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Guadalajara, Jal

Dr. Salvador Chávez Ramírez
Director General de la Comisión de
Arbitraje Medico del Estado de Jalisco.
Carlos F Landeros No. 163,
,, ,Col. Ladrón de Guevara
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relac¡Ón con su oficio CAMEJAL/84812014

de fecha 08 de Octubre det 2014; con el

remitiero¡ a.esta Contraloria del Estado documentación e información correspondiente a
li' ¡ 3ue
l? solventación de 39(treinta y nueve) de 41 ( y uno) observaciones determinadás respecto
\l de la Auditoría practicada a la Com¡síón de Arbitraje Medico
del estado de Jalisco, a su
. - i1"
\
¡li¡nn
d^l 01 de
i^ enero
por ól
d.igno ¡¡rnn
periodo del
^- de -cargo ñ^r
el ^ór;^^^
al 30 delunio de 2011, del; 01
r \\'^'
^.
Marzo al 3l
D,¡ciembre de 2012 y del 0l de enero al 30 de Junio de ZO13 y Eventos posteriores;
\ Vt, de
con
base
a
nuestro
oficio
DGP/3405/2014 de fecha 03 de Septiembre de 2014 un" u"i
\\l ,. analizada y vatoraba se determinó
el siguiente resultado:
\\\l

v
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En razón ,le l¡ anterior, agradeceré cumplidamente, girar sus apreciables instrucciones a
quien correspondan, a fin de que en un plazo de 15 (Quince) días hábiles contados partir
a

del dja siouiente de.la recepción del eresente. se proceda a aplicar*aLquna oe las
gancfgnes cpntqmpladas qn_el aÍicqlo 7?.de ta Lev oe Respon;án¡l¡¿aueé oe-lo6
seryidor"s Públicos en el EFtqdo d" Jarisco. a tráué@

lo1@

conforme estén establecidns en la LeV antes invocada, por
tas con.stancias
res que hagan constar ra apricación
del apercibimiento o la amonestación, en aquellos casos que así proceda, o en su défecto,
con el inicio del procedimierito sancionatorio que conforme a dereiho corresponcla, a fin de
que se emita el oficio de conclusión a que haya lugar"
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Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridacles de mi
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Genaro Muñiz Padilla.- Director General de Control y Evaluación a Organismos paráestatales de lá
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Anexo Oficio N' DGP/211712016
SEGUIMIENTO

A

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AIJDITORIA

lV.- Activos Fijos (continúa....)
Bajas, Extravió y Robo
4,3.- Se observó la baja de activos f¡jos sin evidenciadocumental del proceso y autorización expresa del Consejo, que sustentedichas
las bajas, las cuales se efectuaron en el ejercicio 20'1 1 por la cantidad de $1 21 ,736.66, además de carecerse la constancia del uso o
desiino de dichos bienes o en su defecto la entrega a Ia Secretaria de Administración.

4.3.1.- No se'localizó constancia de entrega de bienes a la Secretaría de Administración autorizada en la sesión de su órgano de

gobiergo con fecha 25 de Mayo 2011, dentro de lo cual se hace referencia a 03 artfculos extrav¡ados, de los cuales no se proporcionó
ácta, ni evidencia de{ procedimienio efectuado por el organismo.
4.4.- En {a Sesión de Consejo del 25 de Mayo 2011, a posterior¡, se autorizó relación de aclivos fijos para ser dados de baja, en el
ejercicio 201O y que se entregaron a la Secretaria de Administración con el.oficio OF/CAMEJAL/330/2010 del 21 Junio 2010. Es
n'ecesario señaiar que en el mismo oficio existen 04 adículos extrav¡ados, además de uno robado sin existir las actas de denuncia por
este hecho o constancia de los procedimientos llevados a cabo por el Organismo para la recuperación de los m¡smos.

Efecto: 4.3. al 4.4.- Posible riesgo de daño pairimonlal, informac¡ón financiera no confiable, falta de certeza en la revelación y

levantam¡ento de los inventarios que expresa el Organ¡smo, e Incumplimiento al artículo 61, fracción I de la Ley !e Responsa¡il¡dades
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, artículos 83, 86 y 89 de La ley de Presupuesto y Contabilidad de Gasto PÚblico del
Estado de Jaiisco, ariículos 27 y 28 de la Ley de Adquis¡ciofies y Erlajenaciúr,es del Gobierno del Estado de Jal¡sco, y aÍfculos 17 y
44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

,!..,4,J,-Es.posibte que en el momento de auditolia se hayan traÉ:papelado y/o no encontrado las evidencias documentales del
proceso de esfas balas, por to que se anexan esfas eyldenclas qiá [oisisten án: página del acta.de la seqión de Conseio donde ie
'autor¡zaron
tas bajas, caiia det clocumento de ta Secretarla de Adm¡n¡stración (Contrato de Donación) donde se rec¡be los b¡enes.
4.3,1,- Sin contestación
4.4.- La denunciade /os objeúos extrav¡ados fue ¡nterpuesta en Ia Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, of¡cialía cie
pañes
D¡c¡embrc cle 2010 a las 2:30 p.m. Se ane,ya copia de la denunc¡a, Se agrega a Io anterior el cuarto
'objeto de robos con fecha i0 de
señatado correspondía a un instrumento de ¡nformát¡ca (memar¡a USB) que poster¡ormente fue repuesta.'."

4.3.-Solventada
4.3.1.- No Solventada
4.4.- Solventada

4,3,1,- Ante la falta de respuesta Ia observación se sostiene en sus términos. El Organismo deberá iniciar el procedimiento
sancionatorio que cumpliendb con todas las formalidades deberá ser conocido y resulto por el Órgano de Gobierno por ser-presunta
responsabilidacl ; cargo de! Ex Director iieneral Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez y cornunicar a este Organo de Control la
conclusión de éstos.

4.3.1 D,i. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Ex Director General y/o quien además resulte responsable. Dr. Salvador Chávez Ramfrez
Director General PARA SU SEGUIMIENTo para no reincidlr en lo observado.
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Anexo Oficio N" DGp/211712016
SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINADAS

EA/ AIJDITORIA

Vl.- Cuentas por Pagar
'llmpuestos ISR y Cuotas IMSS',

6'3'- En el pago de impuestos por concepto de Impuesto sobre la Renta, y las cuotas enteradas
al IMSS se observa el pago de
accesorios a cargo dei organismo por inefic¡enc¡a administrativa de los
rejponsableJ oe iá-oirecci¿n y administración del mlsmo,
generándose pagos por 917,946.9s, que se conforman de la siguiente
manera:

Efecto: 6'3'- Daño patrimonial e incumplimiento a los artículos

sj v 90 de 1a Ley de
contabilidad y Gasto público del
Estado de Jalisco y a los artículos 61, fracción I y 62 de la Ley de Relponsabilidadás
de lo" s6rvioores públicos del Esiado de Jalisco,
presupuesto

Ér!

'"63

¡

1#!*ii{séiFl

EnlapÓlizadeegresos1.7,det mesdeiulionohayninguna.cant¡dad.pagadaporconceptoderecargos,creoqueserefierenal

pago complementario del mes de iulio' que fue efectuado e!-d¡a tq de
d¡ciám'bre de 2011 motlo por el cual genero recargos, pero
dichas recargos fueron adiudicados al Lic. Juan Pabto suárez qu'ten los pago
el s de enero-iu 2012, se anexa ficha de depós¡to,
además del pago complementario clet mes de julio hecho en cliciembre.
PÓl¡za de egresos 35, de iut¡o 2a11. Los recargos por 1,227 fueran
adiud¡cados al L¡c. cartos Atberto Ramírez,
quincena de jul¡o de 201 1. Se anexa nómina y rec¡ba de d¡cho periodo.

y

los pagó en la primera

seencontrÓevidenc¡aqueposíblementeporerrorestacantidadnoyregislróenlapólizadeegresos
ls,Agostocomounadeuday
sí fue.registrada en la de ¡mpuestas y derechas, por lo que se giran ínstruccion"'" pÁi^-quá""
u oreíeiaa ieá-iá¡rtágr"J""""t,
cantidád y cubierta la deuda.

Del 29 de eneÍo de 2013 se pagaron recargos por una

declarac¡ón complementar¡a

de abr¡l 2012, pero los recargos fueron
v et depós¡to. Det 28 junio 2011, no

adiucl¡cada.s a la contadora y ettá lis pagó el 1i de'marzo zaiá. se
pago
es en la pÓl¡za 35, es en la 39, fueron acliucl¡cados al Lic. carlos Alberto
".n"1"
"oÁiteÁ"Ái"io
namiráz y)ii-págó"-in'íu

obseruación 5.1, ahi también señalan este monto)..."

pr¡rrra

quincena de jut¡o 2011 (ver

6.3.- No Solventada
¿

6 3 De la'r'aloraciÓn de las respuestas y la documentac¡ón emitida por el organismo
se concluye que la misma no corresponden a la
información enunciada en la obseTvación ya que no se presento la Póliza 3s-ni los estados
oe óuenla oonoe sé ránefen rJ" Jeñj"itos
correspondientes, en consecuencia la observación relerida no se solventa. Se deberá
iniciar ente el organo de Gob¡erno el
procedimiento administrativo procedente, en.el que, cumpliendo estrictamente
con tás tormát¡Iaous ¿u-auoiÉnlá u'uuü.ün ou
pruebas ofrecidas por

el presunto responsable. asÍ mismo se deberán pr"unts" por prrc áá¡ orgr"h" i"r" i"g;trj.
tiempo y forma y evitarse las cargas,fscales.y de trabajo correspondientes y que et iitular en fun-ciones
j""ii"v" ""
personal responsable para que en lo sucesivo se impfemenien tás accionei procedentes qu" p"r*it"n ,1"¡ ors¡án"n,o,
"l
evitar la recurrencia de esta
observación
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6.3 Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez Ex Director General y/o quien además
Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo obseruado.

responsable. Dr. Salvador Chávez Ramírez
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Lic. Julio César Aguilar Loza.
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ASUNTO: Oficio de Sequimiento de Auditoria
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Guadalajara, Jal. 07 de abril de 2016

IA.L,LSC()

'oL:tN":-.ffI^
".-:"
DLt jsftDo

oooEREircu'vo

N,

..,

irl
,

,,

7

Dr, Salvador Chávez Ramírez
Director General de la Comisión de
Arbitraje Medico del Estado de Jalisco.
Carlos F Landeros No. 163,
LadrOn de Guevara
Qol.
Jalisco'
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r, \U\ ,/ i. ? )En relacion con su oficio cAMEJAL/848t2o14 de fecha 08 de octubre del 2014; con el
Estadodocumentacióneinformacióncorrespondientea
'J\ Ü \' "Ai i'qruremitieronaestaContraloríadel
ta solventación de 39(treinta y nueve) de 41 ( y,uno) observaciones determinadas respecto
\u
/t
,^\f
qet eslaQo qe Jausco, a su
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periodo
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01
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)
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A üi /1' ^V\ Vt de Diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de Junio de 2013 y Eventos Posteriores;
l.l.(\I ,"' ,lu
\" I con base a nuestro oficio DGP/340512014 de feqha;.03 de Septiembre de 2014 una vez
V\Y z' "\ V \\l ir analizaday valorába se determlnó el siguien{e reSL.rtta:do: ,,., , : .,;r,.,':
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1.1, 1.2,1.3, 1.3.1, 1.4,
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1er. Seguimiento
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v

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,

1.1, 1.2,1 .3, 1.3.1, 1.4:, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7, 2.e,
2.9, 2j0,3.1, 4.1, 4.2, 4.3,
4.3.1,4.4,4.5, 5'1; 5.2, 6.1,
6.2, 6.3; 7.1,:7.2, 7,,2.1, 8.1,
8.2, 8.3; 8.4, 8.5.; 8.6, 8.7, 8.8,
8.9, 9.1,r 9.1.'1,, 9.2,

2.6,2.7,2.8,2.9,
2.10,3.1 , 4,1 , 4.2, 4.3,

4 3.1;4.4, 4.5, 5.1 , 5.2,
' 6..1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
7 .2.1, 8.1 ,8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8,6, 8.7, 8.8, 8.9,

4.3.1, 6.3

ñ

,f!
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En razón de lo.anterior, agradeceié cunr¡.iidamente,,girár: sus apreciables instrucciones a
quien correspondan, a fin de que en un plazo de 15 (QuÍnce) días hábiles contados a partir

\

del día siquiente.de lA receoóión:del presente, sé p{ócéda ' a aplicar alguila de las
sanciones óontempiadas en el ái"tícuio 72 de la Lev de Responsabilidades de los
Servidores Públicos é'n'el Estádó de Jalisco. a través der ios procedimientos que

gonforme estén establecidos en la Ley añtes invocada, por lo tantó, se deberá remitir a este
Óroano Estatal de Control, las constancias documentales que hagan constar la aplicación
del aper:.o,ibimiento o la amonestación, en aquellos casos que así proceda, o en s:ül defecto,
con el inicio del procedimiento.sancionatorio que conforme a derecho correspondá, a fin de
que se emita el oficio de conclusión a que haya lugar,
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Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de rni
d isti n g u idt-sunsideració R
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Genaro Muñiz Padilla.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraeslalales de Ia
del Estado.
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Anexo Oficio N" DGP/2117120{6
SEGUIMIENTO

A ABSERVACIONES DETERMINADAS

EN AUDITORIA

lV.. Activos Fijos (Continúa,..,)
Baj¿is,.Extravió y Robo
4.3.- Se observó la baja de activos fijos sin evidencia documenlal del proceso y autorización expresa del Consejo, que sustente dichas
las bajas, las cuales se'efectuaron en'el ejercicio 2011 por la oanlidad de $121,736,66, además de carecerse la constancia del uso o
destino de d;chos bienes o en su defecto la entlega a la Secretaria de Adrninistración.
4.3.1.- No se'localizó constancia de entrega de,b¡enes a la Secretafa de Administración autorizada en la sesión de su órgano de
gobierrtu con fecha 25 de Mayo 201 1, dentro de lo cual se hace referencia a 03 artfculos extraviados, de los cuales .no se proporcionó
acta, nl evidencia del procedimiento efectuado por el brgan¡smo.
4.4.- En la Sesión de Consejo del 25 de Mayo 2Q11, a posteriori, se autorizó.reléclón de^aclivos f¡jo:,q?F.9ei {1d9s.dg baja, -en el
ejercicio 2010 y que se entiegaron a la Seóreiaria de Administración con el.ofielo OF/CAMEJAL/330/2010 del 21 Junio 2010' Es
nLcesario señaiar'que en el.mÉmo oficio exi6ten 04 ¿irtfculos éxtraviados, adémás de üno robado sin existir las actas de denuncia por
esle hecho o constáncia de lo$ procedimientos lleva.dos a oabo por el Organismo para la recupelación de los mismos.

Efecto: 4,g, al 4.4,- Posible riesgo dé daño patrimónia¡, información financiera no co-nflable, falta de certeza en Ia revelaciÓn y
levantamienio de los inventarios qúe expresa el Organismo, e lncumplimiento al at1ículo 61, fiacclón-l de la_Loy d9 Responsal¡ilidades
S"rioor". púbticos det rsia¿o de Jalisco,.Jriícufos 83, 86 y s9 cle La ley cle Presupuesto y Contabilidad de Gasio PLlblióo del
y
Estado de Jalisco, ariliutos ?7 y ?A de la Ley cle Adqui6iciones y Eriajenaciúnes'dÉl Gobierno del Esto(.lo de Jál¡sco, y a¡1ículos 17
4¿ de la Ley General de Contabilidad Gubernamen[al.

--/.

t a ,t
o.ln¡)!
/ü" lU

üt 7u.,;F
I n,Y't'
t\\ ¡/

J"ll.

s:,.'':

. -i'@|4

,!,,.4.3."Es.posibte que en el tnomento de auditoliiá se hayan ¡¿$:p6pelaclo y/o no.encontradó las evlderiblas documentales del
proceso de esfas bajas, por Io que se anexan estas.ev¡dencías qlá [iít¡ttán án: páginq det acta de /a seoJón de ConseJo donde s'e
'agtorizaro¡
la Secretaría de Aáministración (Contra'io de Donac¡ón) dondd se rec¡be tal b¡enes
tas bajaá,

4.3. 1.- Si

n

"ojtin

a"t io"i*ánb

de

{-,

contesldción

4.4.- La denunciade los objefos extrav¡aclos fue interpuesta en la Procuraduría Generál de Just¡cia clet Estado de Jal¡sco,,of¡ctalia de
j" ráÁá" inn techa 10 de Diciembre cte 2010 a las 23n p.m. Se anexn copia de la denuncia Se agrega a lo anterior el cuaño
pu,t"r
'oi¡elo
señaladx carrespondía a tn irslruir¡ento de ¡nformát¡ca (memoria USB) que posteriornenfe lue rep&esfa..."

4.3.-Solventada
4.3.1.- No Solventada
4.4.- Solventada

4.3.1,- Ante la fálta de respuesta Ia observac¡ón se sosliene en sus términos, El Organismo deberá iniciar el procedim¡enio
presunta
sancionatorio que cumpliendb con todas las fol"malidades cleberá ser conocido y resulto por el Órgano de Gobierno por ser
Out Ex Director General Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godlnez y óomunicar a este Organo de Control la
i""b*"Jii¿"i

" "urjo
conclusión de éstos.

Ramfrez
4.3.1 D:. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Ex Director General y/o quien además resulte responsable Dr, Salvador Chávez
Directoi Genéral PARA SU SEGUIMIENTo para no reinÓidir ell lo observado,

Padilla.
Evaluación a Organismos Pataestatales

L.C.P. Edgár E
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Anexo Oficio N" DGp/211712016
S E G TJI M I E N T O

A

O B S E RVAC I O N E S D

ET E RM I N ADAS E/V AIJD I T O RI A

Vl.- CÜcntas por pagar
'llmpuestos lsR y Cuotas IMSS',

6'3"

En el pago de impuestos por concepto de Impuesto sobre ia Renta, y
las clctas enteraclas :ll IMSS se obserua el pago de
accesorios a cargo del organismo por ineficiencia administrativa de los
reiponsable; ds i;dirección y aclministración del mlsmo,
generándose pagos por 917,946,95, que se conforman
de la siguiente manerai

Total pagado por el organismo:

Efecto: 6'3" Daño patrimon¡al e incumplimiento a los artículos

8j

presupuesto

contabilidad y Gasto prfblico del
v oo oe ]a Ley de
Estado de Jalisco y a los artículos 61, fracc¡ón I y 62 de la Ley de Reiponsabilidadás
de los s-;rviJores publicos del Esiado de Jalisco:

"..6.3.Ettlapól¡zade egresoslT. del mes(lp jul¡onohavninguna.c.ant¡cla.d.pagadaporconceptoderecargos,creoqueseref¡erenal
paga complementa(io del mes cle iul¡oldüEYue efectuaáo el-¿¡a ts de
diciám'bre ab zofi mót¡vo por et cual genero recarqos, pero
dichos.recargos fueron.adiuclicaclos al Lic. Juan Pabto suárez quien tos pági
s-d"-"iái"a, áotz,
además del pago camplementario clel mes de julio hecha en d¡c¡embre.

it

Pól¡za de e.srgs,os 3q de iul¡o 2011. Los recargos por 1,227 fueron adiud¡cados
quincena de julio de 201 1. Se anexa nómina y recibo de dicho periocto.

al

o ár;i"-iin, iá"üijr*,
.: it"/+ vian

L¡c. carlos Atberto Ramírez,

y

bsfiága en h pr¡mera

se encontró evidencia que posiblemente por error esta cantidacl nó se reglsfro en ta póliza de
egresos 1 5, Agosto como una cleucla y
y derechos, por to que se giran lnstruccione's p¿¡a quá"a n or"í"íui
ieá-reinügi;;""tu

sí fue,registrada en la de impuestos
canlidád y cub¡eta la deuda.

Del 29 de enero de 2013 se pagarot) recargos par una cleclarac¡ón
complementar¡a de abrit 2012, pero lós recargos fueron
adiuct¡cados.a la cantactora v etÉ 6s pagó
ú ie'marii)oiá. s.u unr* pufio
y ut depósito. Det 28 junio 2011, no
es en ta pÓt¡za 35, es en ta se, rueron actiud¡cados
"t
at Lic. cartos Atbeño n"r¡Á, "o^ftiÁ"Áiuio pr¡^riu qin"áiá ar'iifi
obseNación 5.1, ahí tantbién señalan este montd...,,

nii'fr*

iiói-l"gói"iiíi

(, pn,¡7)2..

ol{
a

1ont6

"\q
ui

c¡' v,'1 ,: i ¿ onl ¿ ?{)
,dcr.a vy tá
,m^n+a^;Áh emitida
6'3 De Iavaloracjón de las respuestas
la Á^^,
documentación
^*i¡ipor el ofgan¡smo se concluye que ra mrsma no'corresponden
a la
información enunciada en la observacjón ya que no se presento la póliza es-n¡ los esiados dá'óuenta
donde se reflejen los depósitos

A,"?

correspondientes, en corisecuencia la observación refer¡da no se solventa. se deberá ínic¡ar
ente
órg";;'á;
procedimie,nto adnninistrativo procedente, en.el que, cumpliendo estrictamente
"i
con las formalidaoes ¿e"¡auuiáncia }i uul*u.ün ¿"
pruebas ofrecjdas por el presunto respotsablÉ asÍ mismo se deberán preverse por purte
áei drganisro to" ügiéiró"';;¿;É,
tiempo y forma y evitarse las cargas,fiscales.y de trabajo correspondienles y,;ie el iituiar en fuüiones
d"t orsü;;;o;;;"tirl" ur
personal responsable para que en lo sucesivo se implementen las accionei procedentes que permitan
evitar la recurrencia de esta

a;;iJñ

",

oL'serv¿ción

6,3 Dr, Jorge Guillermo Hurtado Godinez, Ex D¡rector General y/o quien además
Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo'observado.

responsable. Dr. Salvador Chávez Ramírez
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Lic. Julio César Aguilar Loza.
de Auditoria
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Anexo Oficio N" DGP1211712016
SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINADAS

EA/ AUDITORIA

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO
,o.8,cÁN-!.s"!!.ójliliil$I',ii:r!rilji$ié1iÉls}5'i¡t
I!Pol:9,.ErAU q!Iq,BlA1,ririi:;laii!i:l]:iríir, i:l:.i¡ lntegral (Por Pruebas Selectivas)

..'".".-.
"
.
. . ..":

PERToDoREVISADo:

:

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2011, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del
2012y del 01 de Enero al 30 de Junio del 2013 y Eventos Posteriores

I. NORMATIVIDAD
"Actas.de Sesión, Órgano de Gob¡erno"
1.1.-De la documentación revisada de los ejercicios 2011,2012 y 2013 se puede concluir que no hay certidumbre acerca de los acuerdos
tornados por el Órgano competente ya que en las actas respectivas no cuentan con las firmas dá algunos de sus miembros, falta de
acreditaciones, asistentes sin identificación, falta de noiificación de las sesiones, inclusión de figuras institucionales no previstas en su
normatividad para la conformac¡ón de su órgano de gobierno, tal es el caso del lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Comisión de HÍgiene y Salud Pública del Congreso del Estado,
mlsmas que no están contempladas en las fracciones lX, X y Xl del Articulo 91 E de su Decreio de creación:

f*tR$ffi
j!alti3:ü::..,qr,!¡.r'
Número de casos de inclusión en sesiones del órgano de
gobierno de instituciones no previstas en la Ley que da

Firmas en l¡sta de asistentes no ldentificadas
Falta de
Falta

firñas en actas de sesión

de fechas de acuse de notif¡cacion

Faltan

de notificaciones

Casos

no relaclonados en áctas

EFECTO: 1,1,- Riesgo de invalidez de los acuerdos tomados y la práctica de un consenso con personas de presentación institucional, y
posible negligencia administrativa en el control y manejo de estas sesiones, incumplim¡ento al artículo 61, fracción I de la Ley de
Respon:;abilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, artfculos 7, 9 y 10 de¡ Reglarnento lnterior de ses¡ones del Consejo
de la Comisión de Arbitraje Méd¡co del Estado de Jalisco e incumplim¡ento al artículo 91 E, del Decreto de Creación del Organismo "Ley
Estatal de Salud", e incumplim¡ento a artlculo 6'1 fracc¡ón I de la ¡ey de Responsabil¡dad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

VER ANEXO

"4"

DE CONTESTACIONES

1.1 De la valoración a la contestación emitida y a

Ia
se concluye que no es solventable sin embargo la
naiuraleza administrativa de las presentes observaciones y de conlormidad con el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los
y/o
Ser.vidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad
acción de exigir la responsabilidad correspondiente, se encuentra prescrita,
Io que obl¡ga a este Órgano de Control a solventarla sin embargo es menester mencionar que las irregularidades sí se comet¡eron,
y que conslituyen una conducta administraiiva incorrecta, por lo que es
igZque el Director General en funciones, ordene Ia
adopción y vigilancia de las medidas de control, que impidan la reinci
estas anomalías, conforme corresponda y no se
incurra en la falta ya observada, medidas que podrán ser corroboradas en
r momento por este Órgano de Control.

1.1.- Dr. Salvador Chávez Ramírez Director ceneral PARA

lMlEtyTO y no reincid¡r en lo observado.

a Organismos Paraestatales

Lic. Julio César Aguilar Loza,
Director de Área de Auditoria

jP'
"; *.r
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Anexo Oficio N" DGP/21't712016
SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINADAS

E/V AUDITORIA

NORMATIVIDAD
"Ley General de Contabilidad Gubernamental" y "Manual de Contabilidad Gubernamental"
1.2.- Se observó que el software implementado para sus registros contables No da certeza de la información financiera, presupuestal,
programática y complementar¡a prevista en la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental, de conformidad con el artículo 46, 47 y
demás aplicables de la citada Ley, dejando en duda la cerleza de Ia información que se genere,
1.3.- Referente al Manual de Contabil¡dad Gubernamental no se observó la existencia del mismo, acorde a su operación real y de
cuentas de operac¡ón, debidamente autorizado por su órgano de gobierno, incumplimiento con lo previsto en los artículo 17,20 y 21 y
artículo 4to Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

EFECTO: 1.2.- lncumpl¡miento normativo e información no suficiente, incertidumbre en Ia confiabil¡dad de la misma, e incumplimiento
ar1ículo
del Reglamento lnterior de Ses¡ones del Consejo de Ia Comis¡ón de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco.
lncumplimiento al artículo 91 F del 13 marzo 2001 periódico of¡cial, incumplimiento al artículo 61, fracción lde la Ley de
Responsabil¡dades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

al

I

1.3.- Falta de cumplimiento normativo, adecuación a las neces¡dades del organismo y falta de transparencia, control contable,
presupuestal, admin¡strativo e incumplimiento a los artículos 61, fracción I y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y artículos 1, 2,40,41 y Cuarto Transitorio de iü Ley General de Contabilidad Gubernamental y
limitación al cumplimiento del artículo 46 de la misma Ley.

"...1.2.- El software llamado s¡stema Nucont para /os regisfros contables, no da ¡nformación programát¡ca, plero s¡ cumplía en la parte
de hacer los reg¡stros, los reporfes y emisión de estados financ¡eros. Por lo anter¡or y en func¡ón del presupuesto asignado para ese
año, sólo fue posible comprar la versión básica.
Esle slsferna se utilizó a! ¡nicio del año 2012 y se terminó de usar al fínal del año 2013. En años anteriores, /os reglsfros se
encuentran en forma manual.

Este manual inicio su elaboración (124 páginas en la actualidad) que no ha s¡do conclu¡do por diversas causas: falta de personal
especializado en Ia elaboración del mismo, insuficiente orientación y capacitación por pade de la SEPAF (hasta el mes de abr¡l del

1.3

preserite año se tuvo una nueva reun¡ón ¡nformativa quedando pendiente su continuac¡ón para la implementación de /os aspecfos
prácticos), además de insuficiencia de personal adm¡nistrat¡vo en el área de contabilidad de esta Com¡sión..."

la valoración a la contestación emitida y a la documentación enviada se concluye que no es solventable sin embargo la
naturaleza administrativa de las presentes observaciones y de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad y/o acción de exigir la responsabilidad correspondiente, se encuentra prescrita,
lo que obliga a este Órgano de Control a solventarla sin embargo es menester mencionar que las irregularidades sí se cometieron, y
que constitüyen una conducta administrativa incorrecta, por lo que es necesario que el Director General en funciones, ordene la
adopción y vigilancia de las medidas de control, que impidan la reincidencia de estas anomallas, conforme corresponda y no se incurra
en la flilta'ya observada, medidas que podrán ser corroboradas en cualquier momento por este Órgano de Control..

1.2y 1.3 De

1.2 y 1.3 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y nol'einc¡dir en lo observádo
n ,,r:. ' '.!]*¿r
i+*r,-!t.thr1w-r

¡] { Y.; l

'-*,irFñ5rñl*afr*4k
s,{{.

adilla,
a Organismos Paraestatales

L.C.P. Edgar Efraín
Supervisor de

--

"ffut .'\

L¡c. Jul¡o César Aguilar Loza.
Director de Area de Auditoria
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Anexo Oficio N' DGP/21
SEGUIMIENTO

17 12016

A OBSERVACIONES DETERMINADAS EV AUDITORIA

L NORMATIVIDAD (Continua...)

"Ley General de Contabilidad Gubernamental"
1.4.- De la verificación técnica efectuada al "Software de Contabilidad Gubernamental" que utiliza el organismo, para dar cumplimiento
al artículo 19 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental se detectó Io siguiente:

.

El sistema no implementa de manera automática las afectaciones presupuestales der¡vadas de los
diferentes momentos o una matr¡z de conversión.

.

Para realizar estos movimientos se tiene que ut¡lizar un módulo denominado plantillas para permitir

!j

reflejar los momentos contables,

,
.

No se lleva a cabo el registro de los inventarios o almacenes.
No se lleva a cabo los pagos de sueldos, no hay control de los recursos humanos.

'
'

El registro de la información que se lleva se encuentra actualizado hasta el 31 diciembre 20'13.

.

El registro de las operaciones de impacto financiero y derivado de la gest¡ón de procesos operativos, no
se realiza en el iiempo y Iugar donde ocurren dichas iransacciones.

Se encontraron vulnerabilidad de seguridad que en un momento podrían comprometer la continuidad de
Ia operación contable y su confiabilidad.

No se reglstran de manera automática y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias
No proporciona el registro único, simultáneo y homogéneo de las mismas.

Efecto: '1.4.- Falta de cumplimiento normativo, limitación de en la íntegración de los procesos para efectos de ¡evelación, generación
de información y protección de la misma, incumpliendo lo dispuesto a la Ley General de Contab¡lidad Gubernamer'rtal afticulos 4,
'17,18, l9 y 44, así como el artículo 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, y 61, fracción I
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Como se ha señalado antes el software no permit¡ó implementar de manera automática las afectac¡ones presupuésfa/es.
/Vo se p¿rdo utilizar el módulo denom¡nado plant¡llas, por lo que ¡n¡cialmente estas se hicieron en Excel para que el personal del
s¡stena Nucont lo transformara a este módulo, situación que se dio de Enero a Abr¡l del 2012. Postetiormenfe esfe reglsfro se
sistemat¡zó en este saftware Nucont.
Si se cuenta con registro de las compras de activos füos, aún antes de la conpra del sistema Nucont y en esfe m¡s,'¡lo slsfema
durante los petiodos refer¡dos, y este registro se ha hecho desde antes de Ia compra del sistema Nucont.
Si se encuentra el registro del pago de sueldos en esúe sls¿ema Nucont, encontrando completa la información refer¡da.
El registro de [a información se encuentra completo y actualizado hasta el 31 de Diciembre del 2013.
La segur¡dad en el uso de esfe slsferna se daba con el uso exclusivo de contraseñas para el ingreso al mismo sólo por pañe del
Adm¡nistrador y Ia Contadora de esfa Comis¡ón, srn ser üsado e/ mismo por ninguna, otra persona.

¡:l reg¡stro de las operacíones fue implementándose de manera paulat¡na en tanto se fue instalando y capac¡tando para eslas
aperaciones al personal administrat¡vo. Aunado a lo anterior se vuelve a señalar [a insuf¡c¡enc¡a de personal en el área
adninistrativa para la realización de esfos regisfros de nanera innediata.
No se reglstró de manera automát¡ca y en tiempo real las operaciones porque se tardaron varios meses en Ia etapa de
implementac¡ón y capacitac¡ón del uso del sistema Nucont.
No proporciona registro ún¡co y simultáneo par tener la vers¡ón básica del s¡stema, que fue la (inica pañe del mismo que se
pudo adquirir con /os recursos dlsponibles..."

y a la documentación enviada se concluye que no es solventable sin embargo la
Ia
naturaleza adm¡nistrativa de las presentes observaciones y de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Responsabil¡dades de los
Seruidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad y/o acción de exigir la responsabilidad
las irregularidades sí se cometieron, y
lo qúe obliga a este órgano de Control a solventarla sin embargo es menester
el Director General en func¡ones, ordene la
que ca,,rstituyen una conducta administrativa incorrecta, por lo que es
anomalías, conforme corresponda y no se incurra
adopción y vigilancia de las medidas de control, que impidan la reincidencia
1.4 De la valoración a

1.4. Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General.

y no reincidir en lo obseruado.

a Organismos Paraestatales

L¡c. Jul¡o César Aguilar Loza.
Director de Área de Audltoria
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Anexo Oficio N" DGP/211712016
SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINADAS FN AUDITORIA

il.- oPERActóN Y PRESUPUESToS.
Gierres Presupuestales y Sobre Ejercicio sin Autorización.2.'1.- No se tiene la constanc¡a de que los cierres presupuestales contables por los ejercicios 2011,2012 y 2013 fueron aprobados por
su Órgano de Gobierno.

2.2.- En el manejo del presupuesto 2012, según muestreo aplicado se obseruan diferencias en cuatro casos con sobre- ejercicio
presupúestál y 12 conceptos del gaslo ejerc¡dos, sin partida presupuestal por $255,468.28.
(vER ANEXO 4 )

-

2.3.- En el manejo presupuestal 2012, proporcionado por el Organismo, se observan diversas diferencias (posit¡vas y negativas) que
suman un monto acumulado para cada uno de los casos por $404,321.43, sin embargo en dicho ejercicio, no se detectó una
autorización expresa para dichas transferenc¡as.

Efecto: 2.1 al 2.3.-lnformación no confiable y posib¡e negligencia admin¡strat¡va en su disciplina presupuestal, e incumplimlento al
ariículo 89 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y.Gasto Público del Estado de Jalisco y a |os artículos 61, fracc¡ón I y 62 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

",,,2.1De manera histórica el Consejo de esta Com¡s¡ón reconoció durante las seslones del mes de Enero de cada año el informe de
Avances Presupuéstales que contienen informac¡ón al mes de D¡ciembre del año ¡nmediato anter¡or, asi como la autor¡zac¡ón para el
uso de /os remanentes en cada caso y los proyectos de transferencias en el caso de haberlas. Se anexan copias de las actas de las
seslones correspondíentes donde se puede ¡nterpretar como la sesión.de c¡erre del ejerc¡c¡o presupuestal del año inmed¡ato anterior.
El c¡er(p del'201 1 aparece en el acta de la sesión de Consejo del 25 Enero de 2012. El cierre del 201 2 aparece en el acta de la sesión
de Consejo del 30 Enero de 2013. El cierre del 2013 aparece en el acta de la sesión de Qonsejo del 26 Febrero de 2014.

2.2 Damos

respuesta s¡guiendo el orden marcado en Anexo 4.
) Se hho fraspaso en la sesión de julio 2012.
2.- (291 1) Se hicieron fraspasosr 5,400 en marzo de 2012 y 225.19 en enero 2013.
3.- (2961) Se h¡zo traspaso en noviembre 2012.
4.- (3171) Se hlzo úraspaso de todo el monto del año porque estaba en una pañida errónea, estaba en tele comunicaciones en
vez de en ¡nternet.
5.- (3361 ) Se h¡zo traspaso en mayo 2Q1 2,
6.- (3721) Se h¿o traspaso en nov¡embre 2012.
7.- (3792) Se h¡zo traspaso en mayo 2012. Surgió la neces¡dad de contratar el seN¡cio de pens¡ón para no dejar el coche
estac¡onado en la calle después de la jornada laboral.
8.- (3821 ) Se h¡zo traspaso en septiembre 201 2.
9.- (5111) Se hlzo fraspaso en mayo 2012.
10.- (5151) Se hlzo traspaso en mayo 2012 (16,372.56) y nov¡embre 2012 (16,500).
1 1 ..(5231 ) Se h¡zo traspaso en mano 201 2 (5,494.09) y en nov¡embre 2A1 2 (
1

.-

(1 521

¡ e! r.sr.ri*.{s:;_
,' ?re *{¡r*FF*nf,*riri!¡

"

2.3 Danos respuesfa slg¿/lendo el arden marcado en Anexo 4.
La d¡ferencia consiste en 332.80, c¡fra que fue reg¡strada en la parlida "2151 mater¡al impreso e información dig¡tal", deb¡endo haberse
regístrado en la de Utiles de ¡mpres¡ón y reproducc¡ón, movim¡ento hecho de manera ¡nvoluntar¡a que se expl¡có en su momento en
forna verbal a los auditores, pero las pañ¡das s¡ t¡enen algo en común,.solo que al detectar que el reg¡stro estaba en otra se identificó

como un faltante. Señalamos que la Ley de Contab¡lidad Gubernamental se comenzó aplicar a parfir del año 2010 y por ello se
adecuaron algunas pañ¡das como es el caso de /os fraspasos hechos en Enero del 2013 y los concepfos de /os renglones 2, 3, 4 y 5

2.2.- Solventada
2-3-- Solventede

2,1 a la 2.3 De la valoración a la contestación emitida y a la documentación enviada se concluye que no es solventable sin embargo la
naturaleza administrativa de las presen'ies observaciones y de conformidad con el artlculo 65 de la Ley de Responsab¡lidades de los
Servidures Públicos del Estado de Jalisco, la facultad y/o acción de exigir la responsab¡lidad correspondiente, se encuentra prescrita,
lo que obliga a este órgano de control a solventarla sin embargo es menesier mencionar que las inegularidades sí se cometieron, y
que constituyen una conducta administrativa incorrecta, por lo que es necesario que el Diregtgr General en funciones, ordene la
adopción y v¡gilancia de las medidas de conlrol, que impidan la reincidencia de estas ano¡oalíás, conforme corresponda y no se incurra
en la falta'ya óbservada, medidas que podrán sei corroboradas en cualquier mome-¡fof-m este Órgano de Control

2.1 a la 2,3 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General

SU SE$UIMIENTO y no reincid¡r en lo observado,

..' *¡.d&!'ry:*r'.r:.
,,.w*;h@¿iffi$4r1
sr 4iffi4ti.lht¡**er

L.C.P. Edgar

r ;
r i{k

Anexo Oficio N' DGP 12117 nA16
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

ll.- oPERACTÓN Y PRESUPUESTO (Continúa....)
Programas de Trabajo Anual.
2,4.- No se localizaron, ni proporcionaron, por parte del Organismo, ¡os programas de trabajo anual autorizados y rubricados referente
a los ejercicios 2011,2012 y 2013, que detallen en forma desc.iotiva v por resultados rPBR) los trabaios realizados, solo Se mostró
una representación numérica.
Nota: PBR= Presupuestos Basados en Resultados.

Efectd: 2.4,- R¡esgo de daño patrimon¡al en ¡a operación del Organismo, al no tenerse certeza de los objet¡vos e indicadores, que
pudieran denotar los resultados a favor del Organismo que justifiquen el ejercicio del gasto, incumplimiento al artículo 61, fracción I de
la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco, ariiculos 83 y 89 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Ptlblico del Estado de Jalisco, artículo 134 de la Const¡tución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y artículo
91 F dol Decreto que da nacimiento al Organismo (Ley de Salud).

"...8n esta Can¡sión no se encuentra evidencia de la realizac¡ón de programas de trabajo anual donde se haya desarrollado de
manere ¡ntegral Ia metodología PBR y sólo se encuentra la ev¡denc¡a de la real¡zac¡ón de Programas Operat¡vos Anuales 2011, 2012
y 2013 (POA), mismos que fueron presentados en Sesión de Consejo para su autorización y rúbr¡ca correspond¡ente..-"

2.4 De la valoración a la contestación emitida y a la documéntación enviada se coricluye que no es solventable sin embargo la
natural.gza administrativa de las presentes observaciones )i de confornnidad con el artículo 65 de Ia Ley de Responsabilidades de los

Seruidores Públicos del Estado de Jalisco, la faculiad y/o acción de exigir la responsabilidad correspondiente, se encuentra prescrita,
lo que obliga a este órgano de Control a solventarla sin embargo es menester mencionar que las irregularidades sí se cometieron, y
que constiiuyen una conducta administrat¡va incorrecta, por lo que es necesar¡o que el Director General en funciones, ordene Ia
adopcíón y vigilancia de las medidas de control, que impidan la reincidencia de estas anomalÍas, conforme corresponda y no se incurra
en la falta ya observada, medidas que podrán ser corroboradas en cualquier momento por este Órgano de Control.

2.4 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGU¡MIENTO y no reincidir en lo observado.

a Organismos Paraestatales

L.C.P. Edgar

Lic. Jul¡o César Aguilar Loza
Área de Auditoria

L^¡1./#¡

d¡ | q,.rRd.
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Anexo Oficio N. DGp/211712016
SEGUIMIENTO A OASERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

tr.-

opeRactó¡r y pRESUpuESTo.

(Quejas Médicas)

2'5.' No se tiene evidencia que el Titular del organismo, informe a su órgano de goblerno, lo relativo al compo(am¡ento
de quejas
por
atend¡das

municipio, el número de casos por ejercicio, quejas pendientás de conólu¡r, todo ello a efecto de hacer una valoración
de
la atención e indicadores alcanzados conforme al artículo g1G, fracciones Vll y Vlll del Decreto que da origen
al organismo (Láy oe

Salud).

2.6.-

Derivado de lo anlerior y según la informac¡ón proporcionada se observa que no se ha cumplido con
el total de casos recibidos
mediatrte la emisión del dictamen respectivo, así mismo se destaca que:

De acuerdo con la ¡nformac¡ón proporcionada por el organismo en la pr¡mera entrega se man¡fesió que
tiene un rezago del 44%,
contradictoriamente después entregan nuevamente información at personal del órgaño de control en lá que gráfr"";;;i",
JJstacun
que solo tendrían un rezago equiva¡ente al .O7Vo, en global, cabe señalar que sé aprecia un caso
desáe ZóOZ s¡n resolver-ó-e lo
anterior se desprende la pos¡bilidad que dichas cifras, no generen certeza y próvalezca el 44oA de rezago posiblemente
o
más,

lnformación
RECIBIDAS

91

100

229

100

TRAMITADAS

91

100

229

1.00

RESUELTAS

4B

5J

145

PEND. DE
RESOLVER

43

47

84

82

37

48

100

402

100

'1.00

402

1.00

41

227

56

59

175

44

lnformación
RECIBIDAS

a)a

IRAMITADAS

223

RESUELTAS

222

PEND. DE
RESOLVER

223

100

o1

100

229

100

82

100

l9

'100

867

100

100

223

1nn

9l

100

229

'100

32

100

1S

100

867

'100

99.6

220

98.7

90

98.9

229

100

55

67.1

1

817

94.2

o,4

3

1a

1

1.'l

0

0.00

27

32.9

18

50

5.8

100

94.7

2'7.- En relac¡ón a las quejas recibidas se detectó falta de comunicación y coordinación entre las áreas
de informática que es el área
que ela.bora los informes y las áreas de conciliac¡ón que son las que propoicionan los datos para
los informes.

Efecto: 2'5 al 2,7.- Posible riesgo

de daño patrimonial e ¡nce(¡dumbre respecto a la atenc¡ón oportuna de las quejas y pos¡ble
desatenciÓn hacia el inlerior del estado que l¡mita cumplir con el objeto del orlanismo, falta
de certeza de sus procesos, au 1""
mostradas e información que es proporcionada al órgano de gobierno del orgánismo, e incumptimiento
6i,
dz á" ru"itr"s
r_"y
de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco y art'iculo 91-G, fracciünes
"t X y Xt oet oecét,o que oa
vll,vlll,
nacimiento al Organismo (Ley de Salud del Estado de Jalisco)

fr;c;¿;ii

VER ANEXO "A" DE CONTESTACIONES

2.5.- Solventada
2.6.- Solventada
2.7.- Solventada
a ta 2.7 De ta vatoración a ta contestación em¡tida y a ta ¿oóuméñEEióñGiiiáGG
naturareza admjnistrativa d;
;
servidores Públicos del Estado de Jal¡sco, la facultad y/o ácción de exigir la responsaoltidao

j* ñ";;ü;;,i.:'üi[i; ü1ilffi;i"ji,.#,':¡;:;THt:"tff["r"r'"T'J:Jn:5oill#:H:j:
coirespond¡ente, sL encuÁni-pi"r"ritu,
es rienesteimencionar lue rai i""ei,Há;ü";ü.;;ñ;;, y
-que.es
i: :,:"""liii,:"":l:::1il:* a:j:"3::1,:^illl1ln por
-"1b,1's.?

:::^::tr1Hl:ly:"":ll*li.flilistf!y1,incorrgcta,,
I1'^T,:19::.^d:^":li:"l,li

::i!?:1i11,:'s"¡l|?i*
en ta fatta ya observada,

iTpidan,ra
medidas que podrán sei conobor"aas

2.5 a la 2,7 Dr. Salvador Chávez Ramlrez Director General

Ir
t\

\*

ELAPoRg

\X

L.C.P. Edgar Efrlj/ñ|qcias Satas
Superuisor de Audilores

necesario que gxiirÁcior Ge-nerat en tuncion"s, or¿e.e ra
reincidencia de est1g-and"m-ári",,..áni*n,"
J""ii"L,...u

ro

"n

cuáqui;r;c6íd;;;;;i;b;;;;;';; ó"";¡,.:i
"1'-;;rffiil;

SU SFGUIMIENTO y no re¡nc¡d¡r en lo observado,

a Organismos Paraestatales

-1,+*

i lq"t*¡arit¡tl
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Anexo Oficio N" DGP/211712016
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINAD,AS EN AIJDITORIA

ll.- oPERACIÓN Y PRESUPUESTO. (Continua....)
Pol¡ticas

2.8'- De conformidad con el artÍculo 91-G fracción Vl, Vll, lX, X y XIV del Decreto de Creación del Organ¡smo y articulo 24 f"acción I
del Reglamento lnterior del mismo, no se local¡zó evidencia de que el organismo desde su creación a la fecha haya dado cumplimiento
a la normatividad como son las políticas de administración, planear y dirigir iécnica y administrativamente el funcionamiento de la
Comisión;

lnforrqe Semestrales, Com¡sionado
2.9.- Ño se localizó evidencia de la Sesión Especial Anual para la aprobación del Programa Operativo Anual por los ejercicios 201 1 y
2012, tal como lo ordena el aftículo 91-F de su Decrelo de Creación (Ley de Salud del Estado de Jalisco) el cual señalj:

Efectoi 2.8.- Limitación en el control de sus operaciones y falta de revelación de sus activos e incumplimlento al artículo 61 fracc¡ón I
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y artículo 10, fracción V del Regtamento lnterio¡ del
Organismo.

y 2.9.- lncertidumbre resp€cto al desarrollo y justificación del objeto del organismo de conformidad a los logros
alcanzadós, además que se niega al Consejo la posibilidad de evaluar la pertinencia de los acuerdos tomados y la opción' de
replantear las estrategias para la consecución de sus objetivos, e lncumplimienio al artículo 61, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Uñidos
Efecto: 2.8

Mexicanos.

" . ..2.8.-No se encuentran evidenc¡as espec/a/es donde se refiera a la normatividad de las potíticas
de adm¡nistrac¡ón, planear y dirigir
técnica y administrativamente el func¡onam¡ento de la com¡s¡ón, no obstante en la Ley Estatal de Satud en su añículo gl-Se¡Íes se
seña/an esfas políticas, además en su Reglamento lnter¡or en sus añículos 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 quedan
seña/adas las atr¡buciones de administración, planeación y del trabajo técnico y admin¡strativo de esta Comisión. Ad6más de lo
anter¡Ql en la revisión de d¡ferentes acfas de Seslones del Consejo, se encuentran referencias respecto a las intervenciones del
Comisionado para señalar y/o dar cuenta de la normat¡vidad y cle las políticas de administración y planeación de esta Comisión.

2.9 Las seslores especla/es anuales para la aprobación del Programa Operat¡vo Anual se llevaron a cabo, para et año 2011 et dfa 21
d,e Septiembre del año 2011 y para el año 2012 el día 26 de Sept¡embre, cle acuerdo a /as acfas de Ses/ón del Conse/b de esfa
Com¡s¡ón . . ."

2.8.-Solventada
2.9.. Solventada

y 2.9 De la valoraóión a la contestación emitida y a Ia documentación enviada se concluye que no es solventable sin embargo la
naturaleza administrativa de las presentes observaciones y de conformidad con el artículo o5 de la Ley de Responsabi¡idades Oé los
Servidqres Públicos del Estado de Jalisco, la lacultad y/o acción de exigir la responsabilidad correspondiente, se encuentra prescr¡ta,
lo que óbliga a este Órgano de control a solventarla sin embargo es menester mencionar que las irregularidades sí se cometieron, y
que constituyen una conducta adminislrativa incorrecta, por lo que es necesario que el Director Ge-neral en funciones, ordene Ia
adopción y vigilancia de las medidas de control, que impidan la reincidencia de estas anomalías, conforme corresponda y no se incurra
en la lalta ya observada, medidas que podrán ser corroboradas en cualquier momento por este órgano de Control.
2-A

AsÍ mismo se deberán elaborar las Políticas propias del Organismo para su mejor
conforme a la estructura de la actual Admin¡stración pública según corr€sponcla,
Gobierno e informar a este órgano de Control, para su verificación posterior

2.8 y 2.9 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General

\,

\

Director General de

EU¡BqFo
r-.c.c. eogar

LAMacras

Superuisoíde A\ditores

y efectuar los cambios necesarios

que deberá dar visla a su órgano de

SEGIJIMIENTO y no reinc¡dir en lo obseruado.

a Organismos Paraestatales

=--fü)erüi-\
Loza.
Auditorie

L¡c. Julio César Aguilar

o. oru"

.::u",o,

de

\
\
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Anexo Oficio N' DGP/21
SEGUIMIENTO

1712016

A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

!.- opERACtóN Y PRESUPUESTO (Continúa....)
Comportamiento Presupuestal, Distr¡bución por Capítulos de los Años 201'l a 2013
2.10.- Fue proporc¡onado por el organismo, evidencia de los montos presupuestales, que manejo durante los ejercicios sujetos a
revisión 2011 a 2013, manifestándose en ellos falta de disciplina presupuestal, poca racionalidad de Ia distribución de los recursos,
desequil¡brio de partidas; entre otros aspectos, incumpliendo en lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y casto Publico del Estado de Jalisco que señala: .... "cumpliendo con los principios de rac¡onalidad, auster¡dad, discipl¡na
presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad y con apego a lo establec¡do en la presente Ley, de lo anter¡or
se obserua en:
Que el organismo, en los per¡odos audilados mostró, en los gasirjs relat¡vos al Capítulo 1'lO0 "SUELF,oS", un crecimiento constante,
que al término del periodo 2011-2013, diriha partida absorbió cerca del 9ú% del píesupüesto en deti;rnento de los demás recursos
destinados a los capltulos de gastos consignados a la operación del Organismo. (Situación que venía manejando desde ejercicios
anteriores)

s
Gasto demás
capitulos
Total del

Presupuesto

8,447,821.28

975.278.72

$

9,423,100.00

8,700,926.00

i::g-g,,q57¡.r¿i

10.35%

100%

10.35%

1,004,874.00

$

9.001.336.00

9,705,800.00

100%

$

1.094,664,00

10.84%

10,096,000.00

100%

Lo anterior maniflesta el cr¡terio de sostener, de manera injustificada técnica y operativamente, una plant¡lla de personal con ¡mportes
expuestos con sueldos muy óuant¡osos en el princ¡pal personal directivo, que limito el cumplimiento del Organismo a su objeto de
conformidad al artículo 1 34 Const¡tucional, dando prioridad a los sueldos del personal directivo.

Prueba de lo anterior se muestra que en el año 2013, ci sueldo brutc asignadg siñ prestac¡ones al titular del organismo o
Comisionado, asciende a la cantidad de $78,703.00 mensuales, en ese tenor se détectó qüe los Subco-r:nisionados "Jurídico y Médico"
perciben un sueldo bruto mensual de $64,223.70.

Efecto: 2,10,- Rjesgo de Daño Patr¡monial, y falta de justiflcación para sostener de dicha estructura laboral, operac¡onal, presupuestal
y operativa e ¡ncumplimiento a los artfculos 61, fracción I y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos del Estado
de Jalisco y artícuio 134 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.

VER ANEXO

"A"

DE CONTESTACIONES

2.10.- Dado el anál¡sis histórico de la integración estructural del presupuesto se recomienda efectuar los ajustes necesarios a fin de
reveñir la carga del Capitulo 1000 e incrementar lo correspondienle a los demás gastos de operación de forma tal que ampl¡é la
coberlura de serv¡cios y dar cumplim¡ento al objetivo del Organismo y en concordancia con al Ley de Austeridad y Ahorro del Estado
de Jalisco y sus Municipios

2.10 Dr. Salvador Chávez Ramirez Director General PARA SU SEGUIMIE

no re¡ncid¡r en lo observado.

a Organismos Paraestatales

L.C.P. Edgar E
Superv¡sor
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Anexo Oficio N" DGP/211712016
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINAD,AS EN AUDITORIA

lll.- EFECTIVOS "Bancos"
3.1.- En la verificación de las cuentas de bancos, conforme a la información proporcionada por el Organismo, no se localizó evidencia
física de diversas conciliaciones bancar¡as, en el Organismo correspondientes a:

.

La concil¡ación bancaria de Noviembre de2012de la cuenta Bansi número 97199108 del més de noviembre 2012, yl

.

Conciliación bancaria correspondiente al periodo de enero a septlembre 2012 de la instilución bancaria, Santander Serfin,

,

cuenta 6550289310-5

EFECTO: 3.1.- Falta de revelación suflciente de la información financiera no conf¡able y no se cumple con su fln informativo e
incumplimiento al artÍculo 61, fracción I de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Públicos del Esiado de Jalisco y 89 de la
Ley de Presupuesto, Contabil¡dad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

,,.-.3-1 :

.

.

No se encontró la evidenc¡a de la carpeta de conc¡l¡ac¡ón correspondiente, s¡n embargo es de aclarar que esta se maneja
en una cuenta ún¡ca del Banco Bansi que se utiliza exclusivamente para /os pagos a Pens¡ones del Estado, por Io que su
saldo regularmente es de cero, en Octubre esta cuenta tuvo un saldo final de 0.33 y el saldo inicial de Noviembre fue 0.33
y el saldo inicial de D¡ciembre es cero.

En el mes de d¡ciembre de 2011 esta cuenta que(ló
Se anexa auxiliar de enero a septiembre 201 1 ..."

en

ceros y no volv¡ó

a

ut¡l¡zarse y ya

no nos ttegó et

estado

de cuenta.

3.1 De Ia valoración a la conlestación emitida y a la documentación enviada se concluye que no es solventable sin embargo la
naturaleza administrativa de las presentes observaciones y de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad y/o acción de exigir la responsabil¡dad correspondiente, se encuentra prescrita,
lo que obliga a este Órgano de Control a solventarla sin embargo es menest3r mencionar que las irregularidades sí se cometieron, y
que constituyen una conducta adm¡nistrativa ¡ncorrecta, por lo que es necesario que el Director General en funciones, ordene la
adopción y vigilancia de las medidas de control, que impidan la reincidencia de estas anomalÍas, conforme corresponda y no se incurra
en la falta ya observada, medidas que podráñ ser corroboradas en cualquier momento por este Órgano de Control.

3.1 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTO para no re¡ncid¡r en Io observado,

Muñiz Padilla.
y Evaluación a Organismos Paraestatales
ELABORO
L.C.P. Edgar Efraín Macías Salas
Supervisor de Auditores
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SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

lV.- Activos fijos
Diferencias en Activos Fijos
4.1.- Se idenlificaron diferencias, según muestreo en activos fijos y depreciaciones bajo una misma fuente, a una misma fecha dé corte
por el orqanismo CON MISMA
por
$121,736,66, al contrastar los saldos expresados sn dos balances qeneralqs propo.rcionados
'FECHA
bE CORTE AL 30 de Junio de 2011, no teniéndose la cefieza en los registros del organismo y la veracidad de sus cifras.

Estado Financiero im pr eso 6 / 72/ ZO!3

1

18 DE ]ULIO DE 2013

,r27 ,335 .44

06 DE DICIEMBRE DE 2013

7,249,472.L4

fsrddo Frnancie'o iñp'eso ¿l 18/07/2011

121,736.66
4.2.- No se tiene constancia de haber realizado en el Organismo un levantamiento de inventario anual al 31 de diciembre de 2012,
como lo ordena el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. Que señala "Las
dependencias, organismos auxiliares y paraestatales, elaborarán inventarios anuales, con fecha de cierre de ejercicio al 31 de
diciembre, sin perjuicio de los que se deban realizar por causas extraordinarias o de actualización".

Efecto: 4.1.a| 4.2,- Riesgo de daño patrimonial, informac;ón no confiable e ¡ncumplimienio a los articulos 6'1, fracciqn I y 62 de ]a Ley
de Responsabilidades dé los Servidóres Públicos del Estado de Jalisco, artículos 83 y 89 de la Ley de Presupuedto, Contabil¡dad y
Gasto Éúblico del Estado de Jalisco, artículos 17 y 44 de la Ley General de Gontabilidad Gubernamental, y artlculos 27 y 28 de la Ley
de Adqu¡siciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

Las cliferencias encontradas corresponden a que s¡ bien /as baJas de act¡vo f¡jo se autorizaron por el Consejo en su Ses¡ón del
parecer fue debida a la
mes de Mayo cle 2011, estas se reg¡straron en fecha posterior al mes en que ocurr¡eron, situación que al
que
sobrecarga de trabajo del personal-de contab¡lidad, no obstante este error se corrigió posteriormente (Agosto) en las fechas
de aóuerdo a su autorización, situación que pudo parecer como ¡ncons¡stenc¡a en /os esfados fínancieros y que fúe
"orrr"po-ndi",
cor regida.

",,,4.1

4.2.-

Se encuentra ev¡denc¡a de este inventar¡o anexándose capla del

m¡smo

"

Deberán preverse por parte del Organismo los registros contables en tiempo y forma y evitarse las cargas de trabajo
correspondientes y que el TitulaÍ en funciones del Organismo, instruya al personal responsable para que en lo sucesivo se
implernenten las acciones procedentes que permitan evitar la recurrenCia de esta observaciÓn.

4.i

4.2,- Deberán preverse por parte del Organismo las d¡sposiciones expuestas por el CONAC en los posteriores ejercicios a efecto de
dar cumplimiento a lo que dispone en la materia.

4.1 y

4.2 Dr.satvador Chávez Ramírez

Director General PARA SU

SEGUIMIENIh/arlo reincidir en lo observado.

/"

L.C.P. Edgar
Superuisor
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lV.- Activos F¡jos (Cont¡núa....)
Falta de Resguardos
4.5.- No se localizó evidencia de resguardos elaborados en muestra de bienes adquiridos en el ejercicio 2012, por g4,706.03,
como se
describe en la siguiente tabla de referencia:
.,i

EVenIO l

":s

É!
i!i:c

xiiigiir

I

Sept. 2012

6 Marzo 2412
4 Diciembre
2o,1

)

1603

823

sa2701

512101

Í:t.*tqg
*':-it:$ii¡4fl

,-.
ll: -;:t':"i
.i-l
"--'-l-: , "I-''¡¡ .-'.""
:¡e{üq ..1 "'*i-F¡oyiieao-¡lj

1

,,

10402

No 430

2989,.-,

No 359

"

l',l

:

-:---r-=:T-,''.* I".
| ..;..,'' :"r, :-,;;l "..1,
;. jjl"_i..oqsciipiio¡: ...:,"'l

"r,;'¡ly t:

..,,1

Eleganza muebles de

oficina
N4l

guel

An

ge¡ Sebastiá n
Haro

rmoorte..

:,i. ":'; ,.'*";, "'1"::,-.

-

Sillas operativas ch-53
c/brazo y doble palanca
tapiz azul medio, malla
eris

2,28s.20

Protector tablet Apple

970.83

Sin

1605

512101

609

evideirc;;
número

PROSERVE¡,4 DE

OCCIDENT:5.A.

DE C,V

discc duro externo
marca acitva 1tb

Pza.

1,450.00

Efecto: 4.5.- Riesgo de daño

pa.irimon¡a¡ yposible negligencia admin¡strativa, e lncumplimiento al articulo g9
de La lev de
Presupuesto, contabÍlidad y Gasto Públ¡co det Estado ¿e ¡áliéco, articuto 27 de la Ley oe noqiisiciones y
r"áiá"r"¡"""."¿";é;;ilr"o
del Estado de Jalisco y artículo 61, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públlcos áel Eitado
de Jalisco,
;'

iq{i¿rl&eetr¡r

r.

¡Érl*.+¡-Fri

L

"',.Estas compras se manejaran no camo bienes muebles s¡no como artíc,ulos de of¡cina por su costo unitarió (1,142.60 en totat). Esto
se h¡zo en base al cr¡ter¡o de las Reglas
patrimoniá em¡t¡das por ta CoñÁC, inc¡so e,
y
a rt
.específ¡cas de reg¡stro vatorac¡ón de
cual dice "Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitar¡o de adquis¡c¡ón sea menor a 35 díás de saturio
mlniio
un et
Distr¡ta Federal padrán registrarse como un gasto..."

iiÁii
iig\iti

a efectuar se sujeten a los criterios de las Reglas Específicas de RegjstÍo y Vatoración
3'ÍjlI^i:i1"^lr_.
Hatnmonro emrtrdas por"loi::l?l*
ta CONAC, es recomendables formalizar los resgrlardos íje los bienes adquiriCoe
u *.féto d" il"uár
de inventario a fin de demostrar en todo momento la as¡gnac¡üit.uÉ iüs rf¡istiicj: j/ :erijflcair su existéncia
íisica

de

un controt

4 5.- Dr' Salvador chávez Ramírez Director General PARA SU seCulfuigNto para no re¡ncidir en lo
observado.

rdrqsFj ¡É!{t.**irk¡*4,

-'i41
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Padilla.
a Organismog Paraestatales

L.C.P. Edgar
Superuisor

Jullo César Aguilar Loza.
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V.- Cuentas por Cobrar
Saldos Pendientes de Recuperac¡ón
5.1.- Existe diversos saldos pendientes de recuperación por $6,312.52 correspondientes a los ejercicios 2011, ZOj2 y 2013, por los
conceptos de recargos por extemporaneidad en la preseniación de pagos de cuotas del IMSS e impuestos sobre la Renta, pago de
afiliaciones a SAII4S del Sub Comisionado Jurídico, pago de deducibles y gastos ejercidos s¡n sopofte documental, cubiertos for el
Organismo y no recuperados hasta el momento, registrados en las cuentas contables que se mencionan a continuación:
( VER ANEXO 5 )

Guenta No 103-000

Cuenta No 1.1.2.3

Efecto;5.1.- Riesgo de Daño Patrimonial y posible negligencia administrativa en el uso y control de los recursos del Organ¡smo e
incumplimiento a los artículos 17 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y artículos 83, 86 y g9 de-la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y articulos 6'1, fracción l, y 62 de la Ley de Responsabilidades
Servioores Piblicos oel Esrado de Jalisco.

d;

los

'4isrytr{n-.

"..,5e integran las aclaraciones correspond¡entes en base a /os cuadros que conforman el Anexo 5. Et satdo que quedó a cargo del
L¡c. Carlos Alberlo Rantirez ya fue pagado, se anexa nómina y recibo donde se h¡zo el correspondiente descuento, fue en la primera
qu¡ncena jul¡o 2A1 1.

r,

El saldo de 1a.12 (Contabilidad) se generó por acumulaciones de centavos, al f¡na! det año 2013 quedó el saldo de 0.50. Se anexa
balanza al 31 diciembre 201i
L @W@r*,

El saldo de 460.35 estaba en la cuenta "Contabilidad" no en la del L¡c. Carlos Alberto Ramírez, se puso en la cuenta de contab¡tidad
¡nientras se autorizaba por el Consejo transferencia a la pañ¡da de "lmpuestos y derechos" y el 31 de jutio ya teniendo dicha
aLrtorizac¡ón se hizo la reclas¡f¡cac¡ón correspond¡ente; esto suced¡ó porque e/ slgfema contable no permitía la capiura de un gasto si
no hay presupuesto d¡spon¡ble en esa pañida, pero como el gasto ya se había hecho por eso se mandó a deudores diversos con
abono a banco, y ya que se hizo la autorización por el consejo se hizo la adecuac¡ón presupuestar¡a en el s¡stema en la fecha cle
autorización y posteriormente la reclasificacíón al gasto contra deL/dores dlversos.
El saldo de $574 a nombre del Lic. Carlos Albeño Ramírez ya fue pagado, se anexa cop¡a de la nómina de la primera quincena de
sept¡embre 201 3 y recibo de nómina donde se aprecia el pago_
El saldo de $2,474.55 a nombre de Albeño Morales ya fue pagado. Se anexa cop¡a de la f¡cha de depós¡to por dicho monto.
Del saldo de 2,793.A0 se han recuperado 2,620.00, se anexan fichas de depós¡to...,'

5.1.-Se solicita al Titularde Ia Comisión realice la exhortación para que en lo consecutivo no vuelva a suceder.

5.1 Dr.'Salvador Chávez Ramfrez Director General PARA SU SEGUIMIENTO para no reincidir en lo observado

.

.,¡ffi{|*q*ir¡.

N,{-ffitspr

.. .4..

a Organ¡smos Paraestatales

Lic. Julio César Aguilar Loza.
Director de Área de Auditoria
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V.- Cüentas por Cobrar
Deudores Diversos por Cobrar a Corto P¡azo

-

obserua un saldo asignado a una cuenta denominada "Deudores Diversos por Cobrar a Co¡to plazo" bajo el concepto de

l:2 l.
al 31 diciembre2013, registradoporel organismo,mediante póliza1Ño3577, iheque
i^l:"9':11:t..p"runno¡tode92,793.00
645 del 20 l\4arzo 201 3, srn evidencia de su recuperac¡ón
i

hasia el momento.

1

Efecto: 5.2.- Riesgo de daño patrimon¡al y uso discrecional de ¡os recursos del organismo, sin una justificación e impacto conforme a
su objetivo, plenamente programado e idenlificado, a los artículos 17,44de Ia Ley General de Conta'bil¡dad Gubernamental, y ar[culos
83 y 89 de la Ley de Presupuesto Contabil¡dad y Gasto Priblico del Estado de'Jaljsco y al artículo 61, fracc¡ón f, oz oéia r-ey oe
Responsab¡lidades de los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco.

""'5.2'- Del saldo de 2,793.00 que corresponde al últ¡mo renglón del Anexo 5, se encuentran ev¡denc¡as de que se han recuperado
2,620.00, por lo que se anexan fichas de depósito correspondíentes a estas recuperaciones, g¡rándose insirucciones para que de

manerq inmediata se integre la cant¡dad faltante ..."
l.-

rri:

n:jr!t:rJ:::¡iiir::i:iti:r:1,,,,ti'.,.',,,1¡i¡i:-'."Í:i.

lj :ggi:,::{i,

liUAClq

"

I

I 5.2.- Solventada parcialmente. La solventación defin¡t¡va será cuando se reintegre el saldo pend¡entes

5.2 Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Ex Direclor General y/o qu¡en además resulte responsable. Dr. Salvador Chávez Ramírez
Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo observado

'.i*ffi,*j

BÉll.!-"s:ir@

a Organismos Paraestatales

L.C,P. Edgar
Superulsor de

Lic. Julio César Agu¡lar Loza.

.r

ii@*€.

j i.,.

,ii*.

:¡ i:.,1d.

.ii,,

.r'r.,

ii$*t*;;*;;.'ñ;;;;;.
Anexo Oficio N" DGP/211712016
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AI]DITORIA

VI,. CIJENTAS POR PAGAR
Pagos Efectuados sin Soporte Documental y fuera de la Norma Fiscal
6.1.- contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 31, fracción ll¡ de la Ley del ¡mpf,estü Sobre la Ren'¡a, se expidieron cheques NO
NOMINATIVOS (Benef¡c¡aros) por un importe de V'A02,2j4.02 pero a favor del Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Tiiular del
organismo y a nombre del Licenciado Juan Pablo Suarez González, Adm¡nistrador del mismo, bajo el concepto de liquiáaciones de
personal, además de que no se ident¡ficó el destino y/o cheque de caja de dos pagos por los siguientes importes $4s,ooo.00 y
$7

,214.02, siendo los siquientes:

6'2.- Además de lo ya expuesto previamente, se identiflcaron otros 06 casos de registros contables, sin evidencia que los justiflque y
sif el soporte docurnental que respalde dicha operación de registro contable por importe de $2'771,081.68,
Poltzá.No
3 dlario

i

i

.tti:.Fecha:li

5 diario

30 Mavo 201
30 Mavo 20
30 Mavo 201

4 diario

30 Mavo 201

6 diario

2 diario

I diario

8

iunio

201,1

Totál

iiLüii-.iii,taii;:ii;ilaiffii!$#:ilr*iií9'¡iÍfiiEii,t:F:ifi.&;ii€6itlá'iliiii:í.¡xa:*3üi**$#iF.AF,1ffi
105 47? O0

Liqu¡daciones por indemnización salarios caídos Laura Machuca

843.I84.r7

Convenio, salarios caídos Lic,

56s,857.02
5r5.446.70
182,567.25
358.554.54

Convenio. salarios caídos Laura Fabiola

cuillermo Surocedano
Ma.hu.á MertinpT

Convenio, salarios caidos Roberto Becerra Zavala
Salarios caidos Aurelio Ramos
ac¡ón indemnización salarios caÍdos Lic. 6uillermo suroced

2.777 .OA1.6A

Efecto: 6'1 y 6.2.' Riesgo de daño patr¡monial, posible contingencia fiscal, falta de revelac¡ón suflciente, ¡ncert¡dumbre respecto al
destino y uso de dichos recursos e incumplimiento a los artículos 83, 85, 86, 89 y 90 de ta Ley de presupuesto Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco y al a(ículo 61, fracción I de la Ley de Responsábilidacles de los Servidóres públicos del Esiado de
Jalisco y artículos 17 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6.1LasaclaracioneSCorrespondientesaestospuntosfueronaclaracioseneltlocur:rcntot']iE@
de Jul¡o 2010 al 31 de D¡c¡enbre 2010 por la Contraloría de/ Esfado y que corresponden a cuatro de treinta y treá observacioies de ese
proceso. Se anexa capia como evidencia de que esas cuatro obsewaciones fueron solventadas, en base a of¡c¡ó DGp/2404/2011 firmado por
la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores Contralor del Estado.
6'2.-Póliza de d¡ar¡o-3. del mes de Mayo. son /os sa/ar¡os ca¡dos correspondientes del 1 cle enero
prov¡s¡onado de Laura Fabiala Machuca y Roberto Becerra. Se anexa cálcuto y pól¡za,

al

B mayo de 2011 que no se habían

Póliza de diar¡o -6. Del mes de Mayo. Esta pól¡za corresponde al reg¡stro clel embargo que_¡ti6Guiilermo suro, la cantidad de g43,184.17
correspande a la cantidad embargada, de esta cant¡dad se tomaron 667,289.49 como
Bag{al conven¡o real¡zado con él en et año 2ó10 y la
diferencia de 175,894.68 se tomó como paga de salar¡os caidos. Quecló pendientg.el'pago de otra cantidad que en el mes de jun¡o de 2011
quedó l¡quidada. Se anexa cálculo donde se explica todo el pago a esta persongt-Póliza de diario -5. De Mayo. Cotresponde al embargo que h¡zo
aplicaran 333,173.27 al convenio real¡zado con ella en 2010, y

Machuca por Ia cant¡dad de 565,857.02 de /os cuales se
,683.75 se le aplicó a los salarios caldos. Se anexa pól¡za y

a Organismos Paraestaiales

F
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Pól¡za de d¡aúo -4. De Mayo. Es el embargo de Roberto Becerra por 515,446.70, se le aplicó la cant¡dad de 2a2,762.gs al conven¡o
2O1O y Ia
diferencia de 232,683.75 a salar¡os caldos. Se anexa póliza y cálculo.
PÓl¡za de d¡ar¡o -2 Del mes de Junio. conesponde a la prov¡s¡ón de sa/arios calctos del 1 de enero at 2 jun¡o 2011
anexa póliza y cálculo.

Pól¡za de d¡ario
pól¡2a..."

-1 De Junio. Es Ia

provis¡ón de salaños caídos a Gu¡llermo Suro det 1 de enero al

I

para Auret¡o Ramos.

Se

de jun¡o 2011. Se anexa cálcuto y

6.1.- Solventada

6.2.- Solventada

6.2:- Se recomienda que debe preverse por parte dé1 Organismo los registros contables en tiempo y forma a Ín de evitarse el rezago
en del trabajo correspondientes y que el Titutar en func¡ones de, organismo, instruya al personal responsable para que en lo
sucesivo se implementen las acciones procedentes que permitan evitar la recurrencia de esta observaclón

6.1 y 6.2'- Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en Io observado.

.a,."..
''.}|,'i@:

a Organismos Paraestatales

ELABORÓ
L.C.P. Edgar Efraín
Supervisor de

L¡c. Jul¡o César Aguilar Loza.
Director de Área de Auditoria
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V¡.- Cr!.entas por Pagar
'tlmpuestos ISR y cuotas IMSS"

6,3.- En el pago de impuestos por concepto de lmpuesto sobre la Renta, y las cuotas enteradas al IMSS se observa el pago de
accesorios a cargo del organismo por ineficiencia administrativa de los responsables de la dirección y administración
oel' m]smo,

generándose pagos Bor $17,946,95, que se conforman de ¡a s¡guiente manera:

Total pagado por el organismo:

Efecto: 6.3.- Daño palrimonial e incumplimiento a los articulos

Ba9 v 90 de {a Ley de presupuesto Contabilidad y Gasto público del
Eslado de Jalisco y a los artículos 61, fracción I y 62 de Ia Ley de Relponsabitidadós de los Servidores prtblicos dej
Esta¿o de JalLco:

"...6 3. En la pÓliza cle egresos 17, del mes de jul¡o.no hay ningun? cant¡dad pagada por concepto de recargos,,cteo que
se refieren al
pago complementar¡o del mes de iulio, quo fue efectuado el día 14 de dicienbre dé zott mot¡vo por etóuai genero
r""utgó1,-pero
dichos recargosfuerón adiudicados al Lic,
Pablo suárez.quten tos pago et s de enero de i012, se ánéxa ficha
iii,ó"ix,
adenás del pago complementario del mes de.Ju.an
julio hecho en d¡c¡embre.

i,

PÓl¡za de egresos 3g de iul¡o 2011. Los recargos por 1 ,227 fueron acljud¡cados al Lic. Cartos Alberlo Ramfrez,
quincena de jul¡o de 2Q1 1 . Se anexa nómina y recibo de d¡cho periodo.

y

los pagó en la

prinera

Se encontrÓ evidencia que pos¡blemente pof error eata cantidad nó se raglsfró en la póliza de egresos 10, Agosto coma una
deuda y
¡mpuestos y derechos, por lo que se giran instrucciones para quia n nreieaáa sea reintegriiiésta
cantidaC y cttb¡efta la deuda.

sí fue reg¡strada en la de

De.t 2: d.e enero de 2.013 se pagaron
por una cleclaración complementar¡a de abril 2012, pero los recargos fueron
adiudicados a la contadora y eila los pagólegarqo?
el 14 de marzo 2013. s.e anela pago complementar¡o y et aeiaLito. oet za¡inioioíi, no
es en la pÓl¡za 35, es en la 39, fueron adiud¡cados al L¡c. Cartos Albe¡fo Ramfréz y toi pagos en la'primera quincena de'jutio
201 l'(ver
abservac¡ón 5.1, ahí también señalan este monto),..',

6.3 De la.valoración de las respuestas y la documentación emiiida por el Organismo se concluye que Ia misma no corresponden a la
informaclón enunciada en la observación ya que no se preseñto la Póliza 35 ni los estados de Cuenta donde se refleien los depósitos
correspondientes, en corisecuencia la observac¡ón referida no se solventa, Se deberá iniciar ente el órgano'de Gobiérno el
procedimie-nto administrativo procedente, en el que, cumpliendo estrictamente con las formalidades de audiéncia y valoracjón de
pruebas ofrecidas por el presunto responsable. así mismo se deberán preverse por parte del Organismo los registrós contables en
tiempo y forma y evitarse las cargas.fiscales.y de trabajo correspondientes y que el T¡tular en funciones cJel Organismo, instruya al
personal responsable para que en lo sucesivo se implementen las acciones procedentes que permitan evitar lá recurrencia djesta
observación

6.3 Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Ex Director General y/o quien además
Drrector Generál PARA SU SEGUIMIENTO y nb reincidir en.lo observado.

cías

(ores

€jiretÍ-da

responsable. Dr. Salvador Chávez Ramírez

L¡c. Julio César Agu¡lar Loza.
Área d Auditor¡a
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VII.. NOMINAS
Diferencías en los Regist¡os Contables y de Nómína

7.1.' De manera selectiva se detectaron diferencias en los registros contables y
y son los slgulentes:

2,892,414.00i

Efecto:7'1"

reiacjó n de nómina en )os

per)odls

201

1.2D12 y 2013

2,A92,2s6.00

no confiable, e incumplimiento al artículo 61, fracción I de la Ley de Responsab¡lidades de los Serv¡dores
Públicc'b y art¡culo 89 de la Ley de Presüpuesto, contabilidad y casto Público det Esiado oá ¡alisco y articulo 17 de la Ley
General de
Contabilidad cubernamenlal.
lnform-a-ciÓn

""'

7.1'' Las d¡ferencias encontradas se aclaran por año: Año 2011. La cant¡dad expresacla en nóm¡na es errónea, cleben ser
2'892'396.a0. La nóm¡na en Excel está calculada con suelclo diario con dos decimales, pero los impoñes de cada prestacién y áál ,eto
recibido se redondean, mot¡vo por el cual da pequeñas diferencias cada quincena y la diferencia de glB es la ac'umulación áe toAo
el
año. Año 2012. No ex¡ste tal d¡ferencia, los 10,024.a0 se pagaron at L¡c. Fernando García Escalera en la partida de suetdo, páro
se
puso en una columna apañe como compensac¡ón, porque estuvo realizando tabores de conc¡t¡ador mieniras la
L.ersona ehóargada
estuvo de incapacidad. Se anexa copia de la nómina.
Año 2013 En es.te año se separó el. presupuesto en dos procesos. sustant¡vo y adjetivo; y por lo tanto había das nóm¡nas por
cada
quincena, en el impoñe de las nóminas ustedes sí tomaron en cuenta ta sumá de'las dos nóminas, pero en la cotumna
aá registro
contable om¡t¡eron sumar una nóm¡na cuyo ¡mpoñe es de 73,844.00, se anexa aux¡liar de suetdos áonde pueden apreciar
dos
montos.,de d¡cha quincena, par ende no existe ninguna diferencia..."

bI

7.1'- Es necesario que el Director General en func¡ones, ordene la adopción y vigilancia de las medidas de control, que impidan
la
re¡ncidenc¡a de estas anomalías, conforme corresponda y no se incurra en la faita yá observada.

7.1 Dr. Salvador Chávez RamÍrez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo observado.

ELABORÓ
L.C.P. Edgar EfraÍn
Superv¡sor de

L¡c. Jul¡o César Aguilar Loza.
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Anexo Oficio N" DGP/211712016
SEGUIMIENTO A OBSERYAC/ONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

Vll.' Nóminas

e lmpucstos
Fa¡ta de Justif¡cación de Pagos

7.2.- En la revisión efectuada se observaron 04 casos de despidos de personal sin justificación y sin cumplir con las disposiciones
laborales y la falta de certidumbre en la atención opoduna que hubieran evitado generar pagos por dichos despidos, dio como
resultado que se hayan efectuado desembolsos sustanciales con cargo al Organismo, los casos ideniificados, conforme a los soportes
que fueron proporclonados, son los siguienles:

a)

Los MONTOS ideniificados CON REFERENCIA A los casos de ex funcionarios ascienden a $3,062,701.00 cabe ha6er
mención que no se tiene ev¡dencia del pago de los impuestos causados por concepto de las indemnizaciones y son:

$ 950,000.00 {cheque caia No 0001277)
5 515,4"iü.70 (Cheque 7951)

I

Laura Fabiola MachucaMartínez

565,857.02 (Cheque 7950)

TOIAL EFECTTVO tDENTTFTCADO 5 1,031,398.19 : Cheque
de caja No. 3890 por S 136,000.00

Gu¡llermo Suro Cedano
(se encontraron diversos pagos, se
desconoce con exactitud el monto
de dichos pagos a favor del mismo
de acuerdo a los soportes

de Caia No,3891 por 552.2]+.02
Cantidades embargadas por ejecución forzosa cheque
No. 7952 por S 843,184.17

b).- En respuesta emitida por el titular del Organismo (CAMEJAL/OFICIOI311l211\ de fecha 20 de mayo de 2011, dirigida al Ex
Gobernador del Estado Emílio González N4árquez, menciona que, oomo medida precautoria para suspender la acumulación de
salarios caídos, llevó a cabo tres convenios de los cuatro casos que demandaron al Organismo, acepiando en el mismo Convenio que
el Oi-ganismo, cubriría por su cuenta el pago del ISR que se genere con motivo de dichas indemnizaciones.
7 ,2.1,- En relación a la revis¡ón de la cuenta "Laudos e lndemn¡zac¡ones" se observa en e¡ Expediente Laborcl 4281201O-F del C.
Aurelio Ramos Guerréro vs Comls¡ón de Arbltrale Méd¡co del Estado de Jalisco, que el LAUDO DEFINITIVO se otorga POR

REBELDíA, ya que en el Punto Número 3 renglón 13 a la letra dice:

"..,a la fuente de trabajo demandadas O.P.D. COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE
JALISCO (CAMEJAL) se le tuvo contestada la demanda en sentido afirmativo dada su inasistencia en
la etapa de OFREGIMIENTO Y ADMISION nE PRUEBAS :;s tuvr a In parte actora desistiéndose de su
derecho de ofrecer pruebas en vista de su inasislencia..."
A su v'32. en el mismo documento en las PROPOSICIONES, en la Cláusula PRIMERA a la letra dice:

,,.,,La parte acto13 acreditó parcialmente
exepcionarse..,"

sus acciones, la parté demandada no compareció

a

En consecuencia la Gomisión fue condenada a resarc¡r el daño erogando la cantidad de $950,000.00 (NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 100/00 M.N.) resultado de las omisiones en este proceso laboral, responsabilidad que recae en los CC. Dr.
Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Comisionado y el Lic. Carlos Alberto Ramírez Angulano, Subcomisionado Jurídico al no
representar a la Comisión, con la máxima diligenc¡a en el seruicio encomendado
'15,
EFECTO: 7 .2. al 7 .2.1.- Riesgo de Da ño Patrimonial, incumpl¡miento a los artículos 9, 10, fracciones I y lV, 12, fracclón Vll, 14,
fracciones ll, XV, XVl, XXlll y XXIV, 17, fracciones Vl y VIII del Reglamento Interior de la Comisión, y artículos 91 G, fracciones l, V y X
y 91 J, fracciones l, ll, y lll del Decreto de Creación del Organismo (Ley de Salud), e incumplimiento al artículo 61, fracciones l, ll, V y
lXVlli O" la Ley de ilesponsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco, artÍculos 33,83, 89 y 90 de la Ley de
presupuesto, Co;tabitidacj y Gasto'Público del Esiado de Jalisco, aft¡culo 47 de !a Ley Federal del Trabajo y artículo 17 de la Ley

Gubernamental.

General de

'{"¿-¿'Ld

ELABORO
L.C.P. Edgar Efraín
Supervisor de Auditores

\

Lic. Julio César Aguilar Loza.
Director de Área de Auditoria

\

C.rr¡1ln'i¡ ¡rl f;itdJ.

'

. dnWRiOD¡r-rifl

¿r!¡Nr$!Scd
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SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINAD,AS EN AUDITORIA

Compos¡cíón de /os lmpuesfos de mayo:
Compos¡ción de las impuestos de jun¡o:
Nóm¡na 1-15 Jun¡o

54,342.00

Nóm¡na 16-30 Jun¡o

54,395.00

lmpuesto paftes proporcíonales Aurelio Ramos
lmpuesto salaríos caídos Aurel¡o Ramos

58,1 59.00

133.425.00

lmpuesto acuerdo no re¡nstalac¡ón

37,498.00

lmpuesto salar¡os caídos Gu¡llermo Suro

I

fotal Jun¡o

483,353.86

45.534.86

b)''

Respecto a esta obseNac¡ón se considera Qüe la misma fue rev¡sada, observada, aclarada y solventada en el proceso
de
1u/¡jola pract¡cada al per¡odo a1 de iul¡o 2010 at 31 de Dic¡embre 2010, para lo que se anexa como ev¡denc¡a copia del oficio

DGP/2404/11 óon sus arexos correspondientes de fecha 01 cte Nov¡embre de 2011 y firmado por la Mtra. María det
Carmei9 u"iaoru
Flores, contralor del *tado y diig¡do al Dr. Jorge Gu¡ltermo Hurtado Godínez, Direcior Generál de ta Comisión
de Arbitra¡á uáái"ó ¿a
Estado de Jalisco

7.2.1 S¡n Cotileslac¡ón.

7.2 y 7'2.'l A efecto soiventar lo obseruado, el organismo remitió soporte documental del oficio DGpt24O4l14 de fecha 0i de
Noviembre de 2011, emit¡dos por la Contralora del Estádo, Lic. María del Carmen Mendoza Flores relativa a la aud¡tor¡a
practicada al organismo por el periodo comprendido del 01 de Julio 2010 al 31 de D¡ciembre 2010, en la cual se determino
las
mismas observaciones, donde se manifiesla que se encuentran solventadas y ordena: "el archivo defínitívo de Ia auditoria que
nos ocupa como un caso concluido,"

7.2 y 7¡2.1 Dr. Saivador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo observado.

a Organismos Paraestatales

L.C.P. Edgar Efraín
Supervisor de

D¡rector de Área de Auditoria

'ire*
- *^n.
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Anexo Oficio N" DGP1211712016
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

Vlll.- Gastos Generalés.
Falta de Bitácoras de Mantenimiento de Vehículos

8.1"

Dentro de Ia revisión efectuada a los gastos por consumo y mantenimientos a la flotilla vehicular del organismo, se detecta
la
falia de las respectivas bitácoras, por los ejercicios 2o11,2012, y 2013, que transparente la aplicac¡ón, justificáción y comportamiento
de los vehículos que selectivamente se describen a continuación:

8.2.- Así mismo se detectó la fálta de jusiificación de d¡versos gastos dé consumo de gasolina por $3,990.00 al no reflejar el vehículo
al que fue suministrada la misma ya que no se espeqjica en los comprobantes respectivos, por lbs ejeicicios 2011, 2o1Z y
2gjg
í::ii¡il!:i¡ilil!
:aERCt-ClOra!::

rft!r6?:¡f,f,1i1.:]ü:19i€,¡i;iil;¡1tlli.

$iióllA{r.l

9TrURAi.:¡

lryT-qit'

'

2Ar1

2412

a :

3

11'Enero-2011

A-1682

a7-tñerc'20\1

21

211!nio-2011

A-6601

07iuni¿'2011

21

21i!nio'2011

A-6780

27

¿1Juñio-?011

A-6239

02lunlo-2011

200.00

Seruicio Marsella S.A. de C.V.

25

¿liunio'2011

204551

18-Mavo-2011

600.00

Combustibles Guadalaja¡a S.A. de

25

21-lu¡io-2011

47528

21-M¡vo'2011

500.00

Gasolinera Martin S,A. de C,V

1036

22-a{osto-2o72

A-40189

26¡ulio-2012

200.00

Gasoli¡era Tap¿tla

250.00

Gasoiinera TaDatía los Arcos S.A. de

250.00

Gasoliner¿ fapatía los Arcos S.A, de C,V.

300.00

G¿solinera Tap¿tía los Arcos S.A. de C.V.

1036
1036

2013

1il.:14i13i4. -iilliil;,,llr.{$.li!--rtll,tr:,:t:r't:
.lPRovEEDciR -

,' "' t':''"

45365
22-ABofo-2012

518

15-Acosro-2012

390.00

Combustibles Centauro 5.A. de C.V

2A3.CO

5úpe¡ Servicio Marsella S.A. de

300.00

Súper Seruicio Marsella S.A. de C.V.

C

C

V

l05 Arcos S.A. de C.V.

1036

46034

3471

cc29840

30-Enéro"2013

300.00

Energéticos Plus S.A. de C.V.

C

3696

02-M¡vó'20

D21958

30-Abri '2013

300.00

Lubrica Automotriz S.A de C.V.

3860

25luñio-2013

A-74739

t7lunio,2O13

200.00

Súper Serulcio Marsel¡a 5.A. de C.V.

TOTAL

s3,990.00

-

-É$e!.*..

EFEcTo: 8.1 al 8.2 - Riesgo de daño patr¡monial e incumplimiento al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y articulo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y articulo g9 de la
Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

. k'. , .+etr'se!*;
F..B! +..

a

Organismos Paraestatales

ELABORÓ
L.C.P. Edgar Efraín
Superuisor de

Lic. Julio César Agu¡lar Loza.
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Anexo Oficio N'DGP/211712016
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

Vlll.- GASTOS GENERALES (Continúa....)
Pagos de Telefonía Celular
8.3.- Según muestreo por los ejercicios 2011,2012y 2013, se detectaron gastos por concepto de telefonía celular a favor del Titular
del Organismo "Comisionado" y el "Sub Comisionado Jurid¡co", por la cantidad de $35,51'1.18, según los registros del organismo y son
como a contrluación se describe:

No cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad e
indispensabilidad para el funcionamiento del organismo

EFEGTO: 8.3.-Riesgo de daño patrimonial, e lncumplimiento a los artículos 33 y 89 de la Ley de presupuesto, Contabildad y Gasto
PÚblico del Estado de Jalisco y al artículo 61, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Esiado de
Jalisco y artículo 17 de la LeV General de Contabilidad Gubernamental.

",.'8'3 Noseencuentranevidenciasqueel SubComisionadoJurídicohayaten¡doasignadoatgúnteléfonocelular,esposible
que se haya interpretado que el tetéfono celular en "plan 189" que es el asignado-al mensá¡ero en base a tas fuÁciones
específicas y necesidades de contacto permanente con éste, dado que su labor es pr¡ncipalmente fuera de la oficina y en
dlsfm¿os rumbos del área metropolitana, por lo que se ha mantenido só/o esfe número y pago por necesidades operativas. El
plan del Camisionado fue cubierto el pago hasta cumpl¡r el plazo de un aiio para no ¡ncurrir en penal¡zac¡ones económicas
conten¡das en el contrato. En el monto del año 2011 esfán /as cifras erróneas, se anexa et auxiliarque da las cant¡dades
correctas deb¡endo ser el total del com¡s¡onado 6,290.29 y total del plan

"1

89" 1 ,31 8. ,."

!'*q!¡*¡;.

*

8.3 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no re¡ncidir én lo observado.

ELABORÓ
L.C.P. Edqar Efraín
Superuisor de

Lic. Julio César Aguilar Loza.
Director de Área de Auditoria
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Anexo Oficio N' DGP/21
SEGUIMIENTO

1712016

A OBSERVACIONES DETERMINAD,AS EN AUDITORIA

Vlll. GASTOS cENERALES (Continúa....)
Pólizas No Localizadas.
8.4.'En una muestra se verificÓ que en diversos reg¡stros contab¡es, no se identificó las pólizas contables de egresos que
soporten
dicho gasio en 05 casos, que reflejan un monto por $15,586,32, y en uno de los casos se istablece el monto de ia mismá
tat y'como
se expresa en el anexo correspondiente.

.,

( Ver

Anexo 6)

Apl¡caciones Contables s¡n ldentificación de Soporte Documental
8.5.- En la verificación de diversas pólizas coniables, no se localizó el soporte documentai "factura" y demás anexos que justif:que
dicho registro, limitando además las posib¡lidades de fiscalización al carecer de documentos, que peimitan evaluar dichai i"iütro",
en la muestra de 1 1 casos suman un importe por 914,618.16
( Ver

Anexo 7

)

FfEllo: 8.4.a| 8 5.- Riesgo de daño patrimonial y fibsible coniingencia fiscal e incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 83, 86,
89 y 90 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y 61, fracc¡ón I de la Ley de Responsabiliüdes
de los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco, y 17 de la Ley ceneral de Contabilidad Gubernamental, zo-Á cet cooigo riscai
oe la
Federación y demás aplicables.

"...8'4.-La póliza que señalan como número I del 13 de marzo 2012 por $4,445.44 no coincide. Anexo copia de ta pótiza I y
cop¡a del mov¡miento 829 que sí corresponde a la fecha y monto señalado.
Se anexa copia del movimiento 831 , cle ta pótiza 35 (movimiento 830) y del movimiento BB5 Cabe de señatar que fodas
/as
pól¡zas se encontraban en las c.arpetas cle contab:it¡dad, pueden ver ia'fecha de impresión
de ta pól¡za en ta parte iifu,ior
derecha de la hoja (viéndola horizontalmente)

8.5'' Ex¡sten las evidencias documentales que a continuación se señalan: Pótiza de Egresos-2. 7 mano 2011 , por lo que no
existe factura dado que el banco no em¡te facturas por comisiones cobradas, se anexá copia det estado de cúánta ¿oÁáe se
aprecia el monto cobrado y que.funge como comprobante, también en este estado de cuenta pueden apreciarse las
comisiones por 108.30 y 986.00. Al rev¡sartodas las pólizas numeradas con número 2 de mano 2011, señatadaÁ en el cuaclro
del Anexo 7, no se encuentra ninguna comisión por 9290.00; se soticita tocatizarta, aunque aplicaría lo mismo que en las
descrlfas en el párrafo anterior, por ser com¡s¡ones bancarias no hay factura. Tampoco se tocatizáron en marzo las óomisiones
por 203.00 y la comisíón por 264.45. La comisión por 17.40 también puede localizarse en el estado de cuenta
uo""o, s"
anexan comprobantes que en auma dan 811.15 (393.65 + 224 + 193.5) y que corresponden a la paft¡da "Sev¡c¡o de
apoyo
adninistrativo". Se anexa factura de Costco donde se compraron diferentés productos y que aplican a distintats páttiias,'y
ahí
puede verse que a "Material de limpieza" se manciaron 361.85. En et penúttino rengión aa anexo 7 no
aán info¡máción
suficiente para poderles contestar adecuadamente, no proporcional fecha ni paft¡cla; seánexa pót¡za con et número
de evento
que ot'servan (892.).Se anexafactura correspond¡ente a ta póliza de egresos 4 det 8 de abril de'2011...,

8.4 y 8.5 Los argumentos y la documentación presentada justif can Ia solventación y de haber presentado, durante
el proceso
de auditoria como se requirió, no se hub¡era formula la observación.

8.4 y 8.5 Dr. Salvador Chávez RamÍrez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo obseruado.

a Organismos Paraestatales

ELABORÓ
L.C.P. Edgar Efraín
Superuisor de

Lic. Julio César Aguilar Loza,
Director de Area de Auditoria
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Vlll. GASTOS GENERALES (continúa....)
Pagos sin Soporte
8 6 - Se obserua en el organismo la presencia de pagos efectuados a favor del proveedor
corporativo Ecológico lntegral sin evidencia
deprogramación para las adquisic¡ones, inex¡stenc¡a en el padrón de proveedoüs, falta
de Contrato con dich]o prou"áOá|. én ái ür"
definan las cláusulas del servicio contratado y cláusulas que den transparencia y soporte
oe los torm¡nos
"u
lo"que ."
¡u
contratación del mismo, según muestra como se observa:
"oor"
""rJoro

3

l,Julio2012

2'7-Abr¡l-

2472

04-Sept.

2072

7958

0B-Oct-12

1009

Corporativo
Ecológico lntegral

S

324.80

Esta Factura NO fue capturada en tiempo y
forma en el sistema contable

7554

30-Abtr12

894

Corporativo
EcolóBico lntegral

s 301.06

No Existe contrato vigente a Ia fecha ya que
continúan con la Facturación.

8093

19-Sep-12

LO12

Corporativo
Ecológico lntegral

s 569.90

No Ex¡ste contrato vigente a la fecha ya que
continúan con la Facturac¡ón.

TOTAT

s:r,29s.76

EFEcTo: 8.6" Riesgo de daño patr¡monial y posible estado de indefensión en caso de controversias con
el proveedor, e
incumplimiento a los art¡culos 86 y 89de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto público del
Estado de ¡aliscof u.i-*nio
adículo,6'1, fraccron ¡ de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públioos del Éstado de Ja¡isco, y artículos
"l
1, lg v zó ¿" i" i"v a"
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco.

'"'8'6 En base al cuadro contsn¡do.en este anexo, respecto al pilmer renglón se aclara que el comprobante sl fue capturado en
t¡empo v forma en el sistema contable y que ex¡ste un error de la fecha de
falza que ant sá ienata, d¿b¡endo nanirse-l[gislÁáo b
fecha cotrecta de 10 de Agosto de.201.2. se anexa cop¡a de ta pótiza (londe'puecle ápreciarse ta fech'a
cle tos rergtoÁ""-"¡giiáÁb" ¿a
cuadro se aclara q¿le sí exlsfe ev¡denc¡a de contrato vigente 20i 2 con esta empresa,'por lo que se anexa
cop¡a del m¡smo...,,

8.6 Dr. Salvador Chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTO y no reincidir en lo observado.

a Organismos Paraestatáles

ELABORÓ
L.C;P. Edgar Efraín
Supervisor de

Lic. Julio César Aguilar Loza.
Director de Area de Aud¡toria
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Vlll. GASTOS GENERALES (Continúa....)
Pago de Boletos de Avión
8'7'- Se detectaron gasios por concepto de vuelos, sin que se identifique.evidencia fís¡ca del pase de abordaÍ
de la persona que hizo
uso dei servicio, ni constancia de invitación e informe de resultados de dicha salida, asf como la justifcación
i"tri á" i¡lÁ"Jéá"t*,
identificado óomo referencia a reseTva de constatarse en su totalidad, lan solo en los siguientes vielos que
no
¿a
abordar identiflcado por 94, 1 42.90:
"u"niun "on-p""r"

Vuela Cía. de
Aviación , SAP.,
S.A de C.V.

15- Ago-2012

Dr. Jorge Humberto Huftado
GodÍnez

L5-Ago-2012
S

4,L4z.so

8'8 - No se tiene cefteza del adecuado registro contable y justificación, en el caso de dos pagos por
concepto de pensión de vehículos
que suman $ 1,740.00:

08-10-201 2

19-a9-2AQ

8.9.-Se"detectó PCH- 139 de fecha 03 de Febrero de¡ 2011 un gasto porde g1,377.00, mediante
el cual Se pagó la ¡ibertad de un
vehículo con placas HZK 1802 que se encontraba relen¡do en uño de los depósitos oei l¡Rs,
iin ruyor. dato que sopode de dicho
pago y sin informac¡ón que denote las acciones emprend¡das para la recuperáción del recurso
a cargó del respónsable, a¿e.ás ¿u
advert¡rse la posib¡¡¡dad que dicho cargo se haya registrado en ia cuenta de pasajes.
EFECTo: 8'7 al 8'9.' Rlesgo de daño patr¡monial y posible contingenc¡a fiscal, e incumplimiento a los
artículos 86, ggy 90 de la Ley de
Presupuesto,.Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco,ásí como al artículo
61, facción I de la Ley de iu"p'on."nlio"Jul o"
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y artículo 17 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamentat.

"..'8'7 En la rev¡s¡ón realízada de /os procesos adm¡n¡strat¡vos, se observa que de acuerdo a la norma de la Ley de Contabilidad
Gubernamental es el comprobante f¡scal factura y boletos, asl como las actividades, fotos, informes,
o sea el por{ué aet iiáji, para
que y los resu.ltados que iustifique el gasto, por lo que se soticitaba para la comprob'ación
correspondiente y sá anáxa ta ¡nviíaá¡ón at
evento, los informes de resultados de estos v¡aies y ta factura conespondiente at pago cle tos pasájes.
8.8,-Esfe servlclo se elttende que fue necesario en viftucl de no tener espacio físico en et dom¡c¡t¡o de ta
Com¡sión para el adecuado
resguardo y seguridad de los vehículos, por lo que se ubica un servicio de pensión cercano, registrando
en ta parti:ija,o¡-"
de traslado y hospedaie" donde corresponde clasificar /os gasfos de pensión de autos. só añxa pág¡na
dei;taslf¡c^Jor-pái óiLun
estatal de 2012.

"u-¡a"

fj*i!:.l?9tft" por la cantidad de $1,377.00 pagada en et Banco Santander et día 0B de oetubre de 2014, depos¡tada
;P"^:.::::
en la
cuenta 65502646781 a nombre de ta Comisión de ArÉitraje Méd¡co det Estado cle a¡iá,"pÁ'át;;;;"i"-'"1;;;;;tó;
8^'!

8.7.- Solventada
8.8.- golventada
8.9.- Solventada

8.7 a la 8.9 Dr. Salvador Chávez RamÍrez Direcior

SU SEFI,JIMIENTO y no re¡ncidir en lo obseruado.

a Organismos Paraestatales

ELABORÓ
L.C.P, Edgar Efraín
Superuisor de

' Cillirrlori¡ C4l Ésrad4
I trtrmurrsrrin¡r,i,,+.¡
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Anexo Oficio N' DGp/211212016
SEGUIMIENTO

A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AIJDITORIA

Omisión de Reg¡stros de As¡stencia de personal
9 1 -.Durant-^ los ejercicios 2011 a2013 se detectó que en las listas que manejan para
el registro de asistencia, la omisión de diversos
j::::1::^":":11 11',":ji:,:iTg d: confianza,. así mismo, no se demostró la euiiencia de autorización para et uso de este
i rormato'
l:::"j::. ni
tampoco se mostró la evidencia de descuenios en nómina, tos ca"os üá
;rl;i¿;
i

q;;; t";ii;T#'f,Hl";otl::"'iJ:

siguientes,:

tñ'iái!;]¡

i,a¡ñi9l

;ñilJ¡íífi|l$ ffifrr#
Quintero Bello

I4

Alberto Ramirez AnE

74

Dr. Jorge
Lic. Carlos

Lic. Juan Pablo Suárez González

0

Dr. Sergio Arturo Godínez Gutiérrez
TOTAI.

7A

l1-l

*l

-!_J

irqs
¿ :-;;'

i.i,A:¡d.ii:,]

{ENT! ir:¡:lXflil

;tqroiiÁsoj'o*rsro*

:-;

.-

L4

!4

28

26

26

52

5

10

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

4

4

8

8

16

72

13

13

53

53

106

,ulrt

,

9'1'1" Para el caso del personal meramente operativo se observó la misma situación aunque en
menor grado, con omisión de
entradas y safidas en su registro de asislencia y sin evidencia de sanción y
descuento en nomina, los casos jbservados iuerán oo y
son los siguientes casos:

EFECTo:9'1 y 9'1'1.- Riesgo de daño patrimonial e incertidumbre.respecto a la permanencia
y asistencia del personal en el
organismo durante las horas laborables e incumplimiento a los
y 89 de'ia luy áu er"trpu""to, óo"tuüiluuJ i""to
v
Público.del Esiado-de Jal¡sco y artículo 40 del áeglamento de .artíc^ulos..!3
las condiciones ceneralei'oe-rrabajo del organismo que nos fue
proporcionado con fecha 16 de mayo 2OO7 y el cual éeñala lo
s¡guiente:
"qftícLtlo 40 - Cuando el trabaiador om¡ta el reg¡stro
de
para todos los efectas lega¡es corresponclientes,'.

la

in¡c¡ac¡ón

de su jornacla, se cons¡derara, como ¡nas¡stenc¡a

"lgual ocurrirá sl se omlfe el registro cle sa/lda; esfas
omlslones so/o se s¿lbsanaran mediante informe,
área qttien cerfificara sí er trabajador rearmente asrsfó a sus /abáre s por
jornada."
tocra

ra

del

encargaclo del

:t:lait:lr;::

] VER ANEXO
ir,

r.ii

"A"

li¡¡r :t¡iti::

DE CONTESTACIONES
::

aliaf ¡:i:ipr.::¡i¡:i.:

Organismos Paraestatales
ELABORO
L.C.P, Edgar Etraín
Supervisor de

Director de Área de Auditoria

CciffiJ¿

o^r

L

iud.1

Anexo Oficio N" DGP/21't7t2016
S E G UI M IE N

7O A OASER VAC I O N ES

D

ETE RM I N AD,AS E,V AUDITORIA

lX.- PERSONAL (Continúa....)
Registro de Llegadas Tarde de personal

9'2" Durante la estancia del personal de auditoría en el organismo, del 06 Diciembre del 2013
alzl de Febrero del 2014, se
observó, la falta de presencia del Lic. carlos

Alberto Ramírez-Anguiano, sub comisionado JuríJ¡co, a la hora de inqreso de
oersonal,
notándose su as¡stencia en el organismo normalmente posteriorá las 12:00 horas det
oi. ó'ó
,i,r"F-ii"r".o
situ.ación que llevo al personal de.este órgano de control a la realización
de u'n levantamienlo de existencia-J" ó""t""1
conforne al dato de plantilla actualizad€ proporcionaáo por la contadora det úrganisnlo, tr.laríá
éuaoalupe ari.eÁó rern,ándári luu
su presencia se determinó la no identiflcación física del sub Comisionado Juríáico, ni e¡ notificador
"n
del organismo ¡osé Atoerto''trjeza
Moralet l\Aeza, solicitándose los soportes de dicho ausentismo sin que se haya acÍarado djcha
situación, o justiflcado la misma, cabe
señalar que el caso del sub comisionado juríd'co, queda conflrmada la recurráncia
de su fália J" pre"uncia.

óiliár¡r;';;iii'i;;i

del2014

Nota: El sueldo del subdirector Jurídico.corresponde para la plantilla 2013 a
$34,168.00, actual por euincena con un costo anual de
$820,032.00 y su fecha de ingreso atiende a 01 de Junio del 2b10.
e ¡ncert¡dumbre
1ii5ll3'"1
olr¿ eftload i:i:t"s^"-^f^11"^p"timonial
en el horano del organ¡smo, e incumplimiento

respecto a la comparibilidad de estar desempeñando otros puestos ante
al artículo 35 del Reglamento de las condiciones Generales oe iiaoa;o

para tos Empleados de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco,
]
el cual señala lo siguiente:

.

"Artículo 35.- EI empleado que sin causa
iust¡ficada no se plesenfe a desempeñar sus funciones, se hará
acreedor a la sanción correspondiente. Del reglam-ento.de. Ias condícion"" g"r"iurr"
á"';r;;^jr';;r;;;;
empleados de la comisión de'arbítraje mídicoáel Estado deJalisco

Así mismo lncumpl¡miento de los artículos 61, fracc¡ón I y 62 de Ia Ley,de Responsabilidades
de los servidores públicos del Estado de
Jalisco.

VER ANEXO ''A" DE CONTESTACIONES

9.2