
ENTIDAD	   PERIODO META	  
PLANEADA META	  REAL JUSTIFICACION	  DE	  VARIACIONES

TLAXCALA PRIMER	  
TRIMESTRE 0.00 0.00 NO	  SE	  REFLEJAN	  AVANCES	  DERIVADO	  A	  QUE	  SE	  ESTAN	  VALIDANDO	  LA	  INFROACION	  CON	  EL	  SISTEMA	  

NACIONAL	  DE	  SEGURIDAD	  PUBLICA

TLAXCALA SEGUNDO	  
TRIMESTRE 497 0.00 NO	  SE	  REFLEJAN	  AVANCES	  EN	  EL	  PERIODO	  DERIVADO	  A	  QUE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  ADJUDICACION	  SE	  

ESTAN	  LLEVANDO	  A	  CABO,	  DICHOS	  AVANCES	  SE	  VERAN	  REFLEJADOS	  EN	  EL	  PROXIMO	  REPORTE

TLAXCALA TERCER	  
TRIMESTRE 497 0.00 NO	  SE	  REFLEJAN	  AVANCES	  DERIVADO	  A	  QUE	  LAS	  CAPACITACIONES	  Y	  EVALUACIONES	  ESTAN	  EN	  

PROCESO	  SEGÚN	  LA	  CALENDARIZACION	  DE	  LAS	  AREAS	  CAPACITADAS	  PARA	  TAL	  FIN

TLAXCALA CUARTO	  
TRIMESTRE 994 50 DERIVADO	  DE	  LA	  CALENDARIZACION	  EN	  EL	  PROCESO	  DE	  PROFESIONALIZACION	  EN	  PROXIMO	  

REPORTE	  SE	  VERA	  REFLEJADO	  EL	  100%	  DE	  AVANCE

PORCENTAJE	  DE	  LA	  EFICIENCIA	  EN	  LAS	  METAS	  DE	  PROFESIONALIZACION	  DE	  LAS	  CORPORACIONES	  POLICIALES	  DEL	  RAMO	  33

FONDO	  DE	  APORTACIONES	  PARA	  LA	  SEGURIDAD	  PÚBLICA	  (FASP)

SISTEMA	  DE	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  LA	  APLICACIÓN	  Y	  RESULTADO	  DEL	  GASTO	  FEDERALIZADO,	  SISTEMA	  DE	  FORMATO	  ÚNICO-‐SHCP
RESUMEN	  DE	  CAPTURA	  TRIMESTRAL	  DE	  LOS	  INDICADORES	  DE	  DESEMPEÑO

EN	  CUMPLIMIENTO	  A	  LOS	  ARTÍCULOS	  48	  DE	  LA	  LEY	  DE	  COORDINACIÓN	  FISCAL;	  	  8,	  FRACCIÓN	  IV,	  PÁRRAFO	  PRIMERO;	  Y	  9,	  FRACCIÓN	  II	  DEL	  PRESUPUESTO	  DE	  
EGRESOS	  DE	  LA	  FEDERACIÓN	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  FISCAL	  2012;	  85,	  FRACCIONES	  I	  Y	  II,	  PÁRRAFOS	  PRIMERO	  Y	  SEGUNDO;	  107,	  FRACCIÓN	  I,	  PÁRRAFO	  TERCERO,	  Y	  110	  
DE	  LA	  LEY	  FEDERAL	  DE	  PRESUPUESTO	  Y	  RESPONSABILIDAD	  HACENDARIA.

SECRETARIADO	  EJECUTIVO	  DEL	  SISTEMA	  ESTATAL	  DE	  SEGURIDAD	  PÚBLICA



ENTIDAD	   PERIODO META	  
PLANEADA META	  REAL JUSTIFICACION	  DE	  VARIACIONES

TLAXCALA PRIMER	  
TRIMESTRE 15 15 SE	  CUMPLIO	  CON	  LA	  META	  ESTABLECIDA

TLAXCALA SEGUNDO	  
TRIMESTRE 15 15 SE	  CUMPLE	  CON	  LA	  META	  ESTABLECIDA

TLAXCALA TERCER	  
TRIMESTRE 15 15 SE	  CUMPLE	  CON	  LA	  META	  ESTABLECIDA

TLAXCALA CUARTO	  
TRIMESTRE 15 100 SE	  CUMPLIO	  CON	  LA	  META	  ESTABLECIDA

EN	  CUMPLIMIENTO	  A	  LOS	  ARTÍCULOS	  48	  DE	  LA	  LEY	  DE	  COORDINACIÓN	  FISCAL;	  	  8,	  FRACCIÓN	  IV,	  PÁRRAFO	  PRIMERO;	  Y	  9,	  FRACCIÓN	  II	  DEL	  PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  DE	  LA	  
FEDERACIÓN	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  FISCAL	  2012;	  85,	  FRACCIONES	  I	  Y	  II,	  PÁRRAFOS	  PRIMERO	  Y	  SEGUNDO;	  107,	  FRACCIÓN	  I,	  PÁRRAFO	  TERCERO,	  Y	  110	  DE	  LA	  LEY	  FEDERAL	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  RESPONSABILIDAD	  HACENDARIA.

