


 

 

 

 

 

 

 

Informe Ejecutivo 

Derivado del Análisis del Programa General de 

Inversión del Ayuntamiento de  

Apazapan 

 

 

 
 

 

 

 

Abril de 2022 

 

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma

Elaboró Revisó Autorizó

L.D. Alejandra Margari ta  Ruíz Galván L.C. Blanca Herl inda Jiménez Méndez L.D. Marco Arturo Rodríguez Nolasco

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional 

Dirección de Evaluación Financiera y Programática 



Análisis del Programa General de Inversión 2022 

Apazapan 1 de 8 

 

1 Introducción 

El Ayuntamiento de Apazapan presentó a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz 
(SIMVER), el Programa General de Inversión 2022, por lo cual se procedió al análisis de los siguientes 
aspectos: 

1. Presentación de los Programas de Inversión. 
2. Observancia de los Lineamientos o Reglas de Operación que regulan las diferentes fuentes 

de financiamiento, respecto a las cuales el Ente Fiscalizable presentó un Programa de 
Inversión. 

3. Eficiencia, eficacia y  economía en la aplicación de los recursos. 

Aquellos casos en donde exista alguna situación de la cual el Ente deba realizar una 
corrección/modificación, o en su caso, presentar las aclaraciones que estime pertinentes, se 
identificarán con una clave que se conforma de la siguiente manera: 

Concepto Letra o Dígito 

Hallazgo H 

Aspecto que se revisa: 
 
Presentación de Información 
Aplicación de Recursos 
Calendarización del Gasto 
Rubros de Inversión 
Registro de Información 
Incidencia 
Ubicación 
Ejecución de Obras por Administración Directa 

 
 

PI 
AR 
C 

RIN 
RI 
I 
U 

EOAD 

Fuente de Financiamiento 
FISMDF 

FORTAMUNDF, etc. 

Número consecutivo para cada aspecto que se 
revisa 

01,02, etc. 

 
Cuando el señalamiento que se realice, no corresponda a un hallazgo relevante en términos de 
los supuestos descritos anteriormente, se omitirá la integración de la clave referida. 
 

2 Análisis 
 

2.1 Presentación de Información 
 

Los Programas de Inversión presentados, corresponden a las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

Programa de Inversión Fecha de Presentación del PI Estatus 

FISMDF 

FORTAMUNDF 

30/03/2022 

04/03/2022 

Entrega en tiempo 

Entrega en tiempo 

 



Análisis del Programa General de Inversión 2022 

Apazapan 2 de 8 

 

2.2 Aplicación de Recursos 

 

2.2.1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

 
 

De la revisión efectuada a las actas a través de las cuales se aprobó el Programa de Inversión, se 

detectó lo siguiente: 

 
 

2.2.1.1 Instalación del Consejo de Desarrollo Municipal 

 

H-AR/CDM-FISMDF-04.- No se identifica la elección del Vocal de Control y Vigilancia (VCyV). 

 
 

2.2.1.2 Calendarización del Gasto 

 
 

La programación del gasto determinada por el Ayuntamiento, en comparación con el Calendario de 

fechas de pago 2022 establecido en el Acuerdo que da a conocer la distribución de los recursos del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

entre los Municipios del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz Núm. Ext. 040, de fecha 28 de enero de 2022, arroja lo siguiente: 

 

Concepto 
Monto Acumulado al Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto Programado       

según PI 
$0.00 $0.00 $4,529,250.00 $6,834,250.00 

Radicación de Recursos 

de acuerdo al Calendario 
$1,366,850.00 $3,417,125.00 $5,467,400.00 $6,834,250.00 

Diferencias $1,366,850.00 $3,417,125.00 $938,150.00 $0.00 

 

2.2.1.3 Rubros de Inversión                                                                                                                  
 

Con base en lo señalado en el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio 2022, el 

Ayuntamiento de Apazapan tiene un techo financiero de $ 6,834,250.00. 

