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UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Guadala,ara, Jal. A 18 de Junio de 2019

H. Junta de gobierno de la Unidad Estatalde Protecci6n Civil y Bomberos.

Adjunto a la presente encontrara 4 ejemplares que contienen el Dictamen de los
Estados Financieros, presupuestarios y economicos del ejercicio 2018.

Estamos a sus ordenes para cualquier comentario adicional con el contenido de la
presente y agradecemos las atenciones de que fuimos objeto durante el desarrollo
de nuestro trabajo.

Atentamente:

TORES ASOCIADOS S.C.

C,P,C, GERARDO
SOC O D RECTO

Rayo No. 2775 Col, Jardines del Bosque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 /3615-7247
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UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 20,I8

Y
DICTAMEN DEL CONTAOOR PUBLICO INDEPENDIENTE

INDIC E

. Diclamen de la lnformaci6n Contable:

l. Estado de Situaci6n Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera
4. Estado de Variaci6n en la Hacienda Publica
5. Estado de Fluios de Efectivo
6. Estado Analitico delActivo
7. Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
8. Conciliaci6n entre los ingresos presupuestarios y contables
9. Conciliaci6n enlre los egresos presupuestarios y contables
10. lnforme sobre pasivos contingentes
11. Notas a los Estados Financieros

Dictamen de la lnformaci6n Presupueslaria:

a) Estado Analitico de lngresos
b) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- Por Clasificaci6n Administrativa
- Por Clasificaci6n Econ6mica (Tipo de casto)- Por Clasificaci6n por Objeto del Gasto
- Por Clasificaci6n Funcional

c) Endeudamiento
d) lntereses de la Deuda
e) indicadores de la postura fiscal.

Dictamen de la lnlormacion Program6tica
a) Gasto por Categoria Programetica
b) Programas y Proyectos de lnversi6n
c) lndicadores de Resultados

oictamen de la lnformacion Patrimonial
a) Relaci6n de Bienes Muebles
b) Relaci6n de Bienes lnmuebles
c) Relacion de Cuentas Bancarias Especificas

Rayo No. 2775 Col. Jardines del BoQque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 / 36f5-7247
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. Evaluaci6n del cumplimiento de la Siguiente Legislaci6n y
Normatividad:

a) Evaluaci6n delcumplimiento de la Legislaci6n FiscalFederal
(lmpuesto Sobre la Renta, C6digo Fiscal de ta Federaci6n,
lmpuesto al Valor Agregado y las que le resulten aplicables,
etc.)

b) Ley de Adquisiciones, Enajenaciones del Gobierno del Estado
de Jalisco y su Reglamento.

c) Ley General de Contabilidad Gubernamental
d) Ley del Presupuesto, Contabilidad y casto P(btico del

Gobierno del Estado y su Reglamento.
e) Ley de Fiscalizaci6n Superior y Auditoria Ptblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

0 Evaluacion del cumplimiento de los Objetivos, alribuciones de
UEPCB, de acuerdo a lo Eslipulado en Decreto que le dio
origen.

g) Reglamento lnterno.
h) Condiciones Generales de Trabajo
i) Manuales de Puesto y Organizaci6n asi como otro

ordenamiento legala que esle sujeto el Organismo

i) Verificacidn de que las Politicas y Lineamientos para las
Adqulsiciones y Enajenaciones est6n acordes a la Ley de
Adquisiciones y Enaienaciones del Estado de Jatisco y su
Reglamento y a la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco, asi como verificar que las adquisiciones y
enajenaciones, baras y destino final de bienes muebles e
inmuebles, se hagan conforme a la normatividad establecida
para cada efecto.

k) Evaluaci6n de los criterios de Racionalidad, Austeridad,
oisciplina Presupuestal, motivaci6n, certeza, equidad,
proporcionalidad perspectiva de g6nero, en elejercicio de los
recursos, de conrormidad con al Art. 33 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y casto Prlblico.

l) Evaluaci6n del cumplimiento de los programas anuales
aprobados por el Organo Meximo de gobierno de la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS y ta demas
normativa aplicable

m) Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
contralaci6n de servicios del Eslado de Jalisco y sus
municipios.

Rayo No. 2775 Col. Jardines del Boqque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 /3615-7247
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H. Junta de gobierno de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos auditado el Estado de Situaci6n Financiera adjunto de La UNIDAD ESTATAL DE
PRoTECCION CIVIL Y BoMBEROS, el Estado de Vadacionesen la Hacienda pUbtica, et Estado
de Cambiosen la Situaci6n Financiera, ellnforme sobre pasivos Contingentes, elEslado Analitico
delActivo, el Estado Analitico de Deuda y Otros Pasivos, el Eslado de Resultados y el Eslado de
Actividades, correspondientes alejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

La Dircccidn es responsable de la preparacion y presentaci6n razonable de los Eshdos
Financieros adjuntos de conformidad con las Normas de lnformacion (NlCSp), los postulados

Basicosde Contabilidad Gubemamental, contenidos dentro del l\.la rco Conceptualde Conhbilidad
Gubernamental que hace referencia la Ley Generalde Contabilidad Gubemamental, ydelcontrol
intemo que la Direcci6n considere necesa o para pemitir la preparaci6n de estados linancieros
libres de desviacidn material, debido a fraude o enor.

Nueslra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos,
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo la revision de confomidad con las Nomas
Plofesionales de Audiloria del Sistema Nacional de Fiscalizacidn (NPASNF) y tas Normas
lntemacionales de Audiloria (NlA). Dichas normas exigen que cumplamos los requisitos de 6tica,
asi como que planiiquemos y eiecutemos la auditoria con el fin de oblener una seguddad
razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviaciOn material.

U na auditoria conlleva la aplicaci6n de proced imientos para obtener evidencia de auditoria
sobre los impo es y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen deljuicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviacion
material en los estados fnancieros debido a fraude o errcr. Al efectuar dichas evaluaciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y presentacidn
razonable por parte de la Entidad de los Estados Financieros, con el fin de diseflar los
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la
finalidad deexpresaruna opini6n sobre la eficacia del control intemo delOrganismo. Una auditoria
tambien incluye la evaluaci6n de lo adecuado de las politicas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas porla direcci6n, asicomo la evaluaci6n de
la presentacion de los eslados ,inancietos en su coniunio. Consideramos que la evidencia de
auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficienle y adecuada para nuestra opini6n.

La Ley de Conlabilidad Gubernamental manifiesta que la conlabilidad debera contener
registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y coniables, que pemitan evaluar
el seguimieoto del gasto pliblico y la captacion del ingreso, asi como el analisis de los saldos
contenidos en sus eslados linancieros y la jnformaci6n emanada de la contabilidad deberen
sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, mmprensibilidad y de comparacidn, asi
como a 0tr0s atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad,
represenhtividad, objetividad, suiciencia, posibilidad de prediccj6n e importancia relaliva, con el
fin de alcanzar la modernizaci6n y armonizaci6n que la Leydetermina. Los sistemas contables de
las dependencias del poder Ejecutivo; tos poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los
6rganos aut6nomos permitiren, en la medida que coffesponda, la generacion periddica de los
estados y la infomacidn financiera que son sefralados en nuestro pdmer panafo.

Rayo No. 2775 Col, Jardines del BoQque C.P.44520 Guadalajara, Jal. Tels.3615-5760 /3615-7247
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La UNIDAD ESTATAL 0E PRoTECCIoN CIVIL Y BOI\,IBEROS hizo calcular los

rclacionado con los pasivos laborales, pero no realizo el registro en la contabilidad por lo

tanto no se encuentra la provisi6n correspondienie como lo no rcconoce los pasivos

laborales de acuerdo a lo que estipulan las reglas especilicas devaloraci6n delpatdmonio

en su inciso C, Reglas Especifcas de Registro y Valoracion del Pasivo en el numelal 12.4

Obligaciones laborales.

No se pudo constatar la veracidad de la informacidn eferente a las depreciaciones, ya

que se calculan en hoja de Excely no se reieja el monto de la depreciaci6n calculado

contra lo que aparece en los estados financieros.

En nuestra opini6n, excepto por lo que menciona en los panafos anteriores los eshdos
financieros presefltan razonablemente la armonizacidn contable en todos los aspectos mateiales
que guarda la situaci6n ,inanciera de La UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIoN CIVIL Y
BO[,lBERoS, al 31 de diciembre de 2018.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

GHP

Rayo No. 2775 Col. Jardines del Bosque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 / 3615-7247
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UEPCB/DG-0765

Hdciendo Pnbtlco

I 5 tE8. 2019

,n,.ooRnE*9ool98,!,$*o,1.^oo',

C.P,C. FRANCISCO GONZ.ALEZ RENDON
DIRECTOR DE ARMONIZACI6N CONTABI.E
SECRETARiA DE ADMINISTRACT6N
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTEI

Por medio de este conducto reciba Usted un cordlal saludo, ocasi6n que
aprovechamos para atender el correo electr6nico y el oficio SHp/237_1/2019 con nimero
de oficialia de partes 994 recibidos el 23 y 29 de enero respectivamente, por lo que se
remite de manera impresa y digital la Cuenta plblica que contiene la informacidn contabte,
presupuestal y program6tica cofiespondiente al ejercicio fiscal 2O1g de este Organismo
P0blico Descenualizado, denominado l.lnidad Estatal de protecci6n Civil y Bomberos.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus 6rdenes.

