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Glosario
Adicionalidad: Se relaciona con la evaluación de impacto y mide el efecto incentivador de la
política pública en términos de insumos, resultados y comportamientos (Georghiou, 1994).
Contrafactual: Resultado de un beneficiario con la ausencia del programa (Heckman et al,
1998).
Empresa de alta tecnología: Es una unidad económico-administrativa que tiene como objeto
obtener beneficios económicos derivados de sus actividades, las cuales se caracterizan por
generar productos y/o servicios innovadores basados en las tendencias tecnológicas y de
mercado (Díaz et al., 2010).
Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa, o política en curso
o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados (OCDE, 1997).
Evaluación de impacto: Permiten medir, mediante el uso de metodologías rigurosas, los
efectos que un programa pueda tener sobre su población beneficiaria y conocer si dichos
efectos son en realidad atribuibles a su intervención. (CONEVAL, 2007).
Factual: Resultado de un beneficiario con injerencia del programa (Heckman et al, 1998).
Grupo de control: Está compuesto por individuos que presenten características muy
similares a los beneficiarios del programa (Heckman et al, 1998).
Políticas: Son el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un
problema para alcanzar un objetivo a través de diversos medios y denota las intenciones e
intereses de los agentes que la impulsan y la realizan (Aguilar, 1996).
Programa sectorial: Establecen los objetivos, prioridades y políticas que guiaran las
actividades de un determinado sector administrativo. (SE, 2013).
Proxy: Elemento similar o cercano al elemento de estudio, con características comparables.
(Seltzer, 2020).
Software: El software se define como una colección de instrucciones que siguen las
computadoras para ejecutar tareas específicas, almacenar, procesar o intercambiar
información con sus operadores humanos (Steinmueller, 2004).
Tecnologías de la información: Software, computadoras y otros dispositivos electrónicos
para procesar, almacenar, transmitir y recuperar información (Steinmueller, 2004).

Son sistemas tecnológicos basados en computación, informática y telecomunicaciones
capaces de adquirir, almacenar, procesar y transmitir información (Sampedro, 2011).
10

Innovación: Una innovación es un producto o proceso (o combinación de ambos) que difiere
significativamente de los productos y procesos previos, y que se han puesto a disposición de
los potenciales (productos) o implantados en la organización procesos (OCDE, 2019).

Resumen
El año 2002 fue un año clave para el país ya que el gobierno federal orientó sus esfuerzos
hacia el apoyo a la creación y desarrollo de empresas, específicamente la creación de
Empresas de Alto Impacto (EAI) en sectores estratégicos para el desarrollo de la nación,
siendo uno de estos el de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sector que
ha tenido un desarrollo crecientemente exponencial, el cual, debido a la dinámica este tipo
de empresas deberían surgir de forma natural si son acompañadas de los incentivos
correctos.
Derivado de lo anterior, se han creado mecanismos de política pública que fomentan el
crecimiento del ecosistema emprendedor y en específico incentivan la creación y el
desarrollo de las EAI; sin embargo, no es posible determinar el impacto que estos
mecanismos tienen como consecuencia de su implementación, es decir, si se fomenta o
inhibe la creación y el desarrollo de este tipo de empresas al resultar beneficiarias de algún
programa de política pública.
Uno de estos mecanismos de política pública es el Programa para el Desarrollo de la Industria
del Software (PROSOFT), el cual es un programa para incentivar el desarrollo de la industria
de software con el propósito de convertir a México en un agente clave a nivel mundial en
materia de Tecnologías de la Información.
A lo largo de este trabajo se exponen los elementos que intervienen en la definición e
implementación de dicho programa, se analizan las evaluaciones hechas previamente y se
propone un marco de evaluación del impacto mediante el uso de una fuente de información
alterna como lo son las encuestas tipo panel para el periodo 2010 – 2017.
Esta es precisamente la importancia de la presente investigación, que propone un diseño
de evaluación de de política pública aun cuando no se cuente con la información idealmente
necesaria para hacerlo, usando como fuente de información alterna, las encuesta tipo panel
que se pueden generar incorporando los microdatos que provee el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) respecto a la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo
Tecnológico (ESIDET).
Como conclusiones encontramos que el PROSOFT puede ser evaluado mediante el diseño de
evaluación de impacto propuesto, pese a la falta de información del programa, permitiendo
identificar áreas de mejora al mismo, adicional a que en el análisis empírico realizado se
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encontró que el programa tuvo impacto en la adopción y comercialización pero no así en la
investigación de punta.
Palabras clave: TIC, Empresas de Alto Impacto, PROSOFT, política pública, encuestas tipo
panel.

Abstract
The year 2002 was a key year for the country as the federal government oriented its efforts
towards supporting the creation and development of companies, specifically the creation of
High Impact Companies (EAI) in strategic sectors for the development of the nation. One of
these being Information and Communication Technologies (ICT), a sector that has had an
increasingly exponential development, which due to its dynamics, these types of companies
should arise naturally if they are accompanied by the correct incentives.
As a result of this, public policy mechanisms have been created that promote the growth of
the entrepreneurial ecosystem and specifically encourage the creation and development of
EAI; However, it is not possible to determine the impact that these mechanisms have as a
consequence of their implementation, that is, if the creation and development of this type
of companies is encouraged or inhibited by being beneficiaries of a public policy program.
One of these public policy mechanisms is the Program for the Development of the Software
Industry (PROSOFT), which is a program to encourage the development of the software
industry with the purpose of making Mexico a key agent worldwide in the field of Information
Technologies.
Throughout this work, the elements that intervene in the definition and implementation of
the mentioned program are exposed, previously evaluations are analyzed, and an impact
evaluation framework is proposed through the use of an alternative source of information
such as surveys, panel rate for the period 2010 - 2017.
This is precisely the importance of this research, it proposes an evaluation design for public
policy programs even when there is not enough information generated by the program itself,
using as an alternative source of information, the panel-type survey that can be generated
incorporating the microdata provided by the National Institute of Statistics and Geography
(INEGI) regarding the Survey on Research and Technological Development (ESIDET).
The main conclusion is that the PROSOFT can be evaluated through the proposed impact
evaluation design, despite the lack of information on the program, allowing the identification
of areas for improvement.
Keywords: ICT, High Impact Companies, PROSOFT, public policy, panel surveys.
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Introducción
Los esfuerzos de la comunidad internacional para el desarrollo humano han establecido
prioridades claves que permitan alcanzar un desarrollo equilibrado en la sociedad, en ese
sentido la Organización de las Naciones Unidas estableció una serie de objetivos llamados
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales representan las prioridades que las
sociedades deben atender para garantizar un futuro de desarrollo económico y social
(CEPAL, 2015).
Dentro de esos objetivos trazados, se menciona a la adopción y desarrollo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, como una de las prioridades clave para el desarrollo
Humano.
Según la OCDE (2015), el carácter globalizado de las TIC y los procesos de trasformación de
las organizaciones en la producción, contribuyeron a generar un interés en el uso de estas,
sin embargo, las implicaciones de las TICS tanto en el ámbito económico como en el social
son complejas esto debido a que, al acercarnos a una sociedad digital, podría producir
diferencias entre los individuos o empresas e incluso diferencias entre áreas geográficas. A
esta disparidad sobre el acceso y aprovechamiento de las TIC se le ha denominado brecha
digital.
Bajo ese contexto los gobiernos asumieron la responsabilidad y el compromiso de acortar
esa brecha utilizando mecanismos de política pública que permitieran encaminar acciones
en el acceso a las tecnologías y su aprovechamiento.
En México, la importancia del sector de las TIC radica en que las empresas que de él emanan
crecen velozmente y es por eso por lo que este sector se considera palanca del desarrollo
económico (CEPAL, 2015), en ese sentido, en el año 2002 la Secretaría de Economía realizó
un diagnóstico nacional del sector en el cual se reconocía un rezago importante en materia
de las TIC, destacando los siguientes rubros (ESANE, 2004):
•

En el escenario mundial no se consideraba al país con la capacidad suficiente
para desarrollar tecnología, en particular en el desarrollo de software.
13

•

Existía una carencia importante por profesionistas especializados en la
industria.

•

Se carecía de medios de financiamiento que permitieran la adopción de TI en
otros sectores.

•

Falta de una estrategia integral entre el gobierno y la industria de TI para su
desarrollo.

La conclusión de dicho diagnóstico fue que la industria nacional de software y servicios
relacionados (tecnologías de la información y servicios basados en tecnologías de
información), no contaba con niveles de competitividad de clase mundial.
Es así como derivado de lo anterior surgió la necesidad de diseñar e implementar políticas
públicas de apoyo al sector de las TIC, dando como resultado en el año 2002 la elaboración
de un programa sectorial llamado Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
(PROSOFT), cuya meta principal fue convertir al país en líder de la industria en Latinoamérica
(SE, 2008).
Desde su creación este programa ha sido evaluado con relación a su impacto en dos
ocasiones, la primera en el periodo 2008-2009 y la otra en el año 2012, ambas evaluaciones
fueron externas, es decir, se realizaron por una institución ajena al programa, en este caso,
la consultora C230 y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) respectivamente;
desde ese entonces no se han realizado evaluaciones de impacto al PROSOFT pues este no
cumple con los requisitos del análisis de factibilidad que solicita el CONEVAL para poder
realizar el estudio, ya que no cuenta con fuentes de datos suficientes y veraces (SE, 2018b).
El propósito de la presente investigación es la creación de un diseño de evaluación del
impacto que el PROSOFT genera en las empresas que fueron beneficiadas por el programa,
y que además sea posible evaluar con una fuente de datos alterna.
Este documento se divide la siguiente manera: el capítulo uno presenta las perspectivas
teóricas sobre las políticas públicas y la evaluación de estas; en el segundo capítulo, se
presenta al programa y su evolución histórica.
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En el tercer capítulo se hace una revisión histórica sobre las distintas evaluaciones que se
han hecho al programa a lo largo de su existencia.
El capítulo cuarto consta de la propuesta en diseño para realizar la evaluación de impacto
del programa, obteniendo las variables dependientes y de control que nos permitirán usar el
modelo de diferencias en diferencias y proponer con ello la manera de evaluar el impacto.
Por último, el apartado de conclusiones, así como la bibliografía utilizada en la investigación
y el anexo que integra el guion de entrevista sobre la evaluación de impacto del PROSOFT,
las temáticas de cobertura de la encuesta ESIDET, la clasificación de industrias de la OCDE y
el código fuente del modelo econométrico enviado al laboratorio de microdatos del INEGI.
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I Antecedentes
1.1 México en materia de competitividad y adopción de las TICS
Anteriormente se mencionó que en el diagnóstico elaborado por la Secretaria de Economía
(ESANE, 2004), México tenia un rezago importante en materia de competitividad en el uso,
desarrollo y adopción de las TIC, dicho rezago lo analizaremos a la luz del Índice de
Competitividad Global reportado de manera anual por el Foro Económico Mundial.
Dicho reporte en su versión del año 2018 llamado “ICG 4.0” compara la competitividad de
140 economías, en términos de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de
prosperidad que un país puede alcanzar.
El ICG se compone de 12 pilares con 98 variables, los cuales podemos visualizar en la
siguiente tabla.
Tabla 1: Composición del Índice de Competitividad Global 4.0
Áreas
Ambiente apto

Capital humano
Mercados

Ecosistema de innovación

Pilares
Instituciones
Infraestructura
Adopción de TIC
Estabilidad macroeconómica
Salud
Educación y habilidades
Mercado de bienes
Mercado laboral
Sistema financiero
Tamaño de mercado
Dinamismo de negocios
Capacidad de innovación

Fuente: Foro Económico Mundial, 2018.

Dentro de estos 12 pilares, podemos observar que se contemplan 4 fundamentales para el
sector de las TIC y la innovación, los cuales se definen de la siguiente manera según el Foro
económico Mundial (2018):
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Instituciones:

El ambiente institucional de un país es relevante debido a que establece restricciones legales
(leyes y mecanismos de ejecución o cumplimiento) e informales (normas y
comportamientos). Las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se
organizan en su actividad económica. Asimismo, éstas tienen un impacto en la productividad,
principalmente, al proporcionar incentivos y reducir la incertidumbre.
Adopción de TIC:

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) reducen los costos de transacción,
aceleran el intercambio de ideas e información, mejorando la eficiencia y el desarrollo de
innovación. Son utilizadas de manera general y cada vez se acoplan más a la estructura de la
economía, comprenden el acceso y las suscripciones de servicios de telefonía móvil y de
internet.
Capacidad de innovación:

El Foro Económico Mundial, señala que los países que puedan generar una mayor
acumulación de conocimiento y ofrecer mejores oportunidades de colaboración
interdisciplinarias son propensos a tener más capacidad para generar ideas innovadoras y
nuevos modelos de negocios, que son ampliamente considerados como los motores del
crecimiento económico.
Dinamismo de negocios:

Un sector privado ágil y dinámico aumenta la productividad al momento de tomar riesgos
comerciales, probar, nuevas ideas y crear productos y servicios innovadores. En un entorno
caracterizado por la frecuente interrupción y redefinición de negocios y empresas y sectores,
los sistemas económicos exitosos son resistentes a los cambios tecnológicos y es posible que
se reinventen constantemente a sí mismos.
Los resultados del reporte ICG del 2018 establecen que México es el país número 46 de las
140 economías revisadas y su desempeño por cada uno de los pilares establecidos en el
índice es el siguiente tomando como máximo un total de 100 puntos para cada pilar.
17

Gráfica 1: Resultados del ICG para México en el 2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial, 2018.

Si retomamos los 4 pilares fundamentales relacionados con las TIC, podremos observar que
se tratan de los peores calificados por el ICG, a excepción del pilar “Dinamismo de negocios”,
el cual podría verse favorecido por la alta actividad de emprendimiento que se ha
desarrollado en el país durante la última década.
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Tabla 2: Pilares ICG representativos para las TIC
Pilares

Detalle del indicador

Resultados
2018

Instituciones

•
•
•
•
•
•
•

Seguridad
Capital social
Cheques y saldos
Actuar del sector público
Transparencia
Derechos de propiedad
Gobierno

48

Adopción de TIC

•
•
•
•
•

Suscripciones telefónicas móviles
Suscripciones de banda ancha móvil
Suscripciones a internet de banda ancha fija
Suscripciones a internet de fibra
Usuarios con Internet

51

Dinamismo
negocios

•

Requerimientos administrativos para innovar

66

de

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial, 2018.

Como podemos ver, las TIC son parte importante de la competitividad tanto de las naciones,
como para las instituciones, empresas y población en general.
1.2 El sector de las TIC mexicano en el panorama global y latinoamericano
En la sección anterior determinamos que una parte importante de la competitividad de los
países es la adopción en materia de las TIC, en este apartado específico México ocupa el
lugar 76 entre las 140 economías presentadas en el ICG con un valor de 51.3 sobre 100.
Si nos enfocamos al panorama Latinoamericano, México ocupa el séptimo lugar de las 21
naciones consideradas por el ICG.

19

Gráfica 2: Adopción de las TIC en Latinoamérica
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial, 2018.

El pilar de Adopción de TIC del ICG 4.0 se compone por los siguientes elementos:
Suscripciones telefónicas móviles, suscripciones de banda ancha móvil, suscripciones a
internet de banda ancha fija, suscripciones a internet de fibra y usuarios con Internet
Los primeros cuatro indicadores se basan en un puntaje por cada cien habitantes y el último
esta dado en porcentajes, además la información que los conforma proviene de la
International Telecomunication Union (ITU) y para cada uno de los rubros la información de
México es la siguiente:
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Tabla 3: Resultados específicos para el indicador: "Adopción de TIC"
Ranking ICG 4.0

Indicador

Resultado

109

Suscripciones telefónicas móviles

88.5

79

Suscripciones de banda ancha móvil

63.6

64

Suscripciones a internet de banda ancha fija

13.3

50

Suscripciones a internet de fibra

69

Porcentaje de Usuarios con Internet

2
59.5

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial, 2018.

Referente al mercado de dicha industria, su valor ha incrementado con el paso del tiempo,
como podemos ver en la gráfica 4.
Gráfica 3: Valor de mercado de la industria de servicios de TI en México del 2010 al 2019 en
miles de millones de dólares (mmd)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Select 2012.

En términos de valor de mercado, la industria de desarrollo de software mexicana ocupa la
cuarta posición en el continente, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Canadá.
En los últimos años, las TIC han transformado drásticamente a la sociedad, creando o
modificando comportamientos, hábitos y costumbres, la causa es la propia naturaleza de las
TIC, ya que son sistemas tecnológicos basados en computación, informática,
telecomunicaciones capaces de adquirir, almacenar, procesar y transmitir información.
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Según la OCDE (2015), el carácter globalizado de las TIC y los procesos de trasformación de
las organizaciones en la producción, en donde las empresas colaboran bajo esquemas de
red, contribuyeron a generar un interés en el uso de estas. La importancia del sector de las
TIC en México radica en que las empresas que de él emanan crecen velozmente con una alta
especialidad tecnológica y es por eso por lo que este sector se considera palanca del
desarrollo económico.
1.2.1 Caracterización del sector de las TICS
La industria de las TIC se compone de cuatro subsectores relacionados entre sí: las
comunicaciones, el hardware, software y servicios de tecnologías de la información (Hilbert
y Katz, 2003).
Existen diversas clasificaciones del software, una de estas según Ordoñez (2009) es por la
función general que realiza en la computadora; de esta clasificación obtenemos 3 categorías:
•

Software de sistema: Es aquel administra y gestiona el hardware de una
computadora.

•

Software de programación: Son herramientas cuya función es la creación de otros
programas a partir de un lenguaje de programación.

•

Software de aplicación: Realizan tareas específicas mejor conocidas como programas
o aplicaciones.

Otra clasificación del software es referente a la forma en la cual se ofrece al mercado, según
Steinmueller (2004) podemos clasificarlo en dos: el software como producto y el software
como servicio. El primero cuando este está empaquetado, es decir, es de consumo. El
segundo cuando es hecho a la medida y como un conjunto de actividades y servicios, en este
sentido hablamos de un software hecho bajo requerimientos específicos del cliente o un
servicio de consultoría brindado al mismo. La clasificación anterior nos servirá para el análisis
económico de la industria en México.
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Michelli y Oliver (2017) retoman estas definiciones y las identifican en cuatro actividades
clasificadas en las estadísticas industriales del Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN), estas actividades son 511210, 518210, 519130 y 541510.
Establecimos una relación entre la clasificación del software y las definiciones del SCIAN,
teniendo como resultado la siguiente tabla.
Tabla 4: Relación entre las clasificaciones del software y el SCIAN
Clave
SCIAN

Definición

Clasificación del Software

511210

Unidades económicas dedicadas principalmente al desarrollo y
edición de software de sistema, programación, es decir,
empresas dedicadas al desarrollo de software empaquetado
incluyendo su
reproducción en discos compactos.

Software como producto

518210

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar
servicios de procesamiento electrónico de información,
hospedaje, y otros servicios relacionados.

Software como servicio

519130

Son unidades económicas dedicadas a la difusión y
Software como servicio
edición de contenido que se distribuye exclusivamente por
internet y servicios de búsqueda en la red.

541510

Son unidades económicas prestadoras de servicios de consultoría Software como servicio
en materia de desarrollo de software.

Fuente: Elaboración propia con datos del SCIAN, 2018.

Para conocer la dinámica del sector, se realizó la revisión del Directorio Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) usando las clasificaciones anteriores, con el fin de conocer la
distribución geográfica y la estratificación de las empresas por el personal ocupado.
Los resultados se presentan por entidad federativa en la siguiente tabla:
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Tabla 5: Número de unidades económicas por clasificador SCIAN
ENTIDAD FEDERATIVA
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA DE ZARAGOZA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MÉXICO
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO

MÉXICO
MICHOACÁN DE OCAMPO
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
YUCATÁN
ZACATECAS
TOTAL

511210
2
2
1
0
1
0
1
6
42
2
3
1
0

518210
7
10
2
1
1
1
2
13
62
1
7
0
3

519130
2
2
2
0
1
0
2
1
22
0
2
2
2

541510
81
104
16
15
84
40
29
113
1006
29
146
10
31

TOTAL
92
118
21
16
87
41
34
133
1132
32
158
13
36

11
4
3
0
2
11
3
4
2
3
0
1
7
1
4
0
4
2
0
123

14
7
2
1
0
15
3
8
7
3
2
7
11
4
5
0
7
5
0
211

1
5
2
2
1
2
5
6
5
0
7
1
5
1
1
2
5
0
1
90

264
158
53
31
12
410
47
114
140
36
36
101
111
29
34
17
78
93
17
3485

290
174
60
34
15
438
58
132
154
42
45
110
134
35
44
19
94
100
18
3909

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos del INEGI, 2014.

