Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

09. Desarrollo Económico

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora
Regulatoria

Nombre del Programa Presupuestario
04925 Aguascalientes Mejor Clima de Negocios
Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal
Programa Sectorial de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes
Alineación al objetivo sectorial u
objetivo transversal

1.1. Lograr un mejor desempeño económico para el
Estado de Aguascalientes

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp
Atracción e instalación de empresas nacionales e internacionales en el Estado
Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
01. Progreso Económico, empleo y mejores salarios
1.2.1. Fortalecimiento en la operación, productividad,
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

Alineación al objetivo Sexenal

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
1.2.1.d. Porcentaje de PEA ocupada en el sector secundaria
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
VI. 4. México Próspero
Alineación al objetivo Nacional

4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del pais

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
VII.4.1. Índice de Competitividad Global.
Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
Porcentaje de eficiencia en la gestión de trámites
Dimensión a medir
Eficiencia

Tipo de indicador para resultados
Estratégico

(

)

Gestión

( x )

Definición del indicador
Refiere el porcentaje de avance en la gestión de los trámites derivados de la atención a
los empresarios y/o emprendedores.
Método de cálculo del indicador
PIGE = (TGC / TGP) *100 Donde PIGE = Porcentaje de avance en las gestiones concretadas
con relación a las gestiones programadas. TGC= Total de gestiones concretadas. TGP=
Total de Gestiones Programadas.
Unidad de medida

Frecuencia de medición

Porcentaje

Trimestral

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la Línea
base

0

2015

ene-julio 2015

Valor

Año

Período de Cumplimiento de la
Meta

90%

2016

enero-diciembre 2016

Medio de Verificación del Indicador
Portal de Transparencia
Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1

Descripción de la variable 1

Gestiones realizadas

Refiere al número de trámites gestionados, derivados
de la atención a empresarios y/o emprendedores

Fuente de Información (Medio de
verificación) de la variable 1

Unidad de Medida de la variable 1

Evidencias de Acción

Gestiones realizadas

Frecuencia de medición de la
variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

mensual

Expedientes de los trámites gestionados

Nombre de la variable 2

Descripción de la variable 2

Gestiones programadas

Refiere al número de trámites gestionados según los
programados en la planeación derivados de la atención
a los empresarios y/o emprendedores. Gestiones
Empresariales: Constituir 20 microindustrias, Realizar
20 Asambleas, 150 búsquedas fonéticas, Tramitar 10
Registros de Marca, Realizar 14 SARE, Brindar 100
asesorías legales, Brindar 200 Asesorías a
emprendedores y empresarios, Realizar 400 registros a
la Red, Dar seguimiento a 400 empresas y emprendedores

Fuente de Información (Medio de
verificación) de la variable 2

Unidad de Medida de la variable 2

Programa de trabajo anual

Gestiones

programadas en el año

Frecuencia de medición de la
variable 2

Método de recopilación de datos de la variable 2

mensual

Programa de trabajo

Sentido del indicador

Tipo de valor de la meta

Ascedente

Absoluto

(

)

Relativo

(

x )

Responsable del indicador
Nombre del responsable de la información del indicador
Lic. Luz de Lourdes Rocha Bravo
Área

Puesto

Gestión Empresarial y Municipal

Directora de Gestión Empresarial y Municipal

Correo electrónico

Teléfono

luz.rocha@aguascalientes.gob.mx

153-27-00 ext 103

