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ADE 

OBJETIVO: Impulsar el potencial de desarrollo económico del estado mediante la promoción del crecimiento, la generación de oportunidades de 
empleo y el desarrollo de sus sectores productivos en beneficio de sus regiones y sus habitantes, con pleno respeto a sus vocaciones productivas. 

Tema 4.1. Gobierno que promueve el crecimiento económico 

OBJETIVO 4.1.1. Fomentar el crecimiento sostenido de los diversos sectores que conforman la economía estatal, a fin de mejorar los niveles de ingreso 
de sus habitantes. 

Clave Nombre Fuente 

14119D Variación anual del valor generado por el sector comercio estatal INEGI 

Definición Dimensiones 

Mide la Variación del valor generado por el sector comercio ubicado en cada estado, de un año con respecto a anterior. Eficacia 

Método de cálculo Unidad de medida 

14119D= P18 COMT - PIB COMT-i 100 
T- 

PIBCOMT-i 

Frecuencia de medición Desagregoción geográfica Serie de información disponible 

Anual Estatal Resultados estatales a partir de 2004. 

Sentido del indicador 
Línea base 

- 

Ano Periodo Valor 

Ascendente 7013 2012-2013 

Parámetros de semaforización Metas 

Amarillo Rojo Año Período Valor 

al nacional 
Menor al 
nacional 

Variación 
porcentual 
negativa 

r 

Nombre Unidad de medida Fuente de información 

PIB COMT = Valor del volumen de comercio en el ano que se evalúa. 
— 

Millones de pesos 

Banco de Información 
Económica (BIE), Instituto 

, 

Nacional de Estadistica y 
Geografía, INEGI. 

Nombre Unidad de medida Fuente de información 

PIB COMT-1 	= Valor del volumen de comercio en el año previo al que se 
evalua. 

Millones de pesos 

Banco de Información 
Económica (BIE), Instituto 
Nacional de Estadistica y 

Geografía, INEGI, 

Observaciones 

El indicador se debe calcular sobre el indicador anual acumulado y no sobre las variaciones de diciembre a diciembre de cada año, a fin de evitar 
sesgos derivados de la producción estacional. El año base de este indicador es 2008. 

-Rcsponsoble del indicador 

público 

o nivel estatal 

Dependencia Área Nombre del servidor 

Nombre del puesta, encargo o comisión Teléfono Correo electrónico 

Nombre del (los) programa (s) Dependencia 

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

171 ll-~i 

Nombre del (los) programa (s) Dependencia Contacto 

136 