El total de unidades económicas encontradas fue de 3909 y por clasificación el desglose es
de 3,485 para la 541510, 211 unidades para la 518210, 123 para la 51210 y por último 90
para la clasificación 519130.
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En términos de la distribución geográfica para las cuatro clasificaciones dadas, los cinco
estados con mayor número de unidades económicas totales son la Ciudad de México con
1132 unidades, Nuevo León con 438, Jalisco con 290, Estado de México con 174 y Guanajuato
con un total de 154; la mayor concentración de empresas dedicadas al subsector de
desarrollo de software está en la Ciudad de México.
Del análisis anterior podemos notar que el clasificador 541510 es el que mayor número de
unidades económicas tiene, es decir, en México la mayor parte de la actividad en la industria
del software es referente a los servicios de consultoría el cual se da través de actividades
como la planeación, diseño, implementación e integración del software como servicio
(Michelli y Oliver, 2017), y en contraste la clasificación 511210 es la que tiene el menor
número de unidades estableciendo que en México no se desarrollan productos de software
empaquetado. Por tamaño de las empresas el DENUE nos da la siguiente información por
clasificación:
Tabla 6: Unidades económicas por clasificador SCIAN y tamaño
511210

518210

519130

541510

Micro

60

105

59

2030

Pequeña

43

61

26

1026

Mediana

16

30

4

358

Grande

4

15

1

71

123

211

90

3485

Total

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

La clasificación por tamaño del establecimiento obtenida del DENUE, complementándola con
la estratificación marcada en las reglas de operación del programa, nos servirá para que
definir los grupos de control necesarios para el diseño de la evaluación
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1.3 Gastos en investigación y desarrollo
La UNESCO señala que: “Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de
capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar
los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y
el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de investigación y desarrollo
abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.”
(UNESCO, 2020).
El gasto en I+D que se realiza en el país tenía como objetivo alcanzar el 1% para el año 2018
(Poder Ejecutivo Federal, 2013), al día con datos del banco mundial en el indicador de Gasto
en investigación y desarrollo % del Producto Interno Bruto (PIB) tenemos la siguiente gráfica:
Gráfica 4 Gasto en I+D en porcentaje del PIB
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial,2018.

La línea punteada en la gráfica anterior es la línea de tendencia, en la cual podemos observar
que a lo largo del tiempo la tendencia se ha mantenido sin cambios abruptos en cuanto al
gasto del PIB en actividades de I+D.
26

Dentro de la revisión del gasto de I+D se analizó este específicamente en la industria de las
TIC, en primera instancia para México, dichos resultados están en dados en millones de
dólares a precios constantes del año 2015.
Gráfica 5 Gasto en I+D en la industria de las TIC en México
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, 2020.

En la comparativa de México con otros países de la OCDE, respecto del gasto en I+D por
porcentaje del PIB específicamente hablando del sector de las TIC, ni siquiera resulta
comparable, representando la inversión del país en el mejor de los casos tan solo el 10% de
lo invertido por los países más desarrollados de la OCDE. La siguiente gráfica representa esta
diferencia, los resultados están en dados en millones de dólares a precios constantes del año
2015.
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Gráfica 6 Gasto en I+D en la industria de las TIC: México VS países desarrollados de la
OCDE
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, 2020.

La poca inversión dada para las actividades de I+D en el sector de las TIC, nos lleva a
replantear los mecanismos de política pública de incentivo a la iniciativa privada en el
fomento y desarrollo de las empresas que de el emanan, en este caso el análisis del impacto
del PROSOFT es clave para encontrar un curso de acción en las mejoras o cambios de este.
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1.4 El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
Desde su creación, la institución responsable de la operación del programa fue la Secretaría
de Economía, específicamente la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital
(SE, 2004).
Una de las primeras actividades desarrolladas durante el diseño del programa fue la
delimitación de la población objetivo, siendo aquellos agentes involucrados en el sector de
las TIC los considerados, tales como: Empresas, personas físicas con actividad empresarial,
organismos o agrupamientos del sector, asociaciones civiles sin fines de lucro, Usuarios de
TIC, Instituciones académicas, Operadores o intermediarios financieros (SE, 2018 b).
Los objetivos planteados en el lanzamiento programa (SE, 2018 b) fueron: Fomentar la
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector, estimular la
inversión en dicho sector y volver a México en un jugador de clase mundial para el año 2013.
Con la mira puesta en el año 2013, se generaron una serie de metas parciales cuya finalidad
fue tener puntos de control, las metas las podemos esquematizar de la siguiente manera (SE,
2018 b):
•

2002-2004: Lanzamiento del PROSOFT, Establecimiento de los elementos para
desarrollar la industria y resolver deficiencias en capital humano, financiamiento y
marco normativo.

•

2005-2006: Formación de cadenas productivas y suministros

•

2007-2008: Consolidación del sistema productivo

•

2009-2011: Incremento de las empresas existentes y diversificación de sus campos
de actividad.

•

2012-2013: Industria reconocida “Jugador de clase mundial”

Para el cumplimiento de dichas metas, se crearon siete estrategias clave (SE, 2018 b):
1.

Exportaciones y atracción de capital inversionista

2.

Incremento en la formación de personal especializado en el sector
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3.

Generar un marco legal para la industria

4.

Desarrollo del mercado interno

5.

Fortalecimiento de la industria local

6.

Calidad internacional

7.

Creación de infraestructura física y telecomunicaciones

Una particularidad de este programa a diferencia muchos otros es que este programa se ha
mantenido a través del tiempo y ha sufrido dos modificaciones importantes que lo han
llevado a ser rediseñado, podemos ubicar estas modificaciones temporalmente de la
siguiente forma (SE,2018 b):
2002 – PROSOFT 1.0

2008 – PROSOFT 2.0

2014 – PROSOFT 3.0

2018 – PROSOFT 4.0

El siguiente esquema muestra de manera gráfica los cambios que ha sufrido el programa a
través del tiempo.
Figura 1 Evolución histórica del PROSOFT

Fuente: Elaboración propia, con datos del programa (SE, 2018 b).
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A lo largo de la historia del programa y derivado de su evolución, han existido variaciones en
cuanto a su proceso de ejecución, sin embargo, existen pasos que fueron fundamentales
para la ejecución del programa, los cuales son (SE, 2018 b):
I.

Difusión del programa

II.

Organismos promotores

III.

Solicitud de apoyo

IV.

Selección de Beneficiarios

V.

Formalización de apoyos

VI.

Entrega de apoyos

VII.

Seguimiento a Beneficiarios

VIII.

Reintegros

IX.

Análisis de impacto

Podemos observar que desde su diseño el programa contempla la ejecución del análisis de
su impacto para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa.
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II Justificación de la investigación
La necesidad de la evaluación de impacto radica en que los programas derivados de las
políticas púbicas consumen recursos públicos tanto económicos como humanos, que por
ley (Ley de Egresos de la federación) deben ser evaluados, para saber qué tan efectivos están
siendo en su implementación con sus objetivos.
Ahora bien, si nos preguntamos, ¿Por qué evaluar al PROSOFT?, la respuesta seria en primera
instancia porque es el único programa dedicado específicamente al desarrollo y fomento del
sector de las TIC en el país. En segunda instancia, porque el sector de las TIC, como pudimos
ver en el apartado anterior, es de suma importancia para la innovación y competitividad de
los países, además del mercado tan lucrativo que dicho sector representa en términos de su
tamaño.
Como pudimos ver en el apartado anterior, el sector TIC es de suma importancia para la
innovación y competitividad de los países, además del mercado tan lucrativo que dicho
sector representa en términos de su tamaño; el PROSOFT es el único programa dedicado
específicamente al desarrollo y fomento de este sector en el país, haciendo necesaria la
evaluación de este.
Adicional para reforzar esta necesidad, tenemos como hecho relevante que las evaluaciones
previas que se han practicado al PROSOFT han sido dirigidas al diseño, a los procesos y a los
resultados, pero no a la estimación del impacto que produce, por lo menos no de manera
periódica, pues al ultima evaluación de impacto realizada fue en el año 2012 y a partir de ese
entonces solo se le hadado seguimiento mediante indicadores basados en resultados.
Por lo anterior, es necesario diseñar un esquema de evaluación del programa que permita
medir el impacto que este tiene en el desarrollo de las empresas del sector al cual está
dirigido.
III Pregunta de investigación
¿Cómo impacta PROSOFT en el desarrollo de empresas de alto impacto de desarrollo de
software en el sector de las TIC en México?
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¿Qué? Evaluación del impacto de PROSOFT en el desarrollo de empresas de alto impacto del
sector de las TIC en México.
¿Dónde? En el sector de las TIC en México, específicamente en el subsector de desarrollo de
software.
¿Para qué? Para emitir recomendaciones en la creación de programas o estrategias que
ayuden a al fomento el desarrollo de empresas de alto impacto en México dedicadas al
desarrollo de software.
¿Cuándo? Del año 2010 al año 2017
IV Hipótesis
Las empresas que han obtenido apoyos del PROSOFT presentan cambios en su desarrollo en
términos de los ingresos netos, exportaciones del sector, cantidad y calidad del talento,
mercado interno y competitividad, en contraste con empresas de este ramo que no
obtuvieron el apoyo.
V Objetivos de la investigación
Objetivo General
Proponer un esquema de evaluación del impacto de PROSOFT en el desarrollo de empresas
de alto impacto de desarrollo de software que permita verificar los beneficios de la
participación de las empresas del sector de las TIC, en el periodo del 2010 al 2017.
Objetivos particulares
1.-Analizar el estado del arte de las evaluaciones realizadas al PROSOFT a lo largo de su
implementación en todo el país.
2.- Diseñar un esquema de evaluación del impacto de PROSOFT que permita verificar la
adicionalidad en torno a su impacto en las EAI del sector.
3.- Realizar una prueba empírica de la propuesta de evaluación de impacto en empresas que
recibieron apoyo de PROSOFT en el periodo 2010-2017.
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La aportación de este trabajo es el diseño de un esquema que derivado de los análisis
mencionados anteriormente nos permitan evaluar el impacto que tiene PROSOFT en el
desarrollo de las empresas de alto impacto de la industria de desarrollo de software en el
sector de las TIC.
VI Metodología de la investigación
Se usó un método mixto, con la finalidad de realizar la evaluación del impacto del programa
PROSOFT comenzando con un método deductivo, es decir, analizando de lo general a lo
particular, siendo lo general el estudio del programa en sí, dicho análisis sirve para identificar
sus principales características.
Figura 2: Método deductivo propuesto

Análisis de PROSOFT

Se revisarán sus
principales caractrerísticas

Debe permitir identificar
los principales aspectos
para evaluar su impacto

Fuente: Elaboración propia.

Para contestar las preguntas anteriormente señaladas e investigar la hipótesis planteada, se
realizaron una serie de actividades, las cuales se describen a continuación:
1. La revisión teórica sobre el concepto de evaluación, tipos de evaluaciones y métodos
empleados para su ejecución.
2. Se analizó el Programa y sus objetivos, actores involucrados, recursos y actividades
necesarias para su ejecución.
3. Se analizan las evaluaciones realizadas al programa comparando las metodologías e
instrumentos empleados en cada una de ellas.
4. Se definen los indicadores de impacto, técnicas de recolección de datos y las fuentes
de información de donde se obtendrán los datos para la presente evaluación de
impacto.
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5. Se creó un modelo matemático cuasi experimental basado en diferencia en
diferencias para realizar la evaluación.
6. Se concluyó sobre el diseño de la evaluación de impacto al Programa.
El universo que se definió son las empresas de alto impacto del Sector de las TIC en México,
tomaremos tanto las que fueron apoyadas por PROSOFT, ya sea para su creación o desarrollo
como las que no, con la finalidad de tener dos grupos de control compartidos, todo esto en
el periodo del 2010-2017.
El periodo citado anteriormente se determinó ya que es el periodo en el cual podemos
obtener información del programa a través de los microdatos que provee el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto a la Encuesta Sobre Investigación y
Desarrollo Tecnológico (ESIDET).
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CAPÍTULO 1. Perspectivas Teóricas
1.1 Políticas públicas
Según Aguilar (2017), es necesario diferenciar dos conceptos sobre políticas públicas que en
nuestro idioma no tienen traducción: politics (política), policies (políticas). El primero se
entiende como las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre
organizaciones sociales con el gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones,
decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos
públicos.
Aguilar (1996) dice que las políticas son el curso de acción que sigue un actor o un conjunto
de estos al tratar un problema para alcanzar un objetivo a través de diversos medios y denota
las intenciones e intereses de los agentes que la impulsan y la realizan.
Para Pressman y Wildavsky (1973): “las políticas son una cadena causal entre las condiciones
iniciales y las futuras consecuencias: si x, entonces y”. Yves Meny y Jean Claude Thoenig
(1992) definen el estudio de las políticas públicas no es otra cosa que el de la acción de las
autoridades.
Aguilar (2017) propone un modelo en el cual se pueden diferenciar cuatro grandes fases de
la política:
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Figura 3: Fases de la política pública

Fuente: Aguilar, 2017.

La política es un complejo proceso de decisiones, que, si bien en la figura se representa como
un modelo cíclico, de ninguna manera se debe entender como algo estático y con un solo
orden. En la realidad, las fases de la política tienden a desdibujarse, superponerse y
entremezclarse (Parsons, 2007).
Podemos señalar de los conceptos anteriores, que una política pública busca revertir una
situación indeseada, dar solución a un problema que es considerado público y que por lo
tanto requiere de la intervención del gobierno.
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1.2 Evaluación de la política publica
Si las políticas públicas buscan resolver un problema público, la evaluación nos permite saber
que tanto ese problema se ha resuelto.
Para evaluar una política pública, partimos de la definición hecha en el apartado anterior,
donde definimos que la política pública es una hipótesis “si X, entonces Y”, por lo tanto, es
lógico pensar que la comprobación de esa hipótesis es la evaluación de la política pública
misma, es hacer una valoración sobre si el factor causal X consigue -y con qué alcance- a Y.
(Aguilar, 2017).
Dicho de otro modo, “La evaluación consiste en la realización de una investigación, de
tendencia interdisciplinaria, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar, mediante la
aplicación de un método sistemático, el nivel de logros alcanzado (resultados e impactos)
por las políticas y programas públicos, así como aportar elementos al proceso de toma de
decisiones para mejorar los efectos de la actividad evaluada” (Cardozo, 2009, p. 10).
Podemos señalar que el nivel de logros alcanzado reflejados en una evaluación de política
pública son de dos tipos, de resultados y de impactos.
1.2.1 Tipos de evaluación
Cardozo (2006) desarrolla una tipología de la evaluación:
Tabla 7: Tipología de la evaluación de políticas públicas
Tipo de evaluación
De objetivos
De pertinencia

En qué consiste
Analiza si estos han sido definidos con precisión
Vincula los objetivos del programa con los problemas que les dan origen

De coherencia
De contexto

Relaciona los objetivos con los medios para alcanzarlos
Revisa las condiciones en que se ha producido la aplicación de
la política o programa, así como los procesos de interacción del programa
con su entorno

De insumos o de medios

Analiza la cantidad y calidad de los recursos empleados y verifica si han
estado disponibles en el lugar y tiempo preestablecidos

De procesos

Revisa los mecanismos que permitieron la transformación de insumos en
resultados

De productos

Intenta apreciar los productos o servicios generados por la actividad evaluada
(Continua)
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Tipo de evaluación
De eficacia
De efectos
De impacto

En qué consiste
Verifica si los resultados han permitido lograr los objetivos
Mide las consecuencias de los resultados
Se refiere al impacto global, provocado por la combinación de efectos
atribuibles al programa, sobre la problemática que justifica la existencia de
la actividad

De satisfacción

Determina el grado en que la población considera satisfecha su necesidad o
resuelto un problema

Fuente: Cardozo, 2006.

De acuerdo con Aedo (2005), el propósito que persigue una evaluación de impacto es
"determinar si un programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e
instituciones a los cuales éste se aplica; obtener una estimación cuantitativa de esos
beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención del programa", es decir,
identificar si existen o no relaciones de causa efecto entre el programa y los resultados
obtenidos o esperados.
Al practicar una evaluación de impacto, es necesario seguir cuatro pasos (Aedo, 2005):
1.

Determinar la variable o conjunto de estas a través de las cuales se medirá el
impacto del programa aplicado.

2.

Determinar la muestra de los individuos sobre los que se medirá el impacto del
programa y la muestra de individuos que servirá como grupo de control.

3.

De acuerdo con la manera en la que se determine el indicador de impacto se
pueden obtener diferentes tipos de estimadores.

4.

Identificar el método de estimación con el cual se medirán los impactos.

En el diseño de una evaluación podemos considerar diferentes metodologías, las cuales
podemos agrupar en dos categorías, los diseños experimentales aleatorios y los diseños cuasi
experimentales no aleatorios (Aedo, 2005), usualmente los primeros se aplican a proyectos
que aún no se han llevado a cabo y los segundos cuando los programas se encuentran en
etapas avanzadas. (Bustos,2006)
Se llama método experimental porque forma parte de un “experimento” el cual debe ser
controlado; la forma estadística más usual es mediante la aleatorización; es decir, la
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probabilidad de las poblaciones es homogenizada y se distribuyen los factores no
controlables (Cohen y Franco, 1992 citado en Aguilar 2017). Mediante la definición anterior
podemos determinar que el modelo experimental tiene dos grupos contrastantes, uno como
beneficiario del programa y otro sin dicho beneficio, y tiene la finalidad de observar cambios
atribuibles al programa observando un antes y un después de la implementación de este.
El método cuasi experimental , es por otro lado, la situación en la cual una supuesta causa y
efecto son identificados y medidos; la asignación aleatoria no es parte del diseño (Shadish et
al, 2002), básicamente consiste en crear grupos de control con la información existente
sobre las características y condiciones de los individuos, podemos determinar que este
modelo contempla solamente a la población beneficiaria del proyecto o programa y está
dado por una serie temporal del antes, durante y después.
Sobre la temporalidad de las evaluaciones Navarro (2006) propone que de acuerdo con el
momento en que se aplican las evaluaciones de impacto, pueden ser clasificadas en ex ante
y ex post (antes y después de aplicar el programa).
Lengrand (2006) propone un esquema sobre la temporalidad de las evaluaciones, dado por
la siguiente figura.
Figura 4: Temporalidad de las evaluaciones de políticas públicas

Fuente: Elaboración propia con datos de Lengrand,2006.
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1.2.2 El concepto de Adicionalidad
En relación con la evaluación del impacto en las empresas, Georghiou (1994) destaca el
concepto de adicionalidad que mide con mayor precisión el efecto incentivador de la política
pública en términos de insumos, resultados y comportamiento.
Figura 5: Concepto de adicionalidad

Fuente: Elaboración propia con base en Georghiou 1994.

