Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo

Unidad Responsable

04. Gobierno

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora
Regulatoria
Nombre del Programa Presupuestario
04924 Competitividad Gubernamental

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal
Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político

Alineación al objetivo sectorial u
objetivo transversal

2.4d. Brindar servicio con calidad y seguridad a la
ciudadanía a través de un servicio innovador,
sustentado en la tecnología de vanguardia, mediante
una administración actualizada, suficiente, eficiente,
transparente y fiscalizada

Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp
2.4.d.12.1 porcentaje de dependencias y/o entidades asesoradas y capacitadas para
implementar el modelo de calidad.
Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
03. Gobierno Eficiente
Alineación al objetivo Sexenal

3.4.2. Modernizar y mejorar los servicios
administrativos y documentales

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
3.4.2.a. Tiempo de tramitación promedio
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
VI. 4. México Próspero
Alineación al objetivo Nacional

4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el
desarrollo de un mercado interno competitivo.

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
% de dependencias y entidades con Programas de Innovación
Dimensión a medir
Eficiencia

Tipo de indicador para resultados
Estratégico

(

)

Gestión

( x )

Definición del indicador
Refiere al porcentaje a las dependencias y entidades que elaboraron su programa de
innovación

Método de cálculo del indicador
PIMR = (PIMR / TDE) * 100
Donde PIMR = Total de Programas de Innovacón y Mejora
Regulatoria elaborados TDE = Total de Dependencias y Entidades
Unidad de medida

Frecuencia de medición

Porcentaje

Trimestral

Línea base

Meta

Valor

Año

Período de la
Línea base

Valor

Año

Período de Cumplimiento
de la Meta

0

2015

ene-julio 2015

20%

2016

enero-diciembre

Medio de Verificación del Indicador
Página del igemer www.igemer.gob.mx
Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1

Descripción de la variable 1

Total de programas de Innovación y Es el total de dependencias y entidades que elaboraron
Mejora Regualtoria
su programa de innovación y mejora regualtoria
Fuente de Información (Medio de
verificación) de la variable 1

Unidad de Medida de la variable 1

Página del igemer www.igemer.gob.mx

No. De programas

Frecuencia de medición de la
variable 1

Método de recopilación de datos de la variable 1

trimestral

No. Programas revisados y aprobados y publicados en la
página del IGEMER

Nombre de la variable 2

Descripción de la variable 2

Total de Dependencias y Entidades

Total de dependencias y entidades de gobierno del
estado que pueden elaborar su programa de Innovación y
Mejora Regulatoria

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

Unidad de Medida de la variable 2

Catálogo de Dependencias y
entidades publicado en el portal de
gobierno del estado
www.aguascalientes.gob.mx

No. De dependencias, entidades

Frecuencia de medición de la
variable 2

Método de recopilación de datos de la variable 2

trimestral

Portal de gobierno
www.aguascalientes.gob.mx/dependencias.aspx

Sentido del indicador

Tipo de valor de la meta

Ascedente

Área

Absoluto

(

)

Responsable del indicador
Nombre del responsable de la información del indicador
C.P. Martha Emma Rosales de Loera
Puesto

Relativo

(

x )

Competitividad Gubernamental

Directora de Competitividad Gubernamental

Correo electrónico
martha.rosales@aguascalientes.gob.mx

Teléfono
153-27-00 ext 105

