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Municipio de Matamoros, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05017-02-0784 

784-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,214.7   
Muestra Auditada 87,214.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 86,185.2 
miles de pesos. De los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF, y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien 
de manera específica participó en todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de control interno se encuentra en el resultado 1 de la 
auditoría número 786-DS-GF, que lleva por título Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2016, practicada al municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza. 

Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, no abrió una cuenta específica para la 
administración de los recursos de Participaciones Federales 2016; en virtud de que utilizó la 
cuenta bancaria disponible desde 2014, en la que tenía un saldo inicial de 2,362.1 miles de 
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pesos; además, se depositaron recursos propios por 2,850.7 miles de pesos y de las 
Participaciones Federales del ejercicio fiscal 2017 por 8,931.1 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, la Contraloría Municipal de Matamoros, Coahuila de 
Zaragoza, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PARTICIP-784-DE-GF-
01/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

3.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, recibió 85,686.2 miles de pesos de 
Participaciones Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de los 86,185.2 miles de 
pesos asignados, ya que 499.0 miles de pesos fueron sujetos de retención por concepto de la 
implementación, capacitación y sostenimiento del Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF); asimismo, se generaron 0.4 miles de pesos de intereses y se depositaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento por 14,143.9 miles de pesos para un total disponible de 
100,329.5 miles de pesos. 

4.  Las Participaciones Federales 2016 otorgadas al municipio fueron objeto de deducciones 
por concepto del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) por un importe de 499.0 
miles de pesos; dicha retención está amparada en un convenio celebrado entre el 
ayuntamiento y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad los ingresos obtenidos por 
85,686.2 miles de pesos, y las operaciones realizadas con recursos de las Participaciones 
Federales 2016 en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); sin embargo, no 
identificó el importe pagado con recursos de las Participaciones 2016. 

En el transcurso de la auditoría, la Contraloría Municipal de Matamoros, Coahuila de 
Zaragoza, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PARTICIP-784-DE-GF-
01/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

6.  Se constató que los registros contables y presupuestales están soportados en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto por 89,461.5 miles de pesos; 
esta cantidad es mayor que el importe asignado en virtud de que el municipio utilizó la misma 
cuenta bancaria que usa para los recursos propios, y cumplió con las disposiciones fiscales 
correspondientes; asimismo, se cancelaron con la leyenda “operado cuenta pública 2016” y 
se identificaron con el nombre de Participaciones Federales a Municipios. 

Destino de los Recursos 

7.  Al municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, le fueron asignados 86,185.2 miles de 
pesos de las  Participaciones Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de los cuales  
recibió 85,686.2 miles de pesos, en virtud de que le fueron retenidos recursos por 499.0 miles 
de pesos por concepto del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) contemplados en 
el capítulo 3000 y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 0.4 
miles de pesos; asimismo, se identificaron depósitos de recursos propios por 2,850.7 miles de 
pesos y depósitos de Participaciones Federales 2017 por 8,931.1 miles de pesos y se identificó 
un saldo inicial en la cuenta bancaria por 2,362.1 miles de pesos, por lo que el total disponible 
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fue de 100,329.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 2016 se devengaron y 
pagaron 94,778.6 miles de pesos que representan el 94.5% del disponible y al 31 de enero 
2017 se devengaron y pagaron 96,969.9 miles de pesos que representan el 96.7% del total 
disponible; cabe mencionar que el resto de los recursos corresponde a recursos propios y a 
las participaciones del ejercicio fiscal 2017. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Capítulo Pagado 
% vs. 

Pagado 
% vs. 