Existen distintos tipos de adicionalidad, siendo la adicionalidad de input y la de output las
más usadas (Georghiou, 1994).
La adicionalidad de insumo (input) mide si el esfuerzo innovador privado se hubiera llevado
a cabo sin la ayuda pública, considerando que el financiamiento público debe tener un efecto
complementario y multiplicador evitando el desplazamiento (crowding out) de recursos
privados (Pastor et al, 2015)
La evaluación de la adicionalidad de insumo ha sido la más utilizada, el indicador más
utilizado para instrumentar la variable de insumo es el valor absoluto de la inversión en I+D+i
ya sea privada o total o la intensidad de esta inversión en I+D+i sobre ventas o inversión total
(Pastor et al, 2015).
En el caso de la adicionalidad de resultados (output) lo que se mide es la proporción de los
resultados de las actividades de I+D+i que se hubieran dejado de alcanzar de no existir la
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ayuda pública. Entre los indicadores de resultados se encuentran el número de patentes y
de productos nuevos (Pastor et al, 2015).
Como proxy de los resultados Georghiou (2004, citado en Pastor et al, 2015), menciona que
también se utilizan otras variables que miden el desempeño de la organización, tales como
productividad, empleo y exportaciones. De nuevo, la crítica más recurrente recae en la
complejidad de evidenciar la relación entre las ayudas a la I+D+i y los outputs innovadores
obtenidos, sean estos medidos a través de resultados vinculados directamente a las
actividades de I+D+i, como las patentes, o aquellos que tienen que ver con el desempeño
organizacional como la productividad.
1.2.3 Métodos para la evaluación de impacto
Los métodos que tradicionalmente se usan, se dividen en principalmente en cualitativos,
semicuantitativos, cuantitativos y mixtos (Oliver et al, 2016). El siguiente es el listado de los
métodos que se describe a continuación.
Métodos Cualitativos
•

Revisión de pares

•

Estudios de caso

Métodos Semicualitativos
•

Trazos etnográficos de los logros y eventos científicos críticos

Métodos Cuantitativos
•

Indicadores de insumos y productos de la CTI

•

Análisis costo beneficio

•

Métodos experimentales

•

Métodos cuasi experimentales

Métodos Mixtos
•

Análisis de redes y colaboraciones
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1.2.3.1 Métodos cualitativos
Revisión de pares

Es el método más tradicional de evaluación de PCTI, centrado en la calidad. Se basa en
procedimientos cuya referencia es el juicio experto para seleccionar propuestas que
compiten por recursos (Papaconstantinou & Polt, 1997).
Está pensado para establecer normas y medir desempeño de los colaboradores o proyectos.
Se toma una muestra con base en una apreciación subjetiva y general del evaluador
(Georghiou & Roessner, 2000).
Se usa para definir el nivel de calidad de la investigación o de los proyectos I+D, está dirigido
a evaluar de manera ex ante y ex post y pensado para un nivel meso.
Como parte de sus ventajas se encuentran el reajustar condiciones o remuneraciones
económicas, ubicar proyectos o colaboradores en puestos o cargos compatibles, teniendo
un panel de expertos y evitando el sesgo se puede lograr velar por la calidad del proyecto o
investigación.
Parte de sus desventajas están en que se refuerzan ciertos paradigmas dominantes del
conocimiento y eso va en detrimento de la originalidad de los estudios, llega a ser subjetivo
en análisis uno a uno.
Estudios de caso

Es un método de investigación social que facilita la exploración, la descripción y la explicación
de un fenómeno dentro un contexto usando variedad de fuentes de información (Yin, 2014;
Baxter & Jack, 2008).
Hay estudios de caso individuales o múltiples se enfocan en analizar el objeto de estudio
particular teniendo como objetivo final lograr un gran poder explicativo.
Este tipo de estudios son adecuados para evaluar todos los niveles de las políticas públicas:
a) Micro: individuo o proyecto
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b) Meso: Región, clúster, o red de colaboración
b) Macro: Nacional, Regional y cadenas globales de valor
Sin embargo, son más propicios para las evaluaciones ex ante que para la ex post.
Sus ventajas se centran en poder conocer el detalle del problema a estudiar, permite
comprender los factores internos y externos del fenómeno y como se desarrollan. Su mayor
desventaja es su imposibilidad para generalizar resultados, suelen usar muchos recursos y
han sido menospreciados al ser considerados un puñado de anécdotas (Luukkonen, 1987).
1.2.3.2 Métodos semicualitativos
Trazos etnográficos de los logros (historical tracing)

Según Link y Vonortas (2013) este método permite rastrear los eventos, causas y efectos del
desarrollo de una tecnología o innovación, tanto de manera retrospectiva, partiendo del
resultado y terminando en la investigación y el desarrollo que la originó (citado en Oliver et
al, 2016).
El método de rastreo histórico rastrea cronológicamente una serie de eventos
interrelacionados, ya sea que, hacia adelante desde el punto de interés de la investigación
hasta los resultados posteriores, o hacia atrás desde un resultado a lo largo de un camino
que se espera que conduzca a eventos precursores. Si todos los caminos probables son
seguidos, el seguimiento hacia adelante puede capturar una visión relativamente completa
del proyecto o programa efectos. Debido a que la ruta conduce desde un evento de
programa, la conexión con el evento está asegurada. El rastreo hacia atrás generalmente se
enfoca en un resultado único de importancia y sigue el rastro hacia atrás a través de
desarrollos que parecen haber sido críticos para alcanzar el resultado identificado. Estas Los
desarrollos pueden o no vincularse al programa de investigación de interés (Ruegg y Jordania
2007).
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1.2.3.3 Métodos cuantitativos
Indicadores de insumos y productos

Son métodos que generan medidas estadísticas resumidas de los insumos y los productos de
la investigación y el desarrollo tecnológico, contienen aspectos sencillos para ser
cuantificados, una gran ventaja que poseen es que son usados por varios países como
indicadores confiables de la cantidad y la calidad de los insumos y los productos de
investigación tanto básica como aplicada (Georghiou & Roessner, 2000).
Algunos ejemplos de estos indicadores tenemos el porcentaje de I+D como porcentaje del
Producto Interno Bruto.
Una desventaja del uso de estos indicadores se encuentra que miden los productos, pero no
los resultados ni los impactos, desconociendo así los efectos de otros ámbitos como el
económico, social, ambiental y político (Freeman & Soete, 2009).
Podemos mencionar dentro de este rubro a los indicadores de patentes, encuestas de
innovación y los indicadores bibliométricos estos últimos se dividen en tres tipos:
1) de conteo de citas,
2) de las citas a los artículos científicos y
3) de análisis de contenido.
Una ventaja de los indicadores bibliométricos es que su fuente de información se ha
estandarizado, usando preferente Web Of Science o Scopus, facilitando así el monitoreo de
tecnologías (Link & Vonortas, 2013).
Por otro lado, los indicadores de patentes son indicadores de actividad inventiva y no son un
indicador del proceso de innovación, solo del resultado.
Análisis Costo Beneficio (ACB)

Es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto a nivel de prefactibilidad, y
consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión mediante
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la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e
indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho programa o
proyecto de inversión (ROSEBUD, 2005).
El diseño típico de un análisis costo-beneficio puede afectar el bienestar de tres grupos:
1. Los beneficiarios del proyecto
2. Los contribuyentes que con sus impuestos financian
3. Los agentes que sufren pérdidas una vez que se ha implementado el proyecto
Este análisis consta de cuatro pasos (de Rus, 2010; European Commission, 2008):
1. identificación de los costos y beneficios relevantes
2. Medición de los costos y de los beneficios
3. Comparación de los flujos de costos y beneficios procedentes durante el periodo
de vida de la vida
4. Selección del proyecto
Propensity Score Matching

El método de Propensity Score Matching pertenece a los métodos cuasi experimentales, este
método compara los efectos del tratamiento entre los participantes y los individuos no
participantes los cuales se ajustan por medio de características observadas y comunes a
ambos grupos (Heckman et al, 1998).
Este modelo establece una variable dicotómica D la cual nos indica la existencia en la
participación de un programa, es decir, el 1 es que si participa y 0 es que no participa
(Rosenbaum y Rubin, 1983).
El efecto del programa se define como (Heckman et al, 1998):
Yi=Di-Y1i+(1-di)*Y0i
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Donde:
Y1i denota el resultado de una empresa si participa del programa
Y01 denota el resultado de una empresa si no participa
La variable de resultado o indicador de impacto es Yi
Una característica necesaria y limitante para la implementación de este método está en la
independencia condicional, la cual alude a que los valores de la variable dependiente no
deben o debería estar asociada a la participación o no.
Una de sus ventajas es que no requiere una aleatorización anterior al programa. Nos puede
dar no solo el impacto promedio del programa, sino también la distribución del impacto del
programa (Oliver et al, 2016).
Dentro de sus desventajas pueden existir características no observables que afectan la
probabilidad de participar al programa y al mismo tiempo afectan los resultados. Esto
introduce un sesgo de selección. Saber si es probable que las características no observables
sean importantes en este contexto requiere conocer muy bien la manera en la cual se
seleccionaron los participantes del programa (Oliver et al, 2016).
Diferencia en diferencias (DiD)

Este método consiste en calcular las diferencias entre el grupo de control y el de tratamiento,
antes y después de aplicar el programa: “Las diferencias entre el grupo de tratamiento y
control en la situación sin proyecto se calculan comparando el valor promedio de los
indicadores de impacto para los grupos” (Navarro et al, 2006 p.98).
Las características de las empresas antes y después del programa cuando han participado en
el (grupo de tratamiento) y las características de las empresas antes y después del programa
cuando no han participado de el (grupo de control) (Cansino-Sánchez, 2004).
La metodología de diferencias en diferencias usa las dos variaciones. La diferencia en el
tiempo y la diferencia entre los dos grupos. Para calcular el efecto, primero se debe
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encontrar el cambio en el tiempo del grupo tratado (1) y el cambio del grupo no tratado (2)
y luego restar estos dos resultados (3).
En una regresión múltiple la diferencia en diferencias se ve en el término de interacción entre
el grupo tratado y el periodo postratamiento:

donde Yit representa la variable de interés del individuo i en el periodo t, Ti es una variable
dicotómica indicando si el individuo i recibió el programa o no, y post es un dicotómica
indicando el periodo posterior al programa, B3 representa el estimador de la diferencia en
diferencias.

1.3 Uso de una encuesta panel y el método de diferencia en diferencias en la
evaluación de políticas públicas
Como parte del marco teórico se buscaron antecedentes en México sobre evaluaciones de
impacto a programas públicos utilizando una encuesta panel. A continuación, se citan los
trabajos encontrados.
El CONEVAL presentó la investigación titulada: “Uso de una encuesta panel para evaluaciones
de impacto: ensayo metodológico con la ENNViH 2002-2005” (CONEVAL, 2013), en el año
2013, en este documento se presentan tres estudios en los cuales se hace uso de información
estadística proveniente de una base de datos pública para evaluar el impacto de tres
programas sociales con metodología cuasi experimental: Procampo, Oportunidades y
Seguro Popular (SP).
El objetivo fue mostrar evidencia de los efectos de éstos en su población objetivo, además
de experiencias de evaluación con base en datos secundarios que, en general, son de bajo
costo, puesto que la información está disponible al público. Además, dado que los estudios
son cuasi experimentales, no es necesario esperar para estimar los impactos de los
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programas. Por lo anterior, se puede decir que, en general, el uso de una base de datos
secundaria demostró que este tipo de datos son costo-efectivos.
La evaluación del PROCAMPO estima el impacto de éste en el consumo de los hogares y la
adquisición de activos del hogar y activos productivos relacionados con actividades
agropecuarias. Por su parte, la evaluación de Oportunidades valora el impacto a mediano
plazo del programa en la escolaridad, el desarrollo cognitivo y la inserción laboral, para este
análisis, el estudio se enfocó particularmente a la acumulación de capital humano,
transiciones en educación, decisiones laborales y uso de tiempo libre en 2002 y 2005.
Por último, la evaluación del Seguro Popular estima el impacto que el programa ha tenido en
la utilización de servicios de salud (consultas y hospitalización), en el gasto en salud (a nivel
individual y a nivel hogar), en el gasto catastrófico en salud, en el empleo y las horas
trabajadas en el sector formal, y en la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Estas evaluaciones muestran la aplicación de tres metodologías utilizadas a menudo
en evaluaciones de impacto cuasi experimentales: diferencias en diferencias,
emparejamiento por puntajes de propensión y variables instrumentales.
Sobre los datos, el CONEVAL menciona en este trabajo, que una adecuada estrategia para la
evaluación y monitoreo de los programas depende en gran medida de los datos y la calidad
de estos además que la elección de las fuentes de información depende del tipo de datos
que sean requeridos, sin olvidar la necesidad de que éstas sean de la mayor confianza
posible. Así, la información para el monitoreo o la evaluación de programas puede provenir
de (CONEVAL, 2013):
a) Encuestas específicas.
b) Módulos específicos de una encuesta existente.
c) Datos administrativos del programa.
d) Datos secundarios, los cuales han sido generados para otros fines, pero que contienen
información de interés para el monitoreo o la evaluación.
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Los aspectos importantes que la información debe contener constan de tres partes
principalmente (CONEVAL, 2013):
•

La frecuencia con que se han recolectado los datos

•

La muestra utilizada en la construcción de la base de datos

•

El nivel de agregación de los datos

El trabajo es concluyente en el sentido de la utilidad y el costo beneficio que representa el
uso de encuestas panel como información primaria o complementaria en la evaluación de
impacto de programas públicos.
Otro trabajo con relación al uso de encuestas tipo panel para analizar el impacto de una
política pública lo encontramos en el trabajo titulado “Análisis del Impacto del Programa
Oportunidades en el Ingreso Autónomo de sus Beneficiarios” (Cerón, 2017).
En dicho trabajo se toma como punto principal de evaluación a la política social de combate
a la pobreza, eje principal del programa oportunidades, la hipótesis principal referida de
acuerdo con Cerón (2017) es “Sí el programa oportunidades promueve la creación de
ingresos a partir de actividades productivas que contribuyan a la superación del estado de
pobreza y vulnerabilidad en el que viven millones de familias”.
Para demostrar dicha hipótesis, el autor elaboró un modelo basado en Propensity Score
Matching (PSM) sobre la población beneficiaria del programa y su respectivo grupo de
control, tomando como fuente de información los microdatos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012. La ENIGH es una encuesta generada de
manera bienal (cada dos años) por el INEGI, y su objetivo es proporcionar información
estadística sobre los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y
distribución (Cerón, 2017).
Para la creación del panel de información, sólo se tomaron en cuenta los microdatos que
correspondieron a las tablas de hogares, población, trabajos, ingresos y concentrado.
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Uno de los hallazgos más significativos al que llega el trabajo citado fue que la pertinencia
del programa impacta de manera negativa al ingreso por trabajo, lo cual se traduce en que
el hecho de ser beneficiario del programa no promueve la creación de ingresos laborales.
Pudimos verificar que otro de los usos de las encuestas panel es como fuente de información
secundaria o complementaria, es decir, adicional a la información generada por el programa
se usa este tipo de datos para complementar y enriquecer las características de los
beneficiarios y también el grupo de no beneficiarios.
Dentro de este tipo de usos de las encuestas panel, podemos mencionar la investigación
“Evaluación del Programa de Estímulos Fiscales al Gasto en Investigación y Desarrollo de
Tecnología” (Calderón, 2009).
Dicho trabajo presenta una medición de la adicionalidad en el gasto privado en investigación
y desarrollo tecnológico mediante un mayor porcentaje de ventas totales productos
tecnológicamente introducidos al mercado, así como en el incremento en productividad
empresarial, mayor competitividad internacional, conservación y expansión de mercados y
generación de empleos bien remunerados, el periodo de evaluación se centra del 2005 al
2007.
La base de datos utilizada se creó a partir de las encuestas administradas por el INEGI llamada
Encuesta sobre investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), cruzando la información con
el padrón de beneficiarios del programa, dicho padrón es la fuente principal de información
y la ESIDET la fuente secundaria. Con esta información integraron los grupos de tratamiento
y control necesarios para realizar la investigación y se contó con variables relacionadas con
la empresa, inversión, mercado e innovación.
Dentro de los métodos utilizados según Calderón (2009) tenemos 2: el de corrección de
sesgos debido a la heterogeneidad no observada recurriendo a estimación de diferencia en
diferencias, y el de Heckman, que corrige sesgos de estimación originados en el proceso de
selección del programa.
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El autor toma como línea base el año 2004 ya que en este año se otorgó la mayor cantidad
de recursos al programa, por lo tanto, el número de empresas beneficiarias es mayor.
Partiendo de este año el trabajo presenta el grupo de tratamiento integrado por las
empresas que participaron en el programa de estímulos fiscales a la investigación y
desarrollo de la tecnología por primera vez en 2005 o en años posteriores.
El resultado de este trabajo tiene dos dimensiones, la primera con relación a la efectividad
que el programa tiene para detonar un gasto privado adicional al que las empresas llevarían
a cabo de no contar con los beneficios que obtiene con su participación, hipótesis que fue
rechazada ya que no se encontró un desplazamiento o sustitución total de gasto privado por
público. La segunda dimensión se da en términos del impacto que el programa tiene en la
adicionalidad en gastos privados de investigación y desarrollo tecnológico promedio de
aquellas empresas participantes por primera vez en el año 2005, adicionalidad que salió
positiva en este caso, ya que según Calderón (2009) resultado de este análisis se encontró
que, el estímulo fiscal tuvo un efecto multiplicador de entre 18 y 48 centavos en erogaciones
adicionales hechas por el sector privado, por cada peso de fondos públicos orientados a
apuntalar la investigación y desarrollo tecnológico.
Podemos resaltar que el uso de encuestas panel para el complemento de la información que
los programas generan o su uso como única fuente de información generada es importante
para enriquecer la información de los grupos de control, el factual y el contra factual, pero
¿Qué sucede cuando el programa no genera una fuente de información primaria o esta
simplemente no está disponible? La respuesta según Calderón (2009), es que los programas
se dejan de evaluar, de aquí que nuestra propuesta se centre en el uso de las encuestas tipo
panel como sustitutas de información, con la finalidad de llevar a cabo una evaluación con
rigor metodológico y cuyos resultados puedan ser usados como puntos de mejora en el
rediseño de los programas.
Sobre el uso del método de diferencia en diferencias Fredriksson y Oliveira (2019), realizaron
un documento que tiene como propósito principal presentar de manera clara y concisa el
método de diferencia en diferencias. Para tal efecto, los autores comienzan con una
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explicación intuitiva de los supuestos y la regresión necesarios para la su aplicación. Uno de
los aportes importantes de este trabajo se basa en la explicación de los supuestos que existen
al momento de aplicar dicho modelo, estos supuestos son el pretratamiento, los grupos de
control y el valor de tratamiento de unidad estable que implica que no debe haber efectos
secundarios entre los grupos de tratamiento y control, ya que el efecto del tratamiento en
dicho caso no puede ser identificado.
Los resultados obtenidos mencionan que es necesario el uso de las variables de control para
una mejor identificación del efecto ya que con una asignación no aleatoria al tratamiento,
siempre existe la disyuntiva de que los estados de dicho tratamiento hubieran seguido una
tendencia diferente, sin embargo, si se pueden controlar los factores que difieren entre los
grupos, estos darían lugar a diferencias en las tendencias temporales, y adicional si estos
factores son exógenos, entonces se puede estimar el verdadero efecto del tratamiento.
Castillo, et. al. (2010) presentaron argumentos en contra de las políticas gubernamentales
para ayudar a las pymes desde la perspectiva de la eficiencia, el empleo y los subsidios,
mediante una evaluación del impacto del programa argentino para apoyo de las PYMES en
el empleo, salarios reales y exportaciones llamado Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE). El PRE tenía como principal objetivo el aumentar la competitividad de las
PYMES mediante un cofinanciamiento de hasta el cincuenta porciento de los gastos en
servicios profesionales y asistencia técnica.
Metodológicamente para realizar está evaluación, se tomó como fuente de datos una
encuesta de datos panel construido con los registros administrativos del programa que
sumado a los métodos de Propensity Matching Score y Diferencia en diferencias permitió
llevar acabo la evaluación. Sobre el uso del método de Diferencia en diferencias los autores
mencionan que una característica importante es que permite evitar el sesgo causado tanto
por las características observables como por aquellas que no lo son y que además son
invariables en el tiempo, es decir, este método nos permite controlar la parte inobservable
que puede variar en el tiempo pero que tienen un efecto sobre ambos conjuntos, las
empresas participantes y las no participantes.
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Los resultados encontrados fueron positivos, demostrando un impacto del programa en el
empleo y de igual modo positivo, pero de menor impacto en los salarios reales y la
probabilidad de las Pymes en exportar y sobre este último resultado los autores encontraron
que este impacto tiene lugar un año después que las empresas resultan beneficiarias del
programa mientras que el efecto sobre el empleo varia de uno, dos e incluso tres años
después.
Por su parte, Odjidja, et al. (2020) desarrolló una evaluación de impacto de un programa
social en la republica africana de Ghana. En dicha evaluación se menciona como contexto
que en el año 2003 se quitaron los pagos directos y se implementaron reformas de
financiamiento a la salud, lo cual derivo en la creación del plan nacional de seguridad de salud
en el año 2004. De manera inmediata dicho programa pretendía que el tratamiento de las
infecciones infantiles fuera cubierto por este plan, sobre todo las dos más importantes;
fiebre por malaria y diarrea, sin embargo, los resultados de la evaluación demuestran lo
contrario. Para llevarla acabo se combinaron el propensity score matching y el método de
diferencia en diferencias con la intención de mejorar la calidad del análisis, se usó además
un país de control en este caso se tomó a Nigeria, adicional a bases de datos conformadas
por las encuestas de salud demográfica de períodos anteriores y posteriores a las reformas.
Como parte de los resultados se determinó que las reformas de salud aumentaron de
manera significativa la atención médica en general, siendo los detalles de la fiebre y la diarrea
un aumento en veinticinco y cuarenta puntos porcentuales respetivamente con respecto a
la pre-implementación de dicha política.
Otro caso de utilización del método DiD es el de Ueyama, et al. (2019) quienes realizan una
evaluación que muestra el impacto económico y social que los proyectos del New Energy
Development Organization (NEDO) tienen producto de su investigación y desarrollo en las
Pymes incluidas las star-up en Japón del 2007 al 2010.
Sobre la metodología, usan una encuesta de monitoreo y la creación de un cuestionario de
seguimiento a los proyectos que generan como salida innovaciones ya sea en producto o
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proceso y que adicionalmente utilizan como materia prima a la tecnología de alta
especialidad. Este cuestionario se realizó vía web y consistió en cuatro partes:
1.