 

Según consta en el Acta Resolutiva el Ayuntamiento distribuyó el 100.00% de los recursos en su 
Programa de Inversión, a los siguientes rubros:  
 

Fuente de 
Financiamiento 

Rubros de Inversión 
Obras/ 

Acciones 
Monto % 

FISMDF 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL 

VIVIENDA 

EDUCACION 

EQUIPAMIENTO URBANO 

GASTOS INDIRECTOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

$3,200,000.00 

$2,463,250.00 

$415,000.00 

$415,000.00 

$205,000.00 

$136,000.00 

 

46.82% 

36.04% 

6.07% 

6.07% 

3.00% 

1.99% 
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Fuente de 
Financiamiento 

Rubros de Inversión 
Obras/ 

Acciones 
Monto % 

TOTAL 10 $6,834,250.00 100.00% 

 
 

2.2.1.4 Direccionamiento de obras 
 

2.2.1.4.1 Incidencia 

 
 

El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado el 25 de enero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y el Manual de Usuario 
y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2022, publicado el 24 de marzo de 
2022, señalan que los proyectos, de acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza y rezago social, se clasifican en directos y complementarios; en este sentido, el Ayuntamiento 
refleja la siguiente distribución: 
 

Tipo de Proyecto No. Importe 

Directo 
Complementario 
Acción 
Improcedentes 
Amortización del Empréstito FISMDF 

TOTAL 

5 
3 
2 
0 
0 

10 

$3,293,250.00 
$3,200,000.00 

$341,000.00 
$0.00 
$0.00 

$6,834,250.00 
 

 
Los Lineamientos en la materia señalan los porcentajes máximos que se pueden aplicar al Programa 
de Desarrollo Institucional y gastos indirectos, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Concepto % Máximo % Aprobado en PI Variación 

PRODIM 2.00% 1.99 0.01 

Gastos Indirectos 3.00% 3.00 0.00 

 
 

2.2.1.4.2 Ubicación 

 

Los Lineamientos del FISMDF establecen una fórmula para calcular el Porcentaje de Inversión en las 
ZAP urbanas del municipio (PIZU), y señala que se debe invertir en dichas Zonas de Atención 
Prioritarias (ZAP), al menos el 30% de los recursos, cuando el PIZU sea mayor a éste porcentaje. 
 
H-AR/U-FISMDF-02.- De acuerdo al Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de 
Atención Prioritaria para el año 2022, el Municipio de Apazapan no cuenta con ZAP Rural y Urbana, 
por lo que se recomienda destinar recursos en las localidades “con los dos mayores grados de rezago 
social, o en su caso, ese Ayuntamiento deberá contar con evidencia de que hizo uso de los Criterios 
de Población en Pobreza Extrema” para la selección efectuada. 
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2.2.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

 
 

2.2.2.1 Calendarización del Gasto 
 

La programación del gasto determinada por el Ayuntamiento, en comparación con el Calendario de 

fechas de pago 2022 establecido en el Acuerdo que da a conocer las variables, fórmula, metodología, 

distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al  Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal para el ejercicio fiscal 2022 (FORTAMUNDF), publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz Núm. Ext. 040, de fecha 28 de enero de 2022, arroja lo siguiente: 

 

Concepto 
Monto Acumulado al Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto Programado       
según PI 

$51,113.89 $51,113.89 $51,113.89 $3,482,578.00 

Radicación de Recursos 
de acuerdo al Calendario 

$580,429.67 $1,451,074.17 $2,321,718.67 $3,482,578.00 

Diferencias $529,315.78 $1,399,960.28 $2,270,604.78 $0.00 

 

2.2.2.2 Rubros de Inversión 
 

Con base en lo señalado en el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio 2022, el 

Ayuntamiento de Apazapan tiene un techo financiero de $3482578.00. 

 

Según consta en el Acta Resolutiva el Ayuntamiento distribuyó el 100.00% de los recursos en su 
Programa de Inversión, en los siguientes rubros: 
 

Fuente de 
Financiamiento 

Rubros de Inversión Obras/Acciones Monto % 

FORTAMUNDF 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

AUDITORÍA 

4 

2 

2 

$2,268,078.00 

$870,527.50 

$343,972.50 

65.13 

25.00 

9.88 

TOTAL 8 $3,482,578.00 100% 

 

2.2.2.3 Registro de Información 
 

H-AR/RI-FORTAMUNDF-01.- Se detectó la siguiente diferencia entre el acta de aprobación del 
Programa de Inversión y lo registrado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER): 
 

