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Introducción  
 

El Subsidio a las Entidades Federativas Para el Fortalecimiento de sus Instituciones de  Seguridad 

Pública Municipal en Materia de Mando Policial (SPA) fue creado en el año 2011, con la finalidad 

de fortalecer el desempeño de las funciones de Seguridad Pública de las Entidades Federativas 

para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes, preservar las libertades, el orden y 

la paz públicos. El SPA es un Subsidio de cobertura nacional integrado de recursos federales 

autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que se transfieren a los 

beneficiarios a través de la aplicación de las fórmulas de elegibilidad y de distribución calculadas 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dichos recursos se 

destinan a las Evaluaciones de Control de Confianza, el Reclutamiento, la Selección, la 

Capacitación y al Equipamiento de los cuerpos de seguridad pública Estatales, con la finalidad de 

incorporar a los mismos a los modelos de Policías Acreditables. 
 

En este contexto, en el 2015 el RISS es el sistema informático diseñado para la captura de los 

reportes trimestrales y/o mensuales de avance en la aplicación de los recursos federales conforme 

a lo establecido en el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015 y el artículo 43, fracción II de 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 del SPA 2015). 

 

El Sistema permite la captura de metas físico-financieras de los conceptos que los beneficiarios 

convinieron durante el ejercicio fiscal y que forman parte de los Anexos Únicos de los Convenios 

Específicos de Adhesión del Subsidio. Dichas metas fortalecen los siguientes Programas con 

Prioridad Nacional: 
 

A. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 
B. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; 
C. Red Nacional de Telecomunicaciones; 
D. Sistema Nacional de Información; 
E. Nuevo Sistema de Justicia Penal, y 
F. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional. 

 

De igual manera, admite el registro de las reprogramaciones de los recursos derivados de 

economías para la adquisición de bienes y/o servicios programados o no en el Anexo Único,  

previamente autorizadas por el Comité de Reprogramaciones de este Secretariado Ejecutivo o en 

su caso, las ampliaciones de las metas convenidas en dicho Anexo con recursos provenientes de 

ahorros presupuestarios o rendimientos financieros. 
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Objetivo 
 

El presente Manual servirá como material de apoyo, para los procesos de registro, actualización y 

consulta en las diferentes pantallas de captura, de los avances en el cumplimiento de metas físico-

financieras establecidas en los Anexos Únicos de los Convenios Específicos de Adhesión suscritos 

por las Entidades Federativas, así como para la obtención de los reportes respectivos. 

 

Requerimientos del Sistema 
 

a) Hardware  

 

 Procesador Pentium a 233 megahercios (MHz) o mayor velocidad (se recomienda 300 MHz) 
 Al menos 64 megabytes (MB) de RAM  
• Conexión a Internet.  

 

b) Software  

 

• Navegador (Google Chrome o Internet Explorer).  

• Cuenta y contraseña entregada por la Dirección General Adjunta de Subsidios. 

 

Acceso al RISS 
 

Para ingresar al Sistema el usuario deberá de copiar en el motor de búsqueda la siguiente 

dirección electrónica: 

 

https://spa.secretariadoejecutivo.gob.mx/login.jsp 

 

Deberá capturar su clave de usuario y contraseña exactamente como le fueron proporcionados 

por la Dirección General Adjunta de Subsidios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 5 de 21 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo RISS (Avance Físico-Financiero) 
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Diagrama de Flujo de Modificación de Montos y Metas Originales. 
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Consulta de Anexo Único 
 

En esta sección se pueden visualizar los montos y los conceptos convenidos en los diferentes 

Programas con Prioridad Nacional con recursos federales del Subsidio. 
 

1) Seguir la siguiente RUTA: 
 

 CONVENIOS-ANEXO-CONSULTA 
 

 

 

2) Seleccionar el botón Entidad y dar “Siguiente”. 
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3) Agregar los datos de año, Estado y Municipio (seleccionar en todos los casos la capital del 

Estado). 

4) Se da click en el botón “Siguiente”. 
 

