
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA
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Unidad responsable: 415 - Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

Programa presupuestario: S220

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA (PRODIAT)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2013

Incremento en el índice de 

productividad de los 

beneficiarios de PRODIAT

(Crecimiento en el índice de productividad laboral

de las personas físicas y morales que beneficia

PRODIAT pertenecientes al subsector s -

Crecimiento en el índice de productividad laboral

promedio de todo el subsector s)

Porcentaje de beneficiarios de 

PRODIAT (personas físicas y 

morales) que ven 

incrementados las ventas, la 

producción, el empleo y el 

valor agregado de su actividad 

Número de personas físicas y morales del Grupo 1 que

han recibido apoyos de PRODIAT y que cumplieron con

alguna de las siguientes condiciones a partir del año

inmediato posterior a la conclusión de los proyectos

apoyados: 1. Aumentó el ingreso por ventas por

personal ocupado, o aumentó el índice de volumen

físico de la producción, o aumentó el valor agregado

por personal ocupado o aumentó el número de

personas promedio en su establecimiento, y 2. No

disminuyó el ingreso por ventas por personal ocupado y 

3. No disminuyó el índice de volumen físico de la

producción y 4. No disminuyó el valor agregado por

personal ocupado y 5. No disminuyó el número de

personas promedio en su establecimiento}/{Número

total de personas físicas y morales del Grupo 1 que han

recibido apoyos de PRODIAT

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables en 

México y en los países de los 

principales socios comerciales

OBJETIVOS

Incremento en el índice de 

productividad de los 

beneficiarios de PRODIAT

Trianual Porcentaje

Crecimiento en el índice de 

productividad laboral de las 

personas físicas y morales que 

beneficia PRODIAT: Anexo B. 

Reportes de avance-final. 

Documentación del Proyecto 

apoyado. Archivos de 

PRODIAT

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Beneficiarios de PRODIAT 

(personas físicas y morales) que 

ven incrementados las ventas, la 

producción, el empleo y el valor 

agregado de su actividad: 

Secretaría de Economía, Dirección 

General de Industrias Pesadas y 

de Alta Tecnología, Anexo B 

Reporte de avance final. 

Documentación de los 

beneficiarios del PRODIAT. 

Archivo de PRODIAT

FI
N

P
R

O
P

Ó
S
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O

Porcentaje de beneficiarios 

de PRODIAT (personas 

físicas y morales) que ven 

incrementados las ventas, la 

producción, el empleo y el 

valor agregado de su 

actividad

Anual Porcentaje

Los beneficiarios de PRODIAT 

tienen un buen manejo 

financiero y administrativo de 

sus empresas

∆𝐼𝑃𝐵𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇 =
∆𝐼𝑃𝐵𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇𝑠

∆𝐼𝑃𝐵𝑠
 

%𝐵𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇 =
𝐵𝐺1(1 → 5)

𝐵𝐺1𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇
× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Porcentaje de proyectos de 

asistencia técnica que cuentan 

con procesos de innovación y 

alta especialización 

preparados para su operación

(Número de proyectos apoyados de asistencia

técnica con procesos de innovación y de alta

especialización implementados, o con planes de

acción en corto o mediano plazo/Número de

proyectos de asistencia técnica asociada a la

innovación y alta especialización apoyados)*100

C
O

M
P

O
N

EN
T

E

Porcentaje de capital 

humano capacitado en los 

proyectos apoyados por 

PRODIAT

Existe oferta de capacitación 

especializada en los temas de 

interés de la población objetivo y 

de la calidad necesaria

Porcentaje de capital humano 

capacitado en los proyectos 

apoyados por PRODIAT

(Número de personas que finalizaron su

capacitación y certificación con desempeño

bueno y excelente/Número de personas que

recibieron apoyo para capacitación y

certificación)*100

Trimestral Porcentaje

Capital humano capacitado en 

los proyectos apoyados por 

PRODIAT: Anexo B. Reportes 

de avance-final . 

Documentación del Proyecto 

apoyado. Archivos de 

PRODIAT

Porcentaje de proyectos de 

asistencia técnica que 

cuentan con procesos de 

innovación y alta 

especialización preparados 

para su operación

Semestral Porcentaje

Proyectos de asistencia 

técnica que cuentan con 

procesos de innovación y alta 

especialización preparados 

para su operación: Anexo B. 

Reportes de avance-final. 