No. de Obra o Acción Descripción en Acta Descripción en PI 

2022300170103 
ACCESORIOS PARA PERSL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
META: ELEMENTO 16 

ACCESORIOS PARA PERSL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
META: LOTE 15 
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Por lo que deberá llevar a cabo lo siguiente, dependiendo de la situación de que se trate: 
 

a) Si los datos correctos son los manifestados en el SIMVER, realizar una Modificación 
Presupuestal y posteriormente registrar la misma a través de dicho sistema, a efecto de 
darle validez a los mismos. 

b) Si la información correcta es la señalada en el acta, se deberá realizar una modificación 
Presupuestal, ratificando en el acta respectiva los datos, y registrar dicha modificación en 
el SIMVER. 

c) En caso de realizar Modificaciones Presupuestales para efectuar las correcciones, se 

sugiere al Ayuntamiento que las unidades de medida de las metas sean congruentes con 

la Apertura Programática. 

 

H-AR/RI-FORTAMUNDF-03.- No se destinaron recursos al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas residuales, aun cuando el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal 
establece que se dará prioridad a este rubro. 
 
Se sugiere evaluar la pertinencia de realizar una Modificación Presupuestal y registrar la misma a 
través del SIMVER para darle validez, a efecto de incorporar en el Programa de Inversión este 
concepto y evitar que la Comisión Nacional de Agua solicite la retención y pago de adeudos, en 
términos de lo señalado en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
H-AR/RI-FORTAMUNDF-06 La siguiente acción contemplada en el Programa de Inversión, fue 
aprobada en el rubro de Protección Civil, como continuación se señala: 
 

No. de Obra o Acción Descripción Cantidad Monto Aprobado 

2022300170106 PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL 2666.66 $800,000.00 

 

 

Se sugiere que la acción citadas, se ejerzan atendiendo al numeral 3.2.2.3 “Satisfacción de sus 

requerimientos” del Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2021. 

 

2.3 Ejecución de Obras por Administración Directa 

 

El Ayuntamiento ejecutará las obras programadas de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 

Contrato Administración Directa 

Importe % Importe % 

$6,493,250.00 100.00 $0.00 0.00 

 

3 Recomendaciones adicionales 
 

3.1 Presentación de Información 
1. En términos de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información 

Municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios 
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Electrónicos, los Ayuntamientos son responsables de la veracidad de la información 
presentada, por lo que lo registrado en el SIMVER debe ser coincidente con los documentos 
en poder del Ente Fiscalizable. 
 

2. Respecto a la información capturada en el SIMVER, el Ente deberá asegurarse de generar el 
acuse de recibo correspondiente, de lo contrario se considerará como no presentada. 
 

3. Por cuanto hace a la presentación de los Reportes Trimestrales de Avances Físico-
Financieros, que se deriven de los Programas de Inversión, se sugiere lo siguiente: 

 No considerar los anticipos a proveedores y contratistas como importes devengados y/o 
pagados. 

 Los importes devengados y pagados deben ser coincidentes con los registros efectuados 
en el sistema contable que utilice el Ente Fiscalizable Municipal. 
 

3.2 Ejercicio de Recursos 
 

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, las transferencias federales etiquetadas, es decir, los 
recursos provenientes de aportaciones, subsidios y convenios de reasignación, no 
devengados o comprometidos al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de cada año; por lo 
que se sugiere ejercer los recursos en el presente año. 
 

2. En caso de que se realicen obras por etapas, se deben considerar las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Contar con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería y demás 
requerimientos establecidos en la normatividad aplicable, según la fuente de 
financiamiento de que se trate. 

 Asegurarse que la etapa programada para el ejercicio 2022, quede terminada y 
operando. 

 Tratándose de obras y servicios públicos que comprometan al municipio por un plazo 
mayor al período del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 35 fracción XXXVI 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se requerirá el acuerdo del Cabildo para 
someterlo a la aprobación del Congreso del Estado. 

 
3.3 Realización de Sesiones 

1. En la realización de sesiones por parte del Cabildo se deberá dar cumplimiento al artículo 29 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre que a la letra dice “…Para que el Ayuntamiento 
pueda celebrar sus sesiones será necesario que estén presentes la mitad más uno de 
los Ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal”. 
 
