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I.

Datos de identificación

Nombre del programa: Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria
(PRODIAT)
Tipo de evaluación: Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013
Instancia coordinadora: CONEVAL
Unidad Responsable: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
Unidad Responsable de emitir la opinión: Dirección General de Industrias Pesadas y
de Alta Tecnología
II.

Comentarios y observaciones generales

En relación con el monitoreo realizado al Programa para el Desarrollo Tecnológico de
la Industria (PRODIAT) 2013, antes Programa para el Desarrollo de las Industrias de
Alta Tecnología, el resultado de la cobertura está directamente asociado al problema
que buscaba resolver desde 2009, incluyendo a toda la industria de alta tecnología
(6,318 empresas, conforme a los Censos Económicos 2009 del INEGI). Así un
problema grande, con una cobertura nacional, requería una política pública general;
sin embargo los recursos son limitados. Desde su origen el PRODIAT participa con
recursos privados para la realización de los proyectos. En 2013 se ajustó la cobertura
acotando la población potencial a 900 empresas, y la población objetivo a 41,
alcanzando una población atendida de 34 empresas. Recientemente y hacia 2015,
el PRODIAT mejoró su focalización, caracterizando a las industrias más grandes y
orientando apoyos a la mejora tecnológica donde puede generar mayores impactos y
mejores resultados.
Cabe señalar que desde 2013, la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta
Tecnología, responsable del PRODIAT, trabaja en la mejora del diseño del programa
con base en lo establecido en el PND y PRODEINN. Asimismo, retoma las principales
recomendaciones de las instituciones evaluadoras y en general de las instancias
fiscalizadoras.
III.

Comentarios y observaciones específicas

-

Descripción y resultados del programa.
El PRODIAT permanentemente realiza mejoras, aplicando la Metodología de
Marco Lógico; se revisó desde el problema que busca atender, hasta indicadores
y metas, a fin de contar con mejores indicadores y resultados.

-

Población y cobertura
En 2013 se ajustó la cobertura acotando la población potencial a 900 empresas y
la población objetivo a 41, alcanzando una población atendida de 34 empresas.

-

Análisis del sector
El PRODIAT se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la
Secretaría de Economía para incrementar la productividad total de los factores de
las industrias manufactureras, asociado al Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEINN) 2013-2018. En 2009 inició el programa con un ejercicio de 1,103
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millones de pesos, orientados al programa de preservación del empleo y a la
renovación vehicular; en 2010 apoyó el esquema de garantías para el
financiamiento automotriz con 100 millones de pesos, 23.4 millones de pesos para
cumplir con compromisos del PRODIAT, y 3.8 millones de pesos para proyectos
para la atención de fallas de mercado, en total 127.3 millones de pesos.
Informe anualizado de subsidios PRODIAT 2009-2014
Presupuesto y tipo
de apoyo
Autorizado
Modificado

2009

Pagado (C)

2011

2012

2013

2014*

Total

50.0

31.9

518.8

50.1

163.5

206.0

1,020.3

1,144.2

127.4

144.6

24.1

53.9

206.0

1,700.3

3.9

9.8

18.5

53.9

16.2

102.3

23.4

134.8

5.6

-

-

Pagado (A)
Pagado (B)

2010

853.3
250.0

Pagado Nafin

-

100.0

-

-

-

-

-

-

-

75

Total Ejercido

91.2
1,103.3
127.3
144.6
24.1
53.9
*Reportado a mayo de 2014, monto aprobado por el Consejo Directivo del PRODIAT 2014 $112,290,209.90
($37,290,209.90 Tipo A y $75 millones NAFIN)

-

Fortalezas
y/o
Recomendaciones

Oportunidades,

Debilidades

y/o

1,017.1
250.0
175.0
1,544.4

Amenazas

y

Una de las fortalezas no identificadas es la aportación de recursos privados para
la realización de los proyectos del PRODIAT, que multiplica los recursos federales
y asegura inversiones en proyectos que realmente interesen y beneficien a las
empresas y a la industria de alta tecnología.
-

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
Se reforzaron controles para asegurar la entrega de recursos para el cumplimiento
del objetivo del programa.
Se posibilitó la opción de realizar la presentación de solicitudes de apoyo vía
electrónica. (Sistema en desarrollo y con fecha programada de liberación para
julio 2014.)

IV. Referencia a las fuentes de información utilizadas
 Ficha de Evaluación y Monitoreo 2013
 Diagnóstico PRODIAT 2014
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