AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
BF163W Desarrollo de la Industria del Software
Incrementar el desarrollo tecnológico e innovación que impulse el liderazgo en calidad y productividad de las empresas.
Empresas y organizaciones que desarrollan tecnología y servicios relacionados.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FIN

Contribuir al desarrollo de las
empresas de tecnologías de
[(Empresas apoyadas en el año
Variación porcentual de empresas
información y servicios del Estado
actual/Empresas apoyadas en el
apoyadas por el PROSOFT.
de Veracruz mediante el apoyo
año inmediato anterior)-1]*100
que otorga el PROSOFT.

PROPÓSITO

Las empresas y organizaciones
que desarrollan tecnología y
Promedio de recursos ejercidos
servicios relacionados reciben
Recursos ejercidos/ Total de
por el PROSOFT en el Estado de
recursos aprobados por el
empresas con proyecto aprobado
Veracruz
PROSOFT para fortalecer su
competitividad.

COMPONENTE 1

[C1]
Acompañamiento
Porcentaje de acompañamientos
empresarial
brindado
para
brindados
acceder al PROSOFT.

(Acompañamientos
brindados/Acompañamientos
programados)*100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Sistema del Fondo PROSOFT de la
Secretaría de Economía, Convenio
de Coordinación para Conjuntar
Esfuerzos y Recursos Celebrado
por la SE y la SEDECOP.

Anual

Las empresas beneficiadas
Sistema del Fondo PROSOFT de la fortalecen sus capacidades
Secretaría de Economía. Reporte competitivas a través de los
Final de los proyectos apoyados. apoyos otorgados por el
PROSOFT.

Trimestral

Sistema del Fondo PROSOFT de la
Secretaría de Economía
Actas de Sesión del Grupo de
Trabajo Estatal. Estados de Cuenta
y Transferencias Bancarias

Las
empresas
recibieron
acompañamiento empresarial
para acceder al programa
PROSOFT.

COMPONENTE 2

[C2] Proyectos beneficiados a Porcentaje de proyectos PROSOFT
través del programa PROSOFT.
aprobados

(Proyectos aprobados /
Solicitudes al PROSOFT) * 100

Trimestral

Sistema del Fondo PROSOFT de la
Secretaría de Economía. Acuerdos
Las empresas beneficiadas
tomados por el Consejo Directivo
ejecutan el proyecto con los
del PROSOFT.
recursos otorgados.
Estados
de
Cuenta
y
Transferencias Bancaria.

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Asesorías otorgadas a
empresas para el programa Porcentaje de asesorías brindadas
PROSOFT.

(Número de empresarios
atendidos / Número de
empresarios que solicitan la
asesoría) * 100

Mensual

Las
Empresas
recibieron
Sistema
de
Registro
del
asesoría del Departamento de
Departamento de Tecnologías de
Tecnologías de la Información
la Información.
del programa PROSOFT.

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Evaluación realizadas a
Porcentaje
proyectos que solicitan recursos
solicitudes
del PROSOFT.

(Número de solicitudes aprobadas
/ Número de solicitudes
ingresadas)*100

Mensual

Las
solicitudes
fueron
Sistema del Fondo PROSOFT de la
evaluadas para el programa
Secretaría de Economía
PROSOFT.

Mensual

Sistema del Fondo PROSOFT de la
Secretaría de Economía.
Reportes de Avance/Reporte Final Las revisiones se realizaron
de los proyectos apoyados oportunamente.
validados por el Organismo
Promotor

ACTIVIDAD A1C2

de

evaluación

de

[A1.C2] Revisión de los reportes
Porcentaje de reportes revisados
de avance y/o final.

(Número de revisiones realizadas
/ Número de revisiones
programadas) * 100

