iw

OFICIO No. DGP/5430/2018\
at

\

OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA Y CEDULA DE
OBSERVACIONES

Guadalajara, Jal29 de Agosto del2016
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GOBIERNO DEL TiS'TADO

Dr. Salvador Chávez Ramírez
Comisionado de Arbitraje
Médico del Estado de Jalisco
Calle F. Landeros No. 163
Colonia Ladrón de Guevara CP 44650
Guadalajara, Jaiisco

PODEN EJECUTIVO

Contraloría del Estado

En

relaciÓn con nuestros oficios: DGP/2620/16 de fecha 11 de Mayo de12016, y
DGPl2752l16 del 18 de Mayo 2016 con los cuales se dio inicio a la auditoÑa a taComisióñ
de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco(CAMEJAL), por el periodo del 01 der Enero al 31
de Diciembre del 2015 y eventos posteriores,por este conducto y ccn funrlermento en lo
señalado por el artículo 38 fracción l, ll, lV y Vl, Xll y XV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo, así como por el artículo 6' fracciones l, XIV y XXll del Regtamánto lnterior de ia
Contraloría, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, le informo el resultado cle la
auditoria en comenio, en la que se determinaron 06 (seis) observaciones y 01 (una)
recomendación, las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como siguei
Activo Filo

de Auditoria pa inas1, 2,

lnforme de Resultado de Auditoría
lnforme de Resultado

4'v5
tt

Respecto a las observaciones que le conciernen a los funcionarios que actualnrente se
desempeñan en la Entidad auditada, le solicito girar sus apreciables instruccir¡nes a fin de
que se.proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de méritq, pot? lo cual
se le otorga un plazo de 1S(quince) días hábiles, contados a partir del día sigúiente cte ta
recepción del presente

Por lo que una vez que se practique ra notificación ar presunto respc¡sgug_-dc__disbas
el Organismo deberá recabar su respuesta y Justificacón;orrespondrerrte.y

+:#glon9r,
nemitirlas este Organo Estatal cle Control

En este orden de ideas, le ratifico que el acto de notificación, lo deberá reaiizar el
ley ¡ef frroceáim,enü
,Ad.ministrativg de!
fsla{o de Jalisco, observándolo estrictamente: y sé cjeberiá infórrnar i
icha n
ión, lo anteriot
p1Oa.n1s1o. de acuerdo con.lo establecido en el Capítulo Octavo oe tá
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atendiendoloestalrlecidoenelArtículo61FracciÓnX@;anitiaaoesce
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, poiqu" dicha fecha

i i;'

determina el momento en que se termina el plazo pára solventar tás obsLrvaciones
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Sin más por'el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de rni
distinguida consideración.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

i 6 ".?. c)

(,;'f-"''j1

#Fñ
,l.ii rrii^

1:!:i

Ét

ffitl";{)

¡'

)r;rr

e"-lq+rt,

l.^

fipt;iiiúr

s

c.p.

,x:^,&ffi*
Av. Valiarta 1252
Col. Americana, C.P. 441 60

Guadalaiara laliscn I\/Ávi¡n

:IF

Lic. José Luis Ayala Avalos.- Dírector General de Crganismos Control
Paraestatales

t

f,'..,,6c,

{

y

euatuaciCn

l,r:,},',5

y

a

Organismos

{".4,"'¿-lr-l

q*,Effi'r

:

¡

-,r>;)_éz:

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORíA

Guadalajara, Jal., 29 de Agosto de 2016

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO
Rubros Auditados:
Presupuesto
Bancos e lnversiones
Cuentas por Cobrar
Activo Fijo, lngresos
Gastos
Adquisiciones
Matriz de lndicador de Resultados
Avances en la Contabilidad Gubernamental

Contraloría del Estado

I.. ANTECEDENTES

Fundamentos legales artículos 38 fracciones I, ll, lV, Xll y XV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1o,2" fracción lV,4o,6o fracciones xlv, xxl y XXll; 23
fracciones I y ll, lX y XVlll del Reglamento lnterior de la Contraloría del Estado.

il.1

PER|ODO
Del01 de Enero al 31 de Diciembre de 2A15y eventos posteriores.

II.2 OBJETIVO
Comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales,
humanos y de cualquier otra índole, verificando además, el estricto apego a la normatividad
vigente.

¡I"3

ALCANCE APLICADO A LA REVISION
La revisión se efectuó sobre la base de pruebas selectivas cuando se consideró conveniente
y se sujetó a los sigurentes rubros:
Presupuesto, Bancos

e lnversiones, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo,
-enlngresos, Gastos,

Adquisiciones, Matriz

de

lndicador

de

Resultados, Avances

Gubernamental

II.4

la

Contabilidad

PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR|A

El Trabajo se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública,
aplicando los procedimientos y técnicas que a continuación se describen, mismos que se
consideraron necesarios de acuerdo a las circunstancias del entorno.
Principales proceciimientos de auditoría aplicados.

