
Adopt.r,.n coordinaci6n con otos
orsanhmos oficlal.s, la politic. econ6mica
m;s conv.nl.nte de la Naci6n, ralacionada

con las fuent.s de abasteclmiento d€ bi.nes
y seruicios, con.l volumen de la dem.nda
actual d. los mEmos y€n previsi6h de la

futura, con la com.rcializaci6n de dichos
biener, ycon lor probl.m.s relaclonados

lostr.nsprt.s.

Trab.jar.nform. oordinada @n los
or8.nkmor oficial€s en.laborar pl.n.s d.

.ccl6n qu. conribuy.n a garantharla of.d. d.
bl.n.syscruicios acord. a la d.m.nd..

a) Porc€ntaje de acuerdos de
Coordinaci6n lnterinnitucional
b)Ej€cucidn de planes de acci6n

.) (Ndmcro dc acuerdoi de @ordinacidn

planlflcados). 1@. bl {N[m.rodc Pl.n.s d.
accldn rlaborados/lotal planlfi.ados ). l@

.) Ndm.ro de acuerdos suscdplos
sup.rioral S de lo planificado.l afio

2015. b) Po.centai. (%) d. plan.r d.
accldn.laborados superior.l S d. lo

pl.nltlc.do al afro 2015.

Este lndiBdor mo*r.ri.l porccntai. d. acuerdos
suscriptos.n r.lacnin. los propuestos

facilitaryordenarlacomercializaci6n de btenes
a rav6s una r.gulacidn eficazytransp.rente.

l(Volumen d€ comerclahacl6n afio t/
Volumcn de com.rcialluacl6n.60t-1) - 11.

1@

Cr.cimi.nto del 5% del volumen de
comercialIaci6n para €l aio 2015,

“

COStOS de transporte aho t′ costos de

transporte 310 t‐ 1)‐ 1]・

'00

R.ducci6ndel 5%.n loc costos d€
transpode par. €l aio 2015.

Coordinarcon las demis instltucion€s pIblicai y

con el s.ctor privado las acciones n€c.sarias
p.r. la formula€l6n de los planes y proSramai

dc d.sairollo induskial y com.rclal.

.) (NUm.rod.Acuerdosdecoordinaca6h
interin*ituclonal. lntersedorial suicilptos/

Tot.l d. acu.rdos planificados)'1m. b)
(NUmeros d€ Planes y proSramas formulados/

Tot.l d..cuerdos pl.nificados). 10

口a市 ncadO J齢 。2015日 Canudad de
a)E*e indicador monr6rii el porcentaie de acuerdos

suscripto respecto a lo prop!erto. B)Este indicador dard
a conocerel porcentale de planes y progrhar elevados

Promov.r, r.glar, prot.gery tomentar la
indu(rial y el.omercio de bienesy

serulclos en el t.tritorio nacion.l, y la
inserci6n de los mkmos en el merc.do

lnt€rnacional.

(El.boracldn del manual d. normar y
rcslamcntor/ rotal elaborado). 1@

N[mero de p.opu€stac d. modlflcaci6n
.laborada. superaoral ffi drl tot.l d.
modlfl caciones planifi cada! a rcallr.r.

Gcren€i.r proyectos de inversion.s para el
.*ableclmiento de indu*rias re8ionates. iupedoral 95% de lo planificado al afro

I(Gntidad d. proyedos asociatavor
pr.sent.dosa6ot/Gntid.dd€proy.dos
asociativos pr.scntados.fiot-1)-11. lm

Aum€nto d€l 26 en l. cantidad d.
proydos asociativos pres.nt.dos cn.l

eio2Ol5con resp.do.i ailo 2014.

Considerarlassolicitudesdeprivile8iospara

la ampli.ci6ny mod.rni2.ci6n d€ las

exlst.ntcs, d.ndo prioridad a las qu€ s.an
b€n.flcios para la.conomie nacional.