ATENTAMENTE
"Proteccidn Civil Somos Todos"

ra Jalisco, a 14 de febrero de 2019
EL

,; 1;.
',1, I -t*.4/, l ,1\. ,; 1"7,r/Ll'

''-l-':'>--
L.C.P. JAWER AI:EJANDRO ROMERO G6MEZ

Director de Finanzas y Recursos Humanos

cc,p. C.P.C Juan Paddo Molltes Seoetrdo de ta Hacl.nda Ajblto
vHRCy'JARqmlgv,

NEML DE LA UNIDAD ESTATAL
QION CIVIL Y BOMEEROS

RECI. IDO
DESPACI'

'1t'lARl0
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Cu€nt. Pibll.a 2018

P.3l{or Conll.ient.r
Delr de enero:l31de Dklembrede 20!8

(P.iod
UNIDAD ES'A'AL OE PROTECCIOII CIVIIY 8OM8E8O5

21,10{GOO@ PROViS|ON pOR DEMANoAS y I UIC|OS

Jose Ciu. Ornelas Lopez

ios€ octavlo sildaia To5cano

Eveli.6dith Ramo5

Fernando arpana Osorio
lne5 M.ria Garcii Lope,
lorSe Manu€lCab

50nla Gonrale: Mariine.
victor HuEo z.mo.. AEullar

Gabriel alv.rer Sandoval

N.dir Yolanda Mani. Sarba

Suma Esrimactones paso de Laudosse t.dem. 1,197,418

La Unldad Estatalde Proteccion CivityEomberor, sulnicopasivocontingenterien€suoiSe.endemandas
boral*E. contra delenre, ra!6n por ra cualcuenta con un fondo de resetua p.ra erpa8o de raud* hborarc5 en caso de a,

determlnado por lat iutondade3 comperentety 3on reprelentadas por etcuad,o que antec€de.

Baro prorerta de decir verdad dectaenos qyflrEstadastinancieros y eu5 Nota,,on iazonabtemenre corecros y
,elponsab,lld.d delemrlor - //

DIRECTOR DE FINANZd5Y NECUR5OS I,]UMANOS

CUINTA DESC RrrCtOir palctaf roraf
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Junta de gobierno de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos.

He examinado la lnformaci6n Presupuestaria de la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION

CIVIL Y BOMBEROS que comprenden:

o EstadoAnalitico de lngresos
o Estado Analitico del Ejerqiqio del Presupueslo de Egresos
o lndicadores de la Po3tura Fiscal

Porel ano ierminado el 31 de diciembrc de 2018. Respecto al cumplimiento La informaci6n
presupuestaria es responsabilidad de la direccidn de la entidad. Ley general de contabilidad
gubemamental, asi como la emilida por el consejo de armonizaci6n contable (CONAC) y los

ordenamientos corespond ientes y la aplicaci6n del control intemo que la administraci6n considero
necesario pala la preparaci6n de los informes prcgramalcos ariba mencionados.

La adminislraci6n es responsable de la preparaci6n ypresentaci6n de la informaci6n programetica

de conformidad con la ley general de contabilidad gubernamental y los lineamientos emitidos por

el cpnsejo de armonizaci6n contable (CONAC) y delconlrol inlerno que permitan la preparaci6n

de la informacidn programetica y que esi6n libres de errores debido a fraude o error.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre la informacion presupueslaria, basada en
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo la revisi6n de conformidad con las Normas Profesionales
de Auditoria del Sistema Nacionalde Fiscalizaci6n (NPASNF) y las Normas lntemacionales de
Auditoria (NlA). oichas normas exigen que cumplamos los requisilos de 6lica, asi como que
plani,iquemos y ejecutemos la auditoria con ellin de obtener una seguridad razonable sobre si los

estados programalicos est6n librcs de desviaci6n mate al.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizaci6n {NPASNF), por lo lanto, incluyo la verilicacion y la aplicaci6n de
procedimientos que considero necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas
de la evidencia soporte de la informaci6n presupuesta a de la UEPCB. Considero que miexamen
proporciona una base razonable pam suslenlar miopini6n.

La UEPCB rcaliza su inlormacion presupuestaria de acuerdo al titulo tercero, capitulo l, Articulos
16 y 19 de la Ley Generalde Contabilidad Gubemamental, sin embargo a la fecha de cierre de la
auditoda ya no se cuenta con un sistema infomatico para el registro, controly seguimienlo de las
operaciones contables y presupuestarias, debido a que la licencia que se tenia con el sistema
lcon-G ya no esH vigente a partir de diciembre de 2018, pero se conoci6 que se capturo la

informaci6n correspondiente en dicho sistema y se present6 la cuenta p(blica en base a 61.

En nuestra opi plo por lo que menciona el penafo anterior presenla, razonablemenle, en
todos ntes la infomacion presupuestaria de La UNIDAo ESTATAL DE

P

GHP CONSU
C,P,C, GERA

31 de Diciembre de 2018.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019
OS S,C,

HERNANDEZ

Ravo No. 2775 col. Jardines der Bosque c.p. 44820 G".darajara,lal. Tets. 361s-sz6o / 36rE-724?
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cu..i. Poblts rois
Pd..q.cudvo

E.udo an.rl0s. d.l ElEl.b d.r Pn.upuxt d. Errs.
crIrtc..l6.p..obl.t d.lcr.!olc.rrloloyco...pLl

R6unndo.-.r P.@n.l.,. c.ra.r{ p.'rumnr.

R.mui..doiu lddo.rh. y tu!.dL.

cn . PE.rrrs sd.a. y E4l0 s.

P{od.Ertnl... S. d{!Pa&

5.E60 269

Itlpil,a2a

27.!0C.135

223.28

21t,ait
Mnrn ll d. Adn$r.u.d6n Ea rnn d. o@umdor y

rhi.E. P,im , Md.ml.. d. Prcduera. Y

Md'd.j.. , Arkrld d. Co..rhr.d

Produdoi Oulmh.l. F.m.ctr!L.. y d. Lolodorc
combudbl.a LubGrnr.: r AdilYol

\v, v.iu!rc. ab@!. P,.trd'r d. P,oi.el6i y Adidbs
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0

0

0

0
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ToblOLo! lnrtrumonro. de Deuda 0 0
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Cuenia Ptblica 2018
Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos

lntereses de la Deuda
Dol I de Enoro al 31 de Diclembre de 2018

Total de intereses de Cr6dltos Brncarios 0 0

Toiald€ intereses de Otlos lBtrumsntos de Deuda

TOTAL 0 0

ldentincacl6n de C16dito o lnstrum6nto Ocvongado
C16ditos Banc.rios

Pagado

Otros lnstrumentos de Dsuda
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'l,1ru.corporatiloconsultor.om
H. Junta de gobierno de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la lnformaci6n ProgramStica de la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS que comprende:

o Gasto porCategoria Programatica
o Programas y Ptoyectos de inversi6n
o lndicadores de Resultados

Por el afro terminado el 3'1 de diciembre de 2018. Respecto al cumplimiento La informaci6n
programatica es responsabilidad de la direccidn de la entidad. Ley general de conlabilidad
gubernamental, asi como la emilda por el consejo de amonizaci6n contable (CONAC) y los
ordenamientos correspond ientes y la aplicaci6n del contro I interno que la admiflistraci6n considero
necesario para la preparaci6n de los informes programalicos ariba mencionados.

La administracion es responsablede la preparaci6n y presentacion de la informaci6n programatica
de conformidad con la ley general de conlabilldad gubernamental y los lineamientos emitidos por
el consejo de armonizaci6n contable (CONAC) y del control interno que permitan la preparacion
de la informaci6n programatica yque est6n libres de errores debido a fraude o error.

Nuesira responsabilidad es expresar una opinidn sobre la informacion programatica, basada en
nuesira auditoria. Hemos llevado a cabo la revisi60 de conformidad con las Normas prolesionales

de Audito a del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n (NPASNF) y las Normas lnternacionales de
Auditoria (NlA). Dichas normas exigen que cumplamos los requisitos de 6tica, asi como que
planiliquemos y ejecutemos la auditoria con el,in de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados programeticos esten libres de desviaci6n material.

l\4i examen fue realizado de acuerdo con las nomas profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizaci6n (NPASNF), por lo tanto, incluy6 la verillcaci6n y la aplicaci6n de
procedimientos que considero necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas
de la evidencia soporte de la inlormacidn presupuestaria de la UEpCB. Considero que miexamen
proporciona una base razonable para sustentar miopini6n.

Analizamos los eshdos e inlormacidn programatca que son los encargados de medir los avances
de la inlormaci6n aplicable a los programas presupuestarios de la insiitucion y resultados de la
aplicaci6n de los mismos cada rubro especilico para lo que el organismo fue creado. El UEPCB
realiza la lnformaci6n Programatica, conforme al Articulo 46 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En nuestra opinidn, la informaci6n mencionada en el primer pdrralo presenta razonablemente en
todos los aspejlgs-imQortantes la informaci6n programetica de La UNIDAD ESTATAL DE

MBEROS, por el ano terminado el 3'l de diciembre de 2018.

Guadalajara, Jal. A '18 de Junio de 2019

GHP CONSUL S,C
C,P,C, GERARO HERNANDEZ

Rayo No. 2775 Col. Jardines del Boqque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 / 3615-7247
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Cu.rt Pobllcr 2018

Prosramas y ProysctG da lnvorslon
Dol 'l do 6nsro al3t de Oiclsmbro ds 2018

(Po!03)
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PREVENCION Y ATENCION DE
EL,ERGEN.IC'AS

158,227,126

FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA DE PC

17,170,715 17,449,242

FORTALECIMIENfO DEL
SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL

9,585,160 9,120,667

BRIG ADIST AS COM U NIT ARIO S 10,066,291 10,os1,613

IDENTIFICACION DE PELIGROS

TOTAL 197,484,145 '194,17A,018

NUMERo pRoyEcro AsrcNAcroN ,ilf:i.:" r/c

I 155,423,983

fl 99.88

fil 95.1s

99.8s

2,134,854 2,132,574 99.89
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Cuent Ptbllc.20t8
lndlc.dom! de Re!ulLdo!

O.l1 da onaro iM ds DlclombI! do Z0l8
(Poro.)