Se comprobó y verificó que la operación y funcionamiento se realizaron de acuerdo a las
atribuciones y lineamientos normativos aplicables.
III.. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO
Determinándose 03 (tres) observaciones destacadas:

--'l

!.3. Se localizó 1 (Una) acJquisición por un importe de $ 25, 925.22 con las siguientes
irregularidades:
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Guadala1ara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3óó8 1 ó33
01 (33) 4739 01 04

Con fecha de VALIDACION TECNICA VENCIDA (Agosto 2010) conforme at

documento denominado "Anexo de Especificaciones Técnicas-', emitido pór la Secretaria
de Administración, Dirección General de lnformática, en relación a la compra realizada el
dia 06 de febrero de 201S.
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..:GOBI!]RNO DF]L ESI'-ADO
' PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

OFICIO No. DGP/5430/2CI1

- El proceso de la adquisición se
SE encontró SIN EV¡DENGIA DE COTTZACTONES y sin
someterse al procedimiento de invitación a cuando menos (3) tres proveedores,

contraviniendo a lo establecido en los artículos. 34 de las Potíticas, Bases y Lineamlentos
para las Adquisiciones y Enajenacr'ones de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Jalisco y 19 fracción lll, inciso a) y b) del Reglamento de Ia Ley de Adquisiciones y
Enaienaciones del Gobierno del Estado (vigente hasta junio 2015 ) que a la letra dicen:

Artículo 34.- "Todas las solicitucles de compras relacionadas con equipo de cómputo
relativas a las parfidas presupuesfa/es 5204 y 5206 del clasificador por objeto del gasto
aprobado por la Secretaría de Finanzas, previo al procedimiento de adquisiciones
deberán ser enviadgs a la Dirección General de lnformáüsele la Secretaría. para
que glorgue su validación técnicA".

Artículo 19.- "La Secretaría y la Ccmisión, segün e/ caso, evaluarán |as propuestas que
presenten los proveedores de br-enes y seruicios, a efecto de seleccionarlos, considerando
para ello |as mejores condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega y
financiamiento para el pago, con base a /os siguien tes procedimlenfos.
lll. Po invitación a cuando /nenos tres proveedoresj
a. Se elaborará cuadro cornparativo con /as propuesfas que en sobre cerrado se recibirán; y
b. Se asignará el pedido o contrato de acuerdo a los criterios de precio, calidad, tiempo de
entrega
Y demás condiciones favorables para el Gobierno del Estada."
No- ühg,que yJo
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FáÉtura

1iáfisfeidncid'.

Fectra
06-feb-1 5

HO,

1072

No;

F:echa
06-feb-1 5

'1141

Pü'véedór

FCcha
05-feb-'15

Soluciones
lntegraies

Tecnológicas
SA de CV

C6ñcFdt6
(1 pza.)
Fortigate 60

lmnorte
$25,925.22

D

Efecto: 1.3. Se niega al Organismo la posibilidad de obtener mejores condiciones en cuanto
precio, calidad, ftnanciamiento, oportunidad y sustentabiliáad. lncur-nplimiento a los
artículos: 34 de las PolÍticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Ena¡enaciones
de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco y 19 fracción ill, inciso a) y b) del
Regiamento de la Ley de Adqursiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

a

2.1. Se pagaron$ 99,180.00 a los proveedores:

.

Ediciones

y Exposiciones

Mexicanas SA de CV por Diseño e impresión de 1,000

e¡emplares "Practrea Medica Segura" Evento 6741 fecha 28 de diciembre del 2015, F14'10 por $49,880.00.
Sergio Fonseca Nuño por ia compra de '1.000 folletos "Herramlentas Básicas" evento
6741 fecha 28 de diciembre del 2015 Folio Fiscal AAA14443-0ABE-496A-A6122496D78F8626 por $49,300.00

Con las siguientes irregularidades:

a)

Adjudicación directa cuando debió ser por el procedimiento de invitación a 03
proveedores y sin contar con documento que acredite que es ia única imprenta que
efectúa este tipo de trabajo. Así lo hacen saber en oficio s/n de fecha 23 cie mayo bel
2016 suscrito por el Lic. Raúl Hernández Alcalá, Administrador:
"No se realizó cuadro comparativo por la razón de que son libros con una
especialización, que solamente una imprenta dedicada a ciertos temas científicos
además de ser proveedor de confianza por su excelente trabajo de impresión y
conocedores de las actividades que realiza la Comisión de Arbitraje Médico por los
trabajos que ya hemos recibido por parte de ellos."
lncumpliendo en el artículo B fracción

ll

de las Políticas y Lineamientos para

las

Adquisiciones y Enajenaciones Comisión de Arbitraje Mécjico del Estado de que a la letra
dice:

ll "Por lnvitación.
Este procedimiento se realizara cuando et imporfe de cacia operaciórt se encuentre
comprendido entre $12,500.01 y $150,000.00 pesos, a través de! área administrativa det
Organismo, con la autorización el Comisionado.,'

W

b)

Sin contar con un contrato pre\iio por el servicio realizado les pagaron en el mes de
Diciembre 2015 el total de las facturas entregando los folletos y libros hasta el mes de
abril 2016.

w

ffi

lncumpliendo con las Normas y Metodología para la Determinación de los momentos
contables de los egresos de la Le,r de Contabilidad Gubernamental fracción X que a la
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letra dice:

"El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago de terceros por la recepción de conformidad de bienes, serv¡c¡os y
obras opottunamente contratados; tsí como de /as obligaciones que der¡van de tratados,
Ieyes, decretos, resoluciones y sentcncias definitiva".

S1'A DO

pooen EiEcunvo

Contraloría del Estado

lncumplimiento al Artícu lo 14 fracoiún I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Estado de Jalisco (Vigente a partir ce Julio 2015) que a la letra dice:
"Las adqutsici:snes, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios por
adiudicación c:iracta podrán efecf¡rarse de conformidad a lo dlspuesfo por et decreto que
establece el ¡.tresupuesfo de eg/esjos para el ejercicio fiscal correspondiente y en los
sigulenfes caiios.
L Cuando re'sulte imposible Ia calebración de concursos debido a que no existan
sufibienfes ptoveedores o se requi..tra de un bien con características o patente propia
vigente otorgsada por la autoridac, competente en México, así como aquellos con
derechos prctegidos de propiedad intelectual, (previa justificación por parte de quien lo
solicite)"

Efecto: 2.1. aly b) Se niega al Organismo la posibilidad de obtener mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad, financiamientc,, oportunidad y sustentabilidad e lncumpliendo al
articulo 8 fracci,Sn ll las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco y Normas y Metodología para la
Determinación ¡le los momentos cr:ntablps de los egresos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental flacción X y artículo 14 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Estado de Jalls:o.
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2.2. Adjudicaci)rres directas por un monto acumulado de $60,739.82 debiendo efectuarse
por el procedirriento de invitación a cuando menos 3 proveedores. Dichas adjudicacionés
fueron por concepto de compra de madera, renta de salón para evento y eláboración de
folders y hojas membretadas, como lo hacen saber en oficio s/n de fecha 26 de mayo del
2016 suscrito ¡ior el Lic. Raúl HernÉndez Alcalá que a la letra dice: "No se hicieron cuadros
comparativos ricótizaciones ya que fueion compras direitas."
I

lncumpliendo al artículo 8 fracción ll de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones dé la Comisión de Arbitraje Médico Oet fstaOo de Jaiisco" que a lá letra dice:

ll "Por lnvitación:
Este procedirniento se realizara cuando
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importe cie cada operaciórt se encuentre
a través e! área administrativa det

comprendido entre $12,5A0.01 y $150,000 00 pesos,
Organismo, con la autorización et Comisianado".
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6367

29t06t15

482021
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6657
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15/12l15 I 6682 I 14l12l15 | AAAIEB9E

.CcÉCtp't6:;
Club de
induStriales
Carlos Benjamín
Torres Corona
Sergio Fonseca

Nuño II

:al

Evento 26 de iunio 2015

s31.322.22

Madera. lista oara armar
Folder carta y hojas
membretadas

s13 340 00
$16,077.60

$6o7te^s2

I

Efecto: 2.2. lncumpliendo al artículo fracción ll las Políticas y L.ineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones Comisión de Arbitraje Médico del Esiado de Jalisco.
'.

r

IV.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIéN GENERAL
El desapego de la normatividad gubernamental, y deficiencias de Control lnterno
originó que
se presentaran fallas en el desarrollo de la actividad del organismo.

Por lo anterior, esta Contraloría considera necesario que se implementen las acciones
tendientes a solventar observaciones y adoptar las recomendaciones acordadas con el fin de
establecer y/o modificar los controles necesarios.

Por último, deberán emprender las acciones legales que correspondan en contra de los
servidores pú blicos responsables.
Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Contraloría del Estado

L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales
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Auditor

.a.,:.:.

ii,:.i:li,i:¡::-i:

:.:

::..,-la

-i-,-):'.;.:::N:.:'r.¡'

r!r:litiii::l:1,:rta,l:1iii'

.ffi

#&'^*s

Tffi#r#ttr
i*:¡crye'é r!=F
.{e,w$.#d

d;{srr"{:$tis{{,
¿kGitl::&M

triia

4*4úi* *[si*.á{Éer

ffint. F..*Á¡:€i¡ &;¿31:d::i

A¡s¡se

Of- EDG P I 54301

"l 6
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORI¡
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO
INTEGRAL

DEL O{ DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI5 Y EVENTOS POSTERIORES

1.- Activo Fijo (Equipo de Computo)
1.1. La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco no cuenta con el Proqrama Anual de Adquisiciones del eierc¡c¡o 2015 ni lo presentó a
los miembros de la Comisión de Adquisiciones, incumplim¡ento al artículo 42 de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco que a la letra dice:
"En la primera sesón del año, el organismo deberá dar a conocer a los m¡embros de la comisión los impoñes de los montos para llevar a cabo
los procedimientos de las adquisíciortes o en su caso ratificar los ya exrsfentes. Así mismo deberá de entregar en dióha sesión el Programa Anual
de Adquisiciones a /os miembros de Ia comis¡ón

1.2.Se localizaron 2 (dos) adquis¡ciones de equipo de computo por un importe total de $ 31,871.00 con las siguientes irregularidades:
Sn la previa validación técnica de la Dirección General de lnformática de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas.
Estas compras se realizaron de manera fraccionada contraviniendo a lo establecido en los artículos 34 de sus Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco, y artículo 15 de la nueva Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Estado de Jalisco y el articulo 14 de la anterior Ley del mismo nombre, que a la letra dicen:

-

_

Artículo 34 de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de la CAMEJAL (Comisión de Arbitraje Medico del Estado de
Jalisco): " Todas /as sofbiÍudes de compras relacionadas con equipo de cómputo relativas a las partidas presupuestales 5204 y 5206 del
clasificador por objeto del gasto aprobado por la Secretaría de Finanzas, previo al proced¡m¡ento de adquisiciones deberán ser enviada
Dirección General de Informática de la Secretaria, para que otorque su validación técnica."

