ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Economía; recibos de otorgamiento de recursos; estados de cuenta en los que se refleje la 
recepción de recursos federales y los movimientos de pago a proveedores; reintegros a la 
TESOFE por concepto de recursos no utilizados y de rendimientos financieros, en su caso; 
evidencia del envío al organismo promotor del reporte de avance  y del reporte final; 
evidencia del avance en el proyecto (entregables comprometidos en la solicitud de apoyo y 
presentados en el reporte de avance y/o reporte final); solicitud de modificación a proyectos 
aprobados PROSOFT (prórrogas solicitadas al organismo promotor, cambio de proveedor, 
etc.), y dictamen contable del proyecto, en los casos procedentes. 

29. De las visitas domiciliarias realizadas a 22 beneficiarios que en el ejercicio 2014 
obtuvieron apoyos del PROSOFT para realizar 22 proyectos por medio del organismo 
promotor Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Nuevo León, se 
conoció que los citados beneficiarios contaron con lo siguiente: documentación jurídica; 
solicitud de apoyo; proyecto en extenso; cotizaciones; ficha técnica del solicitante; carta 
declaratoria del beneficiario de que no se recibieron apoyos de otros programas federales 
para el mismo concepto y que no formaron parte de estructuras que administran y canalizan 
los apoyos; opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales; convenio de asignación de 
recursos registrado ante la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Economía; recibos 
de otorgamiento de recursos; estados de cuenta en los que se reflejó la recepción de recursos 
federales y los movimientos de pago a proveedores; enteros a la TESOFE por concepto de 
rendimientos financieros; evidencia del envío al organismo promotor del reporte de avance; 
evidencia del avance en el proyecto, y solicitud de modificación a proyectos aprobados por el 
PROSOFT, además de acreditar ser usuario asignado para acceder al sistema y evidenciar los 
beneficios e impactos del proyecto apoyado.  
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Sin embargo, de las diferentes declaraciones de los beneficiarios de los proyectos visitados, 
se conoció que todos ellos se vieron en la necesidad de solicitar prórroga de sus proyectos, 
debido a que, a la fecha de la vista, la aportación estatal para cada uno de los proyectos no 
había sido realizada por el organismo promotor del estado de Nuevo León, situación que les 
impidió concluirlos. 

Tal es el caso del beneficiario del proyecto número 201411119, quien no presentó evidencia 
del avance del proyecto, e informó, mediante escrito del 8 de septiembre de 2015, que ello 
fue debido a que no se le han entregado los apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del gobierno del estado de Nuevo León por 1,112.0 miles de pesos, por lo cual le 
fue imposible realizar las adquisiciones descritas en la solicitud de apoyo del PROSOFT; sin 
embargo, en el estado de cuenta bancario mediante el cual se administraron los recursos, se 
identificaron las salidas de recursos por 324.0 miles de pesos y 1,344.0 miles de pesos del 27 
de noviembre y 2 de diciembre de 2014, respectivamente; además, se exhibieron las facturas 
núms. 41 y F-2406 por 324.0 miles de pesos y 1,344.0 miles de pesos, respectivamente, así 
como los comprobantes de los traspasos del beneficiario al proveedor de fechas 27 de 
noviembre de 2014 por 324.0 miles de pesos, y del 2 de diciembre de 2014 por 1,344.0 miles 
de pesos, con lo que se acreditó que el recurso federal fue ejercido en su totalidad, el cual 
representó el 30% del total de la inversión del proyecto, de lo que se desprende que el avance 
físico de los entregables sería al menos del 30%. 

Respecto de los beneficiarios de los proyectos 201411406 y 201411588 que recibieron apoyos 
por 2,890.0 miles de pesos, en las respectivas visitas domiciliarias que les fueron efectuadas 
los días 9 y 11 de septiembre de 2015 no exhibieron el equipo de cómputo adquirido con el 
apoyo otorgado, debido a que la factura no se había liquidado en su totalidad. 

Con motivo de la presentación de los resultados, el Director General de Innovación, Servicios 
y Comercio Interior informó que la instancia ejecutora ha realizado acciones junto con el 
organismo promotor de Nuevo León y le ha solicitado diversa información para la atención 
del requerimiento; además, señaló que la situación de los proyectos 201411119, 201411406 
y 201411588 se resolverá una vez que dichos proyectos reciban la aportación estatal. 

14-0-10100-02-0243-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
garantizar que los organismos promotores realicen el seguimiento y supervisión de los 
proyectos autorizados permanentemente, de acuerdo con la inversión realizada, y que los 
beneficiarios cuenten con los activos apoyados conforme a los comprobantes fiscales 
respectivos. 