Documentación del Proyecto 

apoyado. Archivos de 

PRODIAT

Existe una oferta de servicios de 

asistencia técnica de calidad

%KHC𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇 =
𝑃𝐶𝐵𝐸

𝑃𝐶
× 100 

%𝑃𝐴𝑇𝑃𝐼𝐴𝐸 =
𝑃𝐴𝑇𝑃𝐼𝐴𝐸

𝑃𝐴𝑇𝐴𝐼𝐴𝐸
× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Las empresas tienen la capacidad 

física, financiera y organizacional 

para absorber la nueva 

tecnología

Porcentaje

Apoyos para la adquisición de 

nuevas tecnologías útiles: 

Anexo B. Reportes de avance-

final. Documentación del 

Proyecto apoyado. Archivos de 

PRODIAT

Porcentaje de apoyos para la 

adquisición de nuevas 

tecnologías útiles

(Apoyos para la adopción de nuevas tecnologías

devengados que resultaron útiles)/(Apoyos para

la adopción de nuevas tecnologías otorgados) *

100

Porcentaje de proyectos con 

apoyos para información 

especializada para la mejora 

de la producción y 

comercialización que se 

publica en Internet

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

Las empresas que consultan 

información y difunden la 

existencia de la misma

Porcentaje de apoyos para la 

adquisición de nuevas 

tecnologías útiles

Semestral

(Informes especializados para la mejora de la

producción y la comercialización publicados y

considerados útiles)/(Informes especializados

para la mejora de la producción y la

comercialización publicados) *100

Porcentaje

Proyectos con apoyos para 

información especializada para 

la mejora de la producción y 

comercialización que se publica 

en Internet: Anexo B. Reportes 

de avance-final. Contador de 

visitas al portal de Internet. 

Documentación del Proyecto 

apoyado. Archivos de 

PRODIAT

Porcentaje de proyectos con 

apoyos para información 

especializada para la mejora 

de la producción y 

comercialización que se 

publica en Internet

Semestral

%𝐴𝐴𝑇𝑈 =
𝐴𝐴𝑇𝑈

𝐴𝐴𝑁𝑇
× 100 

%𝑃𝐴𝐼𝐼 =
𝐼𝐸𝐼

𝐼𝐸𝑀𝑃
× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

El producto patentado o con 

marca tiene éxito comercial

Porcentaje de nuevas 

patentes y marcas en los 

proyectos apoyados por 

PRODIAT de productos 

comercializados

Anual Porcentaje

(Solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con

los requisitos de elegibilidad establecidos en las

ROP vigentes correspondientes al semestre

inmediato anterior/Total de solicitudes recibidas

correspondientes al semestre inmediato

anterior) * 100

Solicitudes de apoyo 

entregadas a PRODIAT que 

cumplen con los requisitos de 

elegibilidad estipulados en las 

Reglas de Operación vigentes: 

Anexo A. Solicitudes de Apoyo 

para Proyectos de PRODIAT. 

Archivos de PRODIAT

(Número de patentes y marcas registradas  con 

apoyos de PRODIAT que derivaron en un bien 

comercializado)/(Número de patentes y marcas 

registradas con apoyos de PRODIAT) *100

Porcentaje de nuevas 

patentes y marcas en los 

proyectos apoyados por 

PRODIAT de productos 

comercializados

C
O

M
P

O
N
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T

E

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo entregadas a 

PRODIAT que cumplen con 

los requisitos de elegibilidad 

estipulados en las Reglas de 

Operación vigentes

Semestral Porcentaje

Porcentaje de nuevas patentes 

y marcas en los proyectos 

apoyados por PRODIAT de 

productos comercializados: 

Anexo B. Reportes de avance-

final. Documentación del 

Proyecto apoyado. Títulos del 

Instituto Mexicano de 

Propiedad Intelectual (IMPI). 

Archivos de PRODIAT

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo entregadas a PRODIAT 

que cumplen con los 

requisitos de elegibilidad 

estipulados en las Reglas de 

Operación vigentes

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

A
C

T
IV

ID
A

D

%𝑁𝑃𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇 =
𝑃𝑀𝑅𝐶𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇

𝑃𝑀𝑅𝑃𝑅𝑂𝐷𝐼𝐴𝑇

%𝑆𝐴𝑅𝑂𝑃 =
𝑆𝐴𝑅𝑂𝑃

𝑆𝑅𝑆𝐸𝑀 − 1

× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo que cumplieron con los 

requisitos de elegibilidad y 

fueron dictaminadas por el 

Consejo Directivo de 

PRODIAT:(Solicitudes de 

apoyos verificadas para recibir 

apoyo en el semestre 

inmediato anterior/Total de 

solicitudes dictaminadas en el 

semestre inmediato 

anterior)*100

Porcentaje de sesiones 

celebradas del Consejo 

Directivo de PRODIAT, que 

se llevaron a cabo en tiempo 

y forma

Porcentaje de sesiones 

celebradas del Consejo 

Directivo de PRODIAT, que se 

llevaron a cabo en tiempo y 

forma

(Número de sesiones ordinarias del Consejo

Directivo de PRODIAT celebradas en tiempo, de

acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes

/Total de sesiones del Consejo Directivo, que ya

debieron celebrarse de acuerdo con lo estipulado

en las ROP vigentes) *100

Semestral Porcentaje

Porcentaje de sesiones 

celebradas del Consejo 

Directivo de PRODIAT, que se 

llevaron a cabo en tiempo y 

forma: Actas de las Sesiones 

del Consejo Directivo de 

PRODIAT. Todas las Reglas de 

Operación del Programa. 

