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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0027-2019 

27-GB 

 

Resultados 

Formalización de Convenios 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit y Oaxaca formalizaron cinco 
convenios de colaboración por concepto del Apoyo Federal para el Pago de Adeudos de 
Suministro de Energía Eléctrica, en los que se establecieron los montos de cada uno de los 
adeudos reconocidos por las entidades federativas ante la CFE, el procedimiento para las 
transferencias de los recursos por parte de la SHCP y los medios de acreditación de la 
recepción de éstos; asimismo, se contó con los oficios de autorización de las transferencias 
de recursos. 

Registro e información financiera 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) depositó los recursos del Apoyo Federal para Pago 
de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 2018, a la cuenta bancaria de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por 1,187,959.7 miles de pesos, los cuales fueron registrados 
presupuestal y contablemente por la SHCP. 

 

Entidad 
Monto transferido a la 

CFE en miles de pesos 
Número de póliza 

Número de Cuenta por Liquidar 

Certificada (CLC) 

Baja California 406,719.8 E1199824 CLC-425 

Nayarit 90,862.0 E2703961 CLC-814 

Oaxaca 12,730.5 E2704262 CLC-428 

Sinaloa 348,339.4 E1199818 CLC-869 

Sonora 329,308.0 E1199818 CLC-869 

TOTAL  1,187,959.7   

FUENTE: Pólizas de egresos, convenios de colaboración y CLC. 
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3.  La TESOFE transfirió recursos del Apoyo Federal para pago de Adeudos de Suministro de 
Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un monto de 1,187,959.7 
miles de pesos; además, se constató que las transferencias fueron acreditadas por la SHCP 
mediante escritos libres, que recibió de la Gerencia de Operación Financiera de la CFE, en los 
cuales se manifiesta la recepción de los recursos en la cuenta bancaria de la CFE; sin embargo, 
los escritos carecen de las características fiscales que los acrediten como documentación 
comprobatoria de la erogación realizada por la SHCP, y como ingreso por parte de la CFE. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante las cuales los 
convenios o instrumentos equivalentes subsecuentes, establezcan las obligaciones de los 
gobiernos locales de contar con los registros y reportes derivados de los apoyos otorgados, 
así como requerir a la Comisión Federal de Electricidad los recibos fiscales que acrediten los 
recursos pagados, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,187,959.7 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos pagados a la Comisión Federal de Electricidad 
mediante el Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron todos los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Código Fiscal de la Federación. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  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 710/DGAIS/1302/19 
del 18 septiembre de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis 
de la información y documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo 
que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que el resultado 3 se considera como atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 

 


