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Productividad Total de 

los Factores de las 

Industrias 

Manufactureras

Este índice resulta de 

la división entre el 

Valor Bruto de la 

Producción de las 

industrias 

manufactureras y los 

insumos utilizados en 

el proceso productivo 

(capital, trabajo, 

energía, materiales y 

servicios).

IPTFM=IVBPM/(IKMß1IT

Mß2IEMß3IMMß4ISMß5), 

donde: IPTFM: Índice de 

la Productividad Total de 

los Factores de las 

industrias 

manufactureras, IVBPM: 

Índice del Valor Bruto de 

la Producción a precios 

constantes de las 

industrias 

manufactureras, IKM: 

Índice de los servicios de 

capital de las industrias 

manufactureras, ITM: 

Índice de los servicios de 

trabajo de las industrias 

manufactureras, IEM: 

Índice de los insumos 

energía de las industrias 

manufactureras, IMM: 

Índice de los materiales 

de las industrias 

manufactureras, ISM: 

Índice de los servicios de 

las industrias 

manufactureras. ß1, ß2, 

ß3, ß4, ß5: Importancia 

de cada insumo en los 

costos totales. Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Empresas de las industrias de alta tecnología apoyadas mejoraron 

tecnológicamente. 1

Los beneficiarios de PROIAT tienen un buen manejo financiero y 

administrativo de sus empresas. Los beneficiarios del PROIAT impulsan 

sus ventas al extranjero y compras en el mercado nacional.

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas mediante beneficiarios del PROIAT que 

mejoraron tecnológicamente. 1

Las empresas mexicanas realizarán acciones conducentes que aunadas a 

las políticas públicas lleven a un aumento de su productividad y las 

condiciones macroeconómicas se mantienen estables

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 11 - Sectores económicos competitivos

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-220 - Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT)

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

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

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Variación en el valor 

agregado de los 

Bienes de Alta 

Tecnología en las 

empresas apoyadas

Este indicador refleja la 

variación del valor 

agregado de los Bienes 

de Alta Tecnología 

(BAT) considerando la 

diferencia de la balanza 

comercial (valor) de los 

(BAT) de las empresas 

con proyectos 

aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT y concluidos 

(Con reporte final) en 

el año t; respecto de lo 

observado un año 

antes.

(Balanza comercial 

(valor) de los bienes de 

alta tecnología de las 

empresas beneficiarias 

por el PROIAT del año t 

(Proyectos aprobados 

por el Consejo Directivo 

del PROIAT y concluidos 

en el año t) / Balanza 

comercial (valor) de los 

bienes de alta tecnología 

de las empresas 

beneficiarias del PROIAT 

del año t-1 (Proyectos 

aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT y concluidos en 

el año t) ) * 100 -1

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Valor agregado de los 

Bienes de Alta Tecnología 

(BAT) considerando la 

variación de la balanza 

comercial (valor) de los 

(BAT) de las empresas con 

proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT y concluidos (Con 

reporte final) en el año t; 

respecto de lo observado 

un año antes.:Informe 

Trimestral de Programas 

Sujetos a Reglas de 

Operación, PROIAT

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de capital 

humano a capacitar 

y/o certificar de 

proyectos pagados

Este indicador mide el 

porcentaje de personas 

a capacitar y/o 

certificar de proyectos 

a pagar en relación con 

los proyectos 

aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT en el año t

(Número de personas a 

capacitar y/o certificar 

por proyectos a pagar en 

el año t / Número de 

personas a capacitar y/o 

certificar por proyectos 

aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT en el año t) * 

100 Relativo Persona Estratégico Eficacia Trimestral

Personas a capacitar y/o 

certificar por proyectos 

aprobados por el Consejo 

Directivo del PROIAT y 

pagados en el año 

t:Informe Trimestral de 

Programas Sujetos a Reglas 

de Operación, PROIAT

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

empresas a certificar 

de proyectos pagados

Este indicador mide el 

número de empresas a 

certificar por proyectos 

pagados por el PROIAT 

respecto de los 

proyectos aprobados 

por el Consejo 

Directivo del PROIAT 

en el año t.

(Número de empresas a 

certificar por proyectos 

pagados por el PROIAT 

en el año t / Número de 

empresas a certificar por 

proyectos aprobados por 

el Consejo Directivo del 

PROIAT en el año t ) * 

100 Relativo Empresa Gestión Eficacia Trimestral

Empresas a certificar por 

proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT y pagados en el 

año t:Informe Trimestral de 

Programas Sujetos a Reglas 

de Operación, PROIAT

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Mejora de la producción y comercialización a través de información 

especializada; pública y útil. 3

Las empresas que consultan información y difunden la existencia de la 

misma

Certificación de empresas logrado 2

Existe oferta de certificación en los temas de interés de la población 

objetivo y de la calidad necesaria

Objetivo Orden Supuestos

Capacitación y certificación de recursos humanos comprometido

1

Existe oferta de capacitación especializada en los temas de interés de la 

población objetivo y de la calidad necesaria

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de estudios 

a publicar en Internet 

pagados.