Tasa devariaci6n en el ti€mpo de
r.mhaci6n d. planlas indusriales

〔(Can■ dad Promedio de dias u● 12ados en

tr`nnes an。 1/cantidad promedio de dFas

u● 12ados en trdmた es aバ o● 1)‐ 1''1∞

R.ducci6n d€l lG.n cl tiempo
promediode r.mitacl6n p.r. l.

instalacl6n de pl.ntas industrtalcs at afio

Este indicador moshara cl tl.mpod.vadacl6n en l.
Vamitaci6n dc planEs induSrial.s

lmpl.mentaci6n d€l re8imen d€ fom.nto
lndu*dal . kavas del proceraml€nto d. los

p.dldos d. hscripci6n de empresas indu*riabs
yd. lmportac6n d. materi.s primas, lnsumos y

Porc.ntaje de pedidos d.
anscilpcldn de empr.sas

lndusri.l€s, okos.

(cantid.d de Pedidor de lnscripci6n
procesados/ rotal de pedidos recjbidos).1@ S co(espondiente al aio 2015.

D.ra.roll.r programas de difusi6n y.duc.ct6n
an matarla d. r.8lmanes d€ fom.ntoartttantcs
par. las lndu*das ubicadas.n tdo.l tcftttorio

nacional.

a) (C.ntidad d. publi6ciones r€alizad.3/ Totat
de publicaciones planifrcadas) . 1@. b)
(cantidad d. iornadas de cpacita6l6n

Esteindicadormosr.ri.l porc.ntal. d. desarottode
protramas d€ dafusi6a y.ducacl6n.n materia de

reSimenes d€ fom.nto dlstantes p.ra las indultrlar en
todo.l t.rltodo n.clonal.

Monltor€ard.man€ra p€rman.ntcysistdmica
la cor.cta utiliraci6n de los beneficlos

otorSrdos a l.s.mpres.r,. ravas d. vtstt.r y
sup.rylsl6n d. las operaciones de las tndustri.s

ampar.das por los reAim.n.s espacialcs.

.) Avanc. igual al 1m% en la instalacl6n
d.l sht.ma de monltoreo al aio 2015. bl

Nimero d€ visltas a.stabl.clmi.ntos
induSdales realtradas superior al 95%
r.sp€do a las planifi.adas.l aflo 2015.

a)Este indicador mostrari el por..nt.j. d. monitoreos
realirados en poil d. la cor.(. utilkaci6n d€ los

beneficios otorSados a las€mpresas

Vi8il.. el cumplimientode las oblitaciones
emerS.ntcsde l.s l€yes que otoryuen

o rat.ma.ntos preterenci.ls

(1)    |
Obl●口

"Estrataglc。

tzl
Iador O.vr& tito

‐
十:為

(4)  |
FI鳥 “

』
171 Destr prお n    ‐ ltheade“ s●

Rani慶電:rin`: Prittided l は111品taЫe

lndicador Estatalaco
A pad[de 7fr

lndicador de Gesti6n
Tasa de vail.ci6n del volumen de

comercialhaci6n de produdos
retpedo al affo anterior

in*ituci6n.

lmouls.r.l d.sarollod€ la lori.tici oar..l
lndacadorde 6esti6n

Tasa de variaci6n del costo

com.rclo de bienes y s.elcios.

lndicador E*rat6gico

Eiecuci6n de plan€s de accl6n

lndicador E*rat6gico
Porccnbjc d..labracnin de

M.nu.l.sd. Normasy
RaSlamentos

Estudiary propon€rla adecuaci6n o

lndicador Esratdgico
Porc.ntaj€ d. Adecuacidn o
adualIacl6n de normativas

planincadas a realizar)+ 1@ aduallacnin de normativas

lndicador E*ratitico Porcentaje de Proyedos

ProY.ctos pl.nificados) r 1@
雌
∝

ｅ‐

に

lndacadorde 6esti6n
a.ociativosde Mipymes asod.tlvos d. l.r Mlpymes

Por lo m.nor.l 2&

instalaci6n de plantas indusrial.s.

lndicador Esrat6Sico
inscripci6n proc.sados oepend€cias d. l,

in*itucl6n.

lndustrl.s,b) Porentaje d.
d.sarollo derorn.das d.