UNIDAD ESTATAL OE PROTECCION CIVLY AOiiBEROS

Acclon$ prevanllva3 6n sltlos d6
riosgo

143,765,346 141,218,406 98-23 258978 219175 107,80

Emergoncias causadas y atendidas por
74,467,74r 14,205,576 98.23 7000 3195 45.54

Personas capaciladas en M de PC 5,539,023 6,630,864 99.88 8881 26895 302.84

E. R y PEPC verilicac{6n en campo.
re.,iqi6n documentel evaluados-

2,620,805 2,617,584 99.88 407 812 199.51

Registro3 Expedido3 cl€ MP, OER,
PEPC. Capac y Consullor6s. 1,397,135 1,395,418 99.88 795 1275 150.38

VBilas d€ insp€cci6n y domicillaias
realizadas. 5,813,751 6,805,377 99.88 2873 2763 95.17

125 SMPC actualizados como mela
1,5r6,692 1,443,193 95.15 125 146 116.80

Campa/las d6 difu si6n implementadas
8,068,458 7,677,473 95.15 50 50 100,00

99U!01 Personas c€pacitadas denlro
del programa bdgadistas comuniiarios

s,435,689 3,427,763 99.8s 300000 246601 82.20

Cursos, lalleres. platices y
conferencias imparlidos en centros 4,630,602 4,523,850 99.85 1200 940 78.33

Diagn6slicos Municipales actualizados !,280,796 7,279,429 99.89 125 125 100.00

Atlas Estalal de Riesgos Aclualizado 854,O57 853,145 99.89 1 1 100.00

197,444,145 194,174,O78

TNDICADOR
TECHO AVAIICE

PRESUPUESTAI PRESUPUESTAL
META AVANCE DE



GHP Consultores Asociados
Audit . I-egal . T,x. AdvisoT

Junta de gobierno de la Unidad Estatalde Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemosexaminado la lntormaci6n Pakimonialde la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON CIVIL
Y BoMBEROS que comprendei

o Relaci6n de Bienes Muebles
o Relaci6n de Bienes lnmuebles
o Relaci6n de Cuentas Bancarias Especificae

Porel ano lerminado el 31 de diciembre de 2018. Respeclo al cumplimiento La informacidn
palrimonial es responsabilidad de la dircccidn de la entidad. Ley general de contabilidad
gubemamental, asi como la emitida por el consejo de armonizaci6n contable (CONAC) y los
ordenamientos correspondientes yla aplicaci6n del control intemo que la administraci6n considem
necesario para la preparacion de los informes patrimoniales ariba mencionados.
La administraci6n es responsable de la preparacion y presentaci6n de la informacion patrimonial
de conformidad con la ley general de contabilidad gubemamentaly los lineamientos emitidos por
el mnsejo de armonizaci6n contable (CONAC) y delconlrcl interno que p€rmitan la preparacion
de la informaci6n palrimonial y que est6n libres de errores debido a fraude o enor.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre la informaci6n patrimonial, basada en
nueslra auditoria. Hemos llevado a cabo la revisi6n de confomidad con las Normas protesionales

de Audito a del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n {NPASNF) y las Normas lnternacionales de
Auditoria (NlA). Dichas normas exigen que cumplamos los requisitos de 6tica, asi como que
planiliquemos yejecutemos la auditoria con elfln de obtener una seguridad razonable sobre silos
estados programaicos esten libres de desviaci6n material.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas profusionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacion (NPASNF), por lo tanto, incluy6 la veri,lcaci6n y la aplicaci6n de
procedimientos que consider6 necesarios en las circunslancias, con base en pruebas selectivas
de la evidencia soporie de la infomaci6n presupuestaria de la IJEPCB. Considero que miexamen
prcporciona una base razonable para sustentar miopinidn.

La UEPCB lleva a cabo el regislro de la Relaci6n de cuentas bancarias especincas en apego al
Articulo 69 de la Ley Generalde Contabilidad Gubemamental

a) La UEPCB contabiliza su patrimonio conforme las Principales Reglas de Registro y
Valoraci6n del Patrimonio asl como con las Reglas Especilicas del Registro y Valoracion
del Patdmonio sin embargo, la depreciacidn de los bienes no se lleva a cabo con el
programa integralde contabilidad gubernamental, se calcula usando la hoja electr6nica
de Excel misma en la que observamos diferencias entrc el cabub y el registro en la
contabilidad portanto no se revelan en la informaci6n ,inancieE como lo seiala elArticulo
27 de la Ley Generalde Contabilidad Gubemamental.

En nuestra por lo que menciona el parafo anterior, la informacion palimonial se
en todos los aspectos importanles de la UNIDAD ESTATAL 0E

el afro teminado el 31 de diciembre de 2018.
Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

GH

C,P,C, GE HERNANDEZ

Rayo No. 2775 Col. Jardines del Bosque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 / 3615-7247
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H. Junta de gobierno de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de la legislacidn fiscal federal aplicable a
la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVILY BO|\.,|BER0S, se reatizo una planeaci6n, controt
yevaluaci6n. Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relaciOn con el examen antes descdto, se reviso que el Organismo diera cumplimlenlo con:

1. Evaluaci6n dElcumplimiento de la Legislaci6n FiscalFederal.

La administraci6n es responsable de la preparacidn y presentaci6n razonable de la infomaci6n
relaliva al punto en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique y alcontrol intemo que
permitan que la informacion sea libre de incorrecciones significativas debido a fraude o error, asi
como la aplicaci6n estricta de las leyes liscales y de seguridad socjalque apliquen a la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOII/BEROS.

Nuesba responsabilidad es efectuar la auditoria para deteminar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas ycddigos inlernos que le sean apljcables de conformidad con
las normas profesionales de auditoria det sislema nacional de fiscallzaci6n, la ley general de
conhbilidad gubemamental, dichas nomas exigen que la audito a sea planificada tejecuhda
con los requerimientos de 6tica con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCI0N CIVIL Y BoMBERoS, cumple con sus obligaciones.

El analisis consistid en la aplicaci6n de procedimientos suficientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realiz6 una planeacidn y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuestion, mismos que fueron
aplicados seg0n nueslro juicio profesional.

Se evalud la legislacion fscal por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 201 g de acuerdo a
lo siguientel

lSR. Se vedfico q ue el organ ismo se apegara al Titulo lll, Articu lo 79 de la Ley del lmpuesto Sobre
la Renta, el articulo 86 del mismo ordenamienlo sobre las retenciones a terceros que le son
aplicables como son las retenciones por servicios profesionales, relenciones por anendamientos
y la retenciones porasalariados.
IVA: Elorganismo no realizo operaciones sujetas a esta contribuci6n.
IMSS: La UEPCB esta obligado al pago de seguro social por su relaci6n con los trabajadores,
misma que genera cuotas obrero palronales en la modalidad 38 para trabajadores de gobierno,
las cuales fueron pagadas en liempo y forma cumpliendo asi con todis sus obligaciones
relacionadas con ellema por el periodo de la auditoria

5-7247Rayo No. 2775 Col. Jardines del Boqque C.P. 44520 Guadalajara, Jal. Tels. 3615-5760 / 3
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lre corlorativocon su l t or .om

Se ve ficaron que los pagos efectuados por concepto de IPEJAL y SEDAR se han realizado
correctamenle.

En nuestra opini6n, La UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL Y BOMBEROS cumpti6
conechmenle en el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2018. Con tas bases seialadas
en la normatividad enunciada en elp,rrafo anlerior.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

GHP CONSULTOR ASOC
C,P,C, GERARDO IER

Rayo No. 2775 Col. Jardines del Bosqre C.P. 44520 Guadala.iara, Jal. Tels. 3615-5760 / 3615-7247
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Junta de gobierno de la Unidad Estatalde protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimiento de la legislacidn aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PRoTECCION CIVIL Y BOMBERoS, se realiz6 una planeaci6n, control y
evaluacidn. Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relaci6n con el examen antes descrito, se revis6 que el Organismo diera cumplimiento con:

2. Ley de Adquisiciones, Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco
y su Reglamento.

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presenlaci6n razonable de la inlomaci6n
relativa al punto mencionado anteriormente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al control interno que permitan que la infomacidnsea libre de incorrecciones sig nificativas debido
a lraude o error, asi como la aplicaci6n estricta de las ley de adquisiciones y enajenaciones del
estado de Jalisco y su reglamento que le aplican a la UNTDAD ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL
Y BOIVBEROS,

Nuestra responsabilidad es efechlar la auditoria para determinar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas y codigos internosque le sean aplicables deconfomidad con
las normas profesionales de auditoria del sistema nacional de liscalizaci6n, la ley general de
contabjlidad gubernamenlal, dichas normas exigen que la auditoda sea planificada y eiecutada
con los requerimientos de otica con el in de obtener una seguridad razonable sobre si la UNIDAD
ESTATAL 0E PRoTECCION CIVIL Y BOlt/BEROS, cumpte con sus obtigaciones.

El analisis consisti6 en la aplicaci6n de prccedimientos sulicienles para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realizo una planeacion y evaluacion de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuesli6n, mismos que fueron
aplicados segtn nuestro juicio profesional.

Se evaluola legislaci6n fiscal por el periodo 01 de enero al31 de diciembrc de 2018 de acuerdo a
lo siguiente:

De confomidad con elarticulo 7 de la ley, se verifico queelorganismo cuenta con un presupueslo
para laAdquisici6n, Arrendamiento y Contralaci6n de seryicios en raz6n a sus necesidades reales
durante el 2018, revisamos el programa anualde adquisiciones cerciorandonos de la aplicaci6n
de la ley en los casos especificos de acuerdo a su aplicacion como son invitaciones, concurcos y
licitaciones o en su caso adjudicaci6n directa con terceros, se comprob6 la necesidad de adqui r
equipos diversos paras solventar la contingencia por la saturaci6n de las camaras donde se
resguardan los cuerpos no identificados, observando que bajo la premura de la situaci6n fue
necesario la aplicacidn de las adjudicaciones directas en base a la ley de adquisiciones y
enajenaciones del estado de Jalisco y su reglamento, en nueslra revisi6n se observo fisicamente
ladocumentacion co mprobatoria del gasto y se ve ico la comprobacidn de autorizaci6n delegreso
y existe evidencia mediante orden especiica de compra.
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En nuestra opini6n, La UNIDAD ESTATAL DE PROTECCToN CtVtL y BOMBEROS cumpti6
razonablemente duranle el ejercicio que temino el 31 de diciembre de 2018 con las bases
senaladas en la normatividad enunciada en elparGfo anterior.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019
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Junta de gobierno de la Unidad Estatal de protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado Ia razonabilidad en elcumplimienlo de la legislacion aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BoMBEROS, se realizd una ptaneacion, contrct y
evaluaci6n. Los procedimienlos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relacion con el examen antes descrito, se rcvis6 que el Organismo dieE cumplimiento con:

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de la informacion
relativa al punto mencionado anleriormente en base a la legislacidn y normatividad que le aplique
yalcontrolinternoque pemitan que la informaci6n sea libre de incorecciones significatvas debido
a fraude o enor, asi como la aplicaci6n esticta de las ley genelal de contabilidad gubernamental
que le aplica a la UNl0A0 ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL y BOMBEROS.

