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Gobierno del Estado de Baja California 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0540-2019 

540-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 406,719.8   
Muestra Auditada 406,719.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la asignación de los recursos del programa Apoyo 
Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, los cuales fueron 
destinados para el pago de las operaciones derivadas del convenio de colaboración suscrito 
por el Gobierno del Estado de Baja California, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el ejercicio fiscal 2018 por 
406,719.8 miles de pesos aportados por la Federación. El importe revisado fue de 406,719.8 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Baja California celebró un convenio de colaboración con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en el ejercicio fiscal 2018, por el otorgamiento del apoyo a los usuarios domésticos de 
energía eléctrica, en el cual se reconoce que, al 31 de diciembre de 2017, se generó un 
adeudo con la CFE por 406,719.8 miles de pesos, del apoyo antes mencionado; asimismo, se 
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acordó gestionar, ante el Gobierno Federal, el monto de los apoyos otorgados y el 
mecanismo y fuente de pago con la intervención de la SHCP. 

2.  El Gobierno del Estado de Baja California no gestionó ni dio seguimiento, ante el 
Gobierno Federal, al pago del adeudo con la CFE por 406,719.8 miles de pesos, relacionado 
con el apoyo a los usuarios domésticos de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido 
en el convenio de colaboración celebrado el 10 de mayo de 2018, tampoco concilió 
periódicamente con la CFE los adeudos determinados, mediante reportes de consumo por 
zona, municipio, tarifa, facturación, usuarios facturados, consumo kilovatio hora (kWh), 
energía, sub-estación y clientes beneficiados. 

2018-A-02000-19-0540-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California en el marco de los subsecuentes 
convenios o instrumentos equivalentes, mediante los cuales reciba apoyo por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el pago de Adeudos de Energía 
Eléctrica, establezca y aplique los mecanismos para su seguimiento; asimismo, para que 
concilie periódicamente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los adeudos 
determinados, mediante reportes de consumo por zona, municipio, tarifa, facturación, 
usuarios facturados, consumo kilovatio hora (kWh), energía, sub-estación y clientes 
beneficiados, por lo que deberá informar de manera periódica a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California, los avances en el 
cumplimiento de lo acordado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

3.  El Gobierno del Estado de Baja California no registró presupuestal y contablemente las 
operaciones del convenio de colaboración celebrado con la CFE y la SHCP, el 10 de mayo de 
2018, relacionado con el adeudo por 406,719.8 miles de pesos, del apoyo a los usuarios 
domésticos de energía eléctrica. 

2018-A-02000-19-0540-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California en el marco de los subsecuentes apoyos 
que reciba por parte de la SHCP para el pago de Adeudos de Energía Eléctrica, establezca los 
mecanismos necesarios para mantener debidamente determinados, conciliados, 
actualizados y registrados presupuestal y contablemente, los adeudos que se tienen con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como establecer coordinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CFE para conocer en tiempo y forma los pagos que 
se realicen a favor de la Entidad Federativa por el concepto referido; asimismo, deberá 
informar de manera periódica a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Baja California, los avances de los registros presupuestales y 
contables. 
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Transparencia del ejercicio de los recursos 

4.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
los recursos del Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, del 
ejercicio fiscal 2018, asignados al Gobierno del Estado de Baja California, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero N/A Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A No No No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero N/A No No No 

Ficha de Indicadores N/A No No No 

Calidad                         Sí 

Congruencia                         Sí 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

       N/A: No Aplica. 

     Nota: El primer trimestre no le corresponde informarlo debido a que el convenio de 
colaboración se celebró el 10 de mayo de 2018. 

 

El Gobierno del Estado de Baja California no remitió a la SHCP el segundo, tercero y cuarto 
trimestres del formato Ficha de Indicadores, ni los publicó en sus órganos locales oficiales 
de difusión, así como el formato Avance Financiero. 

2018-A-02000-19-0540-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California en el marco de los subsecuentes apoyos 
que reciba por parte de la Federación, establezca los mecanismos necesarios para reportar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el formato Ficha de Indicadores, relativo 
al ejercicio, destino y resultados de los recursos del Apoyo Federal para Pago de Adeudos de 
Suministro de Energía Eléctrica, así como publicar en sus órganos locales oficiales de 
difusión los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores; asimismo, deberá informar 
de manera trimestral a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado Baja California, los avances en el cumplimiento de lo acordado. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y 
Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 3 
restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 406,719.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California 
mediante los recursos del programa Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de 
Energía Eléctrica; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente por no gestionar y dar seguimiento ante el 
Gobierno Federal, el pago del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
relacionado con el apoyo; asimismo, por no conciliar periódicamente los adeudos 
determinados, mediante reportes de consumo por zona, municipio, tarifa, facturación, 
usuarios facturados, consumo kilovatio hora (kWh), energía, sub-estación y clientes 
beneficiados, y por carecer de registros presupuestales y contables de las operaciones del 
convenio de colaboración suscrito con la CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), lo que generó el incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
de Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, ya que la 
entidad fiscalizada no remitió a la SHCP el formato Ficha de Indicadores ni lo publicó en sus 
órganos locales oficiales de difusión, así como el formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó un ejercicio de los recursos 
del programa ajustado a la normativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 191357 del 05 de 
septiembre de 2019, que se anexa a este informe, así como sus oficios en alcance, de los 
cuales la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 2, 3 y 4 no aclararon o 
justificaron lo observado, considerándose como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, 33, 34, 36, 42, 70, 
fracciones, I, II y III, 71 y 72. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Colaboración, para el otorgamiento de un apoyo explícito a los usuarios domésticos y 
reconocimiento del adeudo, celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California, 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el 10 de mayo de 2018: numeral I del apartado Antecedentes. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


