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PROGRAMA

S220 - Programa Para El Desarrollo Tecnológico De La Industria 

(PRODIAT)

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
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CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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Fin

1 - 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.

Fin

Propósito
1 - Empresas de las industrias de alta tecnología apoyadas mejoraron 

tecnológicamente.
Propósito

Componente

1 - Monto invertido para el desarrollo de sectores de alta tecnología.

2 - Capacitación y certificación de recursos humanos comprometido.

3 - Mejora de la producción y comercialización a través de información 

especializada

 pública y útil.

4 - Certificación de empresas logrado.

Componente

Actividad

1 - Monitoreo y seguimiento a proyectos aprobados.

2 - Verificación de requisitos de solicitudes recibidas.

3 - Entrega de apoyos a los proyectos en el plazo establecido.

4 - Dictaminación de solicitudes recibidas.

5 - Cumplimiento de sesiones del Consejo Directivo del PROIAT de 

acuerdo a Reglas de Operación.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                      

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores se consideran intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Este programa obtuvo una buena valoración de MIR 2012 y retrocedió en su diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo amarillo.

• La principal oportunidad de mejora  se encuentra en la incorporación de mayor información en los medios de verificación de los indicadores de fin, componentes y actividades ya que estos no 

son adecuados.

1 - Inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta 

tecnología para la realización de proyectos del PROIAT.

2 - Porcentaje de capital humano a capacitar y/o certificar de proyectos 

pagados.

3 - Porcentaje de estudios a publicar en Internet pagados.

4 - Porcentaje de empresas a certificar de proyectos pagados.

5 - Potenciación del monto aportado por el PROIAT al financiamiento 

de automoviles nuevos.

1 - Porcentaje de proyectos monitoreados que cumplieron con los 

objetivos.

2 - Porcentaje de solicitudes con requisitos verificados.

3 - Porcentaje de proyectos aprobados, formalizados y pagados 

oportunamente.

4 - Porcentaje de solicitudes dictaminadas por el Consejo Directivo.

5 - Porcentaje de proyectos pagados con seguimiento oportuno y 

documentado.

6 - Porcentaje de sesiones celebradas por el Consejo Directivo de 

PROIAT oportunamente.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Productividad Total de los Factores de las Industrias 

Manufactureras.

1 - Variación en el valor agregado de los Bienes de Alta Tecnología en 

las empresas apoyadas.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 
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Descripción 

clara
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congruentes
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