cap.cltacl6n s€dor

sup.rioral 95% r.spcdo. las

lndicador Efrat6tico
jorn.das de cpacitacl6n realizadas

sup€rioral 95% resp€cto. las 鴫器 1“ |

a) (rrlmero de avanceln ta in*

vlsltas a esbbl€.imi.ntor
indusrial.s

A
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B) Por lo m.nos el 7fl
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lndicador Esrati8ico
illv.l d..sbtenci. r..lizadas a

.mPresarios

As.sorar a los empresarios sobr. los
proc.dimientos, a fin d.que los mismos se
ad.cucn. l.slxig.nclar letal€s yt6cnicas

(cantidad de asistencias a emprerarios
realtadas/ Total de astst.nclas planifi cadasl.

1@

Cantidad d. a{st.nclas. empresarios
realhadas sup.rioral 95% resp.doa las

planiflcadas al afio 2015.

Promover la lormaci6n y fomentar.l
d€sarollo de l.s indusviar b6sic.s, tales

como la d. combu*ibles s6lidos y liquidoi.

Tasa d. varlaci6n de l. inveBidn cn
indu*rias bdsicas re3p.do al a6o lnve6i6n.n indu*das b,sicas a6o !1) - 11. Aumento dcl 5%d. la tnv.rsi6n en

lndusuiar biisicas para el afio 2o15.
Esle indiedor mosrar,.l cr.cimt.ntod. t.s

lnv.rslones.n lndundas baslcas d.l pals

requistos n.cesarios para accedera los
regimenesespeciales,comotambi6n resp.cto

(Cantidad de aslst€nci.i a .mprcs.rios
Indusri.l.s realJr.das/ Tot.l de askt€ncias

plahlflc.das).1m
Cantidad de.sktenclas a.mpresarios
indu*riales realhadas supedor al 95%
resp.do a las planifrcadas al afio 2015.

Tr.bajar en conjunto con los produ(ores,

tremios o asociacion.s y mes.r s.dortalcs, en Est. indi..dor nGtrari.l porent.l. d..cu.rdos
suscilptos en rala.i6n a los propu€sto!

Nfm.ro d€.studio3 r.ali.ados sup.rior
al # de lo planiflcado al afio 2015.

y un ststema de recopilaci6n, tabutact6n y
andllsisac€rca de los sector.c lndusrht y

(Avance.n la elaboraci6n d. la Bas€ de Oatos
Comercial e lndusVial/Totat ptaniicado a

elaborar ) 
. 1@

Avanc€ igu.l al 1ffi.h la .l.boraci6n
dc l. a.s. d. oatos Coherclal.

tndu*rial .l .fio 2015.

E*! lndlcador mosrard el porcent.ie d. elaboraci6n de
la base de datos

R.pres.ntaral Est.do en l.s cntid.d.s d.
aconomia mlrtays.ryirdavinculo.ntre.l
Pod.r Ejlcutivo y lo5 Entes Autirqulcos qur

desariollan actlvldad.s hdusklal€s y
com.r.ial8.

y los EntesAutdrquicos involucrados en.t
des.iiollodeactlvldad.s industitates,.rav6s

d. la provisi6n d. lnformacidn yasesor.mi.nto.

(Cantidad de reun,ones de traba,o realzadas

iuntO Con d Poder Elecut■。y Os Entes

Aut`『quにos/Tota de reun ones de trabaio

P喝 nincadas)● loo

NUmero d. r€unaon*d.r.balo
reali.das sup.rioral 95% d€ lo

planlflcado al.fio 2015.

derarollodeadividad€scomerctat€s,arav6i
de la proviri6n de lnfo.m.ci6n yas.sor.mi.nto.

