
Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad
Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes
(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad Fin

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal

Avance en las metas de profesionalización convenidas 

por la entidad federativa con recursos del FASP del 

ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100 Propósito

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal

Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones 

vigentes en control de confianza.
(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100 Componente

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal
Aplicación de recursos del FASP [(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100 Actividad
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Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión del Indicador Meta programa
Realizado en el 

Periodo 
Avance (%) Justificación

Anual Otra Estratégico Eficacia 1039.72 852.1 81.95

De acuerdo con las cifras al cierre del ejercicio que se reporta, la tasa de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes quedo en 852.10

delitos, cifra que se encuentra por debajo de la cifra proyectada (1,039.73 delitos), lo que se considera un buen resultado para el estado toda

vez que avala las estrategias de seguridad pública implementadas. Es importante mencionar que el reporte que expidió el portal de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al 4to trimestre, muestra un avance de cumplimiento para este indicador del

81.95%, avance que se considera erróneo, toda vez que el avance real fue superior al 100% tal como se puede observar por las cifras

reportadas.Por lo anterior y derivado del comunicado de la Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño

Presupuestario de la SHCP a través del oficio núm. 419-C-18-034 se espera que el reporte definitivo del ejercicio 2017 muestre el avance

correcto.

Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 86.99 86.99

Es preciso mencionar que mediante Oficios Núm. SESNSP/DGVS/23403/2017 y SESNSP/DGVS/25914/2017, el Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobó dos reprogramaciones, situación por la cual la meta se modificó a 8,449 personas. Derivado de

dichas reprogramaciones, actualmente se está impartiendo el Curso Formación Inicial Equivalente a 33 (treinta y tres) personas, mismo que

concluye el 9 de Febrero de 2018 (AL CORTE DEL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 ESTA META FUE CUMPLIDA).Asimismo, es

preciso mencionar que el no lograr la meta establecida, se debe principalmente a lo siguiente:¿ Derivado de que el Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizó el proceso de Certificación de Instructores-Evaluadores en Competencias Básicas Policiales en

el último cuatrimestre del año inmediato anterior, se tiene programado durante el primer trimestre del año en curso capacitar y evaluar en la

materia a 919 (novecientos diecinueve) Policías. Adicionalmente, en el mes de Enero se capacitarán 80 (ochenta) Mandos Estatales en el

Curso-Taller Actuación del Policía en Juicio Oral (AL CORTE DEL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 ESTA META FUE CUMPLIDA).¿

Que el Estado de Fuerza de Policía de Investigación disminuyo, situación por la cual en el Concepto de Curso de Capacitación para Policía de

Investigación-Formación Continua Taller 3, no fue posible capacitar a 20 (veinte) personas. ¿ De los 5 elementos comprometidos para el

Curso de Especialización para los Operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el Instituto de Formación Profesional de la

Fiscalía General del Estado no estuvo en la posibilidad de alcanzar la meta en atención a que la validación del mismo se recibió con fecha

posterior a la programada, motivo por la cual a través del oficio FGE/IFP/2565/2017 se informó su reprogramación para ser impartido en el

2018 (AL CORTE DEL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 ESTA META FUE CUMPLIDA). ¿ Formación Inicial ¿ Perito-, de 20

elementos, el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado se vio imposibilitado a cumplir la meta por cuestiones no

imputables a éste en atención a que la validación emitida por parte del SNSP se recibió con fecha posterior a la programada, situación que fue

informado a dicho Sistema Nacional a través del oficio FGE/IFP/2669/2017, en el que señala que derivado a la carga horaria establecida en el

Programa Rector de Profesionalización, el mismo concluirá en enero de 2018 (AL CORTE DEL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 ESTA

META FUE CUMPLIDA).¿ Formación Continua ¿ Perito-, de 8 elementos, en atención a que fue recibida por parte del Instituto de Formación

Profesional de la Fiscalía General del Estado la validación de 1 curso de Actualización dos días antes de concluir el año 2017, este no tuvo en

la posibilidad de impartirlo, razón por la cual y en cumplimiento de las metas establecidas se buscará impartirlo en 2018 (AL CORTE DEL

CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 ESTA FUE CUMPLIDA).¿ Formación continua para otros Operadores de la Instituciones de

Seguridad Pública, de 48 elementos, en atención a que el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado no recibió la

validación correspondiente por parte del SESNSP de los programas de capacitación enviados para su autorización, no estuvo en posibilidad de

cumplir dicha metas, causa no imputables a ese Instituto, razón por la cual se buscará impartir en 2018 (AL CORTE DEL CIERRE DEL 1ER

TRIMESTRE DE 2018 ESTA META FUE CUMPLIDA).¿ Formación Inicial CEAV, en virtud de que el Instituto de Formación Profesional de la

Fiscalía General del Estado no ha recibido la validación correspondiente por parte del SESNSP, no estuvo en posibilidad de cumplir dicha

meta, causa no imputable a ese Instituto, razón por la cual se buscará impartir en 2018 (AL CORTE DEL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE DE

2018 ESTA META FUE CUMPLIDA).

Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 100 99.91 99.91

Se corroboran las cifras con corte al 31 de diciembre de 2017.Es importante mencionar que el Centro Único de Evaluación y Control de

Confianza del Estado si cumplió con el 100% de la plantilla activa evaluada, lo reportado como 99.91% corresponde a la plantilla evaluada y el

faltante 0.09% corresponde al personal no evaluable (incapacidad médica), es decir el que no es sujeto de Evaluación, asimismo es importante

recalcar que dicho personal es considerado en el Estado de Fuerza de la entidad.

Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 73.12 73.12

Es importante señalar que en este cuarto trimestre (octubre-diciembre) del año 2017; se alcanzó el 73.12% de recursos pagados;

adicionalmente en nuestros registros se tienen recursos comprometidos y en pasivos, que representan el 26.64%, lo que da una meta conjunta

de 99.76%. Por lo antes señalado se estará en condiciones de cumplir con la normatividad aplicable del FASP referente al principio de

anualidad.Con corte al 31 de marzo de 2018, este indicador reporta un avance definitivo del 99.53% (recursos pagados), por lo que se hace el

señalamiento, de acuerdo a normatividad, que al término del periodo oficial con el que se contaba para ejercer los recursos del FASP 2017 se

logró prácticamente ejercer su totalidad.
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