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MILTHON MINOR

E l Gobierno del Estado incre-
mentó notablemente su 
presupuesto dirigido a la 

nómina de personal, servicios pro-
fesionales, prestaciones económi-
cas y gastos administrativos de 2013 
a 2016; en contraste minimizó la in-
versión pública, destacó Víctor Ma-
nuel Ávalos Figueroa del Observa-
torio Ciudadano de Baja California 
(ObserBC).

En entrevista con LA VOZ DE LA 
FRONTERA señaló que la autoridad 
estatal mientras más recursos tuvo, 
más se endeudó. 

Para ejemplificar, dijo, es como 
ganar más, gastar más y hacerlo mal; 
además, seguir usando la tarjeta de 
crédito y pagar sólo el mínimo.

Lo anterior es parte de la infor-
mación del Análisis de los Estados 
Financieros del Gobierno del Estado 
de Baja California, años 2014, 2015 y 
2016.

EL GASTO EN PERSONAL
Destacó que en “Remuneraciones 

al personal permanente” (nómina) se 
gastó en 2013, 2 mil 563 millones de 
pesos y para 2017 el presupuesto en 

ese rubro alcanzó los 3 mil 10 millones.
Otro rubro más de gasto tiene que 

ver con “Remuneraciones adiciona-
les y especiales” que en 2017 fue de 
4 mil 6 millones de pesos (aguinaldo, 
vacaciones y compensaciones) cifra 
que “ya rebasó a la nómina”; y que 
de 2016 a 2017 tuvo un aumento de 
468.45 millones.

Mientras una tercera partida fue de 
“Otras prestaciones sociales y econó-
micas”, que corresponde a 3 mil 560 
millones de pesos.

Explicó que en este último rubro 
se trata de los bonos que otorga el 
Gobierno, “vemos que cada vez más 
el rubro de servicios personales se va 
engordando, entonces, ¿por qué no 
meterlo todo a nómina?”. 

En general, para recursos destina-
dos a personal el presupuesto para el 
año pasado fue de 14 mil 96 millones 
de pesos.

Agregó “¿por qué pagan tantos bo-
nos y no tienen control sobre ellos?, 
sobre la nómina sí se tiene control. 
(Además) ¿Quién mide la eficiencia 
del burócrata?”.

“No hay austeridad, a lo mejor si-
guen siendo la misma cantidad de 
empleados, pero la salida del gasto es 
mayor”.

ÉRIKA GALLEGO

Sería hasta dentro de los próxi-
mos seis días cuando quede defi-
nida oficialmente la tarifa de con-
sumo de energía eléctrica que se 
aplicará a la industria y comercio 
bajo el nuevo esquema propues-
to por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), adelantó Carlo Bon-
fante Olache, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Esta-
do (Sedeco).

A raíz de los elevados cobros 
que recibieron las industrias por el 
consumo de luz correspondiente a 
diciembre, el Gobierno del Estado 
acordó con la CRE ajustar dichos 
recibos tomando en cuenta un in-
cremento de solo 4.7%. 

Bonfante Olache apuntó que las 
negociaciones entre el Gobierno 
del Estado y las instituciones fede-
rales de electricidad van por tan 
buen camino y que en menos de 
una semana se podría definir la ta-
rifa que se aplicará para el resto de 
este año.

“Las facturas de enero dentro 
de la formulación que estamos de-
terminando en conjunto yo calculo 
que en cinco o seis días hábiles de 
acordar y luego imprimir, tengo ple-
na seguridad de que antes de que 
culmine este mes tendremos ya la 
fórmula para todo el año”.

El titular de la Sedeco reconoció 
la disposición de la CRE para revi-
sar las apreciaciones de la fórmula 
diferenciada y acceder a la instala-
ción de la mesa técnica en la que se 
discutió la llegada de recibos con 
cobros triplicados, esto último por 
gestión del Ejecutivo estatal. 

El Gobierno del Estado mantie-
ne comunicación diaria con auto-
ridades federales por lo que hay 
plena confianza de se defina una 
tarifa que dé como resultado una 
energía eléctrica competitiva para 
Baja California.  

“Todo es positivo, vamos de 
acuerdo a lo platicado en México, 
no espero ninguna sorpresa sino 
todo lo contrario, hay voluntad y 
condiciones para que tengamos 
una energía competitiva”. 

Bonfante Olache consideró que 
aunque el Gobierno del Estado 
pudo inferir en el tema de la energía 
eléctrica no es viable hacerlo en el 
costo de otros energéticos como el 
gas ya que se trata de un producto 
que se importa y no se produce aquí 
como la energía. 

En ese caso, dijo, si se compara el 
precio del gas con el del resto de la 
República, en Baja California tiene 
un mejor precio, sin embargo éste 
queda sujeto a la inflación y deriva 
en un costo elevado. 

