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2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FASP

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 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FASP

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 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:felipedhernandezc

,fecha:10/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:felipedhernandezc

,fecha:10/01/20}}

89.91 89.91 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FASP 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 100 100 82.03 82.03 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FASP

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 1545.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:felipedhernandezc

,fecha:13/01/20}}

1545.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:felipedhernandezc

,fecha:13/01/20}}

1919.41 80.51 Validado