Nuesfa responsabilidad es efeciuar la auditoria para deteminar que el organismo ha cumplido
con las ley$, reglamentos, poli{cas yc6digos internos que le sean aplicables de conformidad con
las normas profesionales de auditoria del sistema nacional de fiscalizaci6n, la ley general de
contabilidad gubemamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planilicada y ejecutada
con los requerimientos de 6tica con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BoMBEROS, cumpte con sus obtigaciones.

El analisis consistio en la aplicaci6n de procedimientos sufcientes para obtener evidencia
razonabe sobre elcumplimiento delorganismo, y que se realizo una planeaci6n y evaluacion de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuesti6n, mismos que fueron
aplicados seg!n nuestro juicio profesional.

Se evalu6 la Ley General de Contabilidad Gubernamental por el periodo 01 de enero al 3l de
diciembre de 2018 de acuerdo a lo siguiente:

Verilicamos que elorganismo cumpliera con esta ley, revisando que sus registros contables los
efecllie con un sistema contable que armonicecon la revision, reestructuraci6n y compatibilizaci6n
de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuaci6n de cuentas.

El Tilulo Tercero, Capitulo Primero de esta Ley hacen referencia al sjstema de contabilidad que
deben aplicar para el registro de las operaciones, de la informaci6n que deben generar:

Elsistema, alque deberan su,etarse los entes publicos, registrarA de manera arm6nica, delimitada
y especifica las operaciones presupuestadas y contables derivadas de la gesti6n p0blica y otros
flujos econ6micos. Asimismo, generara estados ,inancieros, con,iables, oportunos, comprensibles,
peri6dicos, comparables y en tiempo real, los cuales seran expresados en torminos monetados.
La UEPCB est6 trabajando sus registros contables en sistema Contpaqidebido a que se presenlo
la cancelaci6n de la licencia del sistema lcon-G, mismo que fue utilizado hasta el mes de
Noviembre de 2018 y se encuentran actualmente en el proceso de migraci6n a otto sistema que
pueda cumplir con el 100% de las operaciones de la manera que le es requerida seg0n lo que
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expresa la ley de contabilidad gubernamental, asi mismo, en el rubro de nominas que tiene que
hacer adicional de otro sofrware para la elaboracidn de la misma, situaci6n que contraviene con
los lineamientos emitidos por CONAC, la cuenta pl]blica se presenta conforme los parametros
establecidos a traves de la captuE de la informaci6n en Excel.

La UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS a ta fecha de ta auditoria se
encuentra con la elaboraci6n de un manual de contabilidad autorizado, para cumplir con los
requerimientos besicos a que esta obligado segin los articulos 4 y 20 de la Ley General de
Contabilidad Gubemamental, sifl embargo, el manualcorrespondiente tiene un avance del g5o/o

de su elaboraci6n.

En nuestra opini6n, excepto por lo que se menciona en los perrafos anteriores, la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCI0N CIVIL Y BoMBEROS cumpte razonablernente durante el elercicio
que termino al 31 de diciembre 2018, con las bases seialadas en la nomatividad.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 20'19
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Junta de gobierno de la Unidad Estatal de protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimiento de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PROIECCTON Ctvtt y BO|\,|BEROS, se reaizO una ftaneaciO.,ii.ir"r Vevaluacion. Los procedimientos seteccionados dependieron de nuestro j;ic;;;;;J -'

En relaci6n con el examen antes descrito, se revisd que el Organismo diera cumplimiento con:

4. Ley del Presupuesto, Contabilidad y casto piblico del Gobierno det
Estado y su Reglamento

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de la informaci6n
reElva at punto mencionado anteriormente en base a la legislacion y normativtdad oue le aplique
y al control interno que permitan que ta informaci6n sea tiUre-ae incorrecc,ones,iq;i*tj-,ir ,i"od,
:..I:::: .o-:n:..., i Tro ta ap,ica-cion estricta de ta tey de presupuesto co-ntabitidad y gasto
ql9[9_0_I lu regtamento que te aptican a ta UNTDAO ESTATAL DE PROTECCTON itvtL y
BOIVBEROS

Nuesba responsabilidad es efectuar la auditoria para detemioar que et organismo ha cumplido
con las leyes. regtamentos, potjticas y codigos intemos que le sean iplicableiO" confoirilro aon
ras normas protesionales de auditoria del sistema nacional de riscalizacidn, la ley qeneral de
contabilidad gubernamental, dichas normas exigen que la auditoria sea pl..if*Ol iri..rt oa
con los requerimientos de 6tica con er fin de obtener una segurioad razonaf,te i"'ri".ir. iiNiono
ESTATAL DE PRoTECCTON ctVtL y BOIVBEROs, crrpre-*n src Jris;.L;;;.- - " - "

E an6lisis consisti6 en la aphcacion de procedimienlos suficientes para obfener evidencia
razonaDe sobre et cumplimienlo del organismo. y que se realizo una planeacion y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimienlos seleccionados para cada caso * *irf iOn, ,ii,i,os qu, froon
aplicados segUn nuestro juicio profesional.

Se,evalud la ley del presupuesto, contabilidad y gasto p0blico del gobierno del estado y su
reglamento por el periodo 01 de enero at 3l de di;i;Ul.",i. ZOfe a. ,ir.do. fo ,igri;nt",

Se verifco que elorganismo se apegara a lo establecido en su presupuesto dando cumDlimiento
a ra evaruacon.de su conlrol interno, se apegara a la eslruclura de su sistema conlable, evaluara
ros resulaoosde ta revision mediante la c{nctliaci6n yavance delpresupuesto ejercidoi ;e veriflco
el gasto, se observ6 fisicamente la documentacion comprobahria ,iaf s".6,,"troi.,lpresupuesto autorizado y et eiercido. se vedfico ta aprobaiton por et Coniio Oe ,qariniJtiacron
ras [ansErenctas de recursos, se reviso el registro contable y las metas, obietivos y actividades a
oesarotEr en et transcurso del ano con base e1 el presupuesto de egresos autori;do.

La U,EPCB, lleva esticto control sobre elejercicio de su presupuesto. mediante el sequimiento

::TlTl",::-r-r,r.:r.S*iones 
y apticando potiticas de austeridad. Et oruanismo se consiituyo por

errrurar oet poder ejecutivo. se apego a lo establecido en et adiculo ,3 de esta tey y at'3o det
regEmenlo, atentregaren tiempo yloma elpresupuesto de egresos debidamente apioitado ydet
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registrc de operaciones devengadas, apegendose tambien, a lo especificado en el capitulo lV de
esta Ley, el organismo cuenla con un archivo contable en donde se realizan los registros y la
documentaci6n comprobatoria de ingresos yegresos, asitambi6n dio cumplimiento a laobligaci6n
de Dictaminar sus Estados Financieros.

En nueslra opini6n, excepto por lo que menciona el parafo anterior, La UNIDAD ESTATAL DE
PRoTECCI0N CIVIL Y BoMBEROS cumpli6 razonabtemente durante et ejercicio que temino el
31 de diciembre de 2018 con las bases seialadas en la normatividad enunciada en el p6rrafo
antedor.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

S,C,
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Junta de gobierno de la Unidad Estatal de protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de la legislaci6n aplicable a la UNIDAO
ESTATAL DE PROTECCIoN CIVIL Y BO|\TBEROS, se reatizo una ptaneacidn, conlrot y
evaluaci6n. Los proc€dimientos seleccionados dependieron de nuestro juicio profesional.

En relacion con elexamen antes descrito, se revis6 que el Organismo diera cumplimiento con:

5. Ley de Fiscalizaci6n Supeior y Auditoria p(btica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La administracidn es responsable de la preparacidn y presentacidn razonable de la inlormaci6n
relativa al punto mencionado anteriormente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
yalcontrol interno que permitan que la infomaci6n sea libre de incorrecciones signi,lcativas debido
afraudeoeror, asicomo la aplicaci6n esticla de la ley de fscalizaci6n superior y aud itoria ptblica
del eslado de Jalisco y sus municipios que le aplican a ta UNTDAD ESTATAL DE PROTECCTON
CIVIL Y BO[,IBEROS,

Nuestra responsabilidad es efectuar la audito a para determinar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas ycodigos intemos que le sean aplicablesde co0formidad con
las normas profesionales de auditofla del sistema nacional de iscalizacion, la ley general de
contabilidad gubernamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planilicada y ejecutada
con los requerimienlos de 6tica con elfn de obtener una seguridad razonable sobre si la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOIVBEROS, cumple con sus obligaciones.

El andlisis consisti6 en la aplicaci6n de procedimientos sullcientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realiz6 una planeacion y evaluacidn de
acuerdo a los proc€dimientos seleccionados para cada caso en cuesti6n, mismos que fuero0
aplicados seg0n nuestro juicio profesional.

Se evalu6 la ley de llscalizacion Superior y auditoria del estado de Jalism y sus municipios del
periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de acuerdo a lo siguiente:

El UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL y BOM8EROS se apega a esta tey, debido a
que la Auditona Su perior del Estado, fiscatiza y revisa a los Organismos p(blicos Oescentralizados
confome a su articu o 1o, del Capitulo Unico delTltulo Primero.

Nuestra revisi6n incluy6 la verificaci6n de que la UNIDAD ESTATAL 0E PROTECCION C|VIL y
BOMBEROS respete los plazos establecidos para la entrega de la inlormaci6n de la cuenta
p0blica, dentro de los plazos establecidos en a Ley. Verilicacion de que la mntraloria del Estado
de Jalisco, con el oficio de Orden de Auditoria y Comisi6n nim. DGpi142412019, recibido eldia
27 de marzo de 2019 donde se notilican las observaciones de la audiloria corespondiente al
peiodo '1 de eneroal 31 de mayo de 2018 y en el que se dio a conocer una observacidn que fue
solventada el dia 22 de maEo de 2019 con un oficio UEpCB/DG-o1628/DFRH-0102-2019

Al respecto podemos sef,alar que se ha dado cumplimiento a la legislaci6n correspondiente y
exisle una aclitud colaboraci6n de parte del personal del organismo, para la aclaraci6n y en su
caso solventar las observaciones realizadas por las entidades nscalizadoras.
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H. Junta de gobierno de la Unidad Estatal de protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimienio de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PROIECCION CIVIL Y Bo|VBEROS, se reatizo una ptaneacidn, controt y
evaluaci6n. Los procedimienlos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relaci6n con el examen antes desc to, se revis6 que elOrganismo diera cumplimiento con:

6. Evaluaci6n del cumplimiento de los obietivos, atribuciones o Funciones
de acuerdo a lo Estipulado en Decrelo que le dio origen.

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentacidn razonable de la informacion
relativa al punto mencionado anteriormente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al conlrol interno que pemitan que la inlormaci6n sea libre de incorecciones significalivas debido
a fnude o enor, asicomo la aplicaci6n estricla de la ley de liscalizaci6n superior y auditoria publica
delestado de Jalisco y sus municipios que le aptican a ta UNTDAD ESTATAL DE PROTECCTON
CIVIL Y BOIVBEROS,

Nuestra responsabilidad es electuar la audito a para determinar que el organisrno ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas y c6digos intemos que le sean aplicables de clnformidad con
las nomas profesionales de auditoria del sistema nacional de llscalizacion, la ley general de
contabilidad gubernamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planiiicada t ejecutada
con los requerimientos de 6tica con elfn de obtener una seguridad razonable sobre si la tJNIDAO
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOITBEROS, cumple con sus obligaciones.

El an6lisis consislid en la aplicaci6n de procedimientos suicientes para obtener evidencia
razorable sobre el cumplimienlo del organismo, y que se realizo una planeaci6n y evaluacion de
acuerdo a los procedimienios seleccionados para cada caso en cuesti6n, mismos que fueron
aplicados segr:rn nuestro juicio profesional.

Se evaluo la evaluaci6n del cumplimiento de los obietivos, atribuciones o fuociones de acuerdo a
lo estipulado en el Decreto de creaci6n que le dio origen por el periodo 01 de enero al 31 de
dlciembre de 2018 de acuerdo a lo siguientei

Se verifco que elorganismo se apegara a lo eskblecido en su decrcto de creaci6n dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio, se verilico que sus funciones se desanollaran en una
accio. ordenada, sislematica y pemanente, la UNTOAD ESTATAL DE PROTECCION CtVtL y
BOMBEROS se crea como organismo plblico descentralizado coa personalidad juridica y
patrimonio propio con elDecreto Numero 15095 publicado el 1O de Julio de 1993.

Nueslra revisi6n al decreto consisti6 en verificar la aplicaci6n de las facultades y los objelivos
senalados en el articulo 18 de dicho decreto, en cuanlo a allrmar sentido sociaide la lunci6n
p[blica de protecci6n civil, eshblecer conciencia en la sociedad en cuanto a la cultura de la
aplicacidn de la prolecci6n civil, integrar la accidn del estado en cuanto a la respuesta ante
sinieslros y desaslres y fortalecer los medios de participaci6n de la comunidad para mejorar las
lunciones de la protecci6n civil
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Nuestra revisi6n consisti6 en verifcar que el lnstitulo llevaE a cabo sus funciones confome los
oqewos seRatados en el Decreto de creacion y distinguir que se realizan en las disllntas
instalaciones del Organismo, asi mismo, que se cumpliera 

-con 
d obligacidn de ffrra, a L-Oo ia, +

lunlas_oe goDEmo ordinarias como lo estipula elarliculo 75 de la ley organica del poder eiecutivo
oer esG00 0e Jattsco, que se aplica de manera supletoria a la ley de creaci6n de la unidad estatal
de, protecci6n civil y bomb€ros debido a que en esta 0ltma n6 se esfaOfece fas veces que se
deberd reunir

Al respecto emitimos las siguienles conclusiones:

Audit . L€aal . Tax. Advisory
qlvv.oqF..rivoconsulto' con

En nuestra opini6n, La UN|oAD ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL
razonablemente durante el ejercicio que termino el 31 de diciembre
seialadas en la normatividad enunciada en elparrafo anterior.

Y BO[.{BEROS cumpti6
de 2018 con las bases

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

GHP CONSUL S,C,
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Junta de gobierno de la Unidad Estatalde proteccion Civily Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCIoN CIVIL Y BO|\.IBEROS, se reatiz6 una ptaneaci6n, control y
evaluaci6n. Los procedimientos selecclonados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relacion con elexamen antes descrito, se revis6 que el Organismo diera cumpumiento con;

7. Reglamento lntemo

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de la infomaci6n
relativa al punto mencionado anteriormente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al control inlerno q ue permitan que la informaci6nsea libre de incorrecciones significalivas debido
a fraude o eror, asicomo la aplicaci6n estricta de su reglamento interno que le aplica a la UNIDAD
ESTATAL OE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,

Nuesfa responsabilidad es efecluar la auditoria para deteminar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas yc6digos internos que le sean aplicablei de conformidad con
las normas profesionales de auditoria del sistema nacionat de fiscallzaci6n, la ley general de
contabilidad gubemamental, dichas nomas exigen que la audito a sea planificada tejecutada
con los requefimientos de 6tica con el fin de obtener una seguridad razonable sobre sila i.lNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOi/BERoS, cumpte con sus obtigaciones.

El an6lisis consisti6 en la aplicacidn de procedimienlos suficientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realiz6 una planeaci6n y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuesti6n, mismos que fueron
aplicados segljn nuestro juicio profesional.

Se evaluo el reg lamento interno por el periodo 01 de enero al 3 j de d iciembre de 201 8 de acuerdo
a lo siguiente:

Verilicamos el reglamento interno del organismo que tiene como objelo fjar las condiciones
generales de trabajo, de conformidad con las nomas constitucionales y laboEles las cuales son
obllgatorias para la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL y BOTVBEROS y lodos sus
trabajadores de acuerdo a las actividades que realicen ysus at buciones.

Verilicamos que efectivamente existe un documento denominado Reglamento interior que norma
las condiciones generales de trabajo de la unidad estatalde protecci6n civil y bomberos de fecha
30 de Oclubre de 2018 y que esE vigente a la fecha.

En nuestra opini6n, La UN|oAo ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL y BOTVBEROS cumpte
durante el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2018 con las bases seialadas en la
normativld el parrafo anteior.

Guadalajara, Jal. A '18 de Junio de 20'19

GHP CONSULT
P,C,GE HERNANDEZ
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Junta de gobierno de la Unidad Estatalde protecci6n Civily Bomberos.

En nuestra opini6n, La UNIDAD ESTATAL DE PRoTECCI0N CIVtL Y BOttIBERoS cumpte en
su totalidad con I nes generales de trabajo durante el eiercicio que termino el 31 de

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimiento de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, se reatizo una ptaneaci6n, controt y
evaluacion. Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relacion con el examen anles descrito, se reviso que el organismo diera cumplimiento con:

8. Condiciones Generales de Trabajo.

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de la infomaci6n
relaliva al punto mencionado anteriormente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al control interno que permitan que la infomacidnsea libre de incorrecciones sig nificativas debido
a fraude o enor, asicomo la aplicaci6n estricta de su reglamento intemo que le aplica a la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BO[/BEROS,
Nuestra responsabilidad es efectuar la auditoria para determinar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglarnentos, politicas yc6digos inlernos que le sean aplicables de confomidad con
las normas profesionales de auditoria del sislema nacional de fiscalizaci6n, la ley general de
contabilidad gubernamental, dichas normas exigen que la audito a sea planificada y ejecutada
con los requedmientos de 6lica con el lin de obtener una seguridad razonable sobre si la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERoS, cumpte con sus obtigaciones.

El an6lisis consisti6 en la aplicaci6n de prccedimientos suficientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realiz6 una planeaci6n y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuesllon, mismos que fueron
aplicados seg0n nuestro juicio profesional.

Se evalud las condiciones generales de trabajo por el periodo 01 de enero al 3j de diciembre de
2018 de acuerdo a lo siguiente:

Se verifco que el organismo se apegara a lo establecido en su contrato colectivo de trabajo, se
comprob6 el cumplimiento de las actividades realizadas por el perconal con el contenido del
conlrato, asi mismo se constat6 la comprobaci6n delpago de las prestaciones contenidas en el
conlrato y de la n6mina, se observd los dias de descanso y de vacaciones, se revisarcn los
cabulos de relenciones, el pago de las prestaciones de seguridad social, se hizo una planeacidn
y un alcance del trabajo a efectuar, se evaluaron los resultados de la revisidn.

El organismo tiene contemplado para el personal un contrato colectivo de trabajo que especifica
los derechos y obligaciones de ambas pades en apego a la Ley Federal del Trabajo, dando
cumplimienlo a los acuerdos y preslaciones contempladas en los refe dos conlratos.

s seflaladas en la normalividad enunciada en el panafo anterior.
Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

HERNANDEZ

d

GHP
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H. Junta de gobierno de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimienlo de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PRoTECCION CIVIL Y BOiTBEROS, se realiz6 una ptaneaci6n, control y
evaluaci6n. Los procedimientos seleccionados dep€ndieron de nuestrojuicio profesional.

En relaci6n con el examen antes desc to, se revisd que el Organismo diera cumplimiento mn:

9, Manuale3 de Pueslos y Funciones.

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentacion razonable de la infomacion
Ielativa al punto mencionado anteriorrnente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al control inlerno q ue permitan que la informaci6nsea libre de incorrecciones significaUvas debido
a fraude o error, asicomo la aplicacidn estricta de sus manuales de puestos y funciones, aslcomo
bs demas manuales que le aplican a la UNTDAD ESTATAL DE PROTECCTON CIVIL y
BOMBEROS,

Nuestra responsabilidad es efectuar la auditoria para deteminar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas ycddigos internos que le sean aplicables de conformidad con
las normas profesionales de auditoria del sistema nacional de fiscalizaci6n, la ley general de
contabilidad gubemamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planiicada rejeculada
con los requerimientos de 6tica con el fin de obtener una seguridad razonable sobrc si la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BoIVBEROS, cumple con sus obtigaciones.

El analisis consisii6 en la aplicaci6n de procedimientos suficientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realizd una planeacion y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuestidn, mismos que fueron
aplicados segtn nueslro juicio profesional.

Se evalu6 la existencia de manuales de puestos y lunciones por el periodo Ol de enero al 31 de
diciembre de 20'18 de acuedo a lo siguiente:

Se ve fico en el estudio y evaluaci6n del Control lntemo que en la UNIOAD ESIATAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOIIIBERoS utitizan el manuat de organizaci6n y manuat de puestos,
donde se rellejan los procesos para c€da 6rea especilica y determinan las obligaciones de cada
sujelo que Iabora en el institulo obteniendo la base para la aplicacidn de los procedimientos y
circunstancias que se presenhn ya que en 6l se estipulan las atribuciones, los objetivos
estrat6gicos, la estructura organica y el organigrama de manera especifica los printipios,
responsabilidades y alcances de cada una de las areas que integran la UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOfuIBEROS,

En nuestra
durante el
normativid

GHP CONSULTORES
C,P,C, GERAROO G

opinion, La UNIDAD ESTATAL OE PROTECCION CIVIL
el 3'1 de diciemhe de 2018 con las

Y BOMBEROS cumple
bases seialadas en la

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

anteror

c.
ANDEZ
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Junta de gobierno de la Unidad Estatal de protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de la tegislacion aplicable a la UNIDADESTATAL DE PROTECC|ON CtVtL y gOMgenOS, ,r r"ril.O rn. il.*.iOr,'ri.ir, Vevaluacion. Los proc€dimienros seteccionados dependiero;de ;;sd j;c;ii.i.J...r*'
En relacidn con el examen antes descrito, se revis6 que el Organismo diera cumplimiento mn:

10. Verificaci6n de las politicas y.Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones est6n acordes i la Ley deAdqrti.ion.. viiri.n..ior".
*].^E:!19 9-i 

Jatisco. y 6u Regtamento, y a a r_!y oJ-Cimp,"s
uulernamertales, Enaienaciones y Contlataci6n de Servicios del
Esraco de Jatisco y sus municipios y su reglamento, a6i como velilicar
que tas que las adquisiciones y enalenacioi*, oriai v o".ii."li.a +
bienes muebles e inmuebles, se higan confbrme .'r" ."rrriirioro
establecida para tal efecto.

La administracion es responsabre de ra prepaEci6n y presenlaci6n razonabre de ra informacionretativa al punto menc,onado anteriorme;te en base jri tegisracron y no;liir]d.-o i,i'ir'lrr,q*
I 
,L1:pt]rt.e19 q .. p.rmitan que ta infomacion ,". rio,"i. ir.rc*6.cione, ;;;fi;t"r;.Aro,

a 
.rauoe 0 eror, asi como la apljcacion eskicta de sus potiticas y line;ie;to; par; hs

ad_quisiciones y enajenaciones que te aptican a ta Ur,rrono esiliri-oi pi6t;;6NtilL y
BOI\,IBEROS-

Nuestra responsabilidad es electuar la auditoria para determinar que el organismo ha cumptidocon las leyes, reglamentos, pot,ticas ycddigos intero, qr" t" ,..n .pi,"ili"il;;;#rd; ..,ras normas profesionales de auditoria del sistema nacional O, lrrrfi..iiO.,l. 
-t"V 

g.;"?f O,contabilidad gubernamental, djchas nomas exlgen que la auditoria sea ;lanif*Ol irir.rt"o,con los requerimientos de 6tica con el fln de obtener una seguridad razonable ,oOr" ri,fa tilfionOESTATAL 0E PRoTECc|ON CIVIL y Bo[/BEROs ,rrpb";o;;. obtig;;;;;." 
- ' " '

El analisis consisti6 en ta apticacj6n de prccedimientos sulicientes para obtener evidenciarazonable sobre elcumplimienlo delorganismo. y que se realiz6 una planerciO, V 
"rrfraaO, 

Oaacuerdo a tos proc€dimientos seleccio-nados para cada caso ,, ilrii6;.;;;;;;;..,
aplicados segUn nues$o juicio profesional.

Se evaluo la-exjslencia de polilicas para las adqutsiciones y enalenaciones del por el peaodo 01de enero al 3'l de diciembre de 20jB de acuerdo a to siguiente:
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'l]N.corporatioconsuttor coh

se verifico q.,e ra uEpcB rearizara sus compras de acuerdo ar documento denominado poriticas
y.Lrneam'ntos para ras Adquisiciones varidado er 26 de octubre de 2017, vigente a ra fecha. en
er cuarse estabtecen los montos para realizar las operaciones segun sea eltpo de comora de
acuerdo a la clasificacidn que se establece en el crtado docume;b, ornoo Ja-qr.-ianti 

" 
,,programa anual de adquisiciones y que comparendolo con la ley de adquisiciones'enalenac,ones

oerestaoo 0e JatEco y su reglamenlo.

La UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON C|VIL y BOMBEROS, cuenta con un documento
1e1"_U9d9-?r!!.r! y tineamientos para tas adquisiciones v ",i"pna.6; 

o-; r.-U-,.tlbno
ESTATAL DE PROTECCTON CtVtL y BOTVBEROS 0..0, j.n.i"'.r-p.i.r;;-;;;;" ,
adquisici6n confome los montos establecidos de a.r.r.Oo .t trrrno y tpoi;;;r;, ;iffir"
se verific6 que en et ejercicio no se evaron tas regtas oe apticacioi de ti r.v oJ Jirirm y a
documento mencionado en elencabezado de este i;forme.

En nuestra opini6n, La UNIOAD ESTATAL DE PROTECCTON CIV|L y BOI.,IBEROS cumpte
duranie elejercicio que termino et 31 de diciembre de 2018 con ta apticac[, l" L, p"fin*. 

VLineamienlos para las Adquisjciones y Enajenaciones.

Guadalaiala, Jal. A 18 de Junio de 2019

GHP CONSUL
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Junta de gobierno de la Unidad Estatalde Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimiento de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL 0E PRoTECCION CIVIL Y BOMBERoS, se realiz6 una planeaci6n, controt y
evaluacion. Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relaci6n con elexamen antes descrito, se revis6 que el Organismo diera cumplimiento con:

11. Evaluaci6n de la Aplicaci6n de los criterios de Racionalidad, Austeridad,
Disciplina Pre6upuestal, molivaci6n, certeza, equidad, proporcionalidad
y perspectiva de g6nero, en el ejercicio de los recursos, de conformidad
con alArt.33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto priblico.

La administracion es responsable de la preparacion y presentacidn razonable de la informaci6n
relativa al punto mencionado anteriormente en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al control interno que permitan que la infomaci6n sea libre de incorrecciones sig n ilicativas debido
a fraude o error, asi como la aplicacidn esficta de su aplicacidn de criterios de racionalidad y
austeridad, disciplina presupuestal que le aplican a la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON
CIVIL Y BOI\,IBEROS,

Nueslra responsabilidad es efecluar la auditoria para deteminar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas yc6digos internos que le sean aplicables de conformidad con
las normas profesionales de audiloria del sistema nacional de fiscalizaci6n, la ley general de
contabilidad gubemamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planifcada y ejecutada
con los requerimientos de etica con el lin de obtener una seguridad razonable sobre si la UNIDAD
ESTAIAL DE PROTECCI0N CIVIL Y BoMBERoS, cumpte con sus obligaciones.

El anAlisis consisti6 en la aplicacion de procedimientos suficientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realiz6 una planeaci6n y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuestiOn, mismos que fueron
aplicados segin nuesto juicio profesional.

Se evalu6 la existencia de criterios de racionalidad y austeridad, disciplina presupuestal por el
periodo 01 de eneio al 31 de diciembre de 2018 de acuerdo a lo siguiente:

Se veifico en el estudio y evaluaci6n del Ejercicio del Presupuesto que la UNTDAD ESTATAL DE
PRoTECCIoN CIVIL Y BoI.4BEROS, ejerce los recursos prtbticos en base a ta normativa
enunciada en elperrafo anteriot.
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Comprobamos que el organismo lleva acabo las Adqu isicjones tomando en cuenh las propuestas
e@ndmicas de sus proveedores o las que mejor se apegan en cuanto a calidad, garant'ia y precio,
asrmrsmo.

En nuestra opini6n, La UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CtVtL y BOI4BEROS cumple
durante el ejercicio que temino el 31 de diciembre de 2018 con las bases senahdas en la
nomatividad enunciada en el parlafo ante or.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

GHP CONSUL
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Junta de gobierno de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimienlo de la legislaci6n aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION C|VIL Y BOMBEROS, se reatizo una ptaneaci6n, controt y
evaluaci6n. Los procedimienlos seleccionados dependieron de nuestrojuicio profesional.

En relaci6n con el examen antes descrilo, se rcvisd que el Organismo diera cumplimiento coni

12. Evaluaci6n del cumplimiento de los progtamas Anuales aprobado por el
meximo organo de Gobierno

La administraci6n es responsable de la preparacidn y presenlaci6n razonable de la infomaci6n
relativa al punto mencionado anteriormenle en base a la legislaci6n y normatividad que le aplique
y al mntrol intemo que permitan que la infomacionsea librede incorrecciones slg nificatjvas debido
a fraude o error, asi como la aplicaci6n estricta de su aplicaci6n de criteriosle racionalidad y
austeridad, disciplina presupuestalque le aplican a la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CtVtL
Y BOI\,IBEROS,

Nuestra responsabilidad es efectuar la audiloria para deteminar que el organismo ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas ycodigos inlernos que le sean aplicablea de conformidad con
las normas profesionales de auditoria del sistema nacional de fiscaljzaci6n, la tey genelat de
contabilidad gubemamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planifcada y ejecutada
con los requerimientos de 6tica con el fin de obtener una seguridad razonable sobre sila iJNIOAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVtL y Bo[,4BEROS, cumple con sus obtigaciones.

