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FIN

Contribuir al desarrollo e innovación
tecnológica del Estado de Veracruz
mediante la promoción, vinculación

y apoyo a las y los
emprendedores, las y los

empresarios e instituciones
veracruzanas con proyectos de

innovación tecnológica

[F] Tasa de variación
porcentual de recursos

destinados al
desarrollo de la

industria del Software
e Innovación
Tecnológica

((Sumatoria de Recur de
Emp, Organizaciones y Gob

destinados a innovación
Tec en la Adm/Sumatoria de
Recur de Emp, Organi y Gob

destinados a  innovación
Tec en el periodo

base)-1)*100

Anual

SEDECOP - Dirección General de
Promoción a Emprendedores y

MiPyMEs. Sistema de fondo
PROSOFT de la Secretaría de

Economía (SE) y Sistema de fondo
PEI del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Dirección General de Promoción a

Emprendedores y MiPyMEs

PROPÓSITO

Ampliar la cobertura de Empresas y
Organizaciones beneficiadas  a

través de programas de desarrollo
tecnológico e innovación

[P] Tasa de Variación
de Empresas y

Organizaciones de
tecnología e

innovación orientadas
con asistencia técnica
para la presentación

de proyectos ante
fondos de innovación y

((Núm de Emp y org de la
ind del software e

innovación tec que se les
brinda asist técnica/Empre y
org de la ind del software e
innov tec que se les brindó

asist téc en el ejer
ant)-1)*100

Anual
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las Empresas y
Organizaciones con

proyectos viables se han
incrementado

COMPONENTE 1

[C1] Asistencia técnica brindada a
proyectos relacionados con la

implementación de tecnologías de
la información y con el desarrollo

de la industria del software

[C1] Variación
porcentual de
Empresarias y

Empresarios asistidos
para su inclusión en el

Programa de
Desarrollo de la

Industria del Software
e Innovación

((Número de Empresarias y
Empresarios asistidos con

el programa PROSOFT/Total
de Empresarias y

Empresarios asistidos con
el programa PROSOFT en el

año inm ant)-1)*100

Anual
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las empresarias y los
empresarios han

participado en la asistencia
técnica para proyectos

relacionados con la
implementación de la
información y con el

desarrollo de la industria
del software
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Difusión de eventos  sobre

las reglas de operación y
convocatoria de PROSOFT

[A1.C1] Proporción de
eventos de difusión

realizados del
Programa PROSOFT

(Número eventos de difusión
realizados del programa

PROSOFT/Total de eventos
de difusión estimados a
realizar del programa

PROSOFT)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las Empresarias y
Empresarios asisten a los
eventos de difusión de las

reglas de operación del
programa PROSOFT

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Creación de videotutoriales

con información relevante de
PROSOFT

[A2.C1] Proporción de
interesados en el

Programa PROSOFT

(Número de personas
interesadas en el Programa

PROSOFT/Total de
personas que acceden al
videotutorial del Programa

PROSOFT)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las Empresarias y
Empresarios muestran
interés en el Programa

PROSOFT

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Orientación de Empresarias
y Empresarios para la elaboración
de sus proyectos conforme a las
bases y requisitos del programa

PROSOFT

[A3.C1] Proporción de
Empresarias y

Empresarios con
proyectos aprobados

(Número de proyectos
aprobados del programa

PROSOFT/Total de
Empresarias y Empresarios
orientados con el programa

PROSOFT)*100

Anual
Sistema de Fondo PROSOFT
de la Secretaría de Economía

(SE)

Las Empresarias y
Empresarios cumplen con
los requisitos del programa
PROSOFT de acuerdo a

sus bases
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COMPONENTE 2
[C2] Asistencia técnica brindada a

proyectos relacionados con
procesos de innovación

[C2] Variación
porcentual de
Empresarias y

Empresarios asistidos
para su inclusión en el

Programa de
Estímulos a la

Innovación (PEI)

((Número de Empresarias y
Empresarios asistidos con
el programa PEI/Total de

Empresarias y Empresarios
asistidos con el programa
PEI en el año inmediato

ant)-1)*100

Anual
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las Empresarias y los
Empresarios han

participado en la asistencia
técnica para proyectos

relacionados con procesos
de innovación que aporten
valor a las organizaciones

con incidencia en la
competitividad

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Difusión en eventos  sobre

las reglas de operación y
convocatoria de PEI

[A1.C2] Proporción de
eventos de difusión

realizados del
Programa PEI

(Número eventos de difusión
realizados del programa
PEI/Total de eventos de

difusión estimados a realizar
del programa PEI)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las Empresarias y
Empresarios asisten a los
eventos de difusión de las

reglas de operación del
programa PEI

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Creación de videotutoriales
con información relevante de PEI

[A2.C2] Proporción de
interesados en el

Programa PEI

(Número de personas
interesadas en el Programa
PEI/Total de personas que
acceden al videotutorial del

Programa PEI)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Las Empresarias y
Empresarios muestran

interés en el Programa PEI
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ACTIVIDAD 3

[A3.C2] Orientación de  
Empresarias y Empresarios  para la

elaboración de sus proyectos
conforme a las bases y requisitos

del programa PEI

[A3.C2] Proporción de
Empresarias y

Empresarios con
proyectos aprobados

(Número de proyectos
aprobados del programa

PEI/Total de Empresarias y
Empresarios orientados con

el programa PEI)*100

Anual
Sistema de fondo PEI del

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)

Las Empresarias y
Empresarios cumplen con
los requisitos del programa

PEI de acuerdo a sus
bases

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 4 de 4


