
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Contribuir a 

desarrollar una 

política de fomento 

industrial y de 

innovación que 

promueva un 

crecimiento económico 

equilibrado por 

sectores, regiones y 

empresas a través de 

la inversion de  

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología en la 

eficiencia del 

mercado.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA (PRODIAT)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

Tasa de variación 

empleados, capacitados 

y certificados mediante 

inversión conjunta con 

el PRODIAT.

((Número de personal capacitado y/o

certificado por empresas apoyadas por

el PRODIAT al periodo t / Número de

personal capacitado y/o certificado

por empresas apoyadas por el PRODIAT

al periodo t - 1) -1) * 100

Tasa de variación de 

empresas certificadas  

mediante la inversión 

conjunta con el 

PRODIAT.

((Número de empresas certificadas apoyadas

por el PRODIAT al periodo t / Número de

empresas certificadas apoyadas por el

PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables 

en México y en los países 

de los principales socios 

comerciales. Los 

beneficiarios presentan y 

realizan los proyectos 

apoyados.

OBJETIVOS

Anual Capacitación

Empleados capacitados y 

certificados mediante 

inversión de las 

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología conjuntamente 

con el PRODIAT: 

Convenios para 

capacitación y/o 

certificacion de 

personal del PRODIAT. 

Informes trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables 

en México y en los países 

de los principales socios 

comerciales. Los 

beneficiarios presentan y 

realizan los proyectos 

apoyados.

Objetivo del programa: Contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su

participación en actividades de mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la realización de proyectos que

atiendan dichas fallas de mercado.

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

Programa presupuestario: S-220 - Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT).

Anual Empresa

Empresas que certifican 

sus capacidades con 

inversión conjunta con 

el PRODIAT: Convenios de 

colaboación de proyectos 

para la certificación de 

empresas apoyadas por el 

PRODIAT. Informe 

trimestral de programas 

sujetos a reglas de 

operación, PRODIAT.
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su

participación en actividades de mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la realización de proyectos que

atiendan dichas fallas de mercado.

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

Programa presupuestario: S-220 - Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT).

Las empresas de las 

industrias de alta 

tecnología invierten 

en la eficiencia del 

mercado.

Porcentaje

Inversión comprometida 

por empresas de las 

industrias de alta 

tecnología con el 

PRODIAT: Informes 

trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables 

en México y en los países 

de los principales socios 

comerciales. Los 

beneficiarios presentan y 

realizan los proyectos 

apoyados.

Semestral

Tasa de variación de 

inversión comprometida 

por empresas en 

proyectos PRODIAT.

((Monto total de la inversión

comprometida por las empresas de las

industrias de alta tecnología en

proyectos apoyados por el PRODIAT al

periodo t / Monto total de la

inversión comprometida por las

empresas de las industrias de alta

tecnología en proyectos apoyados por

el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100

Inversión comprometida 

por las empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para la 

realización de 

proyectos del PRODIAT.

Monto total de la inversión

comprometida por las empresas de las

industrias de alta tecnología para la

realización de proyectos conjuntos con

el PRODIAT para la eficiencia del

mercado en el periodo t

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables 

en México y en los países 

de los principales socios 

comerciales. Los 

beneficiarios presentan y 

realizan los proyectos 

apoyados.

Tasa de variación de 

empresas con inversión 

comprometida en 

proyectos apoyados por 

el PRODIAT.

((Número de empresas de las industrias

de alta tecnología con inversión

comprometida en proyectos apoyados por

el PRODIAT al periodo t / Número de

empresas de las industrias de alta

tecnología con inversión comprometida

en proyectos apoyados por el PRODIAT

al periodo t - 1) -1) * 100

Semestral Empresa

Empresas de las 

industrias de alta 

tecnología invierten en 

la eficiencia del 

mercado con el PRODIAT: 

Informes trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

P
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Semestral

Se mantienen condiciones 

macroeconómicas estables 

en México y en los países 

de los principales socios 

comerciales. Los 

beneficiarios presentan y 

realizan los proyectos 

apoyados.

Pesos

Inversión comprometida 

por las empresas de las 

industrias de alta 

tecnología: Convenios de 

colaboración PRODIAT, 

Informes trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su

participación en actividades de mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la realización de proyectos que

atiendan dichas fallas de mercado.

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

Programa presupuestario: S-220 - Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT).

Apoyos económicos 

otorgados a empresas 

de las industrias de 

alta tecnología.

Porcentaje de capital 

humano capacitado en 

los proyectos apoyados 

por PRODIAT

C
o
m
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n
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Trimestral

Tasa de variación del 

monto aportado por el 

PRODIAT a las 

industrias de alta 

tecnología.