Estado actual de las actividades posteriores al proyecto: utilizando el estado del
tema de I + D clasificado como una etapa de 5 niveles (similar a TRL)

2.

Posibles factores de éxito o fracaso (¿Por qué éxito / fracaso?)

3.

¿Cómo fue la gestión del proyecto proporcionada por NEDO?

4.

Objetivo de participar en el proyecto (mejora de procesos, nuevos negocios, etc.)

El estudio se centró en tres aspectos: tasa de comercialización, factores de éxito / fracaso y
efectos en las pymes participantes, el grupo de estudio son las Pymes incluidas las start-ups
y se analizaron 837 proyectos donde este tipo de empresas participaron y que
adicionalmente cumplieran con la condición “Si el estado actual de las actividades
posteriores al proyecto cae en aplicación práctica o comercializado, se cuenta como un
"éxito".
Para la estimación se usó el modelo de diferencia en diferencias, resaltando su uso debido a
que no era suficiente analizar los datos de las empresas que sí participaron en el proyecto
pues esto no elimina los efectos externos en los resultados. Los autores señalan la
confiabilidad de este método en comparación con los métodos tradicionales como los
estudios de caso, que tienden a sobrestimar la medida de adicionalidad, como resultado de
aplicar el DID al análisis, permitió una diferencia en la tasa promedio de crecimiento de las
ventas.
Dentro del marco teórico sobre el uso del método de diferencia en diferencias, Marino et al.,
(2016) presentan una investigación sobre el efecto de los subsidios públicos en I + D sobre el
gasto privado en I+D en un periodo de 1993 a 2009, el objetivo del estudio fue evaluar si
existe alguna adicionalidad en insumos de los subsidios públicos para la I+D sobre dos grupos,
las empresas receptoras de créditos fiscales para tal efecto y las empresas no receptoras.
Los autores usan el método de DiD combinado con el PSM y aplican un tratamiento especial
al grupo de control para poder identificar la dimensión del tamaño de las empresas en
pequeñas, medianas y grandes, adicional, implementan un enfoque de emparejamiento para
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determinar los efectos de dichos subsidios. Como resultado encuentran evidencia de que
no hay efectos de adicionalidad o de sustitución entre el gasto público y privado en I + D y
que los efectos de desplazamiento parecen ser más pronunciados para niveles medio-altos
de subsidios públicos y, en general, bajo el régimen de crédito fiscal para I + D.
El método de DiD también se ha usado para evaluaciones de programas sociales no
relacionados con I+D, en este sentido, Hillman et al., (2015) evaluaron los impactos del
financiamiento en la educación superior en Estados Unidos de Norte América en el marco de
un cambio en la política de financiamiento de la educación superior hacia un nuevo
paradigma.
Metodológicamente hablando, este trabajo uso como fuente de datos un panel de datos que
abarcó el periodo del 2002 al 2012 y el cual se formó con información del U.S. Department
of Education’s Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), el objetivo era
comparar la comunidad y su rendimiento antes del cambio de la política. Se usó una
regresión de mínimos cuadrados ordinarios utilizando el método de DiD. Los resultados
obtenidos muestran que el desempeño de las universidades técnicas y comunitarias de
Washington, no se distingue del desempeño de las universidades en otros estados que nunca
estuvieron sujetas a políticas de responsabilidad similares. A pesar del esfuerzo del estado
para crear una estructura de incentivos para mejorar la retención y la producción de títulos
de asociado, no encontramos evidencia de que estos resultados ocurrieran (en promedio)
entre los colegios comunitarios de Washington.
1.4 Naturaleza de las Empresas de Alto Impacto
Una pregunta clave en el diseño de la evaluación de impacto es acerca de las características
de nuestro grupo de control principal, en este caso, el grupo está formado por las empresas
pertenecientes al sector de las TIC en México, pero ¿Cómo se definen?, ¿Qué características
poseen?
Para definir las características de las empresas pertenecientes al sector de las TIC es
necesario en primera instancia conocer el grado de especialización del mismo, para esto
retomamos a Hatzichronoglou(1997) quién aplicó una metodología para clasificar las
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actividades manufactureras tomando como eje principal su contenido tecnológico,
identificando así cuatro grupos con distintos grados de intensidad tecnológica: 1) Alta
tecnología (Aeroespacial, Computadoras y equipo de oficina, comunicaciones electrónicas y
Farmacéutica), 2) Alta y Media tecnología (Instrumentos científicos, vehículos de motor,
maquinaria eléctrica, químicos, otro equipo de transporte, maquinaria en general), 3) Media
y Baja tecnología (Caucho y productos de plástico, construcción, otras manufacturas, metales
no ferrosos, productos minerales, productos fabricados de metal, refinación de petróleo) , y
4) Baja tecnología (papel e imprentas, textiles y ropa, alimentos y bebidas, madera y
muebles). Las empresas provenientes de las TIC cuentan con un alto grado de especialización
al pertenecer al rubro de alta tecnología.
Al lo anterior, la OCDE le adicionó tres indicadores de intensidad tecnológica los cuales son:
a) gastos en I+D, b) gastos de I+D en cuanto a la producción se refiere, c) gastos en I+D más
gastos relativos a la tecnología incorporada en los bienes intermedios y en los bienes de
inversión en relación con la producción.
Con los indicadores agregados por la OCDE se les adiciona a las características de este tipo
de empresas un componente basado en innovación como parte de la intensidad tecnológica
con la cual producen sus bienes o servicios., es decir, son empresas consideradas en su
mayoría como innovadoras.
Algunas características que definen a una empresa innovadora según Corma (2011):
•

Son empresas productoras de bienes o servicios.

•

Su competitividad se basa en que aplican su conocimiento a una innovación
tecnológica.

•

Cuentan con personal científico y/o técnico cualificado, con formación superior

•

Son empresas con poco personal y que producen bienes y servicios con un alto
valor añadido e impacto.

•

Usualmente tiene un departamento de I+D en su estructura.

•

Su activo más importante es el conocimiento.

•

Su gestión se apoya en nuevas tecnologías.
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•

Son empresas con capacidad para un crecimiento rápido, pero al mismo tiempo,
tienen mayores dificultades en su gestión y una necesidad constante de
innovación.

Derivado de lo anterior, encontramos en la literatura un concepto que engloba estas
características, dicho concepto es el de Empresas de Alto Impacto (EAI).
El concepto de empresas de alto impacto tiene puntos de convergencia entre los diferentes
autores como sinónimo recurrente en la literatura empresa de alta tecnología o impacto, los
cuales se insertan en sectores y productos que dado su grado de complejidad requieren un
continuo esfuerzo de investigación e innovación y una base sólida de conocimiento, siendo
una de sus principales características la innovación tecnológica (Pérez y Merrit, 2011).
Este tipo de empresas son generalmente, de un tamaño moderado, y además son escasas ya
que por lo general dependen de los apoyos públicos (OCDE,1997). El siguiente esquema
resume las características principales de las EAI.
Figura 6: Características de las Empresas de Alto Impacto

Fuente: Elaboración propia

La medición de la IDT incide en el impulso de actividades generadoras de valor, en el
crecimiento económico y en el desarrollo de una nación, justamente es en este punto donde
podemos a través de la encuesta ESIDET y debido a la falta de información generada por el
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propio programa generar proxies que permitan llevarla a cabo, ya que como veremos más
adelante en la descripción del programa, este está orientado a potenciar a las empresas del
sector de las TIC, el cual es de alta tecnología y cuyo grupo principal está compuesto por
empresas de alto impacto basadas en tecnología.
La estratificación de las empresas, el sector al que pertenecen y la medición del gasto en
actividades de I+D nos darán la pauta para medir la adicionalidad que el programa generó en
las EAI del sector que obtuvieron recurso de este.
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CAPÍTULO 2. El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
En este capítulo el objetivo es definir al PROSOFT, mostrando la evolución histórica del
mismo, las diferencias entre sus distintas versiones y el análisis de la numeraria obtenida
para cada periodo.

2.1 PROSOFT 1.0
El objetivo principal de esta etapa del Programa estaba centrado como lo hemos mencionado
anteriormente en posicionar al país como líder de la industria en América Latina.
El Programa en esta versión tenía sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Durante este periodo, la característica más importante de los apoyos fue la distribución de
estos mediante organismo promotores como entidades de gobierno u organismos
empresariales del sector de TI (Poder Ejecutivo Federal, 2007).
En el año 2003 el Gobierno Federal dictaminó la creación del PROSOFT, con la finalidad de
incrementar los apoyos que se destinaban al sector de TI, convirtiéndose en el instrumento
clave para la distribución de recursos del programa, en el año 2004 entró en operación dicho
fondo con un presupuesto de 135 millones de pesos y una cobertura de 19 entidades
federativas. Para el 2005, su cobertura abarcaba a todo el país, adicional que a partir de ese
año se contemplaba cubrir todo el sector de TI y no solamente a la industria del software
(C230, 2012).
Las reglas de operación sobre el PROSOFT 1.0 señalan que los beneficiarios del Programa
pueden personas físicas o morales con las siguientes condiciones (C230, 2012):
a) Aquéllas que estén activas en uno de los siguientes sectores:
•

Edición de software y edición de software integrada con reproducción;

•

Servicios de postproducción y otros servicios para industria del cine y de video;

•

Producción de películas, programas de televisión y otros materiales audiovisuales;

•

Procesamiento y hosting de datos, y otros servicios relacionados;
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•

Servicios de diseño de sistemas de computación y servicios relacionados;

•

Servicios de diseño de sistemas de computación y servicios relacionados;

•

Servicios de recepción de llamadas y publicidad telefónicas; Cualquier otra actividad
determinada por el Comité Ejecutivo de PROSOFT.

b) Organizaciones, cámaras de comercio, clústers, integradoras y asociaciones civiles
relacionadas al sector de TI.
c) Instituciones académicas que ofrecen carreras relacionadas al sector.
d) Instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que busquen fomentar el sector.
e) Personas físicas o morales que busquen adoptar o facilitar la producción de bienes o
servicios de TI generados en México.
El PROSOFT otorgaba subsidios para proyectos relacionados directamente a cuando menos
uno de los siguientes elementos (C230, 2012):
a) Capacitación y certificación;
b) Empoderamiento y equipo tecnológico;
c) Estándares y modelos;
d) Adopción y producción de TI;
e) Innovación;
f) Mercadeo;
g) Estudios para desarrollar habilidades de negocios;
h) Servicios profesionales diversos;
i) Eventos;
j) Establecimiento y fortalecimiento de fondos;
k) Aceleramiento de políticas públicas.
En función del concepto de gasto, el techo de financiamiento que se podía otorgar variaba
de 6 mil a 20 millones de pesos, (de 465 dólares a 1.6 millones de dólares). La persona, física
o moral, que solicitaba el apoyo del PROSOFT necesitaba contribuir con al menos 50% de la
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inversión total requerida con fondos propios. Los fondos de Programa eran otorgados año
por año; y un mismo proyecto no podía recibir apoyos durante más de tres años consecutivos
(aunque el Consejo Directivo tenía la facultad de determinar excepciones a esta regla
general).
Todos los proyectos que cumplieran con estos requisitos serian apoyados, siempre y cuando
el monto total del apoyo no excediera los límites del presupuesto anual del Programa. En el
caso de limitaciones presupuestarias, se daría prioridad a proyectos con los siguientes
enfoques y objetivos (C230, 2012):
a) Fortalecimiento de la industria de TI en su conjunto, a nivel nacional o regional;
b) Crear o mejorar empleos que requieran de mano de obra altamente especializada y
crear sinergias en equipos de trabajo;
c) Mejorar los niveles de madurez o capacidad de procesos;
d) Incentivar la innovación;
e) Desarrollar una vocación estratégica en el sector TI;
f) Facilitar de alguna otra manera el cumplimiento del proyecto del Banco Mundial.
A finales del año 2007 el gobierno mexicano obtuvo asistencia del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF-Banco Mundial) para mejorar y expandir los alcances del
Programa con ello, se le otorgó un préstamo por 80 millones de dólares, dando pie a la primer
gran reestructura del programa y transformándolo en el PROSOFT 2.0. (SE, 2018 b).
La duración del préstamo comprendía cinco años y el ciclo finalizaba el 30 de junio de 2013;
pero en el año 2012 la Secretaria de Economía obtuvo una prórroga siendo la nueva fecha
de término del préstamo junio del 2014 (SE, 2018 b).
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2.2 PROSOFT 2.0
En el año 2009 entró en funciones el PROSOFT 2.0, haciendo una mejora a algunas de sus
estrategias, el Fondo PROSOFT también cambió durante estos años y comenzó a evaluarse
anualmente en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SE, 2008).
En un proceso de evolución se buscó posicionar a México como jugador global de servicios
de TI con iniciativas y acciones que son prioritarias en la agenda nacional. Al igual que su
predecesor esta versión se sustentaba en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora en el
ciclo 2007-2012 (Poder Ejecutivo Federal, 2007).
En ese sentido se priorizó el sector de TI en México como un factor de grandes oportunidades
para crecer, impactar en el mercado interno y posicionarse como proveedor global de
servicios de TI.
Las Estrategias de PROSOFT 2.0 (C230, 2012):
1. Mercado global: Promover las exportaciones de la industria de TI y atraer más
inversión al sector.
2. Capital humano: Incrementar la cantidad y la calidad de los recursos humanos
capacitados en el desarrollo de software y en servicios de TI.
3. Certeza jurídica: Promover la adopción de un marco legal que incentive el uso de TI y
estimule la producción de servicios de TI.
4. Desarrollo del mercado interno: Promover el crecimiento del mercado de TI
mediante la difusión de los beneficios del uso de TI.
5. Fortalecimiento de la industria y de los agrupamientos empresariales locales:
Incrementar la competitividad de las empresas en el sector de servicios de TI.
6. Estándares de calidad: Incentivar el sector empresarial para alcanzar estándares
internacionales en su capacidad de procesos.
7. Recursos financieros: Ampliar las opciones y las posibilidades de acceso a recursos
financieros para el sector de TI.
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Dentro de los objetivos de PROSOFT 2.0 para cumplir la meta 2013 se plantearon los
siguientes (C230, 2012, p.34):
•

“Alcanzar una producción anual de servicios de TI y de software de 194 mil
millones de pesos, lo cual equivale a aproximadamente 15 mil millones de dólares
(de 61 mil millones de pesos, o 4.7 mil millones de dólares en 2006.”

•

“Incrementar el empleo en el sector de TI y de servicios relacionados a 625,000
personas (de 227,000 en 2006).”

•

“Posicionar a México como líder latinoamericano en soluciones de TI de calidad y
en el desarrollo de servicios.”

•

“Incrementar el gasto en TI a 2.3% del PIB (de 1.0% en 2006).”

2.3 PROSOFT 3.0
Para los años 2012 y 2013 bajo un nuevo esquema de gobierno y Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (Poder Ejecutivo Federal, 2013), se hizo una revisión de los resultados, retos,
tendencias y necesidades del sector de las TIC, dando como resultado la evolución del
PROSOFT 2.0 el 22 de julio de 2014 para dar paso a PROSOFT 3.0, el cual se buscó posicionar
a México a través de ocho estrategias con objetivos específicos e iniciativas y acciones que
son prioritarias para él país; se estableció que los servicios deben actuar como catalizadores
de innovación y productividad para el resto de los sectores económicos, por ello eran
prioritarios para el país (SE, 2015).
En el mes de junio de 2015 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, presentó a la H.
Cámara de Diputados la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2016 donde se establecieron modificaciones a realizarse,
señalando que el PROSOFT se fusionaría con el Fondo para Impulsar la Innovación (FINNOVA,
FCCS y FCE), dando como resultado un nuevo programa llamado Programa para el Desarrollo
de la Industria del Software y la Innovación el cual opera conforme a una nueva estructura
de reglas de operación (SE, 2015b). Lo anterior basándose en el fomento al conocimiento y
la innovación y dirigido a incrementar la competitividad y la productividad de las empresas.
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Debido a lo anterior, se sumó la innovación como un agente importante dentro de la política
pública de fomento al sector de las TI, la fusión del PROSOFT con el FINNOVA-FCCS-FCE dio
como resultado un fondo orientado a fortalecer al sector de TI a través de potenciar a las
empresas de los 15 sectores definidos por el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN)
como estratégicos y que se dividen como a continuación se muestra (SE, 2015b, p.4):
•

Maduros:
o Metal mecánico
o Textil-vestido y cuero-calzado
o Madera y muebles
o Siderúrgico
o Alimentos y bebidas

•

Dinámicos:
o Metal mecánico
o Textil-vestido y cuero-calzado
o Madera y muebles
o Siderúrgico
o Alimentos y bebidas

•

Emergentes:
o Biotecnologías
o Farmacéutico
o Tecnologías de la Información
o Industrias creativas
o Equipo médico

Por su parte, el PRODEINN fue un programa sectorial creado para cumplir los siguientes
objetivos son (SE, 2015b, p.4):
•

Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.
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•

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector servicios, con
énfasis en empresas intensivas en conocimiento.

Lo anterior nos da una especialización sectorial, cuyo propósito es impulsar la creatividad de
los sectores maduros, incrementar la competitividad de los sectores dinámicos y fomentar a
los emergentes.
PROSOFT se alineó a estos elementos al considerar al sector TIC como estratégico a nivel
nacional además de la consideración de transversalidad que el propio sector tiene, es decir,
tomó un sector estratégico que puede permear hacia otros y que según lo que hemos
analizado, podría incrementar la productividad de otros sectores y detonar su capacidad
innovadora. (Secretaría de Economía, 2018 b).
El plan nacional de desarrollo del 2013 al 2018, estableció un objetivo general, 5 metas
nacionales y tres estrategias transversales (Poder Ejecutivo Federal, 2013, p.9).
Figura 7: Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo,2013, p.9.

Se puede observar que México Próspero fue la meta número cuatro de la lista de metas
nacionales y tiene como objetivo detonar el crecimiento sostenido de la productividad en un
clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
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En materia de innovación, la estructura de dicho objetivo era:
Estrategia 4.2.4:
“Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo,
a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de
los mismo, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la
infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación
de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin
desplazarlo “ (Poder Ejecutivo Federal, 2013, p-.7).
Estrategia 4.5.1:
“Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones para ampliar la
cobertura y accesibilidad. Con la intención de impulsar mejores servicios y promover la
competencia buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones. Impulsar
el registro de patentes para incentivar la innovación” (Poder Ejecutivo Federal, 2013, p.91).
Figura 8: México próspero en materia de innovación

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013.

Por otro lado, la meta México Prospero, planteó el desarrollo de los sectores estratégicos del
país tomando como base el objetivo 4.8.
Estrategia 4.8.1:
“Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de
los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y
sectorialmente equilibrada.” (Poder Ejecutivo Federal, 2013, p.94).
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Estrategia 4.8.3:
“Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno.” (Poder
Ejecutivo Federal, 2013, p.95).
Estrategia 4.8.4:
“Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas
mediante programas que desarrollen capacidades intensivas en TIC.” (Poder Ejecutivo
Federal, 2013, p.95).
Figura 9: México próspero en materia de sectores estratégicos

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013.

Siendo lo concerniente al objetivo 4.8 aquello que se relacionó con el PROSOFT
específicamente en el impulso a los programas que desarrollen capacidades intensivas en
TIC, así como la innovación para promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado
de las PYMES.
Derivado del PND se crearon una serie de programas, los cuales determinan la profundidad
en la aplicación y el alcance de estos.
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Figura 10: Programas derivados del PND

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013.

En junio del año 2014 la Secretaria de Economía dio a conocer la Agenda Sectorial para el
Desarrollo de las Tecnologías de la Información en México PROSOFT 3.0 (2014-2024) la cual
planteó 8 estrategias de fomento a dicho sector, las cuales son:
Tabla 8: Estrategias PROSOFT 3.0
Estrategia

Objetivo

Talento de excelencia

Estimular el desarrollo e identificación de competencias, habilidades
y localización del personal para el Sector de TI.

Innovación empresarial

Elevar la cultura empresarial del sector de TI en materia de
innovación y especialización.

Globalización

Promover las oportunidades de negocio en el exterior y la atracción
de inversiones en el Sector de TI.

(Continua)
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Estrategia

Objetivo

Regionalización

Fomentar la especialización inteligente para consolidar polos de
competitividad basados en nichos específicos del Sector de TI de alto
valor.

Certeza jurídica

Facilitar el desarrollo de un marco legal que impulse la producción y
adopción de TI.

Financiamiento

Aumentar las opciones y posibilidades de acceso a recursos

accesible

financieros para empresas del Sector de TI.

Mercado digital

Estimular el mercado vinculando la demanda de los diversos sectores
económicos con la oferta de productos y servicios de TI de calidad en
México.