Archivos de PRODIAT

Los miembros del Consejo 

Directivo ajenos a la DGIPAT 

tienen interés en participar en las 

sesiones del Consejo

Los miembros del Consejo 

Directivo ajenos a la DGIPAT 

tienen interés en participar en las 

sesiones del Consejo

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo que cumplieron con 

los requisitos de elegibilidad 

y fueron dictaminadas por el 

Consejo Directivo de 

PRODIAT

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo que cumplieron con los 

requisitos de elegibilidad y 

fueron dictaminadas por el 

Consejo Directivo de PRODIA

(Solicitudes de apoyos verificadas para recibir

apoyo en el semestre inmediato anterior/Total

de solicitudes dictaminadas en el semestre

inmediato anterior)*100

Semestral Porcentaje

A
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%𝑆𝐴𝐶𝑅 =
𝑆𝐴𝑉𝑆𝐸𝑀 − 1

𝑆𝐷𝑆𝐸𝑀 − 1

× 100 

%𝑃𝑆𝐶𝐷 =
𝑆𝑂𝐶𝐷𝑅𝑂𝑃

𝑆𝐶𝐷𝐶𝑅𝑂𝑃
× 100 
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INDICADORES

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

Porcentaje de proyectos 

apoyados en curso que han 

sido monitoreados y 

supervisados a tiempo: 

Registros de monitoreo y 

supervisión de los proyectos 

apoyados en curso. Ficha de 

proyectos aprobados en curso. 

Archivos de PRODIAT

Los beneficiarios de PRODIAT 

registran la información del 

proyecto apoyado tal y como se 

lo solicita PRODIAT

Porcentaje de proyectos 

apoyados en tiempo y forma

Porcentaje de proyectos 

apoyados en tiempo y forma

(Número de proyectos que fueron aprobados

para recibir apoyo y obtuvieron los recursos en el 

plazo establecido de acuerdo a las ROP vigentes,

en el semestre inmediato anterior/Número de

proyectos que fueron aprobados para recibir

apoyo y que cumplieron con las condiciones para

recibir los recursos económicos) * 100

Semestral Porcentaje

Porcentaje de proyectos 

apoyados finalizados con 

reporte de seguimiento 

actualizado: Reportes de 

monitoreo y supervisión de los 

proyectos apoyados. Archivos 

de PRODIAT

Los beneficiarios de PRODIAT 

registran la información del 

proyecto apoyado tal y como se 

lo solicita PRODIAT

A
C

T
IV
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A

D

Porcentaje de proyectos 

apoyados finalizados con 

reporte de seguimiento 

actualizado

Porcentaje de proyectos 

apoyados finalizados con 

reporte de seguimiento 

actualizado

(Número de proyectos apoyados finalizados con

reporte de seguimiento actualizado en el

semestre anterior/Número total de proyectos

apoyados finalizados)*100

Semestral Porcentaje

Porcentaje de proyectos 

apoyados en tiempo y forma: 

Registros de monitoreo y 

supervisión de los proyectos 

aprobados en curso. Convenios 

de Colaboración. Archivos de 

PRODIAT

La Secretaría de Economía envía 

los recursos a los beneficiarios de 

PRODIAT en tiempo y forma

Porcentaje de proyectos 

apoyados en curso que han 

sido monitoreados y 

supervisados a tiempo

Porcentaje de proyectos 

apoyados en curso que han 

sido monitoreados y 

supervisados a tiempo

(Número de proyectos apoyados en curso que

han sido supervisados y monitoreados en

tiempo/Número de proyectos apoyados en

curso)*100

Semestral Porcentaje

%𝑃𝐴𝑇𝐹 =
𝑃𝐴𝑇𝐹𝑆𝐸𝑀 − 1

𝑃𝐴𝑇𝐹
× 100 

%𝑃𝑃𝐴𝑇 =
𝑃𝐴𝑆𝑀𝑇

𝑃𝐴𝐶
× 100 

%𝑃𝐴𝐹 =
𝑃𝐴𝐹𝑅𝑆𝑆𝐸𝑀 − 1

𝑃𝐴𝐹
× 100 