Artículo l5 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco (Vigente a partir de Julio 2015): "Las Adquisiciones de bienes y
serv,bios, no podrán fraccionarse para s¡mular topes estab/ecdos en esfa ley, su reglamento y el presupuesfo de egresos del Estado".
Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jal¡sco vigente hasta Junio 201 5 establecía lo
mismo que el artículo 15 de la Ley con vigencia a partir de Julio 2015 establece a la fecha.
iriruiii' j'1,;F-áF{ii.$

No-=

Fiuhái,¡¡i llin¡

No,r*

Falhá

rl

6452

09-ocl15

T-533

09-ocl15

5825

13-abr-15

t-412

13-abr-'f 5

[¡o,

Fschá,ri

Gáñdéotó,r...,,::r,:

lP.tévéédór.:

Omar Garcia
125 08-oct-1 5
Tovar Quezada
Omar GarcÍa
94 23-mar-1 5
Tovar Quezada

:'.¡t:

(1 pza.) Computadora Lenovo
AIO IDEACENTRE C26.O .
(3 pza.) Computadora Lenovo
AIO AIDEACENTRE C26O

lrnporns

$

7,871.18

$23,999.82

suMA $ 31,871.00
Efecto:1.1. Riesgo de realizar compras fuera de presupuesto autorizado. lncumplimiento al artículo 42 de las Políticas y Lineamientos para

lu

Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Médico.
1.2. lncertidumbre de que el equipo de cómputo adquirido sea con las especificaciones técnicas inadecuadas e incumplimiento al artículo 34 de sr
Politicas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y al Artículo 15 de la nueva Ley de Adquisiciones
Enajenaciones del Estado de Jalisco (Vigente a partir de Julio 20'15) y a/Artículo 14 de la Anterior Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado
hasta Junio de 201

<

Dr. Salvador Chávez Ramírez - Gomisionado (01 de Mayo 2014 a la Fecha). Para su Conocimiento
Lic. Raúl Hernández Alcalá - Administrador (28 de Febrero del 2014 a la Fecha.

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
1.2. El Organismo deberá realizar las aclaraciones pertinentes o en su caso aplicar alguna de las sanciones contempladas en el artículo 72 de la Ley
de los
del Estado de Jalisco.

:eq5
L.A.F, José Luis Ayala Avalos
Director General d" C^t:ly
a organismos
Fyaluación
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Dr. Salvador Chávez Ramírez
Comisionado Medico De ta Comisión de Arbitraje
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OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORII

Ccontinúa...............1. Activo Fijo (Equipo de Computo)

1.3.

Se localizó 1 (Una) adquisición por un importe de $ 25, 925.22 con las siguientes irregularidades:

- Con fecha de VALIDACION TECNICA VENCIDA (Agosto 2010) conforme al documento denominado "Anexo de
-

Especificaciones Técnicas", emitido por la Secretaria de Administración, Dirección General de lnformática, en relación a la
compra realizada el día 06 de febrero de 2015.
El proceso de Ia adquisición se encontró SIN EVIDENCIA DE COTIZACIONES y sin someterse al procedimiento de invitación a
cuando menos (3) tres proveedores, contraviniendo a lo establecido en los articulos: 34 de las Políticas, Eases y Lineamientos
para las Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco y 19 fracción lll, inciso a) y b)
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobiemo del Estado (vigente hasta iunio 201 5 ) que a la letra
dicen:

Artícuto 34.- "Todas las solicitudes de compras relacionadas con equipo de cómputo relativas a las paftidas presupuesfa/es
5204 y 5206 det clasificador por objeto del gasto aprobado por Ia Secretaría de Finanzas, previo al procedimiento de
adquisiciones deberán ser enviad
técnica".
Attícuto 79.- "La Secretaría y la Comisión, según 'el caso, evaluarán las propuestas gue presenten los proveedores de bienes y
serylcios, a efecto de seleccionarlos, considerando para ello las mejores condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de
entrega y financiamiento para el pago, con base a los siguientes procedimientos:
lll" Po invitación a cuando menos tres proveedores:
a. Se elaborará cuadro comparativo con las propuestas que en sobre cerrado se recibirán; y
b. Se asignará el pedido o contrato de acuerdo a /os cnferlos de precio, calidad, tiempo de entrega
Y demás condiciones favorahle¡ para el Gobiema del Estada."
Né:--C.h,

j ii::.:, :..;-:l

P¡¡ *',t¡t,

F.actqiá

ir,tÉ¿riófél.enéiáNo;:,li: ,Feohá.:
561 7

06-feb-15

f¡ld:.l

Féa

rá,.,,

1072 06-feb-1 5

Fechá

.'Proveédér':,
Soluciones lntegrales
1141 05-feb-1 5
Tecnolóoicas SA de CV

N,c,

Góncento
(1 pza.) Fortigate 60 D

lrnoorte
$25,925.22

Efecto:1.3. Se niega al Organismo la posibilidad de obtener mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y sustentabilidad. lncumplimiento a los artÍculos: 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco y 19 fracción lll, inciso a) y b) del Reglamento de la Ley de
iones del Gobierno del Estado.
Dr. Salvador Chávez Ramírez