 
 

 

 

 

 

5) Comparar los conceptos agregados en el RISS y con los del Anexo Único.  
 

 

         En esta tabla se pueden verificar todos los conceptos que se convinieron en el Anexo Único. 
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Realizar Captura de Avances Mensuales 
En esta sección se indica como agregar Avances Mensuales sobre los conceptos tanto financieros 

como metas.  
 

1) Seguir la  RUTA: 
 

 CONVENIOS-AVANCES-CAPTURA 
 

 
2) Agregar los datos de año, Estado y Municipio (seleccionar en todos los casos la capital 

del Estado). 
 

 

CAPTURAR AVANCE DEL MES

 

  

 AGREGAR MESES PARA CAPTURA ENVIAR AVANCE PARA VALIDACIÓN 

  
ELIMINAR MES 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍCONOS: 

  
  AGREGAR MESES PARA CAPTURA 

  



 

Página 10 de 21 

3) Para agregar el mes a reportar se presiona el botón          y. 

4) Seleccionar mes y presionar el botón  
 

 

 

5) Se selecciona el concepto en el que se registrará el avance y se presiona “Agregar 

Avance”. 
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6) Se ingresa la información dentro del Avance del Periodo dentro de las casillas 

correspondientes, es importante señalar que para registrar los avances de las metas y 

montos del mes, se debe considerar lo siguiente: 

 El avance de la meta y el monto es acumulado, es decir que al mes actual 

se deben de sumar los datos de los meses anteriores. 

 La meta y recurso ejercido no podrán ser menores al reportado en el mes 

inmediato anterior. 

 Si la meta es unitaria (1), este podrá registrarse como Pagado, una vez que 

se haya cubierto la totalidad del pago correspondiente. 

 La suma de los montos registrados en los momentos contables 

(comprometido, devengado y pagado) debe ser igual o menor al monto 

convenido original o modificado.  En el caso de que sea menor puede 

consultar el recurso por ejercer en la consulta del reporte. 

 La suma de las metas registradas en los momentos contables más las 

metas por ejercer debe ser igual a la meta convenida o modificada, sin 

embargo, puede ser mayor cuando se haya ampliado la meta con Ahorros 

Presupuestarios o Rendimientos Financieros. Dicha ampliación deberá ser 

notificada a la Dirección de Vinculación y Seguimiento. 

 

 
 

Ejemplo: en el mes de mayo se tiene en el momento contable de Comprometido utilizado con 

meta de 10 y recurso de $20,000.00, se da la situación que en junio se realiza un pago por el 50% 
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con un recurso de $ 10,000.00 y entregando una meta de 5, esto se reflejará en el avance del 

periodo de la siguiente forma: 
 

Datos Convenidos / Modificados 
Meta Importe Total Recurso 

10 20,000.00 FEDERAL 
 

Datos del avance anterior 
Comprometido Devengado Pagado 

Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso 

10 20,000.00     
 

Avance del periodo 
Comprometido Devengado Pagado 

Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso 

5 10,000.00   5 10,000.00 
 

7) Una vez registrada la información deberá seleccionar el botón de Guardar.  
 

Documentos comprobatorios de los recursos ejercidos 
 

La información que se va a cargar depende del momento contable en el que se encuentre el 

recurso y de los documentos comprobatorios que avalen dicho momento. A continuación se  

MOMENTO 
CONTABLE  

PROGRAMAS  

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación de 

Control de Confianza 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 

Pública 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

COMPROMETIDO  

Convenio celebrado con el 
Centro de Control de 
Confianza Estatal (C3) 

Contratos o Convenios  por los 
bienes y/o servicios adquiridos 
Convenio con las Academia o 
Institutos, Centros Regionales o 
instancias autorizadas, 
debidamente firmados   en el 
caso de capacitación. 

Contratos por los bienes y/o 
servicios adquiridos, 
debidamente firmados  

DEVENGADO  

Oficio emitido por el C3 a la 
autoridad competente 
señalando el número de 
evaluaciones aplicadas con 
recursos del SPA 2015, en el 
cual se integre la lista de 
elementos evaluados,  
especificando si son de 
permanencia o nuevo ingreso 
y debidamente firmada por el 
C3. 

Relación de elementos 
capacitados por cada curso. 
Constancias de los elementos 
capacitados. 
 
Documento que acredite la 
entrega recepción a entera 
satisfacción de los bienes y/o 
servicios adquiridos , en el 
almacén o lugar establecido, de 
conformidad con las 
condiciones y características 
señaladas en el instrumento 
contractual 

Documento que acredite la 
entrega recepción a entera 
satisfacción de los bienes y/o 
servicios adquiridos, en el 
almacén o lugar establecido, de 
conformidad con las 
condiciones y características 
señaladas en el instrumento 
contractual 
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PAGADO  

Factura o comprobante de 
pago que ampare el número 
de evaluaciones aplicadas.  

Facturas que acredite de los 
servicios o bienes adquiridos. 
Documento que acredite la 
recepción de bienes adquiridos 
y/o servicios. 

Facturas de los servicios o 
bienes adquiridos. 
Documento que acredite la 
recepción de bienes adquiridos 
y/o servicios. 

Pólizas de cheque 
Copia de transferencia 
bancaria y estados de cuenta 
bancarios   

Pólizas de cheque 
Copia de transferencia bancaria 
y estados de cuenta bancarios   

Pólizas de cheque 
Copia de transferencia bancaria 
y estados de cuenta bancarios   

 

MOMENTO 
CONTABLE  

PROGRAMAS  

Sistema Nacional de información 
Nuevo Sistema de 

Justicia Penal 

Fortalecimiento de las capacidades 
humanas y tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional 

COMPROMETIDO  

Contratos por los bienes y/o 
servicios adquiridos, debidamente 
firmados  

Contrato o Convenio 
con la Academia, 
Instituto o Centro 
Regional, debidamente 
firmados, para la 
capacitación 
respectiva. 

Contratos por los bienes y/o 
servicios adquiridos, debidamente 
firmados  

DEVENGADO  

Documento que acredite la 
entrega recepción a entera 
satisfacción de los bienes y/o 
servicios adquiridos , en el 
almacén o lugar establecido, de 
conformidad con las condiciones y 
características señaladas en el 
instrumento contractual 

Relación de elementos 
capacitados por cada 
curso. 
 
Constancias de los 
elementos capacitados. 

Documento que acredite la entrega 
recepción a entera satisfacción de 
los bienes y/o servicios adquiridos , 
en el almacén o lugar establecido, 
de conformidad con las condiciones 
y características señaladas en el 
instrumento contractual 

PAGADO  

Facturas de los servicios o bienes 
adquiridos. 
 
Documento que acredite la 
recepción de bienes adquiridos y/o 
servicios. 

Facturas de los 
servicios o bienes 
adquiridos. 
Documento que 
acredite la recepción 
de bienes adquiridos 
y/o servicios. 

Facturas de los servicios o bienes 
adquiridos. 
Documento que acredite la 
recepción de bienes adquiridos y/o 
servicios. 

Pólizas de cheque 
Copia de transferencia bancaria y 
estados de cuenta bancarios   

Pólizas de cheque 
Copia de transferencia 
bancaria y estados de 
cuenta bancarios   

Pólizas de cheque 
Copia de transferencia bancaria y 
estados de cuenta bancarios   
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1) Una vez terminada la captura de los conceptos, se selecciona el mes y se presiona el 

botón de “Enviar”. 

 

Impresión de Avances Mensuales 
 

En esta sección se indica como imprimir el reporte mensual, una vez que el avance esté revisado 

por el ejecutivo de la Dirección General Adjunta de Subsidios y el estatus indique autorizado. 

 

1) Seguir la  ruta: 
 

 CONVENIOS – CONSULTA – REPORTES 
 

 

2) Llenar los datos como se muestra en la imagen.    

0 
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3) Seleccionar “Generar Reporte”. 

4) Registrar nombres del Secretario Ejecutivo del Consejo o Sistema Estatal de Seguridad 

Pública o su equivalente, Enlace SPA y recabar las firmas correspondientes. 

