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ACTA DE CIERRE SPA 2015 DEL ESTADO DE XXXXXXX 

 

ACTA DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA 
DE MANDO POLICIAL (SPA) 2015. 

 

En la Ciudad de (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), siendo las (XXXX) horas del día (XX) de enero 
del año 2016, en (ubicación del lugar físico de la reunión y su domicilio), se encuentran reunidos los 
CC. (Nombre y puesto de los funcionarios involucrados y responsables de la administración del 
subsidio y por tanto en el cierre del mismo), a efecto de llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal 
2015, del Subsidio a las Entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial. 

I. MARCO NORMATIVO 

1. El artículo 9, apartado A del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 

(en lo sucesivo, PEF-2015), previó la cantidad de $2’759,125,600.00, (Dos mil setecientos cincuenta y 

nueve millones ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de subsidios a las 

entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de 

estructuras de mando policial, con el objeto de fortalecer  de sus instituciones de seguridad pública 

en materia de mando policial. 

 

Asimismo, dispuso que los subsidios de referencia, serían otorgados conforme a lo establecido en los 

lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Gobernación con el propósito de apoyar a las entidades federativas que decidan adoptar el modelo 

policial acreditable previsto en los presentes Lineamientos y cuenten con programas en materia de 

equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial para el fortalecimiento de sus 

Instituciones de Seguridad Pública. 

 

De igual forma, estableció que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a 

más tardar el 15 de febrero debía emitir los Lineamientos que rigen al subsidio conteniendo, por lo 

menos, la distribución de los recursos a las entidades federativas bajo criterios de población 

beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad 

pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados y 

que a más tardar el 31 de marzo de 2015 debería suscribir convenios específicos, que incluyan sus 

anexos únicos correspondientes con las entidades federativas que desearán adherirse al subsidio. 

 

2. El 13 de febrero de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el 

otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015 (Lineamientos SPA 2015), 

mismas que establecieron los conceptos en los que se destinarían los recursos del “SPA del 2015” y la 

operación para el otorgamiento del mismo. 

 

En el artículo 36 de los Lineamientos del SPA 2015, se establece lo siguiente: 
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Artículo 36. Para el cierre del ejercicio presupuestal, las entidades federativas deberán entregar a la 

Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 29 de enero de 2016, la siguiente 

documentación: 

 

I. Acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2015, firmada por las autoridades correspondientes 

en el formato que al efecto establezca el Secretariado Ejecutivo en su página de Internet 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx); 

II. Reporte de avance en la aplicación de los recursos del Subsidio, en los formatos y/o sistemas 

establecidos por el Secretariado Ejecutivo en su página de Internet 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx); 

III. En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos que no 

fueron devengados o pagados al 31 de diciembre de 2015; 

IV. Constancia de cancelación de la cuenta bancaria productiva específica aperturada para la 

administración de los recursos del Subsidio en el Ejercicio Fiscal 2015; 

V. Listado en el cual se indique el nombre, Clave Única de Identificación Policial (CUIP), institución de 

adscripción y capacitación obtenida de los elementos acreditados en este ejercicio fiscal, y 

VI. Reporte que acredite el cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Único, en los 

formatos que el Secretariado Ejecutivo establezca para tal efecto. 

 

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la consistencia de las cifras establecidas en las 

actas de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en el reporte de avance físico 

financiero con corte al 31 de diciembre de 2015 y con los saldos establecidos en el estado de cuenta 

bancaria específica del Subsidio de la entidad federativa. 

 

3. El XX de XXXXX de 2015, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, celebró con el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de XXXXX 

el “Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del “SPA 2015” (en lo sucesivo, “Convenio 

Específico de Adhesión”), con el objeto de otorgar recursos federales del subsidio al Estado de 

XXXXXXXXXX, en términos del artículo 21, párrafos noveno y décimo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7 y 9 del PEF 2015; artículos 74, 85, 106 y 110 de Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 1 y 71 de Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y el, articulo 36 y 43, fracciones III y IV de los Lineamientos del SPA 

2015. 

 

En dicho “Convenio Específico de Adhesión”, se estableció que la entidad federativa, podría recibir en 

tres ministraciones, hasta la cantidad de $XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N) de los 

recursos del “SPA” previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Lineamientos del SPA 

2015, para que éste de conformidad con el artículo 9 del “PEF-2015”, los destinara al apoyo de sus 

programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, y con ello, 

contribuir a  fortalecer sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial conforme 

a los Programas de Prioridad Nacional en los  términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como 

cronogramas de los recursos convenidos en el Anexo Único del citado instrumento de adhesión. 
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4. El XX de XXXXX de 2015, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, celebró con el Estado de XXXXXXXX el Anexo Único del “Convenio 

Específico de Adhesión”, estableciéndose los Programas con Prioridad Nacional, Destinos de Gasto, 

Metas y Montos, en los cuales el Estado de XXXXXXXXX destinaría los recursos federales del “SPA 

2015”. 

 

En dicho Anexo Técnico, la distribución por Programa con Prioridad Nacional quedó de la siguiente 

manera 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN FEDERAL 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza. $ 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. $ 

Red Nacional de Telecomunicaciones $ 

Sistema Nacional de Información $ 

Nuevo Sistema de Justicia Penal $ 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional.  

$ 

TOTAL $ 

 

II. OBJETO. 

Hacer constar el cierre del ejercicio programático presupuestario 2015 y los resultados obtenidos con 

los recursos del “SPA 2015” que le fueron otorgados al Estado de XXXXXXX, por el Ejecutivo Federal, 

por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la disponibilidad 

financiera de dichos recursos con los que cuenta. 

 

III. HECHOS. 

En cumplimiento al artículo 36, fracción IV de los Lineamientos del “SPA 2015”, se anexa al presente 

(Anexo 1) la Constancia de cancelación de la cuenta bancaria productiva específica aperturada para la 

administración de los recursos del subsidio en el ejercicio fiscal 2015. 

 

Anexo al presente (Anexo 2)  se envía una copia de todos los estados de cuenta de cheques para la 
administración del Subsidio, desde la apertura de la misma hasta el 31 de diciembre del 2015. 
 

El Estado de XXXXXXXXXXX, por conducto de los servidores públicos que en el presente acto 

participan, hace constar el cierre del ejercicio programático presupuestario 2015, los resultados 

obtenidos con los recursos del “SPA 2015” que le fueron otorgados por el Ejecutivo Federal, por 

conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las disponibilidad 

financiera de dichos recursos con las que cuenta, como sigue:  
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1.-Situación Programática 

 

a). El Estado de XXXXXXXXXXX manifiesta que en el “Informe del Cumplimiento de Metas” con corte al 

31 de diciembre de 2015 (Anexo 3), se describe el avance programático del cumplimiento de las 

metas convenidas, reprogramadas, modificadas, alcanzadas, comprometidas, devengadas y pagadas; 

mismo que deberá imprimirse del Sistema Informático, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública diseño para tal el efecto, el Registro de Información y Seguimiento del 

Subsidio y firmase en original. 

 
b). La entidad federativa durante el ejercicio fiscal 2015, obtuvo un total de Rendimientos Financieros de 

$XXXXXXXXXXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXX), mismos que fueron obtenidos de la cuenta de cheques productiva 
utilizada y declarada para la administración del Subsidio, dichos rendimientos se obtuvieron en los siguientes 
periodos: 
 

MES MONTO 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

SUMA $ 

 
Respecto a la aplicación de los Rendimientos Financieros, se anexa al presente  (Anexo 4) la relación de 
conceptos, metas y montos en los que se aplicaron además del oficio por medio del cual entidad federativa 
notificó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento conforme a lo establecido en el artículo 31 fracción 
III de los lineamientos del Subsidio en mención. 
 
Quedando un saldo de $XXXXXXXXXXXXXXXX.XX 

 

2.- Situación Financiera. 

 

a). De conformidad con el artículo 18, fracción I, de los Lineamientos “SPA 2015” y  Clausulas Segunda 

y Cuarta del “Convenio Específico de Adhesión” el Estado de XXXXXXXX recibió en XXXXXX (dos o tres 

según sea el caso) ministraciones los recursos del “SPA”, los cuales fueron depositados en la cuenta 

cuyos datos se precisan en el inciso b) de este numeral, con las siguientes cantidades: 

 

MINISTRACIÓN FECHA DE DEPÓSITO EN LA CUENTA  BANCARIA MONTO 

Primera  $ 

Segunda  $ 

Tercera  $ 

TOTAL MINISTRADO: $ 
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En ese contexto, el Estado de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX recibió recursos del Subsidio en mención 

por un monto total de $XXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.) 

 

b). El Estado de XXXXXXXX abrió la cuenta número XXXXXXXX en el Banco_________ para la 

administración de los recursos del “SPA 2015”. Por tal motivo, se agregan                                                                                 

a esta Acta los estados de cuenta bancarios que acreditan el saldo señalado. Asimismo la entidad 

federativa manifiesta que al 31 de diciembre de 2015, las cuenta señalada tienen un saldo de  

$XXXXXXXXX (XXXXXXXXX 00/100 M.N), mismo que se comprueba con el estado de cuenta 

correspondiente (Anexo 5). En su caso a la fecha de la presente Acta, el  Estado de _______, reintegró 

aquellos saldos pendientes por ejercer en el ejercicio fiscal correspondiente, anexando a la presente  

el comprobante de depósito de reintegro correspondiente (Anexo 6). 

 

c). Se anexa a la presente (Anexo 1) la Constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica 

aperturada en el ejercicio fiscal correspondiente específicamente para el “SPA 2015”. 

 

d). Se anexa a la presente los formatos denominados: “Servicio Profesional de Carrera 2015” (Anexo 

7), “Evaluación de control de confianza de los elementos de la policía acreditable 2015” (Anexo 8) y 

“Formación y capacitación de los elementos de la policía acreditable 2015” (Anexo 9), lo anterior con 

la finalidad de documentar el cumplimiento de metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2015. 

 

IV. RECURSOS 

Los representantes del Estado XXXXXXXX, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que los recursos 

comprometidos, devengados y pagados; se encuentran debidamente justificados, mediante los 

documentos originales que obran en su poder. Asimismo se presenta la documentación en forma 

mensual a través del Registro de Información y Seguimiento del Subsidio (RISS). 

 

V. TRANSPARENCIA.  

Anexo al presente (Anexo 3)  obra el “Informe del Cumplimiento de Metas”, mismo que cuenta con 

las acciones necesarias mínimas para dar cumplimiento a las acciones de transparencia. 

 

VI. REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

Los servidores públicos que firman la presente acta cuentan con las facultades y atribuciones 

suficientes para este fin, conforme a lo dispuesto en los artículos __________________ y (establecer 

la normativa local que faculta la firma de los funcionarios la presente Acta. 

 

VII. CIERRE DEL ACTA.  

Los CC. (Nombre y Cargo)  ___________________ del Estado de _____________, suscriben la 

presente Acta de Cierre del ejercicio programático presupuestal de los recursos del “SPA 2015”, 

manifestando bajo protesta de decir verdad haber proporcionado sin omisión alguna toda la 
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información y documentación necesaria para la formalización de la misma, y que no fue omitido 

ningún asunto o aspecto importante relativo al ejercicio de los recursos mencionados. 

 

Los representantes del Estado de XXXXXXX reconocen que la recepción de la presente acta y sus 

anexos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no implica la 

confirmación, convalidación o emisión de un juicio respecto de la información proporcionada.  

 

Se cierra la presente acta en la ciudad de _______________ a las ______ horas del día treinta y uno 

de diciembre de 2015 firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para constancia. 

 
 

 
 
 

C. (NOMBRE) 
(CARGO) 

 
 

 
C. (NOMBRE) 

(CARGO) 
 
 
 

C. (NOMBRE) 
(CARGO) 

 
 
 

C. (NOMBRE) 
(CARGO) 

 
 