El anAlisis consisli6 en la aplicaci6n de procedimientos sufcientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimienlo del organismo, y que se realiz6 una planeaci6n y evaluaci60 de
acuedo a los procedimienlos seleccionados para cada caso en cuesti6n, mismos que fueron
aplicados segin nuestro juicio profesional.

Se evaluola existencia de la evaluaci6n delcumplimienlo de los programas anuales aprobado por
el m6ximo drgano de gobierno, disciplina presupuestal por el piriodo 0l de enero al 31 de
diciembre de 2018 de acuerdo a lo siguienle:

Se veifico que la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCTON C|VIL y BOMBEROS cumptiese con el
cumplimiento de sus programas tanto federales como estatales enlre los cuales se mencionan a
continuaci6n:

1 . Prevenci6n y atenci6n de emergencias.
2. Forlalecimiento de la cultura de la proleccidn civil.
3. Fortalecimiento del sistema estahlde proteccidn civil
4. Brigadistas comunitarios.
5. Atlas estatal de iego.
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Los cu"les se cumplieron en porcentajes razonables y se encuentran en indicadores posilivos de
acuerdo a la exigencia del cumplimienlo.

El organismo revisa mensualmente las metas de los progEmas mostrando el indic€ de avance
atendiendo a los objetivos planteados, conforme la Matriz de lndicadores para Resultados.

S€ obseryO que la UEPCB cumpliera con los programas y objetivos establecidos conforme a las
acciones de prevenci6n, auxilio y recuperaci6n conforne los programas y acuerdos autorizados,
sicomo a su programa operativo anual.

En nueslra opinion, el Organismo cumple durante el ejercicio que termino el 31 de diciembre de
2018 con las bases seialadas en la normatividad enunciada en el parrafo anterior.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019

GHP CONSUL
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H. Junta de gobierno de la Unidad Estatalde Protecci6n Civil y Bomberos.

Hemos examinado la razonabilidad en elcumplimiento de la legislacidn aplicable a la UNIDAD
ESTATAL DE PRoTECCION CIVIL Y BOMBERoS, se reatizo una ptaneaci6n, controt y
evaluaci6n. Los procedimientos seleccionados dependieron de nuesfojuicio profesional.

En relacidn con el examen antes descrito, se reviso que el organismo diera cumplimienlo con:

13. Evaluaci6n del cumplimiento de Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y contrataci6n de servicios del Estado de Jalisco y 6us
municipios.

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de la informaci6n
relativa al punto mencionado anteriormente en base a la legislacion y normatividad que le aplique
y al contrcl interno q ue permitan que la informaci6n sea libre de inconecciones significativas debido
a fraude o error, asi como la aplicaci6n estricta de su aplicaci6n de criterios de racionalidad y
austeridad, disciplina presupuestal q ue le aplican a ta UNt0A0 ESTATAL OE PROTECCION CtvtL
Y BOMBEROS.

Nuestra responsabilidad es efectuar la auditoria para determinar que el organisrno ha cumplido
con las leyes, reglamentos, politicas y c6digos intemos que le sean aplicablesde conformidad con
las normas profesionales de auditoria del sistema nacional de iscalizaci6n, la ley general de
contabilidad gubernamental, dichas normas exigen que la auditoria sea planificada ie,ecutada
con los requerimientos de 6tica con elfn de obtener una seguridad razonable sobre si la iJNIDAD
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOt\.,lBEROS, cumpte con sus obligaciones.

El an6lisis consistio en la aplicaci6n de procedimientos sulicientes para obtener evidencia
razonable sobre el cumplimiento del organismo, y que se realiz6 una planeaci6n y evaluaci6n de
acuerdo a los procedimientos seleccionados para cada caso en cuesti6n, mismos que fueron
aplicados segiln nuestro juicio profesional.

Se evalu6 la existencia de la evaluacidn delcumplimiento de la ley de compras gubemamenlales
yenajenaciones y contrataciones del Estado de Jalisco y sus municipios porelpeiiodo 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018 de acuerdo a lo siguiente:

Se verillco que la IJNIDAD ESTATAL DE PRoTECCtON CIVIL y BOMBEROS cumpliese con el
cumplimiento de sus programas tanto federales como estatales entre los cuales se mencionan a
conlinuacion:

Los cuales se cumplieron en porcentaies razonables y se encuenlran en indicadores positivos de
acuerdo a la exigencia del cumplimiento.

El organismo revisa mensualmente las metas de los programas mostrando el indice de avance
atendiendo a los objetivos planteados, conforme la Matriz de lndicadores para Resultados.
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Se obseM que la UEPCB cumpliera con los proceso de las adquisiciones comprobando su
cumplimiento para cada tipo de ellas, observamos un apego a su programa anual de adquisiciones,
cumpliendo los requisitos en cada una de ellas.

En nuestra opini6n, el Organismo cumple durante el ejercicio que termino el31 de diciembre de
2018 con las bases seialadas en la normalividad enunciada en el prnafo ante or.

Guadalajara, Jal. A 18 de Junio de 2019
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AUDITOR!{ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con relaci6n a nuestro examen de los estados financieros de la UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, por et aio lerminado et 31 de diciembrc de 2018, hemos
evaluado la estructura del conttol intemo del organismo,0nicamenle hasta el grado que
consideramos necesario para tener una base sobre la cualdeterminar la naturaleza, eitension y
oportunidad de las pruebas de auditoria, aplicadas en nuestro examen de los estados financieros.

I. CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

I.l OBSERVACION,
El articulo 46 fracci6n l. inciso g Oe@
informaci6n inancieE con notas y a su vez el articulo 49 explica cuibs son las caracteristicas
de las notas para su aplicaci6n infomaliva y complementaria a los mismos estados iinancieros.
Tambi6n existe un documento especifico denominado "Noias a los estados financieros,, elcual
sirve de guia para elaborar las notas mlnimas requeridas para cada ente p[blim que deber6n
consistir en notas de desglose, de memo a yde gestj6n administrativa.

Con el propdsito de dar cumplimiento a los articulos 46 y49 de la Ley Generalde Contabilidad
Gubernamental, los entes p[blicos deberen acompaiar nolas a los estados financieros cuyos
rubros asi lo requieran teniendo presente los postulados de revelaci6n suliciente e impodancia
relativa con la fnalidad, que la infomaci6n sea de mayor uuidad para los usuarios.
A continuaci6n se presentan los lres tipos de notas que acompaian a los estados. a saberia) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Nohs de gesli6n administrativa.

La Unidad Estatalde Proteccion Civily Bomberos noelabora las notas a los estados financieros
de conformidad con las normas antes mencionadas y que son emitidas y revisadas por el
CONAC,

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
L€-s cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores oue no afecten o

moofiquen el balance delenle contable, sin ambargo. su incoDoraci6n en libios es necesaria
con lrnes de recordatorio conlable,.de control y en oeneral sobie los aspectos administrativos,
0 bE0, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentbs que puedan, o no,
presentarse en el futuro.

Las cuenlas que se manejan para efectos de eslas Notas son las siguienles:
Cuentas ds Orden Contables y Presupuestarias:

Contab/esr

Valores

Emisi6n deobligaciones

Avales y garantias

Juicios

- Conlratos pam lnversion lvediante proyectos para prestaci6n de Seryicios (pps)
y Similares
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Presupueslarias:

Cuenlas de ingresos

Cuenlas de egresos

Se informara, de manera agrupada, en las Nolas a los Estados Financieros las cuentas de
orden contables y cuentas de orden presupueshrio, considerando al menos lo siguiente:

'1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e
inskumentos de crodito recibidos en garanliade los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emision de instrumentoi monto, tasa yvencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones porlipo de contrato.

4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre
presupueshrio de cada periodo que se reporte.

Articulo 49 LGCG

B)NOTAS DE GESTdN ADMINISTRATIVA

1. lntroducci6n

Los Estados Financieros de los entes publicos, proveen de informacidn linanciera a los
principales usuarios de la misma, al Congre'so y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documenlo es la revelaci6n del contexto v de los asoectos
econ6micos-fnancieros mas relevanles que iniuyeron en las decisiones ijel oeriodo.'v oue
deberan ser considerados en la elaboiacion de los estados financieros bara la ftaior
comprension de los mismos y sus parlicularidades

De esta manera, se informa y explic€ la respuesta del qobierno a las condiciones
relacionadas con la informacion linancidra de cada beriodo de q-eslion: ademas. de exDoner
aquellas politicas que podrlan afectar la toma de decisiones en pEriodos poste ores.

2. Pangrama Econ6mico y Financioro

Se inJormara sobre las principales condiciones econdmico- financieras baio las cuales el
enle piblico estuvo operando: y las cuales influyeron en ta toma de ddcisiones de E
administraci6n: tanto a nivel local comofedera..

3. Autorizaci6n e Historia

Se informar6 sobre:

a) Fecha de creaci6n delente.

b) P ncipales cambios en su estructura.

4. Organizaci6n y Objeto Social

Se informara sobre:

a) Objeto social.

b) Principalactividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Regimen juridico.

e) Consideraciones liscales del ente: revelar el tipo de contdbuciones que est6
oDrgaoo a pagar 0 reEner.

0 Estructuraorganizacionalbasica.

GHP Consultores Asociados
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ffi .!rporar iv...nsuk., .om

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD.

. IoBSERVACtON

c-ada ente gubernamentat o@e
h LGCG, El. sistema al que deber6n sujehrce los entes p0blicos, registrara de manera
armdnica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contaibs derivadas de la
gestidn p0blica, asi como otros iujos econ6micos. Asimismo, generara eshdos ,inancieros,
conllables, oportunos, comprensibles, peri6dicos y comparables, los cuales ser6n expresados
en t6rminos monetarios.

g) Fideicomisos, mandabs v
fideicomisario

SUGERENCIA,
Sugerimos se realic€n las notas desglosan@
Articulo 46 y 49 de la LGCG nolas de desglose, notas de memoria y notas de gesti6n
administrativa segIn eldocumento "notas a los estados inancieros,,.