Este indicador refleja el 

porcentaje de estudios 

con información 

especializada para la 

mejora de la 

producción y 

comercialización 

pagados por el PROIAT 

en el año t respecto de 

los estudios aprobados 

por el Consejo 

Directivo del PROIAT 

en el año t.

(Número de estudios 

consultados con 

información 

especializada para la 

mejora de la producción 

y comercialización 

pagados por el PROIAT 

en el año t / Número de 

estudios aprobados por 

el Consejo Directivo del 

PROIAT en el año t) * 

100 Relativo Estudio Gestión Eficacia Trimestral

Estudios con información 

especializada para la 

mejora de la producción y 

comercialización a publicar 

en Internet aprobados por 

el Consejo Directivo del 

PROIAT y pagados:Portal 

de Internet de la Secretaria 

de Economia (. 

http://www.economia.gob.

mx/comunidad-

negocios/programas/7107-

programa-para-el-

desarrollo-de-las-industrias-

de-alta-tecnologia-prodiat-

para-el-ejercicio-fiscal-

2012)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Potenciación del 

monto aportado por el 

PROIAT al 

financiamiento de 

automoviles nuevos.

Proporción del monto 

total de recursos 

otorgados por el 

PROIAT para contribuir 

al financiamiento de 

automoviles nuevos 

respecto del monto 

alcanzado como 

garantías de 

financiamiento para los 

bienes de la industria 

automotriz.

((Monto alcanzado como 

garantías de 

financiamiento para los 

bienes de la industria 

automotriz por 

aportaciones del PROIAT 

al periodo t / Monto total 

de recursos otorgados 

por el PROIAT para 

contribuir al 

financiamiento de 

automoviles nuevos al 

periodo t ) -1 )*100 Relativo Pesos Estratégico Eficiencia Semestral

Recursos otorgados por el 

PROIAT para contribuir al 

financiamiento de 

automoviles 

nuevos:Convenio PROIAT-

NAFIN; Monto de las 

garantías para 

financiamiento de 

automóviles nuevos por 

apoyo del 

PROIAT.:Informes 

trimestrales de los 

programas sujetos a reglas 

de operación, PROIAT.

Porcentaje de 

Inversión 

comprometida por las 

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para la 

realización de 

proyectos del PROIAT

Este indicador refleja el 

monto total de la 

inversión 

comprometida por las 

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para la 

realización de 

proyectos conjuntos 

con el PROIAT en el 

periodo t para la 

generación de mayor 

valor agregado

Monto total de la 

inversión comprometida 

por las empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para la 

realización de proyectos 

al período t / recursos 

otorgados para el 

PROIAT en el período t Absoluto Pesos Gestión Eficacia Semestral

Monto total de la inversión 

comprometida por las 

empresas de las industrias 

de alta tecnología para la 

realización de proyectos 

conjuntos con el PROIAT 

en el periodo t para la 

generación de mayor valor 

agregado:Informes 

Trimestrales de Prgramas 

sujetos a Reglas de 

Operación, PROIAT

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Verificación de requisitos de solicitudes recibidas

1

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

Monto invertido para el desarrollo de sectores de alta tecnología 4

Existe disponibilidad de recursos, esquemas de apoyo, organizaciones 

dispuestas a participare en el desarrollo de los sectores de alta tecnología

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

solicitudes con 

requisitos verificados

De las solicitudes de 

apoyo recibidas por el 

PROIAT, este indicador 

muestra que 

porcentaje de las 

mismas se revisa y 

verifica el cumplimiento 

o no de los requisitos 

de elegibilidad 

estipulados en las 

Reglas de Operación 

vigentes

(Número de solicitudes 

revisadas y que se 

verifica el cumplimiento 

o no de los requisitos de 

elegibilidad en el periodo 

t / Número de solicitudes 

recibidas en el periodo t 

) * 100. Relativo Solicitud Gestión Eficacia Trimestral

Solicitudes revisadas y que 

se verifica el cumplimiento 

o no de los requisitos de 

elegibilidad:Informes 

trimestrales de programas 

sujetos a reglas de 

operación, PROIAT.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

solicitudes 

dictaminadas por el 

Consejo Directivo.

Porcentaje de 

solicitudes de apoyo 

que cumplieron con los 

requisitos de 

elegibilidad (empresas 

formalmente 

constituidas, al 

corriente de sus 

obligaciones fiscales) y 

criterios de selección 

(que los proyectos 

esten alineados a los 

objetivos del PROIAT) 

y fueron aprobadas por 

el Consejo Directivo de 

PROIAT.

