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PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUTO ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

256 AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS

RAMO

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD INTITUCIONAL

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018

Meta Nacional

04 MEXICO PROSPERO

Objetivo

4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Indicador

VII.4.2. Crédito interno al sector privado (% del PIB)

Meta Sexenal

01. Progreso Ecnómico, Empleo y Mejores Salarios

Objetivo

1.2.1. Fortalecimiento en la operación, productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

Indicador

1.2.1.a Sistema Estatal de Financiamiento

Meta Sectorial

1 DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo

1.4. Fortalecimiento de las MIPYMES, impulso a la creación de nuevas empresas, desarrollo e investigación tecnológica así como el fomento y financiamiento del crédito.

Indicador

1.4.1.1 Empresas, cámaras y sectores de gobierno

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

DESARROLLO ECONOMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

Asuntos Económicos y Comerciales en General

RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO

FIN

PROPÓSITO
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ACTIVIDADES

3 DESARROLLO ECONÓMICO

3.1 Asuntos Económicos,
Comerciales y Laborales en
General

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN

METODO DE CALCULO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

INDICE DE DESARROLLO ECONOMICO

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del
desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria,
agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como
la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los
bienes y servicios que ofrecen los particulares.

INDICE DE DESARROLLO ECONOMICO = (Índice de Ingreso anual + Índice de
productividad sector secundario y terciario + Índice de productividad en el sector
primario + Índice de Transporte + Índice de CTI)/5
Índice de ingreso anual=
(ingreso promedio anual en AGS/107,721 dólares)*100

Generación de empleos. Fomento
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
al Desarrollo Economico y de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regu
emprendedores en el Estado de
lares/enoe/default.aspx
Aguascalientes.

Índice de productividad sector secundario y terciario= (Índice productividad sector
secundario * % de participación PEA sector secundario) + índice de productividad
sector terciario * % de participación PEA sector terciario)

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regu
lares/enoe/default.aspx

Índice de productividad sector secundario y terciario

Comprende la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales
en general, inclusive asuntos comerciales exteriores; gestión o apoyo de programas
laborales y de instituciones que se ocupan de patentes, marcas comerciales, derechos de
autor, inscripción de empresas, pronósticos meteorológicos, pesas y medidas,
levantamientos hidrológicos, levantamientos geodésicos, etc.; reglamentación o apoyo
de actividades económicas y comerciales generales, tales como el comercio de
exportación e importación en su conjunto, mercados de productos básicos y de valores
de capital, controles generales de los ingresos, actividades de fomento del comercio en
general, reglamentación general de monopolios y otras restricciones al comercio y al
acceso al mercado, etc. Así como de la formulación, ejecución y aplicación de políticas
económicas, comerciales y laborales.

Índice de productividad en el sector secundario = Valor real de la Producción / valor
proyectado de la producción

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Índice de productividad en el sector terciario = Valor real de la Producción / valor
proyectado de la producción

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Aumento en la productividad para
el apoyo de actividades
económicas y comerciales
generales

3.1.1 Asuntos Económicos y
Comerciales en General

Índice de beneficiados en atención empresarial

Beneficiados (empresas/personas) a través de los programas de atención empresarial
que ofrecen las distintas Dependencias que forman parte del ramo Económico.

Primero: Total de Beneficiados= Suma de Beneficiados por Cada Depedencia
Segundo: Índice de Beneficiados = (Valor actual de beneficiados/Valor del año
anterior de beneficiados)*100

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/Indicadores/indicadores.asp

Generación de empleos.

3.1.1 IEGEMER_AGUASCALIENTES
MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS

Porcentaje de eficiencia en la gestión de trámites

Refiere el porcentaje de avance en la gestión de los trámites derivados de la atención a
los empresarios y/o emprendedores.

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.

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

EFICIENCIA EN LA GESTION DE
TRAMITES

