
ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

F
IN

Contribuir a impulsar el 

crecimiento de las 

ventas, producción, 

empleo, valor 

agregado, 

productividad y 

competitividad de las 

Industrias de Alta 

Tecnología.

Crecimiento de la 

producción industrial en 

México. (CPI)

Donde:

VFP(t-1): Volumen físico de la producción de las 

Industrias de Alta Tecnología nacional en t-1.

VFP(t): Volumen físico de la producción de las 

Industrias de Alta Tecnología nacional en t.

Anual Tasa 
INEGI, Sistema de Cuentas 

Nacionales de México.

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables en México y en 

los principales países socios comerciales.
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Las Industrias de Alta 

Tecnología resuelven 

sus fallas de mercado 

logrando su 

productividad y 

competitividad.

Incremento de la 

productividad de la 

mano de obra en México 

en las Industrias de Alta 

Tecnología. (IPM)

Índice de la productividad de la mano de obra en 

México en las Industrias de Alta Tecnología.
Anual Índice Banco de Información Económica

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables en México y en 

los principales paises socios comerciales.

C.1: Capacitación y 

certificación del capital 

humano de las 

Industrias de Alta 

Tecnología recibida.

Porcentaje de capital 

humano capacitado y 

certificado en las 

Industrias de Alta 

Tecnología. (%CHC)

Donde: 

PC(t): Número de personas capacitadas y certificadas

PaCS(t): Número de personas a capacitar y certificar 

en las solicitudes elegibles

Anual Porcentaje

Solicitudes de proyectos aprobados, 

reporte de avances bimestrales y 

finales.

Se constituya un fondo con recursos 

necesarios asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2011. Que los solicitantes apliquen 

para recibir capacitación y certificación. Que 

los beneficiarios apoyados apliquen 

adecuadamente los recursos. 

C.2: Estudios 

asociados a la 

innovación y de alta 

especialización para 

las Industrias de Alta 

Tecnología 

entregados.

Porcentaje de estudios 

de innovación y de alta 

especialización para las 

Industrias de Alta 

Tecnología. (%EIAT)

Donde:

EIT(t): Número de estudios de innovación y de alta 

especialización

TES(t): Número total de estudios solicitados en 

proyectos elegibles

Anual Porcentaje

Solicitudes de proyectos presentados 

y cumplen con los requisitos de 

elegibilidad.

Se constituya un fondo con recursos 

necesarios asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2011. Que los solicitantes apliquen 

para elaborar estudios asociados a la 

innovación y de alta especialización para las 

Industrias de Alta Tecnología. Que los 

beneficiarios apoyados apliquen 

adecuadamente los recursos y se mantenga 

la salud financiera.

Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) 2011

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo del eje de política pública del PND: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.

Objetivo sectorial: Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.

Objetivo estratégico de la SE: n.d.

Programa presupuestario: S220

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

C.3: Empresas 

beneficiadas por 

proyectos de acceso a 

información apoyados.

Empresas beneficiadas 

por proyectos de acceso 

a información apoyados. 

(EBPA)

Donde:

EBPAI(t): Número de empresas beneficiadas por 

proyectos de acceso a información apoyados

TPAI(t):Número total de proyectos de acceso a 

información elegibles

Anual Porcentaje

Solicitudes de proyectos que cumplen 

con los requisitos de elegibilidad y son 

aprobados por el Consejo Directivo.

Se constituya un fondo con recursos 

necesarios asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2011. Que los beneficiarios apoyados 

apliquen adecuadamente los recursos y se 

mantenga la salud financiera. 

C.4: Recursos a 

proyectos de las 

Industrias de Alta 

Tecnología 

entregados.

Porcentaje de recursos 

otorgados a proyectos 

apoyados. (%RPA) Donde:

ROPA(t): Recursos otorgados a proyectos apoyados

RAPRODIAT(t):Recursos autorizados al PRODIAT

Anual Porcentaje
Actas del Consejo Directivos del 

PRODIAT.

Se constituya un fondo con recursos 

asignados en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 

Que los beneficiarios apoyados apliquen 

adecuadamente los recursos y se mantenga 

la salud financiera.
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Solicitudes de apoyo a 

proyectos PRODIAT, 

resueltas en el plazo 

establecido.

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo a proyectos 

PRODIAT de las 

Industrias de Alta 

Tecnología, resueltas en 

el plazo establecido. 

(%SRPE)

Donde: 

SPE(t): Número de solicitudes de apoyo integradas en 

el plazo establecido

SR(t): Número de solicitudes recibidas

Anual Porcentaje
Socilictudes de apoyo que ingresaron 

a la DGIPAT.

Que las solicitudes contengan todos los 

requisitos previstos en las reglas de 

operación y en el formato de solicitud. Que 

el solicitante aclare o complete dentro de un 

plazo no mayor a 15 días hábiles, su 

solicitud después de que la DGIPAT le 

requiera para tal efecto. 

n.d. No disponible

FUENTE: Secretaría de Economía.
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