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2021 2 2 Puebla

Gobierno de la 

Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n 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 159758

Aplicación de 

recursos del 

FASP

Porcentaje 

de recursos 

del FASP del 

ejercicio 

fiscal en 

curso que 

han sido 

aplicados 

por las 

entidades 

federativas.

[(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 Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10 10 19.67708 Otras causas Se cumplió con la meta de acuerdo a lo programado en el segundo trimestre 2021,  la cifra del numerador se integra por el importe del recurso  pagado más el recurso comprometido, se adjunta como evidencia la conciliación presupuestal correspondiente al FASP 2021 con corte al segundo trimestre196.77 Validado

2021 2 2 Puebla

Gobierno de la 

Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n 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 160061

Avance en 

las metas de 

profesionaliz

ación 

convenidas 

por la 

entidad 

federativa 

con recursos 

del FASP del 

ejercicio 

fiscal.

Porcentaje 

de 

elementos 

(policiales, 

agentes del 

ministerio 

público, 

peritos y 

custodios) 

que reciben 

capacitación 

con recurso 

del FASP, en 

los rubros de 

Formación 

inicial, 

Formación 

continua y 

Especializaci

ón, con 

respecto a 

los 

convenidos 

en el 

ejercicio 

fiscal.

(Elementos 

capacitados 

en el 

ejercicio 

fiscal con 

recursos del 

FASP / 

Elementos 

convenidos a 

capacitar en 

el ejercicio 

fiscal) * 100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 26.8633 26.8633 0 Otras causas Durante este segundo trimestre se empezó la impartición de cursos de capacitación, siendo los primeros en concluir Competencias Básicas de la Función Policial para Policía Preventivo Estatal con una meta alcanzada de 663 elementos capacitados y Competencias Básicas de la Función Policial para Policía Preventivo Municipal con una meta alcanzada de 310 elementos capacitados. Cabe aclarar que ambos cursos concluyeron el 26 de junio pero no se puede emitir la Ficha de Verificación ni el Reporte de Cumplimiento de Metas debido a que aun no existe titular del Consejo Estatal de Coordinación del sistema nacional de Seguridad Pública, por lo cual no se dan por concluidos en su totalidad. Se adjunta Tarjeta Informativa del Jefe de Apoyo Técnico, encargado de realizar dicha documentación.0 Validado

2021 2 2 Puebla

Gobierno de la 

Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n 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 160129

Porcentaje 

del estado de 

fuerza 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en 

control de 

confianza.

Porcentaje 

de 

elementos 

con 

evaluaciones 

vigentes de 

control de 

confianza 

respecto al 

estado de 

fuerza de las 

instituciones 

de seguridad 

publica en la 

entidad 

federativa

(Elementos 

con 

evaluaciones 

vigentes en 

Control de 

Confianza / 

Estado de 

fuerza en la 

entidad de 

acuerdo al 

RNPSP) * 

100 Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 96.0379

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fe

cha:12/07/2

1}}

No omito 

comentar 

que el Estado 

de fuerza, 

como se 

prevé en el 

indicador es 

dinámico 

debido a  las 

altas, bajas 

y/o 

movimientos 

de personal 

que se 

realizan en 

cada 

institución y 

municipio; 

por lo que 

guardará 

concordanci

a con los 

reportes 

mensuales 

que el 

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 96.0379

{just1:{ciclo:

2021,trim:2,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:enriquego

mezharor,fe

cha:12/07/2

1}}

No omito 

comentar 

que el Estado 

de fuerza, 

como se 

prevé en el 

indicador es 

dinámico 

debido a  las 

altas, bajas 

y/o 

movimientos 

de personal 

que se 

realizan en 

cada 

institución y 

municipio; 

por lo que 

guardará 

concordanci

a con los 

reportes 

mensuales 

que el 

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 92.69203 Otras causas

En cuanto a 

las cifras 

correspondie

ntes al mes 

de junio, se 

capturan con 

información 

proveniente 

del SESNSP, 

quien 

reporta al 

Centro Único 

de 

Evaluación 

de Control y 

Confianza, 

con un 

desfase de 

20 días del 

mes 

siguiente. Es 

decir, que las 

cifras 

oficiales del 

mes de junio 

se tendrán el 

20 de julio. 

Es por lo 96.52 Validado