RESUMEN	  DE	  CAPTURA	  TRIMESTRAL	  DE	  LOS	  INDICADORES	  DE	  DESEMPEÑO
SISTEMA	  DE	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  LA	  APLICACIÓN	  Y	  RESULTADO	  DEL	  GASTO	  FEDERALIZADO,	  SISTEMA	  DE	  FORMATO	  ÚNICO-‐SHCP

SECRETARIADO	  EJECUTIVO	  DEL	  SISTEMA	  ESTATAL	  DE	  SEGURIDAD	  PÚBLICA
FONDO	  DE	  APORTACIONES	  PARA	  LA	  SEGURIDAD	  PÚBLICA	  (FASP)

TIEMPO	  DE	  ATENCION	  A	  LA	  SOCIEDAD	  EN	  LOS	  CENTROS	  DE	  CONTROL,	  COMANDO,	  COMPUTO	  Y	  COMUNICACIONES	  (C4s)	  DEL	  RAMO	  33



ENTIDAD	   PERIODO META	  
PLANEADA META	  REAL JUSTIFICACION	  DE	  VARIACIONES

TLAXCALA PRIMER	  
TRIMESTRE 0 0 NO	  SE	  VEN	  AVANCES	  DERIVADO	  A	  QUE	  SE	  ESTAN	  VALIDANDO	  LA	  INFORMACION	  CON	  EL	  SISTEMA	  NACIONAL	  DE	  

SEGURIDAD	  PÚBLICA

TLAXCALA SEGUNDO	  
TRIMESTRE 497 0 NO	  SE	  REFLEJAN	  AVANCES	  EN	  EL	  PERIODO	  DERIVADO	  A	  QUE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  ADJUDICACION	  SE	  ENTAN	  

LLEVANDO	  ACABO,	  DICHOS	  	  AVANCES	  SE	  VERAN	  REFLEJADOS	  EN	  EL	  PROXIMO	  REPORTE

TLAXCALA TERCER	  
TRIMESTRE 497 0 NO	  SE	  REFLEJAN	  AVANCES	  DERIVADO	  A	  QUE	  EL	  GASTO	  SE	  HARA	  UNA	  VEZ	  QUE	  SE	  CONCLUYAN	  LAS	  

EVALUACIONES	  Y	  CAPACITACIONES	  POR	  PARTE	  DE	  LAS	  AREAS	  RESPECTIVAS	  YA	  QUE	  ASI	  FUE	  PLASMADO	  EN...	  

TLAXCALA CUARTO	  
TRIMESTRE 994 40.30

SECRETARIADO	  EJECUTIVO	  DEL	  SISTEMA	  ESTATAL	  DE	  SEGURIDAD	  PÚBLICA
FONDO	  DE	  APORTACIONES	  PARA	  LA	  SEGURIDAD	  PÚBLICA	  (FASP)

PORCENTAJE	  DEL	  GASTO	  Y	  METAS	  DE	  PROFESIONALIZACION	  DEL	  RAMO	  33

EN	  CUMPLIMIENTO	  A	  LOS	  ARTÍCULOS	  48	  DE	  LA	  LEY	  DE	  COORDINACIÓN	  FISCAL;	  	  8,	  FRACCIÓN	  IV,	  PÁRRAFO	  PRIMERO;	  Y	  9,	  FRACCIÓN	  II	  DEL	  PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  DE	  LA	  
FEDERACIÓN	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  FISCAL	  2012;	  85,	  FRACCIONES	  I	  Y	  II,	  PÁRRAFOS	  PRIMERO	  Y	  SEGUNDO;	  107,	  FRACCIÓN	  I,	  PÁRRAFO	  TERCERO,	  Y	  110	  DE	  LA	  LEY	  FEDERAL	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  RESPONSABILIDAD	  HACENDARIA.

RESUMEN	  DE	  CAPTURA	  TRIMESTRAL	  DE	  LOS	  INDICADORES	  DE	  DESEMPEÑO
SISTEMA	  DE	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  LA	  APLICACIÓN	  Y	  RESULTADO	  DEL	  GASTO	  FEDERALIZADO,	  SISTEMA	  DE	  FORMATO	  ÚNICO-‐SHCP