Lic. Raúl Hernández Alcalá

-

-

Gomisionadr

Administrador

1.3. El Organismo, deberá
al artículo 72 de la Lev de

(01 de Mayo 2014 a la Fecha) Para su conocimiento
(28 de Febrero del 2014 a la Fecha)

de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

L.A.F. José Luis
Avalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos
Paraestatales

Dr. Salvador Chávez Ramirez
Comisionado Medico De la Comisión de Arbitraje
Medico del Estado de Jalisco

Márquez
Seguimiento
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OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORII

Continúa....................1. Activos Fijos.
1.4.En inspección física realizada el 25 de Mayo de 2016 al parque vehicular del Organismo, se encontró que los vehículos:
- DODGE ATTITUDE Gl STD 1.4 (No. de placas JHL-77-74)
- HONDA SUV (No. De placas JLS8932)
- NISSAN MARCH (No.de Placas JMK-52-76).

NO SE ENCUENTRAN ROTULADOS, contraviniendo

a lo establecido en el articulo 5 inciso b) de sus Políticas para el

Uso,

Mantenimiento y Control de los Vehículos Oficiales de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco. Y que a la letra dice:
ARTICULO 5

lnciso b) "Los utilitarios, se autorizan por la Administración para comisión y deberán ser aprovechados en el servicio de /as
operaciones y gesflones propias de trabajo de cada área, mismos que deben pernoctar en la dependencia asignada al terminar su
jomada laboral y además deberán contar con logotipos institucionales."
Nota: Los vehiculos DODGE ATTITUDE Gl STD 1.4 y NISSAN MARCH se encuentran bajo resguardo al Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador y el vehiculo HONDA SUV se encuentra bajo resguardo al Dr. Salvador Chávez Ramírez - Comisionado.

-

Efecto: 1.4. Riesgo del uso discrecional de los vehículo e lncumplimiento a los artículos 5 inciso b) de sus Políticas para el Uso,
Mantenimiento y Control de los Vehículos Oficiales de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco.

Lic. Raúl Hernández Alcalá

-

Administrador

(28 de Febrero del 2014 a la Fecha).

1.4. El Organismo deberá demostrar a este Órgano Estatal de Control la evidencia de la rotulación de los vehículos.

I

I

I

Director General de Control y Evaluación a Organismos

./1

|

L

Dr. Salvador Chávez flamírez
Medico De la Comisión de Arbitraje

)Comisionado
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OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORI/
2.0. GASTOS

Cta.5.{.2.1.0.6. Material lmpreso e lnformación Digital
2.1. Se pagaron $ 99,180.00 a los proveedores:

Ediciones y Exposiciones Mexicanas SA de GV por Diseño e impresión de 1,000 ejemplares "Practica Medica Segura" Evento 6741 fech
28 de diciembre del 2015, F-1410 por $49,880.00.

Sergio Fonseca Nuño por la compra de 1,000 folletos "Herramientas Básicas" evento 6741 fecha 28 de diciembre del 2C15 Folio
AiMl 4443-0A8E-496A-A6l 2-2496D78F8626 por $49,300. 00.

Fisc¿

Con las s¡guientes irregularidades:
Adjud¡cac¡ón directa cuando debió ser por el procedimiento de invitación a 03 proveedores y sin contar con documento que acredite que es la únic
imprenta que efectúa este tipo de trabajo. Así lo hacen saber en oficio s/n de fecha 23 de mayo del 2016 suscrito por el Lic. Raúl Hernández Alcali
Administrador:
"No se realizó cuadro comparativo por la razón de que son libros con une espec¡alización, que solamente una imprenta dedicada a c¡ertos tem¿
científicos además de ser proveedor de confianza por su excelente trabajo de impresión y conocedores de las actividades que realiza la ComisiÓ
de Arbitraje Médico por los trabajos que ya hemos recibido por parte de ellos."

a)

tncumpliendo en el artículo 8 fracción ll de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones Comisión de Arbitraje Médico
Estado de que a la letra dice:

d,

ll "Por Invitación:

Este procedimiento se realizara cuando el importe de cada operación se encuentre comprendido entre $12,5A0.01 y $150,000.00 pesos, a través d
área administrativa del Organismoi, ion la autorización el Comisionado."

b)

Sin contar con un contrato previo por el servicio realizado les pagaron en el mes de Diciembre 2015 el total de las facturas entregando los folletos
libros hasta el mes de abril 2016.

lncumpliendo con las Normas y Metodología para la Determinación de los momentos contables de los egresos de la Ley de Contabilidi
Gubernamental fracción X que a la letra dice:
"Et gasto devengado es el momento contable que refleja et reconoc¡m¡ento de una obligación de pago de terceros por la recepción de Conformidi
de bienes, servlcios y obras opoftunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, reso/uciones
sentenc¡as definitiva".