Gobernanza

Integrar y articular las acciones y actores del ecosistema de TI.

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Economía, 2014, p.13.

De las modalidades mencionadas anteriormente se desprendieron los rubros de apoyo,
centrando estos en: Capital Humano Especializado en TI y en la innovación, Aceleración de
la Política Pública, Investigación, desarrollo Tecnológico e Innovación en los Sectores
Estratégicos, Financiamiento para las Empresas de los Sectores Estratégicos para el
Desarrollo y Adopción de TI e Innovación, Infraestructura para el Desarrollo y Adopción de
las Ti y la Innovación, Conocimiento en Materia de TI e Innovación a través de Estudios y
Eventos Generado y Fundido.
Existe un último elemento llamado “PROSOFT INDUSTRIA 4.0” que se adicionó a la estrategia
del PROSOFT 3.0 (SE, 2014), el cual alineó o su nombre a la Industria 4.0. Para tal efecto, en
México se creó una estrategia cuyos componentes más importantes fueron el mapa de ruta
de I4.0 en México y el programa para el desarrollo innovador 2013- 2018, en ambos
documentos se estableció la importancia de la industria 4.0 y se determinaron un conjunto
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de tecnologías para ser atendidas, las cuales fueron: Realidad aumentada, Nanotecnología,
Internet de las cosas, Impresión 3D y Big Data.
La visión inicial del programa hacía referencia al año 2013 para convertir a México en un
jugador de clase mundial, con la creación de la Agenda Sectorial se obtuvo una nueva visión
para el año 2024, los objetivos a lograr en esta fase son (SE, 2014, p.16):
•

“Ser jugador global en exportación.”

•

“Tener mayor escala de empresas y ventas.”

•

“Mantener estrecha colaboración del ecosistema.”

•

“Facilitar innovación con TI y en TI.”

•

“Tener acceso a capital emprendedor y fondeo.”

•

2Contar con talento de excelencia de fácil acceso.”

•

“Ampliar la densidad de uso de TI.”

•

“Mayor valor agregado en el sector.”

•

“Ser destino de outsourcing.”

•

“Contar con centros de desarrollo certificados con calidad suprema.”

•

“Facilitar el encadenamiento cercano con otros sectores.”

•

“Mantener una intensa vinculación con la academia.”

•

“Contar con especialización diferenciada país.”

•

“Contar con marco normativo de vanguardia.”

2.4 Comparativo entre los resultados de las distintas versiones del programa
Para el abordaje de este comparativo, tomamos como punto de partida la información del
padrón de beneficiarios del programa que fue solicitada vía el INAI del año 2004 al 2019, con
número de solicitud 1000266919, en este padrón la información que nos fue proporcionada
incluyó lo siguiente:
•

Año

•

Folio

•

Beneficiario
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•

Nombre del Proyecto

•

Monto de aportación del PROSOFT

•

Ubicación del proyecto (Entidad Federativa)

El análisis elaborado comprende los siguientes indicadores: Conteo de proyectos por año,
Total de proyectos por entidad federativa, monto total otorgado mediante el fondo por
entidad federativa, monto total otorgado por año y por entidad federativa, así como el
monto total otorgado por sexenio.
2.4.1 Conteo de proyectos por año
Con la información proporcionada el primer paso fue saber ¿Cuántos proyectos se han
apoyado por año desde el lanzamiento del PROSOFT?, siendo el total de proyectos de 4,353
y el desglose por año se visualiza en la siguiente tabla:
Gráfica 7: Número de proyectos por año
600
487

500
400

334

494
391

360

300

399

404

249
181

200
100

400

392

160

68
14

11

9

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.

De la información anterior podemos notar que el año 2008 fue el que mayor número de
proyectos tuvo y el 2019 el que menor, de este análisis cruzamos la información por entidad
federativa y el resultada nos dio es el siguiente:
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Gráfica 8: Número de proyectos por entidad federativa
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Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.

Podemos notar dos cosas interesantes, la primera es la cobertura nacional que
anteriormente mencionamos del programa y la segunda el top cinco de entidades apoyadas,
las cuales son: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán en ese orden.
Otro punto a notar es que el listado anterior tiene dos categorías que no es posible saber su
origen o explicación, la primera es la categoría de “No definido” con la cantidad de un
proyecto, la categoría de “Varios” con treinta y cinco proyectos, adicionalmente tiene una
categoría nombrada como “México” con catorce, esta última se mantuvo bajo ese nombre
para el presente análisis debido a la ambigüedad que representa ubicar esos proyectos en la
Ciudad de México o en el Estado de México según sea el caso.
Para el monto total otorgado mediante el PROSOFT por entidad federativa la suma asciende
a $8,012,947,239.06 millones de pesos, el desglose por entidad federativa se presenta a
continuación:
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Tabla 9: Monto otorgado por entidad federativa
Estados

Montos

CIUDAD DE MÉXICO

$ 3,287,116,317.11

Jalisco

$ 1,275,197,512.12

Nuevo León

$

872,944,039.81

Sinaloa

$

377,335,608.49

Varios

$

238,431,479.90

Sonora

$

237,423,416.60

Yucatán

$

161,205,918.42

Baja California

$

147,912,492.21

Aguascalientes

$

144,914,443.91

Puebla

$

121,826,346.53

Querétaro

$

115,992,854.44

Chihuahua

$

115,789,374.86

Veracruz

$

101,685,781.20

Estado de México

$

96,024,761.16

Tamaulipas

$

92,843,206.19

Morelos

$

67,875,148.34

Zacatecas

$

65,216,226.03

Coahuila

$

62,468,599.82

Guanajuato

$

58,648,956.84

Tabasco

$

50,454,486.38

No definido

$

50,000,000.00

México

$

46,990,558.30

Durango

$

44,646,653.91

Colima

$

38,879,038.76

San Luis Potosí

$

31,096,195.43

Chiapas

$

20,967,417.80

Hidalgo

$

15,354,686.80

Oaxaca

$

15,165,599.10

Guerrero

$

13,115,233.95

Tlaxcala

$

10,998,152.00

Michoacán

$

9,145,773.65

Quintana Roo

$

8,238,078.00

Nayarit

$

7,565,531.00

Baja California Sur

$

4,908,257.00

Campeche

$

4,569,093.00

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.
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Podemos observar del conjunto anterior de datos que las cinco de entidades federativas con
mayor recurso otorgado por el Programa fueron de mayor a menor monto: Ciudad de
México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y la categoría Varios, en contraste los estados que
menos apoyo recibieron del fondo fueron: Michoacán, Quintana Roo, Nayarit, Baja California
Sur y Campeche.
El último análisis presentado se centra en los montos otorgados y entidades apoyadas
durante los sexenios en los cuales el programa ha permanecido.
Como lo mencionamos anteriormente el PROSOFT entró en operación en el año 2004 de ahí
que la información del programa comience en esa fecha, durante ese periodo del 2004 al
2006 el monto otorgado por el fondo fue de $760,804,602.70 millones de pesos y se
apoyaron un total de 583 proyectos, el detalle podemos verlo en la siguiente tabla.

Tabla 10: Entidades, número de proyectos apoyados y monto otorgado por el programa en
el periodo 2004-2006
Estados apoyados
por el fondo

Total de
proyectos

Total de monto otorgado por el
programa

Jalisco

60

$

152,997,255.00

Nuevo León

97

$

104,545,032.60

Varios

14

$

86,017,187.00

Distrito Federal

48

$

83,422,505.00

Sonora

48

$

68,802,121.00

Baja California

38

$

57,646,866.00

Sinaloa

35

$

38,412,882.00

Veracruz

30

$

26,236,371.00

Aguascalientes

27

$

25,947,183.70

Tamaulipas

20

$

15,695,795.00

Durango

9

$

14,032,614.00

Estado de México

5

$

11,558,734.00

Querétaro

19

$

11,166,931.40

Morelos

17

$

9,900,000.00

Yucatán

23

$

9,014,081.00

Zacatecas

4

$

8,555,898.00

Puebla

8

$

6,329,215.00
(Continua)
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Estados apoyados
por el fondo
Chiapas

Total de
proyectos
5

Total de monto otorgado por el
programa
$
5,903,397.00

Guanajuato

26

$

5,811,549.00

Chihuahua

4

$

4,564,718.00

Baja California Sur

3

$

3,472,000.00

12

$

3,351,812.00

Quintana Roo

1

$

2,000,000.00

Michoacán

6

$

1,710,581.00

Colima

7

$

1,275,232.00

Tlaxcala

6

$

915,583.00

Oaxaca

4

$

831,934.00

Tabasco

7

$

687,125.00

583

$

Coahuila

Total general

760,804,602.70

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.

Como podemos observar, en este periodo la entidad que más recursos recibió por parte del
programa fue Jalisco, seguido de Nuevo León, la categoría Varios, el Distrito Federal y Sonora.
Para el periodo 2006-2012, los números son los siguientes:
Tabla 11: Entidades, número de proyectos apoyados y monto otorgado por el programa en
el periodo 2006-2012
Estados apoyados
por el fondo

Total de
proyectos

Total de monto otorgado por el
programa

Distrito Federal

380

$

1,403,576,644.90

Jalisco

443

$

665,969,375.80

Nuevo León

336

$

408,716,824.80

Sinaloa

184

$

174,370,452.00

Varios

20

$

152,414,292.90

Sonora

106

$

135,204,307.60

47

$

81,896,000.10

115

$

81,543,238.00

Tamaulipas

30

$

69,762,837.00

Veracruz

45

$

69,284,805.20

Chihuahua

24

$

51,757,169.60

Baja California

93

$

49,483,639.50

Estado de México

30

$

47,055,826.80

Zacatecas

34

$

40,668,838.00

Morelos

17

$

37,905,362.60

Aguascalientes
Puebla

(Continua)
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Estados apoyados
por el fondo
Querétaro

Total de
proyectos
69

Total de monto otorgado por el
programa
$
33,118,007.10

Durango

16

$

26,305,096.00

Coahuila

55

$

25,395,596.60

Tabasco

41

$

21,868,985.40

Guanajuato

21

$

13,253,584.80

Oaxaca

11

$

13,196,001.00

Guerrero

17

$

12,010,953.20

Yucatán

41

$

11,087,513.00

Chiapas

11

$

10,816,014.00

Hidalgo

15

$

10,542,186.90

San Luis Potosí

14

$

10,359,041.00

Colima

35

$

8,942,185.70

Nayarit

2

$

7,565,531.00

Tlaxcala

23

$

7,238,428.00

Campeche

5

$

4,569,093.00

Quintana Roo

2

$

2,471,639.00

Baja California Sur

1

$

1,436,257.00

Michoacán

1

$

2284

$

Total general

130,000.00
3,689,915,727.50

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.

Podemos observar que la entidad que mayor apoyo percibió fue el Distrito federal, seguido
por Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y la categoría Varios, el apoyo total otorgado por el fondo
fue de $3,689,915,727.50 miles de millones de pesos para un total de 2284 proyectos
apoyados.
Es justo en este periodo donde de acuerdo con la evolución del programa, este se transforma
en el PROSOFT 2.0 para el año 2008.
Para periodo 2012-2018, los resultados del programa fueron los siguientes:
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Tabla 12: Entidades, número de proyectos apoyados y monto otorgado por el programa en
el periodo 2012-2018
Estados apoyados por el
fondo

Total de
proyectos

Total de monto otorgado por el
programa

CIUDAD DE MÉXICO

411

$

1,791,768,633.29

Jalisco

300

$

443,218,799.20

Nuevo León

172

$

347,948,032.72

Sinaloa

62

$

136,154,717.43

Yucatán

123

$

104,388,878.84

Querétaro

24

$

71,707,915.94

Chihuahua

24

$

59,467,487.26

1

$

50,000,000.00

14

$

46,990,558.30

6

$

37,410,200.36

Aguascalientes

41

$

37,071,260.11

Puebla

11

$

33,953,893.53

Coahuila

46

$

33,721,191.22

Sonora

35

$

33,416,988.00

Colima

4

$

28,661,621.06

Baja California

35

$

28,519,515.91

Tabasco

49

$

27,898,375.98

Morelos

17

$

20,069,785.74

Zacatecas

40

$

15,991,490.03

3

$

7,384,574.19

15

$

7,305,192.65

Veracruz

6

$

6,164,605.00

Guanajuato

5

$

5,336,358.74

Hidalgo

2

$

4,812,499.90

Durango

7

$

4,308,943.91

Chiapas

6

$

4,248,006.80

Quintana Roo

6

$

3,766,439.00

San Luis Potosí

3

$

3,110,653.00

Tlaxcala

5

$

2,844,141.00

Oaxaca

2

$

1,137,664.10

Guerrero

2

$

1,104,280.75

1477

$

n.d.
México
Estado de México

Tamaulipas
Michoacán de Ocampo

Total general

3,399,882,703.96

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.
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Se apoyaron un total de 1477 proyectos con un monto otorgado por la cantidad de
$3,399,882,703.96 millones de pesos, la entidad que mayor recurso obtuvo fue la Ciudad de
México, seguida de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.
Ubicándolo en la línea temporal, es en este sexenio donde se da la evolución del programa
a PROSOFT 3.0 con el agregado de FINNOVA y el componente de innovación que esta fusión
trajo consigo.
Para el año 2019, hubo una reducción importante de acuerdo con el monto otorgado por el
programa, la siguiente tabla nos muestra este detalle.
Tabla 13: Entidades, número de proyectos apoyados y monto otorgado por el programa en
el año 2019.
Estados apoyados
por el fondo

Total de
proyectos

Total de monto otorgado
por el programa

Yucatán

1

$

36,715,445.58

Guanajuato

2

$

34,247,464.30

Sinaloa

1

$

28,397,557.06

San Luis Potosí

1

$

17,626,501.43

Jalisco

1

$

13,012,082.12

Baja California

1

$

12,262,470.80

Nuevo León

1

$

11,734,149.69

CIUDAD DE MÉXICO

1

$

8,348,533.92

Total general

9

$ 162,344,204.90

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.

Se apoyaron únicamente 9 proyectos por un monto total de $162,344,204.90, en este caso
la entidad que más recibió fue Yucatán, seguida de Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí y
Jalisco.
El siguiente gráfico contiene la información de todos los montos otorgados por el programa
en el tiempo, de este, podemos concluir que a excepción del año del lanzamiento del
programa el programa se mantuvo constante en cuanto a inversión pública se refiere,
además el único año donde el monto otorgado se vio disminuido a su límite más bajo fue el
2019.
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Otro punto interesante es que desde del año 2017 el programa ha visto una disminución
respecto al monto otorgado de casi una cuarta parte del monto más alto invertido que se dio
en el año 2016.
Gráfica 9: Histórico del monto total otorgado por el programa

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI 2019.

PROSOFT es uno de los pocos programas que se ha mantenido a pesar de la transición de los
gobiernos, incluso ha ido evolucionando y mejorando para atender necesidades específicas
del sector de las TIC.
En parte esta permanencia responde a que este atiende un sector de alta demanda y muy
intensivo en conocimiento, y que, además, es uno de los sectores clave a nivel mundial para
el crecimiento económico y social.
Los objetivos del programa han sido claros, sin embargo, las metas y las estrategias para
lograrlos no tanto incluso podemos ver que sustancialmente entre la primera versión del
programa y la última solo ha cambiado el plazo para volver a México “Un jugador de clase
mundial”.
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Es importante comentar que el programa se ha evaluado en términos de resultados e
impacto, en el plano resultadista se evalúa mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño
(SED) ejercido por el CONEVAL, su instrumento es la Matriz del Marco Lógico, en estas
evaluaciones el programa ha salido con recomendaciones mínimas en comparación a otros
programas dando fundamento a la continuidad y evolución del mismo, sin embargo en
términos del impacto del programa aún falta mucho por hacer, para lograr establecer si el
objetivo se cubrió más allá del número del monto otorgado, es necesario una revisión a
detalle del impacto del mismo, una medición de la adicionalidad que permita establecer y/o
justificar la permanencia del programa y el dinero público destinado para este.
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CAPÍTULO 3. Evaluaciones al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
3.1 Evaluaciones previas realizadas a PROSOFT
Dentro de la revisión del estado del arte sobre las evaluaciones al programa se buscaron
aquellas que se hubieran realizado de forma académica y por otro lado aquellas realizadas
por parte del gobierno.
Una primera aproximación a los antecedentes sobre evaluaciones del programa lo
encontramos en el trabajo: “El PROSOFT: Diseño de estrategias para evaluar su impacto”
(Bustos,2006). Este trabajo contempla el diseño de estrategias para evaluar el impacto del
PROSOFT, que para ese año aún no gozaba de una evaluación de impacto formal.
El desarrollo de este trabajo consistió en estudiar y analizar las evaluaciones previas
realizadas al Programa con el objetivo de encontrar directrices que permitieran la creación
de estrategias para valorar el impacto de este.
El autor propuso un diseño de evaluación de tipo cuasi experimental empleando el método
de paramiento para determina a las empresas que fungirán como grupo de control y otro
método basado en diferencias de diferencias.
De igual manera hace una definición del sector de las TI para México, posteriormente lo
compara con América Latina para tener una perspectiva completa del mismo, una vez con
esta información define al programa mediante sus reglas de operación.
En una segunda etapa, analiza las evaluaciones previas realizadas al PROSOFT, en ese sentido
para esos años existían dos evaluaciones, las cuales se realizaron de manera externa a través
de la UNAM y la UAM, en ambas evaluaciones el autor señala que los indicadores de impacto
presentados no son propiamente de impacto sino pertenecen más a resultados y que
además se centran en la satisfacción del usuario más allá que al impacto que el programa
tiene en los mismos.
Por último, se mencionan las diferentes evaluaciones al programa tanto de forma externa
como de forma interna, la primera evaluación realizada al programa fue una evaluación
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externa por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM, 2006) y que conforme a lo establecido por la Administración Pública Federal, la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México como institución
evaluadora externa, presentó la evaluación de resultados de los programas con Reglas de
Operación a la cámara de Diputados, así como los resultados preliminares de la evaluación
del programa PROSOFT en el año 2004.
Una segunda evaluación externa se realizó un estudio por el Centro de Estudios de
Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que evaluaba los apoyos que
el programa otorgo del 2007 al 2012 (SE, 2018b).
Esta evaluación usó una estrategia metodológica con métodos tanto cualitativos como
cuantitativos y el enfoque cuasi- experimental, por la parte cuantitativa incluyó un estudio
comparativo entre una muestra de las empresas apoyadas por el PROSOFT y una muestra de
aquellas no beneficiadas, en lo referente a lo cualitativo se hizo un análisis de los casos de
éxito.
Para el periodo 2017-2018, se publicaron los resultados de la evaluación realizada al
programa PROSOFT 3.0, ya con la connotación de innovación, parte de los resultados
obtenidos fue que el programa no cuenta con evaluaciones de impacto, sino que documenta
sus resultados mediante los indicadores de Fin y propósito de la MIR generada por el
CONEVAL (SE, 2018b).
La importancia de la evaluación de PROSOFT para la creación de las empresas de alto impacto
en el sector de las TIC en México radica en que actualmente no hay estudios sobre el impacto
que estas políticas generan específicamente en este sector, siendo este, un sector clave en
el desarrollo económico del país, por lo que el realizar esta evaluación es pertinente para
identificar oportunidades en política pública que lleven a facilitar el camino del emprendedor
de alto impacto.
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3.2 Resultados de las Evaluaciones previas realizadas a PROSOFT
Para entender las evaluaciones previas al programa, recurrimos al organismo que las ejerce,
en este caso el CONEVAL y a su contraparte evaluadora en el mismo programa PROSOFT.
Derivado de lo anterior se realizó una entrevista a los encargados de las áreas de evaluación,
el resultado de dichas entrevistas se documenta en este apartado y el guion de entrevista se
localiza en el ANEXO A de este documento.
Por parte del CONEVAL se entrevistó al Mtro. David Guillén Rojas quien es el director de
Coordinación de Análisis de Evidencia del área de Evaluación de impacto, en tanto que por
parte del PROSOFT la entrevista se realizó al Ing Jaime Tovar Rodríguez, coordinador del área
de Impacto del programa.
Una de las preguntas clave realizadas a dichos especialistas fue referente al método de las
evaluaciones al Programa, en ese sentido, el Maestro David Guillén menciona que las
evaluaciones al programa forman parte del Sistema de Evaluación de Desempeño, en el cual
el programa es quién solicita ser evaluado al CONEVAL, dentro de esta solicitud se establece
la necesidad de la evaluación, el CONEVAL proporciona el formato de Análisis de factibilidad
y en caso de que se cumpla con dicho formato la política será evaluada.
Por parte del programa el Ingeniero Jaime Tovar menciona “El programa se rige bajo los
lineamientos de evaluación del CONEVAL, tanto para la generación de fichas de monitoreo
como para la solicitud de evaluaciones de impacto”.
Se mencionó en la introducción la línea temporal de las evaluaciones al PROSOFT, en este
apartado revisaremos los resultados obtenidos de dichas evaluaciones.
De la evaluación de impacto realizada en el periodo 2008-2009 se consideraron empresas
apoyadas y no apoyadas, los resultados obtenidos a mayor detalle fueron los siguientes
(Gutiérrez y Zempoalteca, 2018, p.46):
a. “Las empresas apoyadas mostraron un incremento en su competitividad, en
el nivel de maduración de las ventas, de clientes y en la facturación.”
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b. “De las que fueron apoyadas en 2008, el 76% afirmó haber alcanzado los
resultados planteados en los proyectos apoyados por el programa. Estos
logros se refieren principalmente a la infraestructura, certificación y
capacitación del personal, incremento de sus ventas, así como la certificación
de la empresa en sus normas y modelos.”
c. “Financieramente las empresas apoyadas consiguieron el acceso a nuevos y
más recursos.”
d. “Los apoyos permitieron la creación de nuevos empleos y el mejoramiento de
otros.”
e. “Impacto significativo en la supervivencia de las empresas, al mejorar sus
expectativas de seguir en el mercado, en especial en las empresas de
tecnología que comenzaban operaciones; esto debido a que una empresa
apoyada tiene el 26% más de probabilidad de sobrevivir, que una no apoyada,
elevando de esta forma su competitividad en las empresas que entran al
mercado.”
Por otra parte, para el periodo 2012 – 2013 dentro del Programa Anual de Evaluación (PAE)
2013, los resultados de evaluación del PROSOFT reportados por el CONEVAL son los
siguientes (Gutiérrez y Zempoalteca, 2018, p.46):
a. “El Programa cuenta con más de diez años de vida impulsando el sector de TI,
se encuentra vinculado directamente con los objetivos nacionales y
sectoriales, así como de fortalecimiento y de potenciación de capacidades
competitivas de las empresas del sector TI de México.”
b. “Presenta un efecto positivo sobre los Beneficiarios desde el enfoque del
factor de multiplicación de los recursos del programa y los empleos
mejorados.”
c. “Ha reflejado un cumplimiento importante en los indicadores incluidos en la
Matriz de Indicadores para Resultados.”
d. “Ha promovido una mejora constante de su desempeño.”
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e. “El modelo paramétrico con que se cuenta para la selección de beneficiarios
y de los montos de los apoyos a otorgar, establece prioridades y criterios que
deben afinarse y orientarse al problema focal.”
Para el periodo 2014 el CONEVAL presentó la evaluación del programa con base a los
Indicadores MIR (Evaluación de resultados), los cuales fueron (Gutiérrez y Zempoalteca,
2018):
1.