14-0-10100-02-0243-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,889,956.60 pesos (Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.) correspondientes a los proyectos 201411406 y 
201411588 de dos beneficiarios del organismo promotor Secretaría de Desarrollo Económico 
del gobierno del Estado de Nuevo León que en las visitas domiciliarias efectuadas el 9 y 11 de 
septiembre de 2015 no exhibieron los equipos de cómputo pagados con los recursos 
aportados por el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 
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30. De las visitas de verificación realizadas a 22 beneficiarios que recibieron apoyos del 
PROSOFT 2014 por medio del organismo promotor, Secretaría de Desarrollo Económico del 
gobierno del estado de Nuevo León, una se realizó el 10 de septiembre de 2015 al 
representante legal de una empresa que recibió un apoyo del PROSOFT por 1,338.6 miles de 
pesos para efectuar un proyecto denominado “Desarrollo de Competitividad Mediante la 
Habilitación y Modernización Tecnológica”, el cual incluyó los conceptos de habilitación y 
equipamiento tecnológico, así como los de capacitación y certificación. 

El supuesto representante legal compareció para proporcionar copia simple de la escritura 
pública No. 22736 de fecha 27 de junio de 2013, en la cual, entre otros asuntos, se acordó la 
venta a una segunda persona de las 250 acciones que poseía de la empresa que 
supuestamente representó;  en dicha escritura se le revocó el cargo de representante legal, 
el poder general para actos de administración, el poder general para realizar trámites 
aduanales, el poder general para actos de dominio, el poder general cambiario y todos los 
demás poderes que le habían sido conferidos, y se nombró a la segunda persona como nuevo 
administrador único y representante legal, a quien se le confirieron diversos poderes, de los 
que destacan los siguientes: Poder General para Pleitos y Cobranzas, y Representación Legal 
Patronal, Poder General para Actos de Administración y Poder General para Actos de 
Dominio. 

Adicionalmente, el entonces representante legal manifestó que desde el día 27 de junio de 
2013 no tenía relación alguna con la empresa en cita, y desconoció la firma que 
supuestamente fue plasmada por él en la solicitud de apoyo y en el recibo de otorgamiento 
o entrega de subsidio, aunque dichos documentos fueron presentados por parte de la 
empresa a la instancia ejecutora para obtener los apoyos del PROSOFT 2014. 

Es preciso señalar que la persona que atendió la visita domiciliara el 10 de septiembre de 
2015 exhibió la escritura pública No. 5,790 de fecha 8 de febrero de 2011 para acreditar la 
representación legal de la empresa. 

Con motivo de la presentación de los resultados, la dependencia informó que convocó a una 
reunión con las partes implicadas con objeto de aclarar la situación; sin embargo, no se 
presentó uno de los involucrados, por lo que el actual representante legal de la empresa 
declaró que cuenta con un escrito que acredita que el anterior representante legal aún estaba 
en funciones cuando se tramitó el apoyo; sin embargo, no se proporcionó tal evidencia. 

Posteriormente, el referido organismo promotor informó que realizará una visita al 
beneficiario en cuestión con el propósito de revisar el conflicto que existe entre los 
representantes legales. 

14-0-10100-02-0243-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
asegurar que la documentación que acredite la elegibilidad de los beneficiarios para recibir 
apoyos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software esté validada por los 
organismos promotores antes de la entrega de recursos, de manera que esté actualizada y 
sea otorgada por los representantes legales.  
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14-0-10100-02-0243-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,338,580.00 pesos (Un millón trescientos treinta y ocho mil quinientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los recursos otorgados a un beneficiario del 
organismo promotor Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Nuevo 
León que recibió apoyos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, quien 
presentó documentación irregular en su solicitud de apoyo, ya que el supuesto representante 
legal que firmó dicha solicitud no reconoció su firma. 

31. Con la finalidad de comprobar que los recursos se ejercieron de conformidad con los 
objetivos y fines del PROSOFT, se seleccionaron seis proveedores con los que los beneficiarios 
que recibieron recursos del programa realizaron operaciones. De acuerdo con las facturas 
presentadas por los beneficiarios de los proveedores  que prestaron los servicios de 
capacitación, licencias de software, consultorías y suministraron equipos de cómputo, se 
conoció que éstas, a su vez, fueron también presentadas por los beneficiarios a la instancia 
ejecutora como parte de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos.  

