
Reporte de Notas

Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco

Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Fecha y hora de impresión: 10/01/2014 12:02

Notas de Desglose

Fecha Año Periodo

Tipo de Nota:

Descripción

Se adquirió un módulo contable complementario a nuestro sistema para registrar
operaciones en el tiempo en que ocurren y así administrar y controlar las operaciones y los
activos fijos.

02/12/2013 2013 Diciembre

Se adquirió un "No break" para el servidor. 16/12/2013 2013 Diciembre

EFECTIVO Y EQUIVALENTESDeudores diversos, subcuenta 1.1.2.3.0.1 "Contabilidad": Se
utilizó para efectos del cierre contable  para eliminar  diferencias de centavos acumuladas
en el año en cuentas de pasivo.Deudores diversos, subcuenta 1.1.2.3.0.7 "Alberto Morales":
Cometió infracciones de tránsito, mismas que ha estado pagando.Anticipos a proveedores,
1.1.3.1.0.1 "Juan Carlos Ríos Montes" fue un anticipo por servicio de fotografía el cual
quedó saldado con factura entregada en diciembre.

31/12/2013 2013 Diciembre
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AUTORIZACIÓN E HISTORIAEl decreto de creación de la CAMEJAL fue publicado en el
Periódico oficial del Estado de Jalisco el 13 de marzo de 2001.

01/12/2013 2013 Diciembre

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIALLa Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
se integra como un organismo público descentralizado de la Administración pública estatal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía para la efectiva
realización de sus facultades de planeación, organización y eficiente funcionamiento y para
el correcto ejercicio de su presupuesto en términos de la legislación aplicable.Tiene por
objeto difundir, asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios y prestadores de
servicios de atención médica, promoviendo la equidad en sus funciones de conciliación y
arbitraje en los asuntos que se sometan a su conocimiento.

01/12/2013 2013 Diciembre

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROSLos registros contables se
lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará
conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del
ingreso se registra cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

01/12/2013 2013 Diciembre

Dr. en C. Jorge Guillermo Hurtado Godínez

Comisionado Contadora

Mtra. María Guadalupe Briseño Fernández
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