Recursos otorgados por 

el PRODIAT a las 

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología: Informes 

trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

El Presupuesto de Egresos 

de la Federación considere 

recursos para el PRODIAT. 

Se presenten solicitantes 

con proyectos susceptibles 

de apoyo.

(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

Porcentaje

Capital humano 

capacitado en los 

proyectos apoyados por 

PRODIAT: Anexo B. 

Reportes de avance-

final. Documentación del 

Proyecto apoyado. 

Archivos de PRODIAT.

El Presupuesto de Egresos 

de la Federación considere 

recursos para el PRODIAT. 

Se presenten solicitantes 

con proyectos susceptibles 

de apoyo.

Semestral Pesos

((Monto total de los recursos 

otorgados por el PRODIAT a las 

empresas de las industrias de alta 

tecnología al periodo t / Monto total 

de los recursos otorgados por el 

PRODIAT a las empresas de las 

industrias de alta tecnología al 

periodo t - 1) -1) * 100
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su

participación en actividades de mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la realización de proyectos que

atiendan dichas fallas de mercado.

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

Programa presupuestario: S-220 - Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT).
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La población objetivo 

presenta solicitudes de 

apoyo.

Revisión de 

solicitudes recibidas.

Porcentaje de 

solicitudes revisadas.

(Número de solicitudes revisadas en el

periodo t / Número de solicitudes

recibidas en el periodo t ) * 100.

Trimestral Solicitud

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

Apoyos económicos 

otorgados a empresas 

de las industrias de 

alta tecnología.

Semestral

Potenciación del monto 

aportado por el PRODIAT 

al financiamiento de 

automóviles nuevos.

El Presupuesto de Egresos 

de la Federación considere 

recursos para el PRODIAT. 

Se presenten solicitantes 

con proyectos susceptibles 

de apoyo.

((Monto alcanzado como garantías de

financiamiento para los bienes de la

industria automotriz por aportaciones

del PRODIAT al periodo t / Monto total

de recursos otorgados por el PRODIAT

para contribuir al financiamiento de

automoviles nuevos al periodo t ) -1

)*100

Recursos otorgados por 

el PRODIAT para 

contribuir al 

financiamiento de 

automoviles nuevos: 

Convenio PRODIAT - 

NAFIN. Informes 

trimestrales de los 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT; Monto de las 

garantías para 

financiamiento de 

automóviles nuevos por 

apoyo del PRODIAT. 

Informes trimestrales de 

los programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

Pesos

Solicitudes recibidas y 

revisadas por el 

PRODIAT: Informes 

trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su

participación en actividades de mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la realización de proyectos que

atiendan dichas fallas de mercado.

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

Programa presupuestario: S-220 - Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT).

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2014.

Proyectos aprobados por 

el Consejo Directivo: 

Informes trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

Los beneficiarios del 

PRODIAT firman el convenio 

de colaboración y 

presentan la documentación 

necesaria para acreditar 

personalidad y realizar el 

pago.

Seguimiento a 

proyectos aprobados.

Porcentaje de proyectos 

a los que se les aplicó 

el seguimiento con 

respecto al total de 

proyectos formalizados 

en el año anterior.

(Número de proyectos a los que les fue

aplicado el seguimiento al periodo t /

Número de proyectos formalizados al

periodo t-1 )*100.

Semestral Proyecto

Proyectos formalizados 

con convenio de 

colaboración con 

seguimiento: Informes 

trimestrales de 

programas sujetos a 

reglas de operación, 

PRODIAT.

Los beneficiarios del 

PRODIAT presentan 

oportunamente los informes 

de avance/final de los 

proyectos formalizados.

Formalización de 

proyectos aprobados.

Porcentaje de proyectos 

aprobados, 

formalizados.

(Número de proyectos de empresas que

firman el convenio de colaboración en

el periodo t / Número de proyectos de

empresas con apoyo económico aprobado

por parte del Consejo Directivo en el

periodo t ) *100

Trimestral Proyecto

A
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Los miembros del Consejo 

Directivo ajenos a la 

DGIPAT tienen interés en 

participar en las sesiones 

del Consejo.

Reuniones del Consejo 

Directivo del PRODIAT 

sesionadas.

Porcentaje de sesiones 

del Consejo Directivo 

de PRODIAT celebradas.

( Número de sesiones ordinarias del

Consejo Directivo de PRODIAT

celebradas en el periodo t / Número de

sesiones ordinarias del Consejo

Directivo del PRODIAT programadas en

Reglas de Operación en el periodo t )

*100.

Trimestral Reunión

Sesiones ordinarias del 

Consejo Directivo de 

PRODIAT: Actas del 

Consejo Directivo del 

PRODIAT.


