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Por medio del presente y en seguimiento al oficio SSP/UA/DRF/1180/2021, sobre la 
solicitud de desarrollo de un Sistema para el registro, manejo, control y seguimiento 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al respecto hago de su 
conocimiento que el pasado 3 de marzo del año en curso, se realizó reunión con la 
L.C. Isis García Franco, Encargada de la Oficina de Seguimiento a Recursos Federales 
del Departamento de Recursos Financieros para determinar los requerimientos para el 
desarrollo del Sistema.

Derivado de dicha reunión, se generó una minuta de trabajo, la cual se anexa al 
presente, así como un plan de trabajo general.

No omito mencionar que, las etapas del plan de trabajo pueden cambiar conforme se 
vaya desarrollando el Sistema, considerando las observaciones que realicen durante el 
desarrollo del mismo.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.
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ATENTAMENTE

..I. RAÚL M^Fí^bi&MÍREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1346
C.C.P. - Lie. Hugo Gutiérrez Maidonado.- Secretario de Seguridad Púbiiea. - Para su superior conocimiento. 
C.C.P. - Lie. Iván Mendo Zamora.- Tituiar dei Órgano Interno de Controi de la SSP. - Para su conocimiento. 
C.C.P. - UOjgatáicdsAbtil Torres Polo. - Jefa del Departamento de Recursos Financieros.- Para su conocilTi

financieros

Nombre

- Presente.
- Presente. 
t£0tSL.
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"2021: 200 años d^l México Indopandiante: tratados de Córdoba"

REUNIÓN CON PERSONAL DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO A 
RECURSOS FEDERALES
SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL FASP (SCSF)

FECHA Y HORA: 03 de Marzo d0 2021; 11:20 Hrs.
LUGAR: Oficina de Seguimiento Recursos Federales.

TEMA: Oficio SSP/UA/DRF/9732/2020.
Solicitud de desarrollo de un Sistema para el registro, manejo, control y 
seguimiento del Fondo de Aportáclones para la Seguridad Pública (FASP).

PARTICIPANTES:
L.C. Isis García Franco, Encargada de la Oficina de Seguimiento a Recursos 
Federales del Departamento de ijlecursos Financieros.
L.I. Raúl Mestizo Ramírez, Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información.

GENERALIDADES:
Solicitan ei desarrolio de un Sistema para el registro, manejo, control y 
seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), la Lie. 
García presentó una guía con los requerimientos generales que deberá contener 
el Sistema solicitado y comenta lo siguiente:

• Se trabaja la Estructura Programática 2021 y el archivo que consideran 
como Base de Datos; estos tienen formato de Excel.

• La Estructura Programática se conforma de información correspondiente 
a diferentes entes ejecutores (SSPCEIS, DGEMA, DGPRS, SESCESP, C3, 
C4, SSP -DGFC Y SUBSRÍA. DE OPERACIONES) y se elabora por ejercicio 
fiscal.

• Cada inicio de ejercicio fiscal el Consejo Estatal envía la Estructura^ 
Programática para cada ente ejecutor.

• En la Estructura Programática no cambia el encabezado.
• Los entes ejecutores capturarán la información.
• Se hace la comparación con los reportes de SIA^ 

de Control Presupuestal.
• Se valida el Dictamen de Suficiencia Presu|»esi 

Procedimientos de Adquisición e Inversión 
coincida el avance presupuestal con la estruí 
y a su vez con el destino, fuente de final
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diferentes momentos contables (presupuesto autorizado, modificado 
comprometido, devengad9, ejercido, pagado, disponibie o subejercicio). 
Se reg|stra Información del contrato (fuente de financiamiento, programa, 
subprograma, partida, ente ejecutor, destino, etc.) de la adquisición de 
bienes para evitar sobrégiros e Inconsistencias en la aplicación del 
recurso.

• Sirve para alimentar los diferentes formatos derivados de las normas del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC).

Se comenta sobre el contenido del Sistema a desarrollar:

• El sistema deberá mostrar la Estructura Programática General y por Ente 
ejecutor.

• Se requiere a partir de la Estructura Programática y la Base de Datos 
emitir reportes en diferentes periodos de tiempo de los momentos 
contables, fuentes de finaóciamiento y destino.

• El sistema deberá exportar informes en formatos PDF y Excel con la opción 
de incluir firmas al calce, i

• El sistema deberá hacer! las validaciones comentadas y permitirá el 
registro de la información ide los contratos.

• El sistema deberá contener diferentes candados para los usuarios.
• El sistema deberá permitir anexar observaciones, así como, en el caso de 

errores, capturar la Justifidaclón correspondiente.

La Lie. García entrega copia impresa de los requerimientos para el desarrollo del
Sistema.

ACUERDOS:

La Lie. García enviará los formatos de las estructuras programáticas, 
reportes, informes y archivo de control (Base de datos) previ^ 
autorización.
En TI se analizará la información y se elaborará el plan de tra^ 
para el desarrollo del sistema.
Se presentará el plan de trabajo al área 
observaciones.
El desarrollo del sistema se llevará a cabo 
Al término de cada etapa, el área usuaria vé 
caso antes de comenzar con el desarrollo del 
Se asignarán usuarios con sus debidos cal 
información de las diferentes áreas y entes que^

Laandro Valla Esq. Zaragoza Col. Cantro 
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Sistema de Control y Séguimientó dél l^ASi^ tSe^iF)
Avance porcentual

Etapa 1: Levantamiento de requerimientos 1004%
Reunión con el área solicitante 100%
Entrega de Información base 100%
Elaboración de Minuta 100%

Etapa 2: Análisis da la información para la elaboración da Plan da Trabajo (Gantt) 04%
Etapa 3: Análisis do procesos para la Pianaación del desarrollo del sistema 04%
Etapa 3: Pianaación pare el desarrollo del Sistema 04%

Etapa 4: Integración base de la plataforma 04%

Etapas 5 - 7 : Desarrollo da Módulos 04%

Etapa 8: Desarrollo da Reportes 04%

Etapa 9: Versión Beta 04%
Pruebas
Observaciones
Modificaciones

Etapa 10: Liberación 04%

Implementaclón



GUÍAS PARA SISTEMA DEL FASP

1. - Que permita anexar por ejercido la estructura programitica.