El indicador de Fin
a. Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información de México

2.

El indicador de propósito
a. Empleos mejorados de los proyectos aprobados

3.

El indicador de componente
a. Empleo potencial de los proyectos apoyados

4.

El indicador de nivel de actividad
a. Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos
b. Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores
c. Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios

La evaluación del 2017 contempla agregar 2 indicadores más a los creados en 2014, los
cuales son (Gutiérrez y Zempoalteca, 2018):
1.

Tasa de variación de la creación de los Centros de Innovación Industrial (CII) semi
públicos creados con el apoyo del PROSOFT.

2.

Porcentaje del capital humano con formación especializada en los Centros de
Innovación Industrial creados con el apoyo del PROSOFT.
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3.3 El análisis de factibilidad para la evaluación de impacto del CONEVAL
Hemos mencionado anteriormente que las evaluaciones de impacto permiten medir los
efectos que los programas pueden tener sobre su población beneficiaria y sobre todo
permiten conocer si tales efectos se pueden atribuir al programa.
Es preciso señalar que el CONEVAL no define de manera autoritaria cuándo evaluar un
programa, más bien estas evaluaciones responden a la necesidad que cada programa tenga
Por ese motivo, el CONEVAL trazó las directrices para que los programas que quisieran o
tuvieran la necesidad de ser evaluados pudieran hacerlo cumpliendo con un mínimo de
requisitos (CONEVAL, 2007), las cuales se conocen como Análisis de Factibilidad, que se
compone de cinco pasos: los antecedentes del programa, diseño de la intervención,
objetivos de la evaluación, información disponible y fuentes y la metodología aplicable.
Según el documento del Análisis de factibilidad (CONEVAL, 2007), los antecedentes del
programa se describen como una descripción de cómo surgió este, el diagnóstico previo que
se tenga del mismo y la definición del problema que se pretende solucionar, sobre el diseño
se comenta que esta sección está pensada para describir el área de atención del programa,
su población objetivo, cobertura, tipos de apoyo y mecanismos para acceso a estos, en
cuanto a los objetivos de la evaluación se solicitan los objetivos generales y específicos de la
evaluación; por último el apartado de información disponible y fuentes requiere que el
programa describa el tipo de información con la que se cuenta sobre beneficiarios y los no
beneficiarios, monto de los apoyos y cuando fueron otorgados, y como paso final, se requiere
que en el apartado de la metodología aplicable se describa el método más factible para
realizar la evaluación, donde se requiere la construcción del contra factual para efectos de la
medición de la adicionalidad del programa.
El siguiente esquema muestra de manera clara y precisa el proceso que los programas deben
llevar acabo para poder solicitar una evaluación de impacto al CONEVAL.
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Figura 11 Proceso de solicitud de evaluación de impacto al CONEVAL

Fuente: Elaboración propia con datos de CONVEAL (CONEVAL, 2007)

El proceso comienza con la solicitud del programa para ser evaluado, es aquí donde el
CONEVAL le manda el formato para análisis de factibilidad al área del programa responsable
del seguimiento a la solicitud de evaluación, el programa responde con la información
solicitada por el CONEVAL, si el programa cumple con los cinco puntos del formato entonces
el CONEVAL se procede a realizar la evaluación, posteriormente se determina si el CONEVAL
tiene las capacidades para ejercer la misma de manera interna con ayuda de personal del
programa o en su defecto si se requiere una institución externa que la realice, como por
ejemplo, la UNAM, el ITAM o alguna consultora.
En el esquema anterior se precisa una simbología de alerta con la siguiente figura

en el

punto cuatro “Información disponible y fuentes”, esto es debido a que en nuestras
entrevistas realizadas tanto al CONEVAL como al área de impacto del PROSOFT, en ambas
los entrevistados coincidieron en que la información es el punto crítico de dicho análisis de
factibilidad, ya que la mayoría de los programas no cumple con información o registros
administrativos, bases de datos de encuestas previas o simplemente desde el diseño del
programa no se contempló un medio de captación de información que permita efectuar una
evaluación. El no cumplimiento del análisis de factibilidad nos lleva a un rediseño del
esquema de evaluación del programa.
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CAPITULO 4. Propuesta para realizar una evaluación de impacto

En este capítulo se presenta el diseño propuesto para medir el impacto del programa en
términos de la adicionalidad del gasto de las empresas benefactores.
4.1 Diseño de la evaluación de impacto

Para el diseño de la evaluación de impacto, hay una serie de factores necesarios que
debemos conocer, los cuales son, los objetivos y estrategias del programa, posteriormente
necesitamos hacer un match con las variables de la ESIDET, esto para saber cuáles de estas
variables podrían estar relacionadas con las estrategias del programa y por lo tanto buscar la
adicionalidad de su intervención en esos rubros.
Una vez hecho lo anterior, determinaremos el método de evaluación a usar para la
cuantificación de las variables.
4.1.1 Análisis de los objetivos y estrategias del programa
Anteriormente establecimos que la evaluación de un programa permite conocer si la
implementación de este cumple con sus objetivos, en este sentido, los objetivos del
programa son los que definen los efectos esperados por la intervención.
La ESIDET en todas sus versiones toma al PROSOFT en su versión 2.0, de la definición hecha
anteriormente para esa versión del programa, retomamos los objetivos y estrategias
descritos en el punto 2.2:
•

Capital Humano

•

Exportaciones e inversiones

•

Productividad e innovación

•

Calidad y madurez

•

Fondeo

•

Difusión de uso de TI

•

Certeza jurídica
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Los apoyos que se otorgan mediante el programa están encaminados a poner en marcha
estas estrategias mediante acciones como (C230, 2012):
•

Promover las exportaciones de servicios de TI y la atracción de inversiones hacia
el sector

•

Elevar la cantidad y calidad del talento del sector

•

Promover la adopción de un marco legal que impulse la producción de servicios
de TI

•

Promover el crecimiento del mercado interno

•

Elevar la competitividad de las empresas del sector de servicios de TI.

•

Promover que las empresas del sector alcancen niveles internacionales en
capacidad de procesos

•

Aumentar las opciones y posibilidades de acceso a recursos financieros para el
sector de servicios de TI

Especificando las acciones anteriores mediante las Reglas de Operación del programa,
tenemos que en la definición del mismo año 2012 se cuenta con once rubros de gastos
autorizados con sus respectivos conceptos, es decir, los rubros en los cuales el apoyo se
estará utilizando por parte del beneficiario (C230, 2012).
La relación de rubros, estrategias y conceptos es la siguiente:
Tabla 14: Relación reglas de operación del programa, estrategias y conceptos
Rubro según las reglas de

Estrategias

Conceptos aplicados

operación
Capacitación

Capital Humano

Certificaciones, cursos de negocios,
cursos técnicos, cursos de idioma.
Desarrollo de material y contenidos
de capacitación.
Elaboración o compra del material
de estudio
Transferencia de conocimiento
(Continua)
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Rubro según las reglas de

Estrategias

Conceptos aplicados

Productividad e innovación

Servicios de alto valor agregado para

operación
Comercialización

la comercialización de productos y
servicios de TI y medios creativos
digitales.
Creación y fortalecimiento de

Fondeo

Creación y fortalecimiento de fondos
de garantía, capital de riesgo y

fondos

capital semilla.
Estudios para desarrollar las

Difusión del uso de TI

Benchmarking.
Estrategia de mercado.

capacidades de negocios

Estudios de análisis tecnológicos.
Plan de negocios.
Servicios de información.
Eventos

Exportaciones e inversiones

Participación

en

posicionamiento

eventos

de

venta

de

y

productos y servicios del sector.
Realización de eventos que tengan
como temática principal el sector de
TI.
Renta

de

espacios

participación

para

en

la

eventos,

construcción y montaje de módulos
de exhibición para la promoción.
Habilitación y equipamiento
tecnológico

Difusión del uso de TI

Equipamiento

de

un

proyecto

productivo.
Equipamiento tecnológico.
Equipamiento tecnológico de aulas
de capacitación.
Habilitación de espacios.
Laboratorios.
Prototipos o demos (en el caso del
sector de medios interactivos).
(Continua)
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Rubro según las reglas de

Estrategias

Conceptos aplicados

operación

Proyecto integral de infraestructura
y equipamiento tecnológico de
Parques Tecnológicos.
Software o licencia.
Telefonía y conmutadores.
Innovación

Productividad e innovación

Adaptación,

regionalización

y

pruebas de soluciones.
Adquisición y/o pago de regalías y/o
licencias por Tecnología.
Gastos asociados a la transferencia
tecnológica.
Investigación científica aplicada para
la

adquisición

de

nuevos

conocimientos dirigida hacia un
objetivo o fin práctico que responda
a una necesidad específica.
Marcas y derechos de autor.
Registro de patentes.
Servicios legales y administrativos.
Normas y modelos

Calidad y madurez

Autorización ante organismos para
fungir como instructor o coach
autorizado
metodologías

de

modelos
de

o

calidad

propietarios.
Compra de normas de calidad.
Gastos

relacionados

con

el

aseguramiento de la calidad y
evaluación de la conformidad para
soluciones de alto valor agregado.
Pago de consultoría para implantar
un modelo/metodología/norma de
calidad o capacidad de procesos.
(Continua)
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Rubro según las reglas de

Estrategias

Conceptos aplicados

operación

Pago de evaluaciones (formales),
verificaciones y certificaciones.
Pago de evaluaciones (previas).
Protección de la propiedad

Productividad e innovación

Marcas y derechos de autor.
Registro de patentes.

intelectual

Servicios legales y administrativos.
Servicios

profesionales

Exportaciones e inversiones

Asesoría especializada.
Consultoría especializada.

diversos

Servicios de auditoría financiera.
Uso

de

TI

y

servicios

Difusión del uso de TI

Adopción de procesos de negocio
y/o atención a clientes basados en

relacionados

TI.
Adopción de productos de software.
Adopción de servicios de TI.
Adopción y producción de medios
creativos digitales.
Política pública

Certeza jurídica

Aceleración de la política pública.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010 y SE 2018b.

Las definiciones anteriores nos permiten establecer el programa en términos del gasto del
apoyo por rubro definido en las reglas de operación de este.
4.1.2 Análisis de factibilidad para la evaluación de impacto al PROSOFT
Con la finalidad de obtener la información necesaria para determinar la factibilidad de la
evaluación, se solicitó al INAI bajo el número de folio 0001000266919 la Información
correspondiente a los solicitantes beneficiarios o no beneficiarios del programa, los datos
que solicitaron fueron: Nombre del proyecto, Número del proyecto, entidad federativa,
fondos asignados, fecha, año o convocatoria de participación, ficha pública del proyecto,
estatus del proyecto, nombre o razón social del solicitante en el periodo del año 2004 al
2019.
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Como respuesta, la dependencia dio respuesta con la siguiente información:
•

Año de participación

•

Folio de participación

•

Beneficiario

•

Nombre del proyecto

•

Monto de aportación del PROSOFT

•

Ubicación del proyecto

La información anterior solo se envió para los beneficiarios, es decir, el programa no otorgó
información sobre los solicitantes no beneficiarios, en términos de la evaluación de impacto,
el grupo de control contra factual no es posible obtenerlo con la información proporcionada.
Para resolver el reto anterior de la falta de información proporcionada por el programa, se
tomó un camino alterno, el cual hace uso de la información de encuestas nacionales
realizadas en México como información que pueda ser usada para el desarrollo de la
evaluación.
La encuesta tomada fue la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET),
cuyo principal propósito es obtener de las empresas e instituciones información sobre las
actividades que realizaron en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) y otras
actividades científicas y tecnológicas, a fin de contar con elementos que sirvan de base para
la planeación y definición de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación.
El objetivo de la ESIDET es captar la información relacionada con los recursos humanos y
financieros que se destinada a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico (IDT)
en los sectores productivo, privado no lucrativo, de educación superior y gobierno.
Como mencionamos anteriormente la encuesta se ha realizado desde el año 2006 al 2017,
los datos se recogen de manera bienal, es decir, se tiene datos del año 2004 al 2016.
Las diferencias en cuanto al diseño metodológico, cobertura geográfica y conceptos
temáticos cubiertos por cada encuesta se muestran en el ANEXO B.
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Sobre la población objetivo, tenemos para los años 2006 y 2008 una cobertura de empresas
con 50 personas o más ocupadas del sector productivo e instituciones del sector privado no
lucrativo, de educación superior y de gobierno, esto cambió para las encuestas del 2010 al
2017 abarcando ahora empresas con 20 personas ocupadas bajo los mismos términos, es
decir, bajo el rango de estratificación del tamaño de empresa que abarca la encuesta.
En ese sentido, la estratificación vigente en México de acuerdo con el Censo Económico 2014
(INEGI,2014) sobre las empresas tomando como base el rango de número de personal
ocupado es el siguiente:
Tabla 15: Estratificación de empresas vigente en el INEGI
Tamaño

Sector

Rango

Micro

Todas

Hasta 10

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Industria

Desde 51 hasta 250

Mediana

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas grandes son el resto de las empresas que la Secretaria de Economía no
considera dentro de estos criterios.
El clasificador de actividades económicas es con base al clasificador de la OCDE, la cual se
agregó en el ANEXO C.
La ESIDET es de carácter nacional, y desde el 2012 presenta la información desagregada por
entidad federativa, abarca el sector productivo, privado no lucrativo, de educación superior
y gobierno. Para la presente evaluación solo se tomará el sector productivo.
Al igual que para la estratificación, el marco poblacional utilizado se basa en los censos
económicos, en el caso de los años 2006, 2008, 2010 y 2012 su base es el censo económico
2004, y para 2014 y 2017 el censo económico 2009 en ambos casos se excluyeron todos los

95

establecimientos identificados en ese momento como maquiladores de exportación y los
pertenecientes a la microindustria, cuyo personal va de cero a quince personas.
Las temáticas de cobertura de la ESIDET son precisamente los temas sobre los cuales se les
pregunta a las empresas y cada uno se compone de una serie preguntas de control.
Para el caso de nuestro problema de estudio la temática principal es: Apoyos
gubernamentales; Una particularidad es que, si bien aparece en todas las encuestas desde
el 2006, no es sino hasta el 2008 que aparece el PROSOFT como parte de los apoyos
seleccionables, por lo que descartaremos la encuesta ESIDET 2006.
Con la precisión anterior, encontramos en el resto de las encuestas la pregunta:
“De los siguientes programas de apoyo que ofrecen las instituciones del Gobierno Federal,
indique según corresponda, cuáles conoce o si la empresa participa o participó en alguno
“(INEGI, 2010).
El esquema de respuesta a la pregunta anterior es:
Programa

Dependencia

LISTADO DE APOYOS DEPENDENDIA

Conocimiento

DE 1) SÍ

GUBERNAMENTALES GOBIERNO

2) NO

Participación

1) Anterior
2) Vigente
3) No

PROSOFT 2.0

Secretaria

de

economía
De aquí se desprendió nuestro primer filtro, ya que solo serán tomadas en cuenta aquellas
empresas que respondan tener conocimiento del programa (respuesta 1, Sí) y que además
hayan participado en él, ya sea en la convocatoria vigente o en la anterior (respuesta 1 y 2).
Una vez que tenemos el filtro principal comenzamos a puntualizar las temáticas de cobertura
y las preguntas que de estas tomaremos para la creación del panel de datos, el ejercicio
consistió en tomar del periodo de las encuestas del 2010 al 2017, aquellas temáticas que se
encontraran en cada año, el listado final es el siguiente:
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•

Datos generales de la empresa

•

Recursos humanos en IDT intramuros

•

Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) extramuros

•

Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) intramuros

•

Gastos en servicios científicos y tecnológicos

•

Transferencia de tecnología

•

Madurez tecnológica de la empresa

•

Innovación de la empresa

•

Proyectos de innovación

•

Introducción al mercado de productos o servicios tecnológicamente nuevos o
mejorados

•

Ingresos totales por ventas de productos o servicios tecnológicamente nuevos o
mejorados

•

Innovación más importante

•

Recursos destinados a las actividades de innovación

•

Mecanismos de financiamiento para realizar actividades de innovación

•

Número de patentes solicitadas

•

Percepción de los factores que favorecen y obstaculizan la innovación

•

Innovación organizacional

•

Innovación de mercadotecnia

Es decir, de las empresas que contestaron que si tienen conocimiento del programa y que
si han aplicado a este podríamos obtener como máximo la información listada
anteriormente tanto en las empresas beneficiadas como en las no beneficiadas, lo cual
configura el contra factual.
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4.1.3 Definición de variables a estimar en la evaluación de impacto
El diseño de la evaluación de los efectos del PROSOFT que se realiza en esta investigación se
concentra en analizar si se cumplieron los objetivos formales del programa que se
encuentran plasmados en sus reglas de operación. No obstante, la base de datos utilizada,
la ESIDET, no tiene todas las variables que se precisan para evaluar el logro de dichos
objetivos. Lo anterior, significa que ocasionalmente será necesario utilizar variables proxies
lo cual es una práctica válida en el análisis econométrico para diferentes disciplinas
(Schneider, 2019; Seltzer, 2020; Hu, 2020).
En el Tabla 16 se muestran los objetivos del programa representados por los rubros que se
permiten en las reglas de operación, así como las cinco variables proxy de la ESIDET que es
posible utilizar para evaluarlos.
Para el rubro de capacitación se utilizará la variable transferencia de tecnología. Esto se debe
a que uno de los conceptos en que se permite aplicar los recursos del programa es en el pago
de para que otras organizaciones, empresas e instituciones educativas transmitan
conocimiento acerca de nuevos procesos tecnológicos.
Además, se propone retomar la variable gasto de la empresa en posgrados, porque la
adquisición de nuevas tecnologías o nuevos procesos puede motivar a las empresas a invertir
en la formación de capital humano especializado, aunque sea con recursos propios, y
adicional es una característica propia del sector compuesto en su mayoría por empresa de
alto impacto basadas en tecnología.
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Tabla 16: Mapeo ESIDET con las Reglas de operación PROSOFT
Rubro según las
reglas de
operación
Capacitación