I.2 OBSERVACION
La UEPoB cuenta cpn un manuai@
que le falta la revisi6n final y la aprobacidn para dar cumplimiento con el tema tal como esta
establecido en art4 fracci6n y\Xllde la LGCG, mismo que debe conlener armon izado ellistado
de cuentas, el instructivo del manejo de las mismas y la matriz de conversion para adaptarse al
listado de cuentas talcomo lo establece el arliculo mencionado que a la letra dice:

Articulo 4 LGCG

XXll. l\ranuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodol6gicos yoperativos
que contienen, como mlnimo, su finalidad, el marco juridico, lineamientos t6cn icos y el
catebgo de cuentas, y la estructura basica de los pincipales estados financieros a generarse
en elsistema.

SUGERENCIA
Se sugiere realizar el Manual de Conlabilidad especifao confornreilas necesidades ful
UEPCB apegado alArticulo 4 fracci6n y\Xll

XXll. l\,{anuales de contabitidad: tos documentos conceptuales, metodol6gicos y
operatjvos que conlienen, como mintmo, su frnahdad, el marco j-urldico,
lineamientos tecnicos y el cautogo de cuentas, y ta estructura b6src; de tos
principales estados linancieros a generarse en elsislemai

Y elarticulo 20 de la Ley Generalde Contabilidad y llevara cabo su adecuaci6n y
actualizaci6n cuando ocunan eventos que modiliquen los contenidos delmjsmo.

Articulo 20.. Los entes ptblicos deberan contar con manuales de conlabilidad, asi como
con olros instrumentos contables que defina elconsejo
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III. INVENTARIOS, BIENES MUEBLES E INMUEELES,

.1 0BSERVACt0N
a) El inventaio que se refleja en los estad@
b)

se registra en el archivo que se utiliza en Excel para su control.
Se relaciona un archivo con la informaci6n de los bienes que coresponden a articulos
con un coslo menor a las 70 umas denominado SEMI ACTIVOS, sjn embargo en ese
listado encontramos articulos que superan ese valory algunos en exagerada demasia,
tal es el caso de una casa de campana COLEMAN con costo de 9434,130.49 y un
complemenlo para casa de campafia BREC cuyo valor en el regislro es M34,130.49
respectivamente.

uso durante el ejercicio siguienle, debido alt6rmino de la licencia del lcon-G que ya no podre
ser usado, se ha eslablecido la btlsqueda de un sistema que sustituya alcontpaqiya que debe
cumplir con los requisitos de llevar a cabo los registros contables, el manejo di'las cuentas
presupuestales, y otros registros economicos como lo dice la normativa, del mismo articulo i6
los cuales son:

La Unidad Estatatde Protec@
manera complementaria el sistema de Contpaqi, mismo se quedo como sislema 0nim pari su

Refleje la aplicaci6n de tos principios, normas contabtes generates y especificas e
instrumentos que establezca el consejo;

Facilile el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos
y patrimoniales de los entes pUblicos;

lnlegre en form€ aulom6lica etejercicio presupuestado con la operao6n contable,
a partir de la utilizacidn detgasto devengado;

Permita.que los registros se efect0en consideEndo la base acumulativa para la
integraci6n de la intormaci6n presupuestaria y contable;

Reieje un registro congruente y ordenado de cada operaci6n quegenere derechos
y obligaciones derivados de ta gesti6n econ6mico-financiera de toa entes prlblicos;

Genere, en tiempo reat. estados financieros, de eiecuci6n Dresuouestaria v otra
informaci6n que coedyuve a la loma de deosiones. a li lransparencE, a la
programaci6n con base en resultados, a la evaluaci6n y a la rendici6n de cuentas,

Facilite el registro y control de tos jnventarios de tos bienes muebtes e inmuebles
de los entes prblicos.

SUGERENCIA
Se sugiere se implemente dffi
corespondienle y hagan los registro en sislema inlormatico que aplique el proceso;onhble
como presupuestal, asimismo que cumplacon los olros teq uerimientos q ue especifica la norma
en cuanto la integracidn de oltos registros econ6micos y Droqramaticos.
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No pud imos cercioramos delcalculo correcto dJlaideprecEciones cpmo lo eslabbce.n
las reglas de registro y valoraci6n del patrimonio y el documento par6metros de
estimacidn de la vida ltil ya que nos fue proporcionado el papel de trabajo con el
mencionado calculo y en los estados linancieros se refleja una cantjdad diferente

SUGERENCIA

Patrimonio en el numeral 10. Bienes sin valor de adquisici6n o sobrantes.
'En c_aso de no conocerce elvalor de adquisici6n de algl.]n bien, el mismo podra ser asignado,
para fines de regislro contable por elerea que designe la autoridad competente delente p-tlblico,
considerando el valor de otros bienes con caracteristicas similares o, en su defeclo, ei q ue se
oblenga a trav6s de otros mecanismos que juzgue pertinenles,. O en su caso realizar la baja
de los bienes, Asl mismo se remmienda llevar un programa de control de activos y de
eliquetado para una mejor adminElracion de os mismos.
lJna vez realizado los ajustes corcspodientes verilicar la corecta revelacion en los estados
linancieros.

Se.sugiere adoptar to que-@

III.2 OBSERVACION
No se tienen actualizados tos i@
facilmente sean visibles, se cuenta con lres archivos que al sumarlos no conesponde con lo
revelado en los eslados financieros, es decir, no se cuenta con archivo especifico para la
informaci6n del ejercicio 2018.

pAgina oficial para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia.

Se sugiere una vez qu
organismo realizar la conciliaci6n de dicho inventa o con la contabilidad y publicarlo en su

IV. ESTADOS FINANCIEROS.

El ostado de variaciones en la hacil@
no cuadla con el estado de posici6n financiera. Su finalidad es mostrar los cambios o
variaciones que sufrieron los dislintos elemenlos q ue co mponen la Hacienda piblica de un ente
priblico, entre el inicio y el fnaldel periodo. Delanalisis de los cambios y las variacjones se
pueden detectar situaciones negativas y posilivas acontecidas durante el;jercicio que pueden
seruirde base para tomardecisiones correctivas, o para aprovechar oporiu nidades y hrtalezas
detecladas del comportamiento de la Hacienda ptblica.

Asi mismo el estado analitico del activo no checa en su resultado ,lnal contra el estado de
situaci6n linanciera

Elestado de flujo de electivo no cuadra con eleslado analitico del activo y elcon el estado de
situaci6n financiera.
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Recomendamosponeratenci6n en la @
corecciones necesarias ya que la informaci6n contenida en ellos reflejan la situaci6n y otros
cambio econ6micos yfnancieros, y que ademas den certeza delambi;te de controlen elque
debe estar toda entidad econ6mica.

Al verifcar el inventario nos percaffin
Iegistrados en la contabilidad en las cuentas de orden contable para el control de los bienes.

Se sugiere reguladzar los contralos y conlabilizarlos enGisigEntes cuentas:

Bienes bajo contrato en comodato: los bienes recibidos bajo contrato de mmodato.

7,6,4 Contrato de comodato por bienes; los bienes recibidos bajo contrato de comodato

VI.,I PASIVOS CONTINGENTES

No se valta los pasivos contingentes meffi
de pasivos cpntingentes seg0n el inciso C) numeral 12. provisi6n para demandas, juicios y
contingencias. Dicho numeral eslablece las reg las y caracierlsticas que se listan a continuaci6n;

C. Reglas Espectficas del Registro yValoraci6r del pasivo.

12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias.
ReEesenta .el monto de las obligaciones a cargo del enle Dublico, orioinadas en

crrcunsGnoas ctenas. cuya exaclttud delvalo.depende de un hecho fuiuro;estas oUioaciones
oeoen serlustrcaotes y su medicion monetaria debe serconliable.

---Pjli..9lig.,1g],!,^.r,19 
todo suceso.det que. nace una obtigaci6n de paqo, de tipo teqat,

conllactuar o tmp c]la para etenle publico, de forma tal que arente ptblico-no le qdeda o-lraarcrnalua mas reattsla que satishcer elimporle mrrespoddiente.

-- Una obligacidn implicita es aquelta que se deriva de las actuaciones del propio ente pl.ilblico,
en ras que:

a De.bido a un, pab6n establecido de comportamiento en et pasado, a DoliticasguDernamenlaEs que son de dominio publico o a una declaracioriefectuada de forma
suflctenlemenle concreta, el ente publico ha puesto de manifiesto anle lerceros oue
esra otspuesrc a aceptarceno tipo de responsabilidades:y

tr 
9-0.T9-*.1,r:!l-"_!!,.. de to anterior, et.enle pibtico haya creado una expectaUva valida,
ane aquetbs lercer0s con tos que debe cumplirsus c6mpromisos o redponsabilidades.
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Este informe es para uso exctusivo de ta UNTDAD ESTATAL DE PROTECCTON CIV|L y
BoI,IBEROS y no debe ser utilizado con ning0n otrofin.

Deseamos expresar nuesfo agradecimiento por la cortesia y cooperaci6n extendida a nuestros
reprcsentantes durante el curso de su fabajo, nos ponemos a sus Ordenes para cualquier
comentario adicionalcon el contenido del presente

Guadalalara, Ja . A 18 de .lunio de 2019

GHP

GERARDO RNANDEZ.

Y que deberan reconocerse de manera peri6dica para su aluste y provisi6n.

Las reglas que en elcaso concierne son las de reconocimiento del pasivo laboralyse establece
de acuerdo a las reglas de CONACi

12.4 Obligaciones labocles.

Por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimacion por bereficios a tos
empleados, et CoNAC emiilri tas normas mnbbles y ae emision-Oe inioirfriiion, eii ,ii,iuif o"
gue se deber6 analizar, revisar, evatuar y delermina/el atcance del impiCio eri ti iniormiiiOn
financiera.

Sugerimos que se revise y que se aplique@r
encargado de la materia para valorar la contingencia que eslablece la posibilidad de eventos
relacionados con los casos de liquidaci60 y provisi6n y revelarlo en el pasivo contingente de los
eslados financieros.
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