Como resultado de las visitas domiciliarias del 15 de septiembre de 2015 a cuatro 
proveedores, se constató lo siguiente:  

a) Que los domicilios de dos de estas empresas se encuentran habitados por personas que 
dijeron no tener conocimiento de las empresas requeridas. 

b) De los otros dos proveedores no se encontró a persona alguna en sus domicilios, por lo 
que se les dejaron citatorios con la finalidad de que los representantes legales atendieran 
la diligencia el día 17 de septiembre de 2015; sin embargo, al constituirse el personal de 
este Órgano de Fiscalización Superior en sus domicilios nuevamente para desahogar la 
diligencia, no se presentó persona alguna para atenderla. 

Como consecuencia de lo anterior, y considerando el resultado de las visitas, este Órgano de 
Fiscalización Superior no contó con la información y documentación comprobatoria que 
acredite que los servicios de capacitación, licencias de software, consultorías y equipos de 
cómputo, por 4,023.6 miles de pesos, contratados con cuatro proveedores, se hubieran 
realizado conforme a lo reportado por los propios beneficiarios en los informes presentados 
a la Secretaría de Economía, como parte de la comprobación de los apoyos otorgados del 
PROSOFT. 

Por otra parte, de los oficios de visitas domiciliarias a dos empresas, ambas con mismo 
domicilio fiscal y de fecha 17 de septiembre de 2015, no se pudieron notificar a los 
representantes legales debido a que no se encontraron en el domicilio, por lo que se procedió 
a dejar los citatorios al recepcionista con la finalidad de que los representantes legales de las 
empresas atendieran las diligencias el día 18 de septiembre de 2015, sin que se atendieran 
dichas diligencias. Posteriormente, a solicitud de este Órgano de Fiscalización Superior, las 
citadas empresas enviaron la documentación solicitada, de la cual se comprobó que se 
corresponde con la presentada por el organismo promotor, con lo que atendió dicha 
situación. 

Sin embargo, de las empresas antes señaladas, el Servicio de Administración Tributaria emitió 
reporte del 5 de noviembre de 2015, en el cual informó que dichas empresas no han 
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registrado operaciones con terceros (clientes y proveedores) durante el ejercicio 2015, por lo 
que se desconoce si realmente realizaron los servicios de capacitación y por el suministro de 
equipo y licencias de cómputo por un importe de 2,869.3 miles de pesos, a los beneficiarios 
del organismo promotor Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de 
Nuevo León. 

En atención de la reunión de resultados, la Directora General Adjunta de Gestión 
Presupuestaria y Contabilidad de la Secretaría de Economía informó que se han realizado 
acciones junto con el organismo promotor, y que se obtuvieron cartas y facturas de dos 
beneficiarios, en las cuales reconocen a su proveedor y proporcionaron los respectivos datos 
del contacto; asimismo, el organismo promotor envió cartas de los cuatro proveedores 
restantes, en las cuales se incluyen los datos para realizar el contacto; cabe mencionar que 
tales contactos son los mismos en los que se realizó la visita domiciliaria y en los que se 
dirigieron los oficios de solicitud de información, de los cuales únicamente se obtuvo 
respuesta de dos de ellos. Por lo anterior, esta documentación no aporta evidencia que aclare 
la situación observada de cuatro de los seis proveedores visitados. 

14-0-10100-02-0243-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de 
garantizar que los proveedores de los beneficiarios del PROSOFT acepten y atiendan las visitas 
de supervisión y fiscalización que se efectúen, con el fin de atender las auditorías del 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

14-0-06E00-02-0243-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la empresa con Registro Federal de Contribuyentes ESE101216EE8, 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, ya que en su declaración de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones de seguridad social, se presumen 
errores u omisiones, debido a que presentó dos facturas del 27 de noviembre y 23 de 
diciembre de 2014 por un importe de 3,155,200.00 pesos, no obstante que no declaró 
operaciones con terceros durante el ejercicio 2014. 

14-0-06E00-02-0243-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la empresa con Registro Federal de Contribuyentes CIP111007RQ3, 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, ya que en su declaración de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones de seguridad social, se presumen 
errores u omisiones, debido a que presentó dos facturas del 27 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2014 por un importe de 1,761,982.00 pesos, no obstante que no declaró operaciones con 
terceros durante el ejercicio 2014. 