Asimismo, para la aprobación de obras y acciones, dicha Ley establece en el artículo 28 que 
“…Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo 
en aquellos casos en que la constitución del Estado y esta Ley exijan mayoría calificada. 
En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad”. 
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3.4 Normatividad 

 

1. En caso de contratar un empréstito FISMDF, verificar que se cumplan los porcentajes 
establecidos en los Lineamientos de la materia, con relación a ubicación (ZAP). 
 
Asimismo, se deberá contar con la autorización del Congreso del Estado, en términos de lo 
señalado en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

2. Para la contratación de obra pública, deberán apegarse a los Montos Máximos de 
Adjudicación Mediante Procedimiento de Adjudicación Directa y de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas, establecidos en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 

3. Los Lineamientos del FISMDF establecen la obligatoriedad de suscribir un convenio entre el 
Municipio, el Gobierno de la Entidad y la Delegación de la Secretaría de Bienestar, para 
efectos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), por lo que de ser el 
caso, se deberá contar con dicho documento previo al ejercicio de los recursos. 
 

4. Si el Ayuntamiento accede a otras fuentes de financiamiento deberá suscribir el convenio 
correspondiente y contar previamente con la autorización del Congreso, de acuerdo con lo 
establecido en artículo 33 fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

5. Ese Ayuntamiento deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, el cual establece que los 
Entes Públicos y contratistas que realicen obras (por contrato o por administración directa), 
deben observar las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano, medio ambiente y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 

De igual forma, los Entes Públicos, previo a la realización de los trabajos, deberán tramitar y 

obtener de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 

bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 

derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras 

públicas. 

6. En términos de la Ley Federal de Derechos, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o los Lineamientos y Reglas de 
Operación de las diferentes fuentes de financiamiento que ejerza el Ente Fiscalizable 
Municipal, deberán retener el 5 al millar del monto de las obras contratadas y enterarlo a la 
instancia competente. 
 
Para el caso del entero a este Órgano de Fiscalización Superior corresponden las siguientes 
fuentes: 
 

 Ingresos propios en todas sus vertientes (bursatilización, bursatilización sentencia, 
seguimiento) 
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 Proyectos de desarrollo regional 2016 (Sentencia, etc.) 

 Recursos fiscales en todas sus vertientes (complementarios, seguimiento, etc.) 

 Participaciones federales (sentencia, seguimiento, etc.)  

 FISMDF en todas sus vertientes (empréstitos, intereses, sentencias, intereses de 
empréstitos, intereses sentencia, etc.) 

 FORTAMUNDF en todas sus vertientes (empréstitos, intereses, sentencias, intereses 
de empréstitos, intereses sentencia, indemnización, etc.) 

 Fondo de fortalecimiento financiero para inversion-a-2016 (sentencia) 

 Fondo de fortalecimiento financiero para inversión 2016 (sentencia) 

 Intereses del fondo de fortalecimiento financiero para inversion-a-2016 (sentencia) 

 Seguimiento fondo de fortalecimiento financiero para inversion-a-2016 (sentencia) 
2019 

 
Dicho entero deberá realizarse preferentemente a través del Sistema de Pagos y Multas (SIPM).  
 

7. Tratándose de las obras a realizarse con mezcla de recursos, deberán presentar las 
estimaciones por separado conforme al pago que le corresponda a cada fuente de 
financiamiento y, solamente se hará el pago del 5 al millar por las fuentes que aplique. 
 

8. En el caso de que el Ente programe realizar obras y/o acciones con las Fuentes de 
Financiamiento de Recursos Fiscales y Participaciones Federales, deberá presentar el 
Programa General de Inversión  a más tardar durante los 30 días naturales siguientes a la 
Aprobación de los recursos por la instancia competente, mediante el acta respectiva, de 
acuerdo a la regla Décima Primera, letra a., apartado iii, de las Reglas de Carácter General. 
 

9. Los hallazgos detallados en este informe, derivados del análisis de la información presentada 
por el Ente; no limitan la identificación de algunos otros como resultado de revisiones 
posteriores, ni el posible envío de requerimientos por parte de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 
 


