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Fortalezas
• Instituciones de Educación superior.

• Situación geográfica del Estado

• Infraestructura en medios de comunicación y de transporte

• Recursos humanos calificados

• Esfuerzos del gobierno, el sector productivo y las instituciones

para uniformizar los conocimientos y la aplicación de éstos, en el

área de Tecnologías de la Información

Oportunidades
• Empresas de vanguardia en tecnologías de Información

• Existencia de convenios y programas de apoyo del gobierno federal y 
estatal

• Creación de parques tecnológicos y laboratorios de desarrollo que 
impulsen las TIC

• Creación de empleos bien remunerados

• Formación de Recursos humanos de alto nivel profesional

• Creación de órganos eficientes de difusión de Innovación y tecnología 
en el Estado

• Vinculación con el Sector Productivo de la región

• Desarrollo de software interactivo educacional, de seguridad pública y 
salud.

Debilidades
•Falta de equipamiento  especializado para la investigación y 

desarrollo.

•Acceso al Financiamiento

•Vinculación Academia-Industria

Amenazas
• Auge industrial y económico en los estados vecinos

• Disminución de la inversión en el sector

• Acaparamiento del mercado de las TIC por empresas

trasnacionales y mayoritarias dedicadas a las TIC

• Competencia desigual en los tratados de libre comercio

• Efectos negativos de la inflación y devaluación económica que 
afecte a las TIC

• Fuga de talentos

FODA
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROSOFT  2014

No ACTIVIDADES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Aprobación de la SEDECOP como OP para el ejercicio 2014

2
Firma de Convenio de Coordinación con Secretaría de 

Economía 

3 Convocatoria  y difusión del Programa 

4

Registro de  personas, empresas y/o instituciones 

interesadas, candidatas a ser beneficiarios. Cotejo con 

documentación original.

5 Recepción de Proyectos PROSOFT 2014

6 Revisión y corrección de proyectos

7 Primer corte de la Convocatoria 2014 (4 de abril)

8 Segundo corte de la Convocatoria 2014 (2 de mayo)

9 Cierre de la Convocatoria Estatal 2014 (6 de junio)

10 Cierre de la Convocatoria Federal 2014 (18 de julio)

11
Reuniones de Evaluación de los Proyectos (Grupo de 

Trabajo)

12

Envío de proyectos aprobados por Grupo de Trabajo a 

evaluación por Comité Directivo del Prosoft (Secretaría de 

Economía)

13 Atención de observaciones y retroalimentación de proyectos 

14 Revisión y firma de Convenios de Asignación de Recursos 

15 Ministración del recurso

16 Seguimiento 

NOTA: Las actividades 3, 4, 5 y 6 por sus características pueden realizarse paralelamente, una vez que se inicie el proceso de recepción de los proyectos.
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http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico

