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INDICADORES

TR|i¡ESTRE REPORTADO: TERCER TRmESTRE

INFOR¡IAOÓN TRIMESTRAL

(M¡lés de P€sos)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACON DEL GASTO FEDERALIZADO 2OI6

Area adm¡n¡strat¡va:Auditoría Espec¡al de Planeación e Informac¡ón

(Romil¡r én cada ¡nloíne triñqrlrall

lndic¿dor # l:

Av{rce de lás aud¡tor¡as

85
Número dé ¿uditoría6 ¡nic¡adas en eltrim€lre reportado y acumulado

x 100 = x 100 97.70%
Númerc total de auditorías programadas para el éj€rcioo

87

lndic,drcr #2: Número de aucl¡totías term¡mdas en eltdñelte reportado y acumulado
'12

x 1O0 = x 100 13.79%
Auditorías concluidas Núm€ro tolal d€ auditorías programade6 para 61 ejercicio 87

lnd¡cador # 3:

Avanc€ e¡ el ej€rcicio de los
r€cursos d6l PROFIS

R€corsos €ierc¡dos én el trimestré r€portado y aolmulado 4,U7.O

x 100 = x 100 57.67%
R€orso del PROFIS ásignado en el eiercicio

7,O17.6

lndicador # 4rl:

Avánce 6ñ lá capacilacióñ ¿
gobiemos de las entidades

624
Núméro d€ personas eo el lrimestr€ r€portado y aclmulado

x 1OO x 1oo 49.72%rsonas capacitádas eo el lrimestr

Núméro de personas programadás por c¿pacitar
1,263

lndicádor# 5" 26

Cursos impart¡dos en el ttimestre r€portado y acumulado 10O = x 100 = 100.00%
Avanc€ 6n la capac¡lación a Curso€ de capacilación programados totiales
gobiemos de las €ntidedes

f€d€rat¡vas
26

lrd¡c¿dor # 61/:

A\¡anc6 en la capacitac¡ón e
munic¡p¡os

441

Número de persoñas capacitiadas en el lrimelre reponado y acumuledo
x 100 = x 10O 77.6%

Núm6rc dá pérsonas progaamadas por cápac¡tar
570

lndicádor # 7":
Cu6os imparlidos en €l trimestre r€podado y acumulado

x 10O = x 1m = 100.00%
Avance en la capac¡tac¡ón a Cursos de capac¡tación programe(bs totales

munic¡o¡oc

NOÍA: Las acciones y recursos que s€ señal4r €fl estos indicádores corresponden a las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS.
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FECHA DE ELABOTTACIÓN: 19 DE AGO6TO DE 2016


