
Procedimiento 

 
Nombre: 

Asesoría para el desarrollo de proyectos tecnológicos de impacto a la industria del 
software y servicios relacionados (PROSOFT)  

 
Objetivo: 

Orientar al solicitante de acuerdo a las normas establecidas en la elaboración y pre-
sentación de proyectos tecnológicos. 

 
Frecuencia: 

 
Eventual. 

Normas 
La Secretaría de Economía a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario otorga 
subsidios de carácter temporal a proyectos que estén dirigidos a la creación desarrollo consolida-
ción, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de Tec-
nologías de la Información y servicios relacionados a través del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT)  
 

Los apoyos otorgados, estarán sujetos a lo que se establezcan sus Reglas de Operación, la Aseso-
ría para el Desarrollo de proyectos tecnológicos de impacto a la industria del Software y Servicios 
relacionados (PROSOFT) se registrará en el formato Solicitud de Asesoría para la elaboración 
de proyectos PROSOFT en la Oficina de Economía Digital y se estará otorgando a toda persona 
física o moral y deberá cumplir con la documentación que se estipula en las mismas. 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario como Organismo Promotor será la encargada de 
ejecutar el Programa a través del Departamento de Tecnologías de la Información.  

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad  

Administrativa 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 

Portuario Marzo de 2009 Junio de 2009 

328 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Manual General de Procedimientos 



Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5A 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 

Recibe al Solicitante e informa acerca de la pagina web de la 
Secretaría con el fin de que consulte la información de los servi-
cios/PROSOFT que se ofrecen así como de las Reglas de Ope-
ración y de los formatos que se requieren. 
 
Obtiene del archivo cronológico temporal el Formato de Solici-
tud de Asesoría en original y registra la fecha, nombre o razón 
social, RFC, municipio, nombre del proyecto y descripción gene-
ral del mismo. 
 
Accesa y registra en la base de datos la Solicitud de Asesoría 
en el Sistema Interno del Departamento y archiva de manera 
cronológica temporal. 
 
Entrega los Requisitos en original al solicitante. 
 
Pasa el tiempo 
 
Recibe la Documentación en original del Solicitante y verifica 
que cumpla con los lineamientos establecidos. 
 
¿Cumple con los lineamientos? 
 
Si no cumple con los lineamientos: 
Realiza las anotaciones correspondientes, devuelve al Solicitan-
te la Documentación en original e informa las inconsistencias 
que se identificaron. 
 
Continua con la actividad No. 5 
 
Si cumple con los lineamientos : 
Integra la Documentación en el Expediente de Solicitud de 
Proyectos y archiva de manera cronológica temporal.  
 
Accesa en la Plataforma de la Pagina Web software.net.mx, 
registra al solicitante autorizado por el Departamento de Tecno-
logías de la Información y Secretaría de Economía y designa 
Clave del Usuario y Pasword. 
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Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

9A 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 

Asesora al Solicitante en el registro y captura del proyecto en la 
Plataforma de la Pagina Web software.net.mx 
 
Pasa el tiempo. 
 
Accesa a la Plataforma de la Pagina web software.net.mx y revi-
sa si cumple el Proyecto con los requisitos para ser presentado 
ante el Consejo Directivo del PROSOFT. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 
En caso de que no cumpla con los requisitos : 
Informa vía mail al Solicitante las inconsistencias a corregir. 
 
Continua con la actividad No. 9 
 
En caso de que cumpla con los requisitos: 
Informa vía Internet al Consejo Evaluador del PROSOFT de la Se-
cretaría de Economía  la presentación del Proyecto por medio de 
la Plataforma de la pagina web para su revisión y autorización. 
 
Pasa el Tiempo  
 
Recibe del Presidente del Consejo Directivo PROSOFT la  Notifi-
cación en original y copia así como el Acuerdo en original aproba-
do o no aprobado del proyecto del Solicitante y devuelve la copia 
del Oficio de Notificación sellada como acuse de recibo. 
 
Envía por medio de email, la Notificación y el Acuerdo aprobado o 
no aprobado del Proyecto al Solicitante por el Consejo Evaluador  
PROSOFT.  
 
Archiva en el Expediente de Solicitud de Proyectos la Notifica-
ción en original y el Acuerdo en original  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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