14-0-06E00-02-0243-05-003   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a las empresas con Registro Federal de Contribuyentes 
MVE080527KCA y AAC08052734A, en cuyas declaraciones de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos o aportaciones de seguridad social, se presumen errores u 
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omisiones, ya que según las facturas proporcionadas por un beneficiario del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software con quien tuvieron operaciones, dichas empresas 
no existían en los domicilios fiscales registrados en tales documentos. 

14-0-10100-02-0243-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,023,592.00 pesos (Cuatro millones veintitrés mil quinientos noventa y dos pesos 
00/100 M.N.) por recursos otorgados a cinco beneficiarios para realizar los proyectos núms. 
201411537, 201411588, 201411642, 201412087 y 201412110, de los cuales, los proveedores 
no proporcionaron la documentación comprobatoria por la adquisición de los equipos de 
cómputo, licencias de software, cursos y consultorías apoyados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,607.5 miles de pesos, de los cuales 437.0 miles de 
pesos fueron operados y 31,170.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para verificar que se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas, así como para comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Deficiencias en el seguimiento de la operación por parte de la instancia ejecutora y los 
organismos promotores, en virtud de lo siguiente: 

• 27 proyectos que recibieron apoyos por 22,727.0 miles de pesos, tenían plazos de 
ejecución vencidos y no habían aplicado los recursos del PROSOFT ni los habían 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

• Pagos indebidos por 7.3 miles de pesos por el pago de servicios bancarios aplicados al 
capital de los proyectos. 

• En 39 proyectos, los apoyos federales otorgados generaron productos financieros por 
184.0 miles de pesos, los cuales no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

• En las visitas domiciliarias efectuadas a los beneficiarios de 22 proyectos, en 2 no se 
exhibieron los bienes adquiridos por 2,890.0 miles de pesos; en 4 no se presentó la 
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comprobación del ejercicio de los recursos por 4,023.6 miles de pesos; y un beneficiario 
que recibió recursos por 1,338.6 miles de pesos, presentó documentación con la cual se 
solicitaron los apoyos, la cual no fue reconocida por el supuesto representante legal.  

• No se proporcionó la autorización de prórroga por parte del Comité Técnico del PROSOFT 
para 107 proyectos que ya habían concluido su plazo de ejecución a la fecha de la 
auditoría (30 de septiembre de 2015). 

• Respecto a los informes de avance de los proyectos autorizados, 9 proyectos no 
presentaron su informe del primer semestre, 107 no presentaron su informe del segundo 
semestre y, 14 no han presentado su informe final a pesar de estar concluidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, así como 
los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las áreas relacionadas 
con las operaciones del programa objeto de revisión, se encontraron autorizados, 
actualizados y difundidos en el ejercicio de 2014, y correspondieron con el Reglamento 
Interior y la estructura orgánica autorizada para dicho ejercicio. 

2. Comprobar que la asignación original presupuestal contó con la autorización y 
calendarización correspondiente. Adicionalmente, verificar que la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, su presupuesto original 
calendarizado por Unidad Responsable, y que comunicó el techo presupuestal del 
ejercicio 2014 a las direcciones generales Adjunta de Gestión Presupuestal, y de 
Innovación, Servicios y Comercio Interior. 

3. Confirmar que las cifras del programa objeto de revisión reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2014 fueron congruentes con las registradas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2014; que las modificaciones 
al presupuesto (ampliaciones y reducciones internas, externas y compensadas) que 
afectaron las operaciones del programa, se sustentaron en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y debidamente autorizados, tramitados y registrados 
en el Sistema de Control de Adecuaciones Presupuestarias que administra la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que dichas modificaciones se efectuaron sin 
afectar el cumplimiento de metas y objetivos. 

4. Verificar que las Cuentas por Liquidar Certificadas con las que se ministraron los recursos 
del programa se elaboraron y registraron conforme a la normativa, y que se respaldaron 
en la documentación justificativa y comprobatoria respectiva; en el caso de compromisos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2014, verificar el cumplimiento de la 
normativa aplicable; asimismo, comprobar que los recursos que no se devengaron al 
término del ejercicio se reintegraron en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación. 

5. Verificar que las Reglas de Operación del Programa y los Criterios de Operación del 
PROSOFT fueron precisos con objeto de facilitar la eficiencia y la aplicación de los 
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recursos en la operación del Programa. Asimismo, comprobar la integración del Consejo 
Directivo del PROSOFT, así como el cumplimiento de sus obligaciones. 