(Cant dad de reunlones de traba,o reaF2adas

Aut`rqu cOs/Totalde reuniOnes de t「 abalos

planincadas),100

NLjhero d. reunioneide r.b.jo
reali:.das sup€rioral 95% d€ lo

planificado al aflo 2015.

ln3p.cclon.r.*abhclmi.ntos @m.rcl.l€s,
lndusrl.l.s, dcpdsitos y.lmacenls. tot
.f.ctos d€ veriflcar la r.guladd.d d. tos

mlsmGy r€sguardar los tnt.r.slsde los
consumidor.s-

insp.ccl6n y convol d. e*.bl€clmt.ntos
6mcrclal.s, indu{ilal€s, d.p5sitos y

(Can● dad de crono8「 amas de trabalo

e aborados/Total de crOnogramas de trabalo

planincado5)° 100

NUmero dc cronogr.ma. dcn.baio
.laborados sup.iloral S de lo

pl.nlficdo al.fio rcl5.

E*. lndic.dor mosr.rl el porentaj. d.cronogramat
dc r.b.jo .l.bor.dos

(cantidad de equlpos detrab.jo designadosy
ortanLados/Total de.quip6 de trabajo

NUmero de equlpos de trabajo
desl8nados y organirados sup€rior al

Re.ltartod6s las tar.as concernienter al
conrol, fiscalIa.i6n, vi8il.ncia e insp.cci6n

sobre las adlvidades r.lacionad.r a la indusria

Por lo menos cl 7fi D.p.ndcciar d€ la
ln{itucl6n.

r€alDado3a los.mpr.sarios

lndicador dc G.*i6n●
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lndicador E*r.tdgico
r.aliaados a los .mprasarios oepend€cl.s de la

ln*itucl6n.

lndicador Enr.tdSaco
PorGntaj. de Acuerdos

lntersectoraales surcriptos

{Num€ro oe acuerdos de coordinacion
intereectorialsu5criptos/Totaldeacuerdos

al # de lo planlf,cadoal.io 2015.

Raalhar Gtudlo. sobra opnuntdad8 d.

buscando lnt€r.sar a pot€ncial.s productores o
lnv!rsionist.r nr.ld^.1.( 6.!rhni,.n<

lndicador Enratigico Porcentaje d. estudlos r€ali2ados

(Antidad d. estudlo. r.allt.dos/tobl d.
cstudio3 pl.nificados).16

ln*ituci6n.
R.altar.*udios. andltsis.con6micose

lndic.dor E*rat6gico Porcentaje d..*udios reala?ador
€studios planiff..dos) . 1@dcl s.dor@marcial.n rl pais.

kar6 cl porcent.l. dee*udlos
rcaliaados O.p.nd.clrrde la

ln*tucl6n.
Re6lh.r.studios,.niilisE econdmicor e

lndicador Estratdgico Porc.nbje dc estudios r.altadosdel sedor indu*rial en et pah. .sludios planifrcados). lm
Este indicador mosrara el porcentai€ de estudios

realirados
lnstituci6n.

Conf€cclonar una bas.d.datoe a nivel nacionat

lndlc.dor E*.at68ico
bas€ d. datosromercial e indu$ria o.p.nd€chsde la

ln*itucldn.

lndicador EstrataSico

lnstitucl6n.

lndicador Eskat6Sico

instituci6n.

establecimi.ntor concrcial.s, indu*ri.t€s,
d..6.1t6. v ,lmr..h..

lndicador Esrat6Sico
Porcentaje de protramas (cantidad deproSramas.lrborados/Tobl d.

prqram.i Planifrcados) . 1@

NUmero d. programas el.borador
superior al ry d. b planificado al afio

Eil. indicador mosr.ra d porcentajc de proSramas

.laborador

lndicador E*rataSico
Porcentaj. d. CronoSramas dc

tabrjo clabor.dos D.pand€clasde la
lnilltucl6n.

rndacador Eir.taSico

S de lo Dlanifrcado.l aio 2015.
trabajo designador

lndicador EsrataSico
Porc.ntaj. d. establ.cimi.ntos

inspacclonados

:antidad de establecimientos insp.ccionados Ndmero de e*ablecimi.ntos
/Total d. €stabl..amientos a inlp.ccionar

, planiflcados) . lm estableclmientos inspecclonados D.pendeclas de la

abrdopr. ctcqlrii,4Darl qci*eF.AL
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