lncumplim¡ento al Artículo 14 fracción I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco (Vigente a partir de Julio 2015) que a
letra dice:
"Las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios por adjudicación directa podrán efectuarse de conformidad a
dispuesto por el decreto que establece el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y en los sigulentes casos:
L Cuando resulte imposible la celebrac¡ón' de concursos debrdo a que no existan suficientes proveedores o se requiera de un bien c
característícas o patente propia vigente otorgada por la autoridad competente en México, así como aquellos con derechos protegidos de propied
intelectual, (previa justificación por pafte de qu¡en lo solicite)"

Efecto: 2.1. aly b) Se niega al Organismo Ia posibilidad de obtener mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunida<
sustentabilidad e lncumpliendo al artículo 8 fracción ll las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión de Arbitr
Médico del Estado de Jalisco y Normas y Metodología para la Determinación de los momentos contables de los egresos de la Ley General
Contabilidad Gubernamental fracción X v artículo 14 de la Lev de
del Estado de Jalisco.
Ghávez Ram¡rez. Com isionado
Lic. Raúl Hernández Alcantar. Administrador

(01 de mayo del 2014
(31 de enero del 2014

- V¡gente)

Para su conocimiento

-

2.1. al y b) El Organismo deberá de realizar las aclaraciones pert¡nentes o en su caso deberán sancionar al o los responsables de acuerdo al artículo
de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públlcos del Estado de Jalisco.
Se recomienda al Organismo que asuma la normatividad de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, en el artículo en su fracción ll menciona que las compras por invitación conllevan a que se deben de inv
precisamente a cuando menos 03 proveedores y no limitarse únicamente a realizar las adquisiciones por medio del área administrativa del Orqanis¡

I

L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos
Paraestatales

Dr. Salvador Chávez Ramírez
Medico De la Comisión de Arbitraje
lvtedicc Ce Estado ce Jalrsco
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OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORI/

coNTrNÚA...................2. GASTOS
Cta. 5.1.3.8.0.2. Congresos, Convenciones y Exposiciones
Cta. 5.1.2.4.0.7. Madera y Productos de Madera
Cta. 5.1.2.1.0.5. lmpresiones de Papelería Oficial
2.2. Adjudicaciones directas por un monto acumulado de $60,739.82 debiendo efectuarse por el procedimiento de invitación a cuand
menos 3 proveedores. Dichas adjudicaciones fueron por concepto de compra de madera, renta de salón para evento y elaboración d
folders y hojas membretadas, como lo hacen saber en oficio s/n de fecha 26 de mayo del 2016 suscrito por'el Lic. Raúl Hernánde
Alcalá que a la letra dice: "No se hicieron cuadros comparativos ni cotizaciones ya que fueron compras directas."

lncumpliendo al artículo 8 fracción ll de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión de Arbitraj
Médico del Estado de Jalisco" que a la letra d¡ce:
ll "Por lnvitación:
Este procedimiento se realizara cuando el importe de cada operación se encuentre comprendido entre $12,500,01 y $1 50,000.00 pesot
a través el área administrativa del Organismo, con la autorización el Comisionado".
;:i:::liil!!,tr#rttri'i
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6682

Evento 26 de iunio 2015

$31 .322.22

Madera lista para armar

$13,340.00

Serqio Fonseca Nuño

Folder carta y hojas
membretadas

lr,

::.::::€ohcé$tü:iil-,ll::1l1ll=:l!

F",&!t$étdüEit:,',,¡

Total

Efecto: 2.2. lncumpliendo al articulo

8

fracción

;::i;it::',,iiit.

¡¡ii;i¡
Club de industriales
Carlos Benjamín Torres
Corona

Íiiiiiiiiiiiiiii

ll las Políticas y Lineamientos

:rlnrrio'Ítetn

s16.077.60
s60.739.82

para las Adquisiciones y Enajenaciones Comisión

c

Arbitraie Médico del Estado de Jalisco
Dr. Salvador Chávez

isionado
Lic. Raúl Hernández Alcantar. Administrador

(01 de mayo del 2014 - Vigente) Para su conocimiento
1 de enero del 2014 -

2.2. La Comisión deberá de efectuar las aclaraciones pertinentes de lo contrario deberán sancionar al o los responsables de acuerdo
artículo 72 de Lay de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Se recomienda al Organismo que asuma la normatividad de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, en el arlículo 8 en su fracción ll menciona que las compras por invitación conllev¿
a que se deben de invitar precisamente a cuando menos 03 proveedores y no limitarse únicamente a realizar las adquisiciones p
medio del área administrativa del Orqanismo. con la autorización del Comisionado.

L.A.F. José Luis
Avalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos
Doraao{a{alao

.f) /d

Dr. Salvador Ghávez Ramírez
Comisionado Medico De la Comisión de Arbitraje
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OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORI

Ane)<o Of-

3.- RECOMENDACTóN at fondo fijo de caja:

Guentas Viáticos y Pasajes Aéreos y Terrestres
3.1 Se revisaron 15 pólizas de viáticos de la cual en 3 no se localizó el pase de abordar:
Se recomienda que los pases de abordar de los viajes en avión estén anexos al recibo de viáticos del comisionado,
Usuario y/o
Servidor Público para tener más transparencia.
l::r++;rE$,.'étt"llll+;*:,:
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6043

1

1

1

-06-1 5

9-1 0-1 5

F-1 3921 89850540
F-1

398208730088

F-1344037
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Aerovías de México S.A. de C.V.

