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Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponde a las auditorias apoyadas a traves del PROFIS

INFORMACION TRIMESTRAL. (Remitir en cada informe trimestral)

INDICADOR # 1 : Número de Auditorías iniciadas en le trimestre y acumulado 100%

Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado

INDICADOR # 2 : Número de Auditorias terminadas en el trimestre y acumulado 100%

Número de Auditorías programadas a termianar en el trimestre y acumulado

INDICADOR # 3 : Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado 100%

Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado

INDICADOR # 4 : Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado 100%

Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado

INDICADOR # 5 : Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulados 100%

Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulados 

INFORMACION ANUAL (Remetir en el Informe Ejecutivo Anual).

Indicador # 6 Número de Auditorías realizadas 103% 145

Número de Auditorias programadas 141

Indicador # 7 Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2010 97% 145

Numero de Auditorías realizadas en el ejercicio 2009 150

Ejercicio 2010

Indicador # 8 Muestra alcanzada en los municipios  del FISM auditados; 100% Muestra alcanzada en los municipios del FORTAMUN-DF auditados 100%

Recursos asignados en los municipios  del FISM auditados Recursos asignados en los municipios del FORTAMUN-DF auditados

Indicador # 9 Muestra alcanzada en el FISM del ejercico 2010 104% Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2010 103%

Muestra alcanzada en el FISM del ejercico 2009 Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2009

Indicador # 10 Recursos Totales ejecidos en la Capacitacion a municipios en el ejercicio 2010 31802%

Número de personas capacitadas en municipios en le ejercicio 2010
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