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2021 4 4 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s 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 32 32 96.91398 Otras causas

Se cumplió con la meta de acuerdo a lo programado, en el cuarto trimestre 2021. Ya que el 

avance entre lo ejercido y lo comprometido al final del ejercicio es del 96.9%, porcentaje que 

refleja el proceso de adjudicación de los bienes y servicios para el cumplimiento de metas del 

FASP.

Toda vez que el 3.1% faltante corresponde al monto de la cantidad reintegrada a las actas de la 

tesorería. 302.86 Validado

2021 4 4 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s 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 73.1367 73.1367 124.225 Otras causas

Se excedió la meta de capacitación debido a dos adecuaciones:

-La primera del recurso de la Partida del curso de capacitación para Policía Estatal Formación 

Inicial (Aspirantes), específicamente del curso "Formación Inicial para Policía Preventivo" 

(Aspirantes), debido a que no se pudieron reclutar al total de los 600 elementos considerados 

debido a que no aprobaron el Examen de Control y Confianza o que algunos se dieron de baja, 

Por lo que, haciendo referencia a los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

aprobados en su Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, Acuerdo 03/XLVI/20. Criterios del FASP 

para el ejercicio fiscal 2021, en la Sección III de las Adecuaciones Artículo 18 donde cita "cuando 

se trate de capacitación de formación inicial de aspirantes, se podrá autorizar la reprogramación 

cuando no exista el reclutamiento necesario o los aspirantes no hayan aprobado el proceso de 

evaluación de control de confianza".  En ese sentido, se reprogramaron a la Partida Curso de 

Capacitación Formación Inicial (Activos) con lo cual se lograría capacitar a 179 elementos 

adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Partida Formación Continua (CBFP) y a la 

Partida Evaluación de Competencias Básicas de la Función para Policías Estatales, con lo cual se 

lograría capacitar y evaluar a 81 elementos adscritos a la misma Secretaría de Seguridad Pública.

-Así mismo, se realizó una segunda adecuación del recurso de la Partida "Materiales de Seguridad 

Pública", específicamente de "Municiones para arma corta" y "Municiones para arma larga", lo 

anterior por que no procedió el trámite de adquisición de municiones en tiempo y forma, por tal 

motivo se reprogramaron a la Partida Formación Continua (Competencias Básicas de la Función 

Policial para Policía Preventivo Estatal) y a la Partida Evaluación de Competencias Básicas de la 

Función para Policía Preventivo Estatal para 343 elementos. Así mismo, a la Partida Formación 

Continua (Competencias Básicas de la Función Policial para Policía Preventivo Municipal) y a la 

Partida Evaluación de Competencias Básicas de la Función para Policía Preventivo Municipal para 

365 elementos, con lo cual se lograba capacitar y evaluar a un total de 708 elementos. 169.85 Validado

2021 4 4 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal 160129

Porcentaje 

del estado 

de fuerza 

estatal con 

evaluacione

s vigentes 

en control 

de 

confianza.

Porcentaje 

de 

elementos 

con 

evaluacione

s vigentes 

de control 

de confianza 

respecto al 

estado de 

fuerza de las 

instituciones 

de 

seguridad 

publica en la 

entidad 

federativa

(Elementos 

con 

evaluacione

s vigentes 

en Control 

de 

Confianza / 

Estado de 

fuerza en la 

entidad de 

acuerdo al 

RNPSP) * 

100 Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 97.00746 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:enriquegomezharor,fecha:11/01/22}}

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 concordancia con los reportes mensuales que el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

emite  a esta Dirección General  del Centro Único de Evaluación de 

Control y Confianza. Adicionalmente hay evaluaciones que se 

realizarán con otro recurso diferente al FASP.

Así mismo, me permito hacer de su amable conocimiento que se 

concertaron con recurso FASP 2021 un total de 6,738 evaluaciones 

de control de confianza para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, 

5,608 son las evaluaciones de control de confianza que fueron 

programadas para cubrir las vigencias que vencen en el ejercicio 

fiscal del año 2021. Por otro lado, es relevante puntualizar que los 

procesos de evaluación de personal de nuevo ingreso, dependen de 

diversas variables ajenas a este Centro Evaluador y al Consejo Estatal 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por 

ejemplo: la emisión de convocatorias, los procesos de reclutamiento 

y el pago de dichas evaluaciones, entre otras variables no 

controladas que implican el avance y porcentaje de cobertura de su 

plantilla certificable; por tal motivo, inciden en el porcentaje de 

cumplimiento del Indicador: 97.00746

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:

enriquegomez

haror,fecha:11

/01/22}}

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 concordancia con los reportes 

mensuales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

emite  a esta Dirección General  del Centro Único de Evaluación de Control y 

Confianza. Adicionalmente hay evaluaciones que se realizarán con otro recurso 

diferente al FASP.

Así mismo, me permito hacer de su amable conocimiento que se concertaron con 

recurso FASP 2021 un total de 6,738 evaluaciones de control de confianza para el 

presente ejercicio fiscal; sin embargo, 5,608 son las evaluaciones de control de 

confianza que fueron programadas para cubrir las vigencias que vencen en el ejercicio 

fiscal del año 2021. Por otro lado, es relevante puntualizar que los procesos de 

evaluación de personal de nuevo ingreso, dependen de diversas variables ajenas a 

este Centro Evaluador y al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, por ejemplo: la emisión de convocatorias, los procesos de 

reclutamiento y el pago de dichas evaluaciones, entre otras variables no controladas 

que implican el avance y porcentaje de cobertura de su plantilla certificable; por tal 

motivo, inciden en el porcentaje de cumplimiento del Indicador: 84.73919 Otras causas

En cuanto a las cifras correspondientes al mes de diciembre, 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 diciembre 

se tendrán el 20 de enero. Es por lo anterior, que el campo de información que corresponde al 

mes de diciembre se reporta en blanco. Es prioritario señalar que la información proporcionada 

tiene como fuente el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, misma que captura 

cada municipio o institución estatal, con respecto de su plantilla y es cotejada con las bases que 

obran en el Centro Único de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Puebla, para 

asentar el dato de la vigencia de la evaluación. 87.35 Validado

2021 4 4 Puebla

Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportacione

s 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 

Aportacione

s para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal 160190

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 622.67494 622.67494 1030.90453 Otras causas

No se cumplió la meta toda vez que, en comparación con el año 2020, hubo un total de 57,944 

delitos y una población de 6,481,536 personas; en el año 2021 se tuvo una tasa total de 68,400 

delitos (Fuente total de delitos: Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública) y una población de 6,634,950 personas (Fuente de la población: Consejo Nacional de 

Población - CONAPO) por lo anterior se muestra un aumento de 10,456 delitos del fuero común. 

No omito mencionar que la información utilizada para reportar este indicador esta conformada 

por dos elementos:

-Total de delitos - Responsable de la información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

-Población - Responsable de la información, Consejo Nacional de Población CONAPO 60.4 Validado