SIN AUSTERIDAD

Enfoca Gobierno
gasto a nómina

 ObserBC analiza los Estados 
Financieros del Gobierno del Estado 

de 2014 a 2016

millones de pesos en 2013 a 48 mil 
22 millones de pesos en 2016, lo que 
se destina principalmente a gasto 
corriente.

El análisis les reveló que el proble-
ma no está en lo que entra, sino en 
cómo se gasta.

El entrevistado se preguntó: “¿Si yo 
tengo más ingresos y me estoy endeu-
dando, qué es lo que estoy haciendo 
mal?, estoy gastando más de lo que 
debo de gastar”.

En cuanto al comportamiento de 
las deudas, dijo que éstas crecieron 
de 12 mil 623 millones de pesos a 20 
mil 644 millones, lo que provoca que 
el Estado pierda credibilidad crediti-
cia; y que a pesar de recibir más par-
ticipaciones federales se paga en deu-
das el mínimo, no se busca reducir la 
deuda a corto plazo.

VÍCTOR MANUEL Ávalos Figueroa, in-
tegrantes del ObserBC

SERVICIOS PROFESIONALES 
PRESUPUESTADOS EN 2017

ADMINISTRACIÓN
El presupuesto de la Oficialía 

Mayor pasó de 395.85 millones de 
pesos en 2013, a 891.79 millones en 
2016, lo que representa que en sólo 
tres años tuvo un aumento de 504 
millones, se trata de la dependencia 
que administra los recursos mate-
riales del Gobierno estatal.

PARTICIPACIONES Y EGRESOS
Refirió que les llama la atención 

que el concepto de “Inversión Pú-
blica” en 2013 fueron 2 mil 26 mi-
llones de pesos, cantidad que vino 
en descenso: 2014, se invirtió 624.44 
millones; 2015, 956.25 millones y 
2016, 919 millones.

Presupuestados para 2017 fue-
ron 1 mil 223 millones de pesos, ci-
fra que hasta septiembre se habían 
erogado sólo en un 30.42%.

Este es un ejemplo que preocu-
pa al ObserBC, pues los ingresos 
del Estado han venido en aumento 
(tanto los propios, como las partici-
paciones federales y los de deudas).

El presupuesto del Gobierno 
estatal incrementó de 37 mil 906 

Remuneraciones al personal permanente (nómina):  3,010 mdp
Remuneraciones adicionales y especiales (bonos):  4,006 mdp
Otras prestaciones sociales y económicas:   3,560 mdp   

DULCE MARÍA DÍAZ

Para coadyuvar a la economía de las familias y crear 
vínculos entre la comunidad marista, el Instituto Valle de 
Mexicali realizará el sábado próximo la primera edición de 
su Expo Empresas.

Alondra Avendaño, coordinadora de la sección prima-
ria de este Instituto, indicó que la primera edición de este 
evento surgió con la finalidad de crear entre los padres de 
familia, egresados y miembros de la comunidad marista 
un vínculo que les ayude a solventar sus necesidades de 
acuerdo a los rubros empresariales en los que se manejan.

“Esto surge con la intención de ayudar a que entre pa-
dres de familia creen vínculos y enlaces empresariales; el 
llamado ahora Networking, que entre ellos mismos se ayu-
den y se conozcan, a lo mejor necesitan de un servicio que 
no saben que algún miembro de la comunidad marista lo 
ofrece”.

La convocatoria se abrió a los padres de familia y so-
ciedad interesada en participar en esta Expo en la que por 
medio de diversos módulos se dará a conocer la oferta em-
presarial para que los asistentes y los mismos expositores 
conozcan y puedan apoyarse por algún miembro de la co-
munidad marista.

“De eso se trata la Expo, que entre los padres de familia 
se generen enlaces y dar a conocer los negocios de los mis-
mos padres a la comunidad en general”.

Actualmente está confirmada la participación de cator-
ce expositores, número que se puede incrementar en lo 
que resta de la semana.

Los interesados en conocer más sobre esta Expo pue-
den comunicarse al teléfono 555 2365 e inscribirse y los 
que quieran conocer los servicios que se ofrecerán en 
esta Expo Empresas asistir este 27 de enero a partir de 
las 9:00 horas a las instalaciones de este Instituto ubi-
cado en Andalucía y Montecarlo en el fraccionamiento 
Villafontana.

ORGANIZAN MARISTAS

Habrá expo 
empresas el 

próximo sábado

De eso se trata la expo, que 
entre los padres de familia 
se generen enlaces y dar 
a conocer los negocios 

de los mismos padres a la 
comunidad en general”.

ALONDRA AVENDAÑO, 
coordinadora de la sección primaria del 

Instituto Valle de Mexicali

Por 
definirse
la tarifa 
eléctrica

Hay voluntad y 
condiciones para que 

tengamos una energía 
competitiva”

 CARLO BONFANTE OLACHE,
 titular de la Sedeco.

RAFAEL PÉREZ 
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