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2016 Anual

Mayor contribución al

mejoramiento de la calidad de

vida de la población.

Índice de cumplimiento de la

ejecución de acciones previstas

en el PROSINEC que

contribuyen de la calidad de

vida de la población del Estado

y sus Comunidades en el

periodo 2011-2016

Acciones  Calidad

F1=∑=[A1+A12]/AJ                                                                                                                                 

Dónde:                                                                                                                          

AI1 = Sumatoria del número de acciones programadas que han sido 

ejecutadas en los ejercicios presupuestales acumulados periódicamente a 

partir del año 2011 para P1.1;                                                                         

AI2= Sumatoria del número de acciones programadas que han sido 

ejecutadas en los ejercicios presupuestales acumulados periódicamente a 

partir del año 2011 para P1.2;                                            AJ= Sumatoria del 

número de acciones programadas en los ejercicios presupuestales 

acumulados periódicamente de P1.1 + P1.2; y,                                                                                                                                  

N =Número de ejercicios presupuestales transcurridos a partir del año 

2011.……

Acciones Anual
Año 

2011

2016 Anual

Mayor contribución al

mejoramiento del nivel de

competitividad del Estado.

índice de cumplimiento en la

ejecución de acciones de

infraestructura orientada a

generar mayor contribución al

nivel de competitividad del

estado acumulada anualmente

en el periodo de gobierno 2011-

2016.

Acciones  Eficiencia

F2=∑AL/AM                                                                                                             

Dónde:                                                                                                                             

AL = Sumatoria del número de acciones programadas que han sido 

ejecutadas en los ejercicios presupuestales acumulados periódicamente a 

partir del año 2011 para P2.1;                                                                                                               

AM= Sumatoria del número de acciones programadas en los ejercicios 

presupuestales acumulados periódicamente de P2.1; y,                                                                                                      

N =Número de ejercicios presupuestales transcurridos a partir del año 

2011.

Acciones Anual 2011

2016 Anual
Mayor contribución a la

gobernabilidad del Estado

% de cumplimiento en la

ejecución de acciones de

infraestructura orientada a

generar mayor contribución a la

gobernabilidad del estado

acumulada anualmente en el

periodo de gobierno 2011-2016

Acciones  Eficiencia

F2=∑AN/AO                                                                      Dónde:                                                                                          

AN = Sumatoria del número de acciones programadas que han 

sido ejecutadas en los ejercicios presupuestales acumulados 

periódicamente a partir del año 2011 para P3.1;                                                                      

AO= Sumatoria del número de acciones programadas en los 

ejercicios presupuestales acumulados periódicamente de P3.1; y,                                                                                                      

N =Número de ejercicios presupuestales transcurridos a partir del 

año 2011.

Acciones Anual 2011

Tabla Campos



Metas 

programadas

Metas ajustadas 

en su caso

Avance de 

las metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información:

Fecha de 

validación

Área responsable de 

la información Año

Fecha de 

actualización Nota

S / D N/A 100 Ascendente
PROSINEC 

SINTRA
29-ago-17

Subsecretaría de 

Planeación
2016 29-ago-17

S / D N/A 100 AscendentePROSINEC SINTRA29-ago-17
Subsecretaría de 

Planeación
2016 29-ago-17

S / D N/A 100 AscendentePROSINEC SINTRA29-ago-17
Subsecretaría de 

Planeación
2016 29-ago-17
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