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En la XXX de XXX, en el Estado de XXX, siendo las XX:XX horas del día XXX de enero de dos mil 
veintiuno, se reúnen en las oficinas que ocupa el XXX Estatal de Seguridad Pública, los CC. XXX, 
Secretaria de Finanzas; XXX, Fiscal General del Estado, XXX, Secretario de Seguridad Pública y el 
XXX, Secretario Ejecutivo del Sistema o Consejo Estatal de Seguridad Pública, para elaborar el ACTA 

DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020 del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL FASP 
2020 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (en lo sucesivo “FASP 2020”), conforme a los 

siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- ANTECEDENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Con fecha 10 de enero de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación los “Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, aprobados en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 
2019” y sus anexos en los cuales se encuentran los CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 Y LOS RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, en 
donde se dio a conocer el monto asignado al Estado de XXXXXXX y los CRITERIOS GENERALES 
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fecha xx de marzo de 2020, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y los representantes de la “ENTIDAD FEDERATIVA” 
suscribieron el Convenio de Coordinación (en lo sucesivo “CONVENIO”) del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. En el “Convenio”, se estableció que de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 y los Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2020 y el resultado de su 
aplicación, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibiría la cantidad de $XXX 
(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 M.N.) de los recursos del "FASP".--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del "CONVENIO", "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" como lo establece el Acuerdo 04/XXV/08 aprobado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública en su Vigésima Quinta Sesión celebrada el 28 de noviembre de 2008, se 
obligaba a aportar de sus recursos presupuestarios cuando menos el 25 (%) por ciento del total de los 
recursos federales otorgados conforme a la fórmula de distribución que se apruebe en términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal, lo que representa la cantidad de $XXX 
(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 M.N.).---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Financiamiento Conjunto pactado en el "CONVENIO", integrado por las aportaciones federal y 
estatal suman en conjunto la cantidad de $XXX 
(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 M.N.).-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Los Programas con Prioridad Nacional y los Subprogramas, así como las acciones, metas, conceptos 
y/o montos convenidos, se incluirían en el Anexo Técnico, el cual fue firmado por las y los Titulares de 
las Unidades Administrativas competentes de "EL SECRETARIADO", y las y los servidores públicos de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA".-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-MARCO JURIDICO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La formulación de la presente Acta tiene como fundamento lo establecido por el Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8, 18, fracciones VII y VIII de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Artículo 8 Fracción I del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020; Artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
Artículo 36 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio 
fiscal 2020; y el CONVENIO. 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, se reintegrará a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, las 
Transferencia federales" con los rendimientos financieros generados que al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal 2020, no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos en 
los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2021, con los recursos del FASP que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 se 
hayan comprometido o devengado pero que no hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos 
remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes 
una vez cumplido el plazo referido.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- OBJETO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hacer constar, para el cierre del ejercicio presupuestario con corte al 31 de diciembre del 2020, el 
estado en la aplicación de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal para el 
ejercicio Fiscal (FASP 2020), suscrito entre el Estado de XXX y el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como, los recursos 
comprometidos, devengados, pagados y las disponibilidades financieras de dichos recursos a la fecha 
de corte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. HECHOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las dependencias beneficiarias del FASP, por conducto de los servidores públicos que en el presente 
acto participan, hace constar para el cierre del ejercicio presupuestario 2020, el estado en la aplicación 
de los recursos, así como las disponibilidades con las que se cuenta, como sigue: ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. SITUACIÓN FINANCIERA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a).- Para el control y seguimiento, se aperturaron xx cuentas bancarias exclusivas para la 
administración de los recursos federales y estatales respectivamente, siendo las siguientes con sus 
respectivos saldos al 31 de diciembre de 2020: --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recurso Federal Recurso Estatal 

Cuenta No.  
Institución 
Bancaria 

Saldo Cuenta No.  
Institución 
bancaria 

Saldo 

     $                   -         $                   -    

     $                   -         $                   -    

 

b).- Se agregan a la presente Acta la totalidad de los estados de cuenta bancarios para la 
administración de los Recursos Federales y de los recursos Estatales del FASP 2020, desde su 
apertura hasta el 31 de diciembre de 2020, Anexo 1.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c).- La Entidad manifiesta que durante el ejercicio presupuestal 2020 recibió en diez ministraciones de 
los recursos federales del FASP, por un monto total de $XXXXX.XX, los cuales se integran de la 
siguiente manera.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de 
Ministración 

Importe de Ministración 

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

Total  $                     -    
 

d).- La Entidad manifiesta que durante el ejercicio presupuestal 2020 realizó en XX exhibiciones las 
aportaciones estatales del FASP, por un monto total de $XXXXX.XX, los cuales se integran de la 
siguiente manera.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de 
Ministración 

Importe de Ministración 

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    
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   $                     -    