Comercialización

Creación y
fortalecimiento
de fondos
Estudios para
desarrollar las
capacidades de
negocios
Eventos

Conceptos aplicados

Temática de la ESIDET

Transferencia de conocimiento
Certificaciones
Cursos de negocios
Cursos técnicos
Cursos de idioma
Desarrollo de material y contenidos de
capacitación
• Elaboración o compra del material de estudio
Servicios de alto valor agregado para la
comercialización de productos y servicios de TI y
medios creativos digitales

1. Transferencia
de
tecnología y
Gasto de la empresa en
posgrados

•
•
•
•
•
•

Creación y fortalecimiento de fondos de garantía,
capital de riesgo y capital semilla
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilitación y
equipamiento
tecnológico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Estrategia de mercado
Estudios de análisis tecnológicos
Plan de negocios
Servicios de información
Participación en eventos de posicionamiento y
venta de productos y servicios del sector
Realización de eventos que tengan como
temática principal el sector de TI
Renta de espacios para la participación en
eventos, construcción y montaje de módulos de
exhibición para la promoción
Equipamiento de un proyecto productivo
Equipamiento tecnológico
Equipamiento tecnológico de aulas de
capacitación
Habilitación de espacios
Laboratorios
Prototipos o demos (en el caso del sector de
medios
interactivos)
Proyecto integral de infraestructura y
equipamiento
tecnológico de Parques Tecnológicos
Software o licencia
Telefonía y conmutadores

2. Ingresos totales por
ventas de productos o
servicios
tecnológicamente
nuevos o mejorados
• No
existe
rubro
equiparable
3. Gastos en servicios
científicos
y
tecnológicos

• No
existe
equiparable

rubro

4. Inversión
en
Infraestructura
Tecnológica (sugiero
esta variable)

(Continua)
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Rubro según las
reglas de
operación
Innovación

Normas y
modelos

Protección de la
propiedad
intelectual
Servicios
profesionales
diversos
Uso de TI y
servicios
relacionados

Política pública

Conceptos aplicados

• Adaptación, regionalización y pruebas de
soluciones
• Adquisición y/o pago de regalías y/o licencias por
• Tecnología
• Gastos asociados a la transferencia tecnológica
• Investigación científica aplicada para la
adquisición de
• Nuevos conocimientos dirigida hacia un objetivo
o fin
• Práctico que responda a una necesidad
específica
• Marcas y derechos de autor
• Registro de patentes
• Servicios legales y administrativos
• Autorización ante organismos para fungir como
instructor o coach autorizado de modelos o
metodologías de calidad propietarios
• Compra de normas de calidad
• Gastos relacionados con el aseguramiento de la
calidad y evaluación de la conformidad para
soluciones de alto valor agregado
• Pago de consultoría para implantar un
modelo/metodología/norma de calidad o
capacidad de procesos
• Pago de evaluaciones (formales), verificaciones y
certificaciones
• Pago de evaluaciones (previas)
• Marcas y derechos de autor
• Registro de patentes
• Servicios legales y administrativos
• Asesoría especializada
• Consultoría especializada
• Servicios de auditoría financiera
• Adopción de procesos de negocio y/o atención a
clientes basados en TI
• Adopción de productos de software
• Adopción de servicios de TI
• Adopción y producción de medios creativos
digitales
• Aceleración de la política pública

Temática de la ESIDET

5. Gasto en Innovación

No
existe
equiparable

rubro

No
existe
equiparable

rubro

No
existe
equiparable

rubro

No
existe
equiparable

rubro

No
existe
equiparable

rubro

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010, INEGI 2017 y SE 2018b.

El rubro de comercialización contempla el fomento de servicios de alto valor agregado para
la comercialización de productos y servicios de TI y medios creativos digitales. Para evaluar
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este objetivo se propone la utilización de la variable de ingresos totales por ventas de
productos o servicios tecnológicamente nuevos o mejorados. Esta variable contempla un
universo amplio de productos tecnológicos, más allá de los de TI, sin embargo, puede dar
una idea aproximada de qué tanto se fomentó la actividad comercial de las empresas
fundamentada en tecnología.
La tercera variable dependiente sobre la cual se diseñó el modelo será la de gastos en
servicios científicos y tecnológicos, que se refiere a las erogaciones en actividades
relacionadas con la investigación y desarrollo, que contribuyen a la producción, difusión y
aplicación de conocimientos científicos y técnicos. Dentro de este tipo de actividades, se
encuentran: a) recolección de datos científicos, b) servicios de información, c) estudios para
la planeación y formulación de políticas, d) administración del sistema nacional de propiedad
intelectual, así como e) ensayos, normalización, metrología y control de calidad (OECD,
2015). Lo que cuantifica esta variable es bastante cercano a lo que se financia en este
concepto del PROSOFT que son: estudios para desarrollar las capacidades de negocios que
implica el financiamiento de estrategias de mercado, estudios de análisis tecnológicos,
planes de negocio, así como servicios de información.
La cuarta variable es la del gasto en infraestructura tecnológica que es bastante apropiada
para medir el rubro de habilitación y equipamiento tecnológico. Esto se comprueba al
analizar que el programa financia a través de este rubro: equipamiento de un proyecto
productivo, equipamiento tecnológico, equipamiento tecnológico de aulas de capacitación,
habilitación de espacios, laboratorios, prototipos o demos, entre otros.
Por su parte, el rubro de innovación será medido a través de la variable gasto en innovación,
esta es una de las mediciones más precisas que se tomarán en cuenta para la evaluación. Se
destaca que el programa considera la adaptación, regionalización y pruebas de soluciones;
la adquisición y/o pago de regalías y/o licencias por tecnología; los gastos asociados a la
transferencia tecnológica; así como la investigación científica aplicada para la adquisición de
nuevos conocimientos dirigida hacia un objetivo o fin.
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Además, se tomaron en cuenta tres variables de control en el modelo que serán el tamaño
de empresa medido por número de empleados, el tamaño de empresa medido por ingresos,
así como el sector al que pertenece (ver Tabla 17).
Tabla 17: Variables de control
Variable contenida en la
ESIDET
1) Tamaño
de
empresa medido
por número de
empleados
2) Tamaño
de
empresa medido
por ingresos
3) Región en dónde se
encuentra
la
empresa
4) Sector
al
que
pertenece
la
empresa

Justificación de su inclusión

Será usada para la estratificación y separación por grupos de
empresas. Se incluye para poder evaluar empresas del mismo
tamaño y poder comparar los resultados.
Será usada para saber la intensidad en ingresos que las
empresas del sector poseen.
Nos permitirá establecer geográficamente donde se ubica la
mayor cantidad de empresas.
El sector será usado para establecer qué sector o sectores
fueron los más beneficiados por el programa.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010.

4.1.3 Diseño del modelo econométrico
El método propuesto en el diseño de la evaluación para estimar los parámetros poblaciones
del modelo de regresión lineal será el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Este método
minimiza las distancias verticales entre las observaciones de la muestra con las del modelo,
para proporcionar un estimador insesgado de varianza mínima. Detrás de una regresión de
MCO está el supuesto de que los datos los errores se distribuyen normalmente, lo cual
contribuye a que el estimador MCO es el de máxima verosimilitud.
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Figura 12: Recta de regresión lineal con MCO

Fuente: elaboración propia a partir de:
https://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/R4biosciences/doc
s/Tema9_regresion.html

El modelo de MCO es el instrumento matemático a partir del cual se implemente la técnica
de Diferencias en Diferencias que es la que se utiliza para verificar la existencia de un efecto.
Para ello se considera un grupo de control o contra factual, que es el que contiene a personas
u organizaciones que no se beneficiaron de una intervención pública, en este caso del
PROSOFT.
El P valor es una medición presente en toda regresión econométrica que permite conocer la
significancia estadística de los resultados. Detrás de todo P valor existe una prueba de
hipótesis que admite un verdadero o un falso como respuesta, en este caso la hipótesis nula.
En la regresión econométrica estimada el P valor de cada término evalúa la hipótesis nula de
que el coeficiente es igual a cero (es decir que no hay efecto): H0: B = 0
Un P valor bajo (< 0,05) indica que se puede rechazar la hipótesis nula. Esto significa que se
puede afirmar que éste es estadísticamente distinto a cero. Cuando en caso contrario, se
tiene un estadístico alto, se puede decir que es insignificante, o que los cambios en el
coeficiente no se asocian con cambios en la variable dependiente.
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El principio estadístico de la técnica de Diferencias en Diferencias se aprecia en la siguiente
ecuación. La variable delta representa el efecto estimado de una evaluación de impacto, que
se compone de una primera diferencia que es la que se calcula al interior de los paréntesis
de la ecuación. Primero se calcula la diferencia entre los tratados (quienes recibieron el
apoyo de PROSOFT) al final del periodo de interés, respecto a los de control (que no lo
recibieron) también al final. Posteriormente, se calcula la diferencia entre los tratados antes
(al inicio del periodo de interés) respecto a los de control. Lo que se está calculando es el
promedio de la variable a explicar (las 5 variables de la tabla 17).
𝜕 = (𝑌 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 − 𝑌 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠) − (𝑌 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑌 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

Posteriormente, la segunda diferencia es la que se calcula entre las dos sustracciones
anteriores, que representan la primera diferencia. Al final lo que se obtiene es el efecto
estimado que elimina las diferencias iniciales de nivel entre los grupos contrastados. El efecto
puede modelarse como una regresión lineal simple en la que 𝛾it representa el efecto de la
empresa i en el tiempo t; “tratado” es una variable dicotómica o binaria que toma valor de
cero cuando se trata de una empresa del grupo de control y de 1 cuando es una empresa
que recibió el apoyo PROSOFT; mientras que “después” es una variable binaria también que
retoma los dos momentos temporales y toma el valor de uno si se observa el valor de la
observación después y cero y se observa antes de la política. Finalmente, tratado i ∗ después
t es la interacción entre las dos variables diseñadas.
𝛾𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽12 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 + 𝛽3 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑖 + 𝜕 (𝑌 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑡) + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝑒𝑖𝑡

El estimador 𝜕 de la primera ecuación puede ayudarnos a determinar el tamaño del impacto
de una política, pero sólo es con la segunda ecuación, a partir de un modelo econométrico,
que se puede saber si el resultado es estadísticamente significativo.
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La interpretación de los coeficientes deberá de ser como se observa en el anterior diagrama
en el que 𝛽1 será el resultado para el grupo de control antes de la política; 𝛽1 + 𝛽2 el de las
empresas del grupo de tratamiento antes de la política; 𝛽1 + 𝛽3 el del grupo de control
después de la política; mientras que la última expresión es un resultado para todas las
observaciones.
a) Tratamiento de la base de datos

La base de datos deberá recibir un tratamiento antes de poder ejecutar el modelo propuesto.
Además de solicitar las variables que se muestran en el Cuadro 17, fue preciso solicitar al
laboratorio de micro datos del INEGI que identifique una cohorte de empresas que subsista
del primer punto temporal considerado al segundo. Ese grupo de empresas debe iniciar el
periodo como no beneficiarias del programa, pero se subdividieron en tratadas y de control.
Ello para encontrar el número máximo de empresas que sobrevivan a todo el periodo
considerado, pues de esta forma el modelo es más robusto.
Figura 13: Estructura de la base de datos requerida del Laboratorio de Micro datos

Fuente: elaboración propia.
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Variables dicotómicas

Y = Año de la observación, si es la observación del año inicial es 0, si es la observación del
año final es 1
T = Tratamiento del grupo, si la empresa del grupo fue beneficiada con el programa es 1
sino es 0
La variable “T” corresponde a la pregunta filtro que mencionamos anteriormente: “De los
siguientes programas de apoyo que ofrecen las instituciones del Gobierno Federal, indique
según corresponda, cuáles conoce o si la empresa participa o participó en alguno. “
Variables de control

Para las variables de control anteriormente citadas obtenemos una paridad con la pregunta
especifica de la encuesta que nos permita integrarlas al panel de información.

Variable contenida en la ESIDET

Tamaño de empresa medido por número
de empleados
Tamaño de empresa medido por ingresos
Sector al que pertenece la empresa

Pregunta
2010 / 2017
P9_0_0C / PO_AC

P10_0_0C / P10_2_0
OCDE / P1_1C

Variables dependientes

Para la creación del archivo DoFile propuesto en STATA, es necesario además de las
definiciones de las variables dicotómicas y de control, definir las variables dependientes de
las cuales a continuación se muestra la paridad de dicha variable con la información obtenida
por la o las preguntas de la ESIDET correspondientes.
Posteriormente a esto, se realizó el DoFile contenido en el ANEXO D, el cual contiene toda la
información necesaria para ejecutar el modelo econométrico planteado.
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1. Variable de Gasto en Capacitación

La variable del rubro de capacitación se conforma por dos temáticas de la ESIDET 2010 y
2017, Recursos humanos (rubro II) y Educación en ciencia y tecnología (rubro VIII), las
preguntas específicas que se tomaron para hacer paridad con las reglas de operación del
programa son:
•

II. 14 / VIII.35: “Indique el gasto en capacitación al personal que participó en
actividades de generación de tecnología propia (incluye mejoras rutinarias), así como
el número de trabajadores a los que se les proporcionó capacitación” (INEGI, 2010).

•

II.16 / VIII.34: “Anote el gasto realizado por la empresa en la formación del recurso
humano en posgrados (colegiaturas, manutención, materiales, etc.) de acuerdo con
el objetivo de estudios, así como el número de trabajadores a los que proporcionó el
apoyo” (INEGI, 2017).

La información que podríamos obtener para medir la adicionalidad en el rubro de
capacitación es entonces:
•

Monto invertido en capacitación al personal del sector productivo que participó en
actividades de generación de tecnología propia

•

Monto invertido en formación de recurso humano en posgrado

2. Variable de Comercialización

La variable del rubro de comercialización se conforma por la temática Ingresos totales por
ventas de productos o servicios tecnológicamente nuevos o mejorados perteneciente al
Rubro Características generales, la pregunta que se toma en cuenta es:
•

I.10 “Anote el total de los ingresos netos anuales que obtuvo la empresa” (INEGI,
2010).

De dicha pregunta podemos obtener los siguientes datos:
107

•

Total de importe obtenido por las actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios de los bienes o servicios que fueron producidos por la
empresa, ya sea que su elaboración fuera dentro del periodo de referencia o en
anteriores.

3. Variable de Gastos en servicios científicos y tecnológicos

Está variable en términos de la ESIDET está relacionada con la temática de Gastos en
servicios científicos y tecnológicos rubros V y IX para 2010 y 2017, respectivamente.
Las preguntas de la encuesta que se tomaron son:
• V.32 / IX.37 “Anote los gastos realizados en servicios científicos y tecnológicos por
tipo de servicio” (INEGI, 2010).
o 32.0.0 Total
o 37.0.0 Total
4. Variable de Inversión en Infraestructura Tecnológica

La información se obtiene del rubro Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) intramuros
III, la pregunta usada de este rubro es:
•

III.25 / III.15.5 “¿Cuál fue el gasto intramuros en mejora sustancial y en creación de
nuevos productos o procesos y los no identificados entre ambos, por tipo de
gasto?” (INEGI, 2010).
o 25.3 Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos
o 15.5.3 Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos

Lo anterior nos permite obtener el gasto total intramuros destinado por la empresa del
sector productivo en mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos en
maquinaria, equipo, materiales e instrumentos.

108

5. Variable de Innovación tecnológica de la empresa

Esta variable se compone del apartado de la ESIDET titulado Innovación tecnológica de la
empresa y las preguntas que se tomaron son las siguientes:
•

IX. 60 / XII.56. “Anote el gasto en miles de pesos destinado por la empresa a las
actividades de innovación por tipo de gasto” (INEGI, 2010).
•

60.0 / 56.0 Total

Podemos obtener de esta información el gasto que las empresas han destinado para
actividades de innovación.
4.1.4 Interpretación de los datos obtenidos mediante el modelo econométrico
Se estimaron cuatro regresiones con cuatro variables dependientes distintas: gasto en
capacitación, gasto en comercialización, gasto en servicios científicos y gasto en investigación
y desarrollo de tecnología. A continuación, se presentan los resultados para cada uno.
•

Gasto en Capacitación (GCA)

La variable tratamiento no es significativa estadísticamente, lo cual puede interpretarse
como que no es posible afirmar que, en este modelo, los coeficientes asociados a esta
variable sean diferentes de cero. En cambio, la variable empleados (2) es una aproximación
del tamaño de la empresa medido por la cantidad de empleados sí resulta significativa. Se
concluye que, con un 95% de confianza, el número de empleados se encuentra directamente
asociado al gasto que se realiza en capacitación.
Variable
T
Empleados 2017
Empleados
2017 (2)
Constante

Coeficiente
8.016355
0.0220132
-4.36e-07

t
-0.02
1.43
-1.24

P valor
0.980
0.980
0.046

67.20749

2.00

0.980
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•

Gasto en Comercialización (GCO)

Al correr el modelo con el gasto en comercialización como variable dependiente se observa
que el tratamiento resulta significativo a un 81.5% de significancia. También resultan
significativas a un 99% de significancia las dos variables utilizadas para medir el tamaño de
una empresa. Esto significa que las empresas que participaron en el programa PROSOFT
tuvieron en promedio un mayor gasto en comercialización, respecto a las que no
participaron.
Variable
T
Empleados
2017
Empleados
2017 (2)
Constante

•

Coeficiente
3347887
1228.389

t
1.33
10.30

P valor
0.185
0.000

-.0143601

10.30

0.000

259624.3

-1.00

0.318

Gasto en servicios científicos (GSC)

Cuando se retoma el gasto en servicios científicos se observa que, de nuevo, resultan
significativas a un 99%, así como a un 98% de confianza. Esto de nuevo corrobora que el
tamaño de las empresas, medido por el número de empleados, es importante para explicar
la variable dependiente.
Variable
T
Empleados
2017
Empleados
2017 (2)
Constante

Coeficiente
7202.371
11.99108

t
0.21
7.37

P valor
0.834
0.000

-.0001153

-3.11

0.002

13626.31

-3.85

0.000
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•

Gasto en investigación y desarrollo de tecnología (GIDT)

Resultados bastante similares se obtienen con la cuarta variable dependiente utilizada, Gasto
en investigación y desarrollo de tecnología, en la que el tamaño de las empresas resulta
significativo, cuando se mide el tamaño en función del número de empleados.
Variable
T
Empleados
2017
Empleados
2017 (2)
Constante