Solicitudes de apoyo que 

fueron aprobadas por el 

Consejo Directivo de 

PROIAT en el periodo t / 

Solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los 

requisitos de elegibilidad 

y criterios de selección. Relativo Solicitud Gestión Eficacia Trimestral

Solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los 

requisitos de elegibilidad, 

criterios de selección y que 

fueron aprobadas por el 

Consejo Directivo de 

PROIAT:Informe Trimestral 

de Programas Sujetos a 

Reglas de Operación, 

PROIAT

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

sesiones celebradas 

por el Consejo 

Directivo de PROIAT 

oportunamente

De las sesiones del 

Consejo Directivo de 

PROIAT, este indicador 

mostrará qué 

porcentaje de las 

mismas se celebraron 

oportunamente, 

conforme a lo 

establecido en las 

reglas de operación del 

PROIAT, es decir 

sesiones ordinarias 

celebradas.

( Número de sesiones 

ordinarias del Consejo 

Directivo de PROIAT 

celebradas 

oportunamente en el 

periodo t / Número de 

sesiones ordinarias del 

Consejo Directivo del 

PROIAT programadas en 

Reglas de Operación en 

el periodo t ) *100. Relativo Reunión Gestión Eficiencia Trimestral

Sesiones ordinarias del 

Consejo Directivo de 

PROIAT:Informe Trimestral 

de Programas Sujetos a 

Reglas de Operación, 

PROIAT

Entrega de apoyos a los proyectos en el plazo establecido 4

Los beneficiarios del PROIAT firman el convenio de colaboración y 

presentan la documentación necesaria para acreditar personalidad y 

realizar el pago. La Secretaría de Economía envía los recursos a los 

beneficiarios de PROIAT en tiempo y forma

Cumplimiento de sesiones del Consejo Directivo del PROIAT de acuerdo 

a Reglas de Operación 3

Los miembros del Consejo Directivo ajenos a la DGIPAT tienen interés en 

participar en las sesiones del Consejo

Objetivo Orden Supuestos

Dictaminación de solicitudes recibidas 2 Los proyectos cumplen con requisitos y criterios

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

proyectos aprobados, 

formalizados y 

pagados 

oportunamente

De los proyectos 

aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT para recibir 

apoyo, este indicador 

mostrará el porcentaje 

de los mismos que son 

formalizados con firma 

del convenio de 

colaboración, que 

cumplieron con todas 

las condiciones para 

recibir los recursos 

económicos y pagados 

oportunamente.

(Número de proyectos 

de empresas que son 

pagados oportunamente 

en el periodo t / Número 

de proyectos de 

empresas aprobados por 

parte del Consejo 

Directivo del PROIAT, 

con convenio de 

colaboración formalizado 

y que cumplieron con las 

condiciones para recibir 

los recursos económicos 

en el periodo t ) *100 Relativo Proyecto Gestión Eficacia Trimestral

Proyectos de empresas que 

son pagados 

oportunamente:Informes 

trimestrales de programas 

sujetos a reglas de 

operación, PROIAT

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

proyectos pagados 

con seguimiento 

oportuno y 

documentado

De todos los proyectos 

pagados el año 

anterior, este indicador 

mostrará el porcentaje 

de aquellos a los que 

les fue aplicado el 

seguimiento en el 

presente ejercicio 

fiscal, con reporte de 

avance / final, 

presentado 

oportunamente.

(Número de proyectos 

pagados a los que les 

fue aplicado el 

seguimiento oportuno al 

periodo t / Número de 

proyectos pagados al 

periodo t-1 )*100. Relativo Proyecto Gestión Eficiencia Semestral

Proyectos pagados al 

periodo t-1 a los que les 

fue aplicado el seguimiento 

en el periodo t.:Informes 

trimestrales de programas 

sujetos a reglas de 

operación, PRODIAT

Porcentaje de 

proyectos 

monitoreados que 

cumplieron con los 

objetivos.

De los proyectos 

pagados y con informe 

final de 2010 a la fecha 

por el PROIAT, este 

indicador reflejará 

aquellos que fueron 

monitoreados y que 

cumplieron con los 

objetivos de los propios 

proyectos y que 

contribuyeron con el 

objetivo del PROIAT

(Número de proyectos 

que cumplieron con el 

objetivo del proyecto y 

contribuyeron con el 

objetivo del PROIAT 

(Aprobados por el 

Consejo Directivo del 

PROIAT) / Número de 

proyectos con informe 

final de 2010 a la fecha) 

*100 Relativo Proyecto Gestión Eficacia Semestral

Proyectos con informe final 

de 2010 a la fecha que 

cumplieron con el objetivo 

del proyecto y 

contribuyeron con el 

objetivo del 

PROIAT:Informe Trimestral 

de Programas Sujetos a 

Reglas de Operación, 

PROIAT

Monitoreo y seguimiento a proyectos aprobados 5

Los beneficiarios del PROIAT presentan oportunamente los informes de 

avance/final de los proyectos formalizados. Los beneficiarios de PROIAT 

registran la información del proyecto apoyado tal y como se lo solicita el 

PROIAT

Objetivo Orden Supuestos