2. - Deberán tener acceso los entes ejecutores para capturar su seguimiento.

3. : Deberá ttrm la opción de capturar las claves presupuestarias para cada ejercicio, a fin de 
cotejo contra los reportes del SiAFEV.

4. - Debe permitir la captura de los prindpales datos relativos a FASP de las órdenes de pago.

5. - Debe permitir llevar un control de los DSP's a fin de no sobregirar los Importes de 
presupuesto autorizado.

6. - Debe permitir llevar un control de los contratos, en coordinación con DRM se deben elaborar 
(os contratos de manera que se distinga perfectamente a qué ente ejecutor corresponde, fuente 
de finandamiento, programas y subprogramas de FASP, eje, etc. Esto permitirá a fin de no 
sobregirar los importes.

7. - Se debe identificar capturista.

8. - En caso de errores y que se deba "cancelar" algo, debe permitir i^regar una razón.

9. - Debe permitir anexar observaciones.

10. - Debe permitir exportar en excel y pdf.

11. - Debe permitir seleccionar diversos criterios para los reportes, no sólo momentos contables 
sino periodos mensuales, trimestrales y al día.

12. - REPORTES:

general.
A. La estructura programática en sus diferentes momentos contables, por ente y una

B. Infórme ejecutivo trimestral del FASP.

C Reporte de los egresos (base de datos).

D. Informes al QIC

E. NORMA COÑAC Formato General y Específico

F. Importe pagado. (POSIBLE)
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L.I. Raúl Maatizo Ramfm
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información
PRESENTE

Ofldo No. SSP/UA/DRF/1180/2021 
Asunto: Seguimiento a recomendaciones PAE 2020 

Xaiapa, Ver., a 01 de marzo de 2021

*^357

En aicance a mi similar No. SSP/UA/DRF/9732/2020 de focha 07 de diciembre de 
2020, mediante el cual se solicitó llevar a cabo en coordinación con el Departamento 
de Recursos Financieros, la elaboración o Impíementadón de un Sistema que permita 
el registro, manejo, control y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), con la finalidad de extraer Información que pueda ser consensuada 
previo a reportar a los Sistemas establecidos en la Federación y el Estado, además, 
que sirva de fuente de alimentación para elaborar los Informes para rendir cuentas o 
que coadyuve en la fiscalización de los ejecutores del gasto, esto en seguimiento y 
atención a las recomendaciones formuladas por la Universidad de Xalapa (UX), 
emitidas en el Informe Rnal y Ejecutivo de la "Evaluación Estratégica de la 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP)" Ejercido Fiscal 2019, correspondiente al Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de FOndos Federaies dei Ramo Generai 33 
ai Ejercicio Rscal 2019.

Alresp^^^^^dto^fornm^^^nidad Administrativa!
seguimiento que se na dado a la recomendación 

en comento, anexando la evidencia que corresponda, cuidando, en su caso, aquella 
Información que sea de carácter confidencial o reservada y que por tanto no deba ser 
revelada, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de Transparencia. Lo 
anterior con el fin de requisitar el Anexo IV Seguimiento a Aapectos Susceptibles de 
Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y remitirlo oportunamente a la 
Subsecretaría de Planeadón de la Secretaría de Rnanzas y Planeadón (SERPLAN).

Sin otro particular, envío un cordial saludo.
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, .. _ ©nclo No. S$P/UA/l»RF/9732/a020
Asunto: Se solicita ImplementUr un sistema que permita

Y!!i^!i,ste>'Jnan®Jo.1control y^uirniento del FASP 
Xalapa - Enríquez, Ver., a 07 de diciembre de 2020

L.I. Raúl Mestizo Ramírez
PRESENTE33rtament0 de Tecnologías de la Información.

En ^guimlentoy atención a las recomendaciones formuladas por la Universidad 
de Xalapa (UX), en carácter de Instancia Técnica Independiente -Evaluador 
Extem<^ en relación con la •Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo 

c ones para ,a Se«u,1dad póbJlca de los Estados y del Distrito Federal 
Rscal 2019, correspondiente ai programa Anual de Evaluación 

(PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al 
Ejercicio Rscal 2019.

Al respecto, y a fin de dar cumplimiento a las citadas recomendaciones, se 
solicita su apoyo con la finalidad de que, de acuerdo a las atribuciones que tiene 
conferidas, se lleve a cabo en coordinación con el Departamento de Recursos 
Rnancieros, la elaboración o Implemehtaclón de un Sistema que pérmita el 
registro, manejo, control y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), con la finalidad de extraer Información que pueda ser 
consensuada previo a reportar a los Sistemas establecidos en la Federación y el 
Estado, además, que sirva de fuente de alimentación para-elaborar ios Informes 
para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización de los ejecutores del 
gasto. Lo anterior, con la finalidad dé evitar futuras observaciones o 
recomendaciones por parte de los Entes Evaluadores.

Sin otro envío un cordial saludo.

t(aBc^C
Uc. Ulises Rodríguez Landa
3efe de la Unidad Administrativa
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