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2020 5 5 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

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 151737

Avance en las metas 

de profesionalización 

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 Especialización, 

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 N/R 88.38264

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:enriquegomezharor,fecha:15/01/21}}

Debido al Acuerdo del Ejecutivo 

del Estado de Puebla Publicado el 

23 de marzo del 2020, por el que 

ordena la suspensión de las 

labores presenciales en la 

Administración Pública Estatal 

para hacer frente de manera 

oportuna a la situación de 

emergencia que vive el Estado, La 

Academia realizó protocolos 

necesarios para la mitigación de la 

enfermedad Covid 19, lo cual 

incluía la suspensión de clases. 

Por lo anterior expuesto fue 

necesario recalendarizar las fechas 

de los cursos que imparte la 

Academia aplazando el inicio de 

Cursos hasta en tanto dure el 

período de contingencia. Cabe 

aclarar que se continua con los 

procesos de fichas de validación y 

se notificará oportunamente el 

cambio del inicio de los cursos 

que así lo requieran. N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

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 152471

Tasa anual estatal de 

la incidencia 

delictiva por cada 

cien mil habitantes.

Tasa anual del total 

de delitos por cada 

cien mil habitantes 

en la entidad 

federativa en el año 

T.

(Incidencia 

delictiva en la 

entidad federativa 

en el año T * 

100,000) / 

Población de la 

entidad Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente .01253 La meta establecida se refleja de manera incorrecta debido a que la fórmula empleada por el SRFT sólo es un cociente entre numerador y denominador, sin multiplicar por la base de cálculo. La fórmula correcta es la siguiente: (81243*100000)/6481536=1253.45; por tanto, la META = 1253.45.01253

La meta establecida se refleja de 

manera incorrecta debido a que la 

fórmula empleada por el SRFT sólo 

es un cociente entre numerador y 

denominador, sin multiplicar por 

la base de cálculo. La fórmula 

correcta es la siguiente: 

(81243*100000)/6481536=1253.4

5; por tanto, la META = 1253.45

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

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 153168

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 N/R 39.60193

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:enriquegomezharor,fecha:15/01/21}}

Derivado de la contingencia 

sanitaria ocasionada por el virus 

SARS-COVID-19, se determinó 

suspender las evaluaciones de 

control de confianza del 22 de 

abril al 12 de junio, lo anterior 

como medida de prevención al 

contagio. De igual forma, se 

solicitó al SESNSP, la aprobación 

de la reprogramación de recursos 

FASP, a fin de fortalecer a las 

Instituciones de Seguridad Pública 

de cara a la crisis mencionada. Es 

importante precisar que la meta 

establecida para la aplicación de 

evaluaciones de control de 

confianza es por un total de 9, 

747, lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el Proyecto de 

Inversión FASP 2020.

N/R N/D No Reportó

2020 5 5 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

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 154739

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 32 32 N/R N/D No Reportó