6029

6556

.."'

fEéffi; iÉ:lll*¡,-ffi;ll¡

NüúñC#dir.

nombre comercial Aeroméxico
Aerovías de México S.A. de C.V.
nombre comercial Aeroméxico
Concesionaria Vuela Cornpañía
de Aviación, S.A.P.l. de C.V.

Total

::

Giihdéüto=,ii l,L!lr,:=
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Viaje por Avión de JaliscoMéxico-Yucatán y YucatánMéxico-Jalisco

$ 3.924.00

Sin Concepto de destino

$ 3.584.00

Viaje GDL'Tuxtla Gutiérrez
Chiapas a Tuxtla Gutiérrez
Chiapas a GDL

$ 13.932.00
$ 21,440.00

COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

CAMFJAL
COMISION DE ARBITRAJE MEOICO
DEL ESTADO DE JALISCO

Oficio CAMEJAL

I1

13412016

LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE:

En seguimiento a los oficios: DGPt262Ol16 de fecha 11 de Mayo del 201 6 y DGPl2752l16
del 18 de Mayo del 2016 y al oficio DGP/5430/ 2016 del envío de resultados de auditoría y
cédula de observaciones de fecha 29 de Agosto del 2016, recibido en nuestras oficinas el
día 06 de Septiembre del 2016. Les hacemos llegar las respuestas a las observaciones
hechas por los auditores.
1.- Activo

fijo

1,1.- La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco no cuenta con el programa
anual de adquisiciones del ejercicio 2015 ni lo presentó a los miembros de la comisión de
adquisiciones, incumpliendo el artículo 42 de las policías y lineamientos para las
adquisiciones y enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
que a la letra dice: " En la primera sesión del año, el Organismo deberá dar a conocer a
los miembros de la comisión los importes de los montos para llevar a cabo los
procedimientos de las adquisiciones o en su caso ratificar los ya existentes, así mismo
deberá de entregar en dicha sesión el programa anual de adquisiciones a los miembros
de la comisión."
Respuesta

En esta observación afirmo ; "sí se cuenta con el Programa Anual de Adquisiciones del
ejercicio 2015, aprobado en Sesión Ordinaria por el Órgano de Gobierno, el día 25 de
marzo del 2015, (se anexa documento justificativo firmado), a la duda que se expresa en
las observaciones de que no se presentó ante los miembros de la Comisión de
Adquisiciones y Adquisiciones del Organismo, afirmo; sí se presentó en la reunión
ordinaria del día 20 de Octubre del 2015 (se anexa el documento ;iustificativo). Así
también en la recomendación que se indica que el organismo deberá mostrar el
Programa Anual De Adquisiciones y Enajenaciones del año 2016, el consejo del
Organismo lo aprobó en sesión ordinaria del 27 de enero 2016, y se presentó a la
Comisión de Adquisiciones del Organismo en la sesión del 10 de Junio del 2016,
Anexamos los documentos justificativos."
1,2 Se localizaron 2 dos adquisiciones de,equipo de cómputo por un monto total de 31,
871.00 pesos con las siguientes irregularidades sin la previa validación técnica de la
Dirección General de lnformática de la Secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas, Estas compras se realizaron de manera fraccionada contraviniendo a lo
establecido en los artículos 34 de sus Políticas Y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, y articulo 15 de
Carlos E De Landeros No. 1 63
Colonia Ladrón de Guevara
C.P 44650, Guadalajara, Jalisco

Teléfonos: (33) 36.16-.l801, 3616-'1962 y 1562-0736
Correo electrónico: camejal@jalisco. gob,mx
Página web: www.camejal.jalisco..gob.mx
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OEL ESTADO OE JALISCO

'

la Nueva Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, y el artículo 14 de
la anterior Ley del mismo nombre.
Respuesta:

En esta observación expreso; "Sí existe la validación técnica para la compra, el visto
bueno por parte de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno
del Estado, de fecha 22 de enero del 2015, firmado por Lti. Miguel Ángel Benítez
Villalobos, y sellado, el cual (anexamos) equipo que cumple con las especificaciones
técnicas apropiadas.
A la mención de que se hicieron fraccionadas; explico; son compras de buena fe, se hizo
conforme lo marcan la normativa de adquisiciones , invitamos a varios proveedores que
están en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, y algunos no respondieron
al correo electrónico, y otros lo hicieron por escrito entregando su cotización, por lo que
se decidió comprarle todo a un mismo proveedor, en momentos diferentes: una fecha
cuando se tuvo el dinero, y en otra fecha cuándo se generó una nueva necesidad al
deteriorarse otras dos computadoras y una más por incidente de una alta de voltaje y
aunque se cuenta con el equipo protector fue demasiada la descarga, sin poder dejar sin
la herramienta principal de trabajo al personal (anexamos los documentos justificativos).
1.3 Se localizó 1 una adquisición por un importe de $ 25,92 5.22 conlas siguientes
irregularidades:

Con fecha de validación técnica vencida agosto 2010, conforme al documento
denominado anexo de especificaciones técnicas emitida por la Secretaria de

Administración, Dirección General de lnformática, en relación a la compra realizada el día
06 de febrero 2015, el proceso de la adquisición se encontró sin evidencia de
cotizaciones y sin someterse al procedimiento de invitación a cuando menos 3
proveedores contraviniendo el artículo 34.
Respuesta