Coeficiente
7202.371
11.99108

t
0.21
7.37

P valor
0.834
0.000

-.0001153

-3.11

0.002

13626.31

-3.85

0.000

Es interesante encontrar que la variable en la que se encontró un impacto significativo el
programa fue en la de Gasto en Comercialización, pero no en la de Gasto en investigación y
desarrollo de tecnología, Gasto en Capacitación, así como en Gasto en servicios científicos.
Respecto al Gasto en investigación y desarrollo de tecnología vale la pena señalar que a
investigación y desarrollo de tecnología incluye, de acuerdo con el Manual Frascati de la
OCDE, el gasto proyectos de ciencia básica, ciencia aplicada o desarrollo experimental. De
acuerdo con el citado manual, la IDT involucra el “trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas
aplicaciones (OCDE, 2015)”.
Lo más importante del concepto de IDT es que se trata de nuevo conocimiento,
conocimiento de punta o aplicaciones innovadoras. Este tipo de investigación suele
realizarse por empresas grandes, que cuentan con laboratorios de investigación, además de
que se realiza en periodos largos de tiempo. Las empresas que invierten para generar nuevas
tecnologías generalmente lo hacen con secrecía para evitar que otros puedan aprovecharse
de estos avances sin tener que invertir recursos. Una vez que logran desarrollar dichas
tecnologías suelen hacerlas públicas a través de patentes, derechos de autor u otros
mecanismos de propiedad intelectual (Mazzucato, 2019). Lo anterior, explica las razones por
las que el programa no resulta significativo para explicar la realización del Gasto en
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investigación y desarrollo de tecnología, pues las empresas que aquí participan no suelen
reunir predominantemente el perfil antes descrito.
Por su parte el Gasto en servicios científicos se refieren a aquellos gastos relacionados con
la recogida de datos, pruebas, clasificación, traducciones, entre otros. Las encuestas,
clasificación, y traducciones, suelen ser utilizados por personal científico o técnico que se
encuentra realización proyectos de IDT. Probablemente, el rubro que más podría ser
utilizado por las empresas de TIC que participan en PROSOFT es el de pruebas, sin embargo,
es más utilizado por empresas que hacen innovación en mecánica, electromecánica o
mecatrónica. Estas pueden ser las razones por las que finalmente, la participación en el
PROSOFT no resultó significativa para incrementar el Gasto en servicios científicos.
La capacitación es un rubro que está presente en las Reglas de Operación del PROSOFT, por
lo que se esperaría que la participación en el programa fuera importante para incrementar
el Gasto en Capacitación. No obstante, parece que la configuración actual de las reglas no
genera los suficientes incentivos para que esto ocurra. Esto no significa que algunas
empresas que participan en PROSOFT no incrementen su gasto en capacitación, pero no
existe evidencia estadística de que esto se debe únicamente a la participación en el mismo.
Finalmente, la variable que resulta significativa es la de Gasto en Comercialización, lo cual se
explica a continuación. Esta variable contempla los ingresos totales por ventas de productos
o servicios tecnológicamente nuevos o mejorados. Esto significa que se cuantifica el total de
importe obtenido por las actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios de los bienes o servicios que fueron producidos por la empresa. Lo anterior, implica
que esta variable captura no las innovaciones tecnológicas disruptivas o de frontera, sino las
que de forma más incremental son adaptadas y pueden traducirse en ingresos para las
empresas.
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Conclusiones
Esta investigación se estableció bajo la hipótesis de que las empresas del sector de las TIC de
alto impacto que han obtenido apoyos del PROSOFT presentan cambios en términos de los
ingresos netos, exportaciones, cantidad y calidad del talento, mercado interno y
competitividad, en contraste con empresas de este ramo que no obtuvieron el apoyo. La
intención principal de medir ese impacto es proponer un conjunto de estrategias que
permitan rediseñar o mejorar las evaluaciones que al programa se realizan.
En la revisión de las evaluaciones previas al programa se establece que, de la forma en que
actualmente estas están diseñadas, no permiten medir el impacto de su implementación en
los términos señalados anteriormente, sino más bien se enfocan en sus resultados, lo
anterior incluso mencionado en las evaluaciones hechas por el CONEVAL como parte del
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Esto supone una problemática grave en términos de que el PROSOFT es el programa que más
apoyo brinda al sector de las TIC en México, pero al carecer de evaluaciones periódicas no
es posible determinar puntos de mejora para la toma de decisiones de este. Justificando en
primera instancia la importancia en la creación de un esquema de evaluación de impacto que
permita evaluar de manera rigurosa y periódica al PROSOFT.
Una conclusión importante de la presente investigación fue que la fuente principal de
información de los programas sigue siendo la información que el programa genera de
manera intrínseca ya que de esta podemos obtener datos como el monto otorgado a los
beneficiarios, número de beneficiarios apoyados, totales otorgados por beneficiario e incluso
la localización geográfica de estos; estos datos son esenciales para entender la dinámica del
programa, sin embargo, el acceso a esta es muy complicado, incluso para efectos de este
trabajo se solicitó el acceso mediante una petición al INAI, resultando en un proceso tardado
e ineficiente.
Destacamos como resultado de lo anterior que la problemática generalizada para la
evaluación de impacto de las políticas públicas en México se encuentra en la información
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que los programas generan y en el acceso a esta; los programas incluido el PROSOFT no
generan la información suficiente que permita realizar la evaluación de impacto de manera
sistemática, además de que el acceso a esta información es complejo, por lo que el análisis
de factibilidad del CONEVAL no se cumple y por lo tanto la evaluación no se lleva acabo.
La entrevista con el encargado del área de impacto del PROSOFT y con el encargado del área
de evaluación del CONEVAL dio la pauta para establecer que no era viable realizar la
evaluación con los medios tradicionales de información, y por lo tanto se decidió explorar un
camino alternativo basado en el uso de encuestas nacionales, en este caso particular la
ESIDET.
El diseño de la evaluación de impacto propuesto se realizó mediante una paridad entre las
reglas de operación del programa y las temáticas que la ESIDET cubre, creando variables que
nos permiten conocer el gasto emitido por rubro tanto del grupo de control como del contra
factual, y con esto poder medir la adicionalidad del programa.
Retomando a Georghiou (2004, citado en Pastor et al, 2015), el cual menciona que también
se utilizan otras variables que miden el desempeño de la organización, tales como
productividad, empleo y exportaciones, de nuevo, la crítica más recurrente recae en la
complejidad de evidenciar la relación entre las ayudas a la I+D+i y los outputs innovadores
obtenidos, sean estos medidos a través de resultados vinculados directamente a las
actividades de I+D+i, como las patentes, o aquellos que tienen que ver con el desempeño
organizacional como la productividad, aún bajo el escenario anterior, con los resultados
obtenidos podemos concluir que la participación en el PROSOFT tuvo un impacto positivo y
significativo estadísticamente para la adaptación e incorporación de tecnología existente y
su posterior comercialización o exportación. No obstante, el programa no tiene impactos en
la generación de conocimiento e investigación de punta que se traduzca en actividades de
I+D+i, y adicional a lo anterior el programa no genera información que permita relacionar
estas actividades con outputs innovadores obtenidos como la propiedad industrial, incluso
la ESIDET en algún momento tuvo una pregunta referente al numero de patentes y
posteriormente el INEGI la excluyó de la encuesta.
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Haciendo hincapié en los resultados obtenidos con el modelo propuesto, por los montos, la
duración de los proyectos, así como el tipo de empresas que participan del PROSOFT,
difícilmente se iban a producir proyectos de ciencia básica o aplicada ya que, al ser un sector
en crecimiento, las empresas que de él emanan si bien son de alto impacto siguen siendo en
su mayoría pequeñas o medianas con recursos limitados para que este tipo de actividades
se den de manera sistemática aunque paradójicamente pertenezcan a un sector de alta
tecnología (Hatzichronoglou,1997) y su principal característica sea la innovación tecnológica
(Pérez y Merrit, 2011), de hecho, el conocimiento nuevo o de punta suele generarse en
grandes instituciones públicas con financiamiento estable o en empresas muy grandes con
laboratorios y capacidad financiera para soportar pérdidas y asumir el riesgo que conlleva la
innovación. Por ello era incluso esperado que acá no ocurriera eso. Porque las empresas al
ser beneficiarias de recursos públicos, que debían presentar resultados en determinados
plazos, difícilmente iban a embarcarse en proyectos de alto riesgo (como son los de
tecnología de punta). En cambio, sí es lógico que adoptaran exitosamente tecnología para
después comercializarla, pues estos son resultados que tienen más certeza, comprobando
con esto la pertinencia del modelo y los resultados.
Otro punto importante para señalar es que la variable “tamaño”, medida como el número
de trabajadores resultó significativa en todos los casos analizados. Esto es congruente con
los hallazgos que Schumpeter (1950) encontró hace más de medio siglo, pues fue el primero
en proponer la idea de que las actividades tecnológicas de las empresas privadas estaban
relacionadas de forma directa con el tamaño de las empresas que las realizan. Este autor
señaló que: “en una economía de libre mercado madura, las grandes empresas desarrollan
una gran fracción del desarrollo tecnológico de una sociedad” (Schumpeter, 1950).
El PROSOFT es uno de los pocos programas sectoriales que se ha mantenido transexenal
desde su creación, sin embargo, para el año 2020, desaparece el fideicomiso que fondea el
programa el “PROSOFT-INNOVACION fondo sectorial de innovación”, esto deriva en dos
cuestiones pertinentes de análisis:
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1. Las bases para justificar la existencia del programa más allá de los montos otorgados,
no es posible realizarlas hoy en día, ya que la última evaluación de impacto de este
programa data del año 2012, de ahí la pertinencia de este trabajo en buscar
mecanismos que permitan la evaluación del programa de manera periódica y que
resulten costo-efectivos (CONEVAL, 2013), como el uso de encuesta panel.
2. Los nuevos mecanismos que se diseñen para apoyo al sector de las TIC deberían
poder basarse en los hallazgos del impacto que el programa tuvo en las empresas y
por ende en el sector de las TIC.
Con el diseño de la evaluación aquí propuesto se considera que es factible estimar la
adicionalidad en el impacto que está generando el programa y que puede servir como base
en la toma de decisiones respecto al rediseño de este.
Desde mi experiencia de emprendimiento en el sector de TIC, puedo comentar que
precisamente el resultado de la presente investigación corroboró lo complicado que es
desarrollar capacidades en dicho sector, lo anterior debido a la insuficiencia de recursos y a
que los mecanismos de política pública como el PROSOFT no son suficientes o no son
funcionales, sumemos a esto la extinción del fideicomiso que lo fondeaba aún sin conocer
un nuevo mecanismo de apoyo, esto hace pensar en un panorama no muy alentador para el
desarrollo de las TIC en México y sin lugar a dudas lejos de los objetivos planteados, en el
lanzamiento del programa los cuales fueron: Fomentar la productividad, competitividad y
sustentabilidad de las empresas del sector, estimular la inversión en dicho sector y volver a
México en un jugador de clase mundial (SE, 2018 b).
.
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ANEXO A – Guion de entrevista sobre la evaluación de impacto del
PROSOFT

ANEXO B – Temáticas de cobertura de las ESIDET del 2006 al 2017
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Temáticas de cobertura

2006

2008

2010

2012

2014

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Datos generales de la
empresa
Recursos humanos en
IDT intramuros
Educación en ciencia y
tecnología (2012)
Investigación y
desarrollo tecnológico
(IDT) extramuros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Investigación y
desarrollo tecnológico
(IDT) intramuros
Infraestructura para
realizar IDT intramuros
(2006, 2008 y 2012)
Gastos en servicios
científicos y
tecnológicos
Transferencia de
tecnología
Expectativas en IDT
intramuros (2006, 2010
y 2012)

X

Apoyos
gubernamentales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Madurez tecnológica de
la empresa
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Cooperación
Internacional en
investigación y
desarrollo tecnológico
(2010)

X

Nanotecnología y
biotecnología (2012)

X

X

X

Innovación de la
empresa

X

X

X

X

X

X

Proyectos de innovación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Introducción al mercado
de productos o servicios
tecnológicamente
nuevos o mejorados
Ingresos totales por
ventas de productos o
servicios
tecnológicamente
nuevos o mejorados
Innovación más
importante
Recursos destinados a
las actividades de
innovación
Mecanismos de
financiamiento para
realizar actividades de
innovación
Número de patentes
solicitadas
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Percepción de los
factores que favorecen
y obstaculizan la
innovación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Innovación
organizacional
Innovación de
mercadotecnia
Factores que favorecen
y obstaculizan la
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Anexo C – Clasificador de industrias de la OCDE
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Clasificador
OCDE_2
OCDE_3
OCDE_4
OCDE_5
OCDE_6
OCDE_7
OCDE_8
OCDE_9
OCDE_10
OCDE_11
OCDE_12
OCDE_13
OCDE_14
OCDE_15
OCDE_16
OCDE_17
OCDE_18
OCDE_19
OCDE_20
OCDE_21
OCDE_22
OCDE_23
OCDE_24
OCDE_25
OCDE_26
OCDE_27
OCDE_28
OCDE_29
OCDE_30
OCDE_31
OCDE_32
OCDE_33
OCDE_34
OCDE_35
OCDE_37
OCDE_38
OCDE_39

Nombre de la categoría económica OCDE a la que pertenece
Minería
Manufactura
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos alimenticios y bebidas
Productos del tabaco
Textiles, prendas de vestir, piel y cuero
Textiles
Prendas de vestir y piel
Productos de cuero e industria del calzado
Madera, papel, imprentas y publicaciones
Madera y corcho (no muebles)
Pulpa, papel y productos de papel
Publicaciones, imprentas y reproducción de medios de
grabación
Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de
caucho y plástico
Carbón, productos derivados del petróleo y energía nuclear
Químicos y productos químicos
Químicos y productos químicos (excepto farmacéuticos)
Farmacéuticos
Caucho y productos plásticos
Productos minerales no metálicos
Metales básicos
Metales básicos ferrosos
Metales básicos no ferrosos
Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y
equipo)
Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte
Maquinaria no especificada en otra parte
Maquinaria de oficina, contabilidad y computación
Maquinaria eléctrica
Equipo electrónico (radio, t.v. y comunicaciones)
Componentes electrónicos (incluye semiconductores)
Televisión, radio y equipo de comunicaciones
Instrumentos médicos, de precisión y ópticos, relojes y
cronómetros
Vehículos de motor
Otros equipos de transporte
Aviones
Otros transportes no especificados en otra parte
Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte
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OCDE_40
OCDE_41
OCDE_43
OCDE_44
OCDE_45
OCDE_47
OCDE_48
OCDE_49
OCDE_50
OCDE_51
OCDE_51_1

OCDE_52
OCDE_53
OCDE_54
OCDE_55
OCDE_57
OCDE_59
MAN
SER
ESTATUS

Muebles
Otras manufacturas no especificadas en otra parte
Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos)
Construcción
Servicios
Hoteles y restaurantes
Transporte y almacenamiento
Comunicaciones
Correo
Telecomunicaciones
Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades
empresariales; computadoras y, otras actividades
empresariales
Intermediación financiera (incluyendo aseguradoras)
Bienes raíces, renta y actividades empresariales
Computadoras y actividades relacionadas
Consultorías de software
Investigación y desarrollo
Servicios comunales, sociales y personales
Complemento de Manufacturas
Complemento de Servicios
Descripción de estatus de los datos.

Anexo D – Do file de micro datos en STATA
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//Relación del panel de datos
use panel_10y17.dta, clear
merge 1:1 consec using ESIDET2010_1.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using ESIDET2010_2.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using ESIDET2010_3.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using ESIDET2010_4.dta
drop _merge
rename consec consec10
save ESIDET2010
merge 1:1 consec using esidet_prod1.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using esidet_prod2.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using esidet_prod3.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using esidet_prod4.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using esidet_prod5.dta
drop _merge
merge 1:1 consec using esidet_prod6.dta
drop _merge
rename consec consec17
save ESIDET2017
use panel_10y17.dta, clear
merge 1:1 consec10 consec17 using panel_10y17.dta
keep if _merge == 3
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keep consec17 consec10 fac10 fac17 ocde p1_1c p9_0_0c po_ac p10_0_0c p10_2_0
p38_21b p41_27b p38_21a p41_27a p14_2a p16_0a p35_2c p34_3_0a p37_00a p32_00b
p25_3b p15_5_3c p60_0_cal p56_0b
save EvalProsoft
//Definiciones de variables
use EvalProsoft, clear
gen factor2010= fac10
gen factor2017= fac17
gen OcdeSector2010 = ocde
gen OcdeSector2017 = P1_1C
gen NumEmpleados2010 = po_ac
gen NumEmpleados2017 = P9_0_0C
gen IngresosEmpresa2010 = p10_2_0
gen IngresosEmpresa2017 = P10_0_0C
gen participacion2010 = p38_21b
gen participacion2017 = P41_27B
gen GastoCapacitacion2010 = p14_2a
gen GastoCapacitacion2017 = P35_2C
gen GastoCapacitacionRH2010 = p16_0a
gen GastoCapacitacionRH2017 = P34_3_0A
gen GastoComercializacion2010 = p10_2_0
gen GastoComercializacion2017 = P10_0_0C
gen GastoServicios2010 = p32_00b
gen GastoServicios2017 = P37_00A
gen InversionIDT2010 = p25_3b
gen InversionIDT2017 = P15_5_3C
gen InnovacionIDT2010 = p60_0_cal
gen InnovacionIDT2017 = P56_0B
//definición de variables dicotómicas
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gen T=""
replace T ="1" if (participa2010 == "2" | participa2010 == "1" | participa2017 == "2" |
participa2017 == "1")
replace T = "0" if (participa2010 =="" | participa2017 =="")
destring T, replace
//definición de cuadrados
gen NumEmpleados20102 = NumEmpleados2010*NumEmpleados2010
gen NumEmpleados20172 = NumEmpleados2017*NumEmpleados2017
gen IngresosEmpresa20102 = IngresosEmpresa2010*IngresosEmpresa2010
gen IngresosEmpresa20172 = IngresosEmpresa2017*IngresosEmpresa2017
//Regresiones
//Gasto en capacitación simple
destring InteraccionYT2010, replace
destring InteraccionYT2017, replace
reg GastoCapacitacion2010 Y2010 T InteraccionYT2010
reg GastoCapacitacion2017 Y2017 T InteraccionYT2017
reg GastoCapacitacionRH2010 Y2010 T InteraccionYT2010
reg GastoCapacitacionRH2017 Y2017 T InteraccionYT2017
//1) Tamaño de empresa medido por número de empleados = numEmpleados
reg GastoCapacitacion2010
NumEmpleados20102
reg GastoCapacitacion2017
NumEmpleados20172
reg GastoCapacitacionRH2010
NumEmpleados20102
reg GastoCapacitacionRH2017
NumEmpleados20172

Y2010
Y2017

T
T

Y2010 T
Y2017

T

InteraccionYT2010

NumEmpleados2010

InteraccionYT2017

NumEmpleados2017

InteraccionYT2010 NumEmpleados2010
InteraccionYT2017

NumEmpleados2017

//2) Tamaño de empresa medido por ingresos
reg GastoCapacitacion2010
IngresosEmpresa20102

Y2010 T

InteraccionYT2010 IngresosEmpresa2010
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reg GastoCapacitacion2017
IngresosEmpresa20172

Y2017

reg GastoCapacitacionRH2010
IngresosEmpresa20102

T

Y2010 T

reg GastoCapacitacionRH2017 Y2017 T
IngresosEmpresa20172

InteraccionYT2017

IngresosEmpresa2017

InteraccionYT2010 IngresosEmpresa2010
InteraccionYT2017 IngresosEmpresa2017

//Gasto en comercialización simple
reg GastoComercializacion2010 Y2010 T InteraccionYT2010
reg GastoComercializacion2017 Y2017 T InteraccionYT2017
//1) Tamaño de empresa medido por número de empleados = numEmpleados
reg GastoComercializacion2010 Y2010 T
NumEmpleados20102

InteraccionYT2010 NumEmpleados2010

reg GastoComercializacion2017 Y2017 T
NumEmpleados20172

InteraccionYT2017 NumEmpleados2017

//2) Tamaño de empresa medido por ingresos
reg GastoComercializacion2010 Y2010 T
IngresosEmpresa20102

InteraccionYT2010 IngresosEmpresa2010

reg GastoComercializacion2017 Y2017 T
IngresosEmpresa20172

InteraccionYT2017 IngresosEmpresa2017

//Gasto en servicios simple
reg GastoServicios2010 Y2010 T InteraccionYT2010
reg GastoServicios2017 Y2017 T InteraccionYT2017
//1) Tamaño de empresa medido por número de empleados = numEmpleados
reg GastoServicios2010
NumEmpleados20102

Y2010

T

InteraccionYT2010

NumEmpleados2010

reg GastoServicios2017
NumEmpleados20172

Y2017

T

InteraccionYT2017

NumEmpleados2017

//2) Tamaño de empresa medido por ingresos
reg GastoServicios2010
IngresosEmpresa20102

Y2010

T

InteraccionYT2010

IngresosEmpresa2010

reg GastoServicios2017
IngresosEmpresa20172

Y2017

T

InteraccionYT2017

IngresosEmpresa2017
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//3) Por sector de la OCDE
reg GastoServicios2010 Y2010 T InteraccionYT2010 OcdeSector2010 OcdeSector20102
reg GastoServicios2017 Y2017 T InteraccionYT2017 OcdeSector2017 OcdeSector20172
//Inversion en IDT simple
reg InversionIDT2010 Y2010 T InteraccionYT2010
reg InversionIDT2017 Y2017 T InteraccionYT2017
//1) Tamaño de empresa medido por número de empleados = numEmpleados
reg
InversionIDT2010
NumEmpleados20102

Y2010

T

InteraccionYT2010

NumEmpleados2010

reg
InversionIDT2017
NumEmpleados20172

Y2017

T

InteraccionYT2017

NumEmpleados2017

//2) Tamaño de empresa medido por ingresos
reg
InversionIDT2010
IngresosEmpresa20102

Y2010

T

InteraccionYT2010

IngresosEmpresa2010

reg
InversionIDT2017
IngresosEmpresa20172

Y2017

T

InteraccionYT2017

IngresosEmpresa2017

//Gasto en innovación IDT
reg InnovacionIDT2010 Y2010 T InteraccionYT2010
reg InnovacionIDT2017 Y2017 T InteraccionYT2017
//1) Tamaño de empresa medido por número de empleados = numEmpleados
reg InnovacionIDT2010
NumEmpleados20102

Y2010

T

InteraccionYT2010

NumEmpleados2010

reg InnovacionIDT2017
NumEmpleados20172

Y2017

T

InteraccionYT2017

NumEmpleados2017

//2) Tamaño de empresa medido por ingresos
reg InnovacionIDT2010
IngresosEmpresa20102

Y2010

T

InteraccionYT2010

IngresosEmpresa2010

reg InnovacionIDT2017
IngresosEmpresa20172

Y2017

T

InteraccionYT2017

IngresosEmpresa2017

//3) Por sector de la OCDE
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