6. Comprobar que la instancia ejecutora coordinó, en su caso, con los gobiernos de las 
entidades federativas, la aportación conjunta de recursos y verificar que los beneficiarios 
del PROSOFT no fueron servidores públicos de la Subsecretaría de Industria y Comercio, 
de las delegaciones de la Secretaría de Economía, o de las dependencias que fungen 
como organismos promotores en las entidades federativas, o bien, cónyuges o parientes 
por afinidad. 

7. Comprobar que la Secretaría de Economía estableció los mecanismos de coordinación 
necesarios para garantizar que el PROSOFT no se contraponga, afecte o presente 
duplicidades con otros programas o acciones de la propia dependencia. 

8. Comprobar que las cifras contenidas en la base de datos del padrón de beneficiarios del 
PROSOFT, correspondiente al ejercicio de 2014, incluyendo los gastos de operación, 
coincidieron con el total reportado como ejercido en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014; además, verificar que 
la dependencia notificó los informes de avance trimestral a la Cámara de Diputados en 
tiempo y forma. 

9. Verificar que se autorizó a las entidades federativas u organismos empresariales para 
participar como organismos promotores del PROSOFT 2014, una vez cubiertos los 
requisitos señalados en las Reglas de Operación y en los Criterios de Operación del 
PROSOFT vigentes en el ejercicio 2014; asimismo, que el proceso de difusión de las 
convocatorias del PROSOFT se realizó en tiempo y forma. 

10. Constatar que los instrumentos jurídicos (Convenios de Coordinación, Colaboración y de 
Asignación de Recursos) formalizados con los organismos promotores y con los 
beneficiarios para la operación del PROSOFT 2014, se elaboraron y suscribieron 
conforme a la normativa aplicable; asimismo, que se contaron con las solicitudes de 
apoyo y, en su caso, con sus modificaciones. 

11. Verificar que los recursos del PROSOFT 2014 se ministraron a los organismos promotores 
y que éstos, a su vez, los entregaron a los beneficiarios de forma oportuna y conforme a 
la normativa aplicable. 

12. Constatar que los reportes de avances y finales de los proyectos apoyados se 
presentaron en tiempo y forma; que se contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria de los apoyos, y que la instancia ejecutora y los organismos promotores 
llevaron a cabo el seguimiento correspondiente. 

13. Comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos del PROSOFT 2014, así como la 
formulación y cumplimiento de sus indicadores de impacto y de gestión. 

14. Verificar, mediante visitas domiciliarias a organismos promotores, beneficiarios y 
proveedores seleccionados, que los apoyos otorgados para el PROSOFT 2014 se 
utilizaron para los fines autorizados. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, y de Innovación, 
Servicios y Comercio Interior, dependientes de la Oficialía Mayor y de la Subsecretaría de 
Industria y Comercio, respectivamente, todas ellas pertenecientes, a la Secretaría de 
Economía. 

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: Artículos 1o, párrafo 
segundo; 54, 75, fracción V, y 77, último párrafo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 85, párrafo segundo; 66, fracción III; 179. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29 A. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 109, 
párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Numerales 4.3.2 inciso e; 4.5.1, inciso b; 4.5.7; 4.6.1.2, inciso c; 4.6.2.1, incisos e, g, h, I, k, m, 
n, q; 4.6.2.2, incisos d, g, i; 4.6.2.2., inciso g; 4.7.1 inciso k; 4.8.2, inciso e; 4.9.2, inciso h y n; 
4.9.3, inciso g; 5.1, inciso g; 6.2., Anexo l; 7.1; de las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014, publicadas 
en el DOF el 20 de diciembre de 2013. 

Lineamientos 3.a.2.3.1; 3.a.3.1.1., incisos a, d y e; 3.a.7.1; 3.a.7.2; y 3.a.7.3; 3.a.9; 3.a.10.1.1; 
3.a.10.1.4; 3.a.10.1.6; 3.a.10.1.7 y 3.a.10.1.8 de los Criterios de Operación del PROSOFT 2014. 

Clausula Octava, de los Convenios de Coordinación para Conjuntar Esfuerzos y Recursos para 
Contribuir al Crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información en México, ambos del 
14 de abril de 2014, registrados  por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE con el número 
C56/2014 y C283/2014, y sus Adendas del 5 de agosto y 15 de Octubre de 2014, y Segunda 
Adenda del 19 de septiembre de 2014. 

Cláusulas Quinta y Octava de los Convenios de Asignación de Recursos para el Otorgamiento 
de los Subsidios del Programa para el Desarrollo del Software registrados en la Unidad de 
Asuntos Jurídicos con números C166/2014, C206/2014, C174/2014 y C283/2014. 

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. 
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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 
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. 

 