En esta observación expresamos; "El procedimiento seguido fue porque el equipo con el
que contamos perdié las actualizaciones técnicas disponibles por parte del fabricante
Check Point, la empresa proveedora nos hizo una propuesta, que ellos, lo actualizarían a
precio de la compra pasada y lo configurarían a la actualidad con el mismo costo, el cual i
nos significó un ahorro para la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco,
haciendo eco de la Ley de Austeridad, por lo que aceptamos la propuesta. El haber
realizado una nueva convocatoria nos hubiera generado problemas de quedarnos sin el
servicio y mayores costos por la inestabilidad del mercado cambiario. (anexamos oficios
de solicitud y propuestas del proveedor)

1.4 En inspección física realizada el 25 de mayo del 2016, al parque vehicular del
organismo, se encontró que los vehículos, no contaban con su rótulo.
Carlos F. De Landeros No, I 63
Colonia Ladrón de Guevara
C.P 44650, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos: (33) 361 6-t 801, 36 1 6-1 962 y 1 562-0726
Correo electrónico: camejal@jalisco. gob.mx
Página web: www,camejal,jalisco. gob.mx
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servicios médicos en el Estado de Jalisco, ese libro es una herramienta útil y necesaria,
así como elfolleto.
Pero doy la instrucción por escrito a los funcionarios responsables para que ya no se
repita esa irregularidad.

2.2. Adjudicaciones directas por un monto acumulado de $ 60, 739.82 debiendo
efectuarse por el procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores. Dichas
adjudicaciones fueron por concepto de compra de madera, renta de salón para evento y
elaboración de fólderes y hojas membretada, como lo hace saber en oficio s.n de fecha 26
I
I

demayodel 2016, suscritoporel Lic.Raúl HernándezAlcalá, quealaletradice: "nose
hicieron cuadros comparativos ni cotizaciones ya que fueron compras directas."
Respuesta
En esta observación manifestamos lo siguiente:
En el caso del evento del día 26 de junio del 2015, se realizó en el Club De lndustriales
por varios motivos, el evento fue para celebrar 15 Aniversario y el ciclo de conferencias
sobre el Tema Del Arbitraje Médico, en el cumplimiento del Plan De Trabajo 2015, para
promocionar los servicios que presta la Comisión, de conformidad a la Ley de Salud del
Estado de Jalisco, con invitados de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, e invitados
especiales como el Secretario de Salud y otras autoridades de instituciones del sector
salud Estatal (IMSS, ISSSTE, OPD HC entre otros), además de las instituciones de
educación superior que forman recursos profesionales en salud, por ser actos de
trascendencia se busca un lugar de fácil acceso, cómodo y céntrico, en el que los medios
de comunicación asistan sin problema alguno, si se hicieron varias cotizaciones por la vía
telefónica a otros salones, pero las fechas y las propuestas de lo que incluía no eran
satisfactorias para nuestras necesidades. Por eso no se documentó ya que por las fechas
que no se tenía espacio en la que nosotros estábamos solicitando y también porque se
nos dio un precio especial ya que uno de los consejeros del Organismo es socio del club
de industriales.

En el caso de la compra de madera, se utilizó para la fabricación artesanal de un
librero, el cual constataron los auditores, la calidad de la madera y el trabajo hecho por el
carpintero, el librero es utilizado en la sala de juntas de la Comisión, y fue directa la
compra porque estimamos que lo permiten la tarifa de los montos aprobados el día 20 de
octubre del 2015, en la sesión ordinaria del Consejo de la Comisión deArbitraje Médico
del Estado de Jalisco, y la sesión del Consejo de 25 de marzo del 2015 que es la
cantidad de 14,956.09 pesos porfondo revolvente,
En el caso de la compra de folder impresiones de papelería oficial, se hizo directa por la
razón de que el proveedor nos hace el trabajo de la papelería oficial cuanta con los logos,
los colores aprobados, y fue continuación de la compra que habíamos hecho otros años,
por que se tenía el dinero en la partida para esa compra en el 2015, por eso,
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porque cualquier otro nos cobraría primero la
no se hizo invitación a otros proveedores,
l;'gtjt y los colores cuidando los recursos del
elaboración de los negativos de los
Vig"ñt"' El monto que tenemos a.utorizado de
Organismo, según f" LáV O" Austeridad
fue. de 16'077'60 una diferencia de
fondo revolvente es de" $14,956'09 Va otros

lttto
." hubiera hecho la invitación

"f
.on quJ
91,121.51 pesos que contrasta

proveedores, tanto en costos como en tiempo'
escrito a los responsables
pero en base a la recomendación instruyo a partir del presente

paraque,""p"gu"n'r"normatividadvigenteenlamateriadeadquisiciones.
3.1 .

la cual en 3 no se localizó el pase de abordar
Se revisaron 15 pólizas de viáticos de

Respuesta

viajes anexar el recibo de viáticos de
se acata la recomendación para futuros
algún viaje de comisión al interior
quá
ieaticén

servidores públicos del Organiu*o
Estado o del País.

de trabajar por el bienestar de
Le reitero mis consideraciones y el compromiso

los
del

los

Jaliscienses.

ATENTAMENTE
"20'16, Año de la

Acción

a

Guadalaiara'
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