5) Enviar los reportes a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento con base a lo 

establecido en los Lineamientos del SPA 2015 (mediante oficio debidamente 

firmados).  

 

Captura de Rendimientos Financieros 
En esta sección se indica como agregar los intereses de las cuentas bancarias donde se depositan 

los recursos federales. 

1) Seguir la siguiente RUTA: 
 

 CONVENIOS – RENDIMIENTOS – CAPTURA ESTADO RENDIMIENTOS 
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2) Agregar los datos de año, Estado,  Municipio (capital del Estado) y ordinario. 

3) Presionar el botón       

 

4) Llenar los datos: Mes, Rendimientos y Recurso. 

5) Seleccionar “Guardar”. 
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Captura de Archivo Digital 
 

En esta sección se explicara cómo crear y subir los archivos digitalizados que acrediten el 

momento contable del recurso (contratos, convenios, facturas, estados de cuenta, transferencias 

bancarias, etcétera).  

 

 

1) Preparación del Archivo Digital 

a) Convertir el archivo original en formato PDF. 

b) El nombre del archivo deberá estar compuesto por: 

 Mes= Corresponde al mes que está reportando el avance Físico-Financiero, el 

formato es de dos dígitos (01, 02, 03, 04… hasta 12 según corresponda). 

 Programa= Corresponde a las siglas de los Programas con Prioridad Nacional, con 

base a lo siguiente:  

 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza: 
FCECC 

 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública: PISP 
 Red Nacional de Telecomunicaciones: RNT 
 Sistema Nacional de Información (Bases de Datos): SNI 
 Nuevo Sistema de Justicia Penal: NSJP 
 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional: FCHTSPN 
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 Concepto= Significa la abreviación del nombre de concepto adquirido, el cual no 

deberá de exceder los 20 caracteres (incluyendo los espacios). 
 

Ejemplo: 

Mes Programa Concepto Momento Contable 

01 PISP PANTALON COMPROMETIDO 

01-PISP-PANTALON-COMPROMETIDO.pdf 

 

Es importante señalar que cuando un documento comprobatorio (factura, contrato, requisición, 

etcétera) ampare más de un concepto, los deberá de especificar en el campo de observaciones, 

incluyendo el monto con IVA  de cada uno de ellos. 

 

Ejemplo:   

 

 
 

c) El tamaño máximo del archivo será de 2 megas. La documentación contenida en el archivo 

deberá ser legible, sin la necesidad de ampliar la imagen. 
 

2) Seguir la  RUTA: 
 

 CONVENIOS – ARCHIVO DIGITAL – CAPTURA ESTADO 
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3) Agregar los datos de año, Estado, Municipio (Capital del Estado) y Concepto 

“Avances” 

4) Agregar comentarios 

5) Seleccionar Archivo que se espera ingresar 

6) Cargar archivo 

 

 

Consulta de Archivo Digital 
En esta sección se indica como consultar los archivos subidos al sistema. 
 

1) Seguir la RUTA: 
 

 CONVENIOS – ARCHIVO DIGITAL – CONSULTA 
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2) Agregar los datos de año, Estado y municipio (Capital del Estado) 

3) Seleccionar Buscar 
 

 

 

Captura de Cierre 
En esta sección se indica como solicitar la captura del cierre del ejercicio. 
 

1) Seguir la RUTA: 
 

 CONVENIOS – CIERRE – SOLICITAR CIERRE 
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2) Agregar los datos de año, Estado, municipio (Capital del Estado) y anexo. 

3) Seleccionar “Cerrar Ejercicio”.  

 

Captura de Recursos provenientes de Bolsa Concursable: 
 

Se ingresará como un Anexo único nuevo, ya que se trata de un Anexo Complementario y para su 

registro y mantenimiento se llevarán a cabo las mismas actividades indicadas para el Anexo Único 

original. 
 

En caso de obtener recursos de más de una Bolsa Concursable, deberá aperturar en el Sistema 

RISS uno Anexo Complementario por cada una de las Bolsas obtenidas. 