Disponible 

1000 Servicios Personales 70,883.8 73.1 70.7 

2000 Materiales y Suministros 9,739.7 10.0 9.7 

3000 Servicios Generales 4,774.8 4.9 4.8 

4000 Transferencias, Subsidios y Apoyos 3,148.2 3.2 3.1 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 90.3 0.1 0.1 

6000 Inversión Pública (Adquisición de material eléctrico) 824.7 0.9 0.8 

 Gastos del ejercicio fiscal 2015 275.8 0.3 0.3 

 Gastos del ejercicio fiscal 2017 7,214.5 7.5 7.2 

 Comisiones bancarias 18.1 0.0 0.0 

 Total Pagado 96,969.9 100.0 96.7 

 Subejercicio Recursos Propios y Participaciones 2017 3,359.6   3.3 

 Total Disponible 100,329.5   100.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

Servicios Personales 

8.  Se comprobó que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos de las 
Participaciones Federales 2016 por 70,883.8 miles de pesos corresponden con la plantilla y el 
tabulador de sueldos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, 
Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

9.  El municipio realizó las retenciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta de 
servicios personales (ISR) por 8,035.4 miles de pesos, las cuales se enteraron al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); asimismo, se comprobó que las deducciones por concepto 
de seguridad social se enteraron oportunamente a las instancias correspondientes (IMSS). 

10.  Se comprobó que el municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, no realizó pagos 
con recursos de Participaciones Federales 2016 en sueldos y prestaciones posteriores a la 
fecha de la baja definitiva del personal. 

11.  Se comprobó que el municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos 
de las Participaciones Federales 2016 para el pago de personal eventual. 

12.  Se realizó una visita a los centros de trabajo para revisar la asistencia de 50 trabajadores 
relacionados en la lista de la nómina pagada con recursos de Participaciones Federales 2016, 
y se comprobó que existen, realizan las labores correspondientes a sus puestos y reciben la 
remuneración conforme a los tabuladores autorizados reportados por el municipio. 
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13.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, se encuentra validado por el Gobierno 
del estado de Coahuila de Zaragoza, para participar en la devolución del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) enterado efectivamente a la federación, correspondiente a los sueldos y salarios 
pagados a sus trabajadores. 

14.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, remitió a la Secretaría de Finanzas del 
estado de Coahuila de Zaragoza, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la 
nómina de personal pagado con cargo en las Participaciones Federales 2016, los cuales 
detallan el origen de los recursos identificado con dos dígitos; de igual manera refleja la clave 
correspondiente al tipo de percepción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

15.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, adquirió material eléctrico por 824.7 
miles de pesos, y se constató que se adjudicó de acuerdo con la normativa local, está 
amparado en contratos y pedidos debidamente formalizados, se aseguraron las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y los bienes se entregaron 
de acuerdo con los montos y plazos pactados. 

16.  Mediante la visita física se constató que los bienes adquiridos con recursos de 
Participaciones Federales 2016, de mobiliario y equipo, cumplen con las especificaciones 
pactadas, existen físicamente y están en condiciones apropiadas de operación; asimismo, 
cuentan con los resguardos correspondientes. 

Obra Pública 

17.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos de Participaciones 
Federales 2016 para la ejecución de obras públicas. 

Deuda Pública 

18.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, no destinó recursos de Participaciones 
Federales 2016 para el pago de deuda pública. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

19.  El municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, no publicó en su página de Internet la 
información financiera relacionada con las Participaciones Federales 2016. 

En el transcurso de la auditoría, la Contraloría Municipal de Matamoros, Coahuila de 
Zaragoza, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PARTICIP-784-DE-GF-
03/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 86,185.2 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la 
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información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada devengó el 100.0% de los recursos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables y transparencia, 
respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales no generaron impactos 
económicos a la hacienda pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Al 31 de enero de 2017 el municipio ejerció 100.0% de los recursos disponibles de las 
Participaciones Federales 2016 y de los recursos pagados destinó el 70.7 al pago de servicios 
personales. 

El municipio no identificó la aplicación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016 en su sistema contable. 

Cabe mencionar que el municipio se encuentra validado por el Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza, para participar en la devolución del ISR enterado efectivamente a la 
federación correspondiente a los sueldos y salarios pagados a sus trabajadores. 

En materia de transparencia el municipio no publicó de manera específica en su página de 
Internet la información financiera relacionada con las Participaciones Federales 2016, en 
virtud de que lo consideró dentro de la información de recursos propios. 

En conclusión, el municipio de Matamoros Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos de las participaciones, de acuerdo con la normativa que regula 
su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Seguridad Pública ambas del municipio de Matamoros, Coahuila 
de Zaragoza. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