   $                     -    

   $                     -    

Total  $                     -    
 

e).- A la fecha de la presente Acta, se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
correspondiente a recursos federales con fecha de XX/XX/XX, por un importe de $XX.XX, asimismo, 
se realizó el reintegro correspondiente a rendimientos financieros de recursos federales con fecha de 
XX/XX/XX, por un importe de $XX.XX, los cuales se anexan a la presente acta en formato digital 
(PDF), con sus respectivas líneas de captura, Anexo 2.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f).- Se adjunta constancias de cancelación de las cuentas bancarias utilizadas para la administración 

de los recursos Federales del FASP 2020 y de los recursos Estatales del FASP 2020, Anexo 3.---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. APLICACIÓN DE RECURSOS Y AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. ---------------------- 

a).- Las dependencias beneficiarias manifiestan que en el “Informe de la Estructura Programática 
Presupuestal en sus momentos contables” con corte al 31 de diciembre del 2020, el cual se agrega 
como Anexo 4, se aprecian a nivel de Eje Estratégico, Programa con Prioridad Nacional y 
Subprograma, por Capítulo, Concepto y Partida, bien, servicio o infraestructura, los montos que se 
reintegraron.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b).- La Entidad Federativa, reporta Recursos Federales en “La Estructura Programática 
Presupuestal”, en los momentos contables de Comprometidos, Devengados y Ejercidos y Pagados al 
31 de diciembre de 2019, como a continuación se señala Anexo 5 (Remitir archivo del cuadro en 
formato Excel).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Subprograma  Concepto 

Comprometido Devengado Ejercido 
 

Pagado 
Monto por pagar el 1er. 

trimestre 2021  

Federal Estatal Conjunto Federal Estatal Conjunto Federal Estatal Conjunto Federal Estatal Conjunto Federal Estatal Conjunto 

 1.1  
 

        
   

   

           
   

   

           
   

   

           
   

   

Monto total            
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3. RESUMEN DE LOS MOMENTOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Al 31 de diciembre de 2020 se reportó un total de rendimientos financieros en la cuenta 

federal por la cantidad de $xx.xx y en la cuenta estatal por $xx.xx, mismos que se reportan 

en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimientos Generados 2020 
Mes ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Total 

Federal              

Estatal              

Total              

 

 

Aportaciones Federales  Aportaciones Estatales 
Financiamiento 

Conjunto 

 

Federal Fed. Mpal. Subtotal Estatal Est. Mpal. Subtotal Total 

Autorizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

       

Comprometido $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Devengado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ejercido $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Pagado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Reintegrado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

       

Saldo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Rendimientos Financieros al 31 de diciembre de 2020 

 Aportaciones 

Federales  

Aportaciones 

Estatales 

Financiamiento 

Conjunto 

Generados $0.00 $0.00 $0.00 

Autorizados $0.00 $0.00 $0.00 

Aplicados $0.00 $0.00 $0.00 

Reintegrados $0.00 $0.00 $0.00 
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V. OTROS HECHOS. (En este apartado el “Beneficiario” podrá manifestar alguna situación 
relacionada con la aplicación de los recursos del FASP 2020 no prevista en los apartados 
anteriores, en su caso, realizar alguna aclaración respecto de los puntos antes señalados). ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. REPRESENTACIÓN DEL ESTADO.------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los servidores públicos que firman la presente Acta, manifiestan contar con las facultades y 
atribuciones suficientes para este fin, conforme a la normatividad aplicable, asimismo, señalan contar 
con nombramiento de fecha ____________ donde el(la) C. _________________ es nombrado(a) 
Secretario(a) Ejecutivo(a) del Sistema o Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de  
______________, nombramiento de fecha ________________; donde se designa al C. 
_________________ con el cargo de Secretario de Seguridad Pública de _______________ y 
nombramiento de fecha ________________; donde se designa al C. _________________ como Fiscal 
General del Estado de _______________________ y nombramiento de fecha; donde se designa al C. 
_________________ con el cargo de Secretaria de Finanzas de _______________ y nombramiento 
de fecha ________________.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- CIERRE DEL ACTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los que suscriben la presente Acta de Cierre del Ejercicio Presupuestario 2020 del FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, manifestando bajo protesta de decir 

verdad, haber proporcionado sin omisión alguna toda la 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 del FASP 2020. ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los representantes del Estado reconocen que la recepción de la presente Acta y su documentación 
anexa por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no implica la 
confirmación, convalidación o emisión de un juicio respecto de la información y documentación que, en 
su caso, sea proporcionada.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se cierra la presente Acta en la Ciudad de XXX a las XX:XX horas del día XXX (XXX) de enero de dos 
mil veintiuno, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para constancia. ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

POR "EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA O CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD" 

  

 

    

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretario Ejecutivo del Sistema o Consejo Estatal de 
Seguridad Pública  
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"ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS" 

  

 

 

  

 

 

  

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretaria de Finanzas  

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fiscal General del Estado  

 

 

 

 

 

 

  XXXXXXXXXXXXXX 

Secretario de Seguridad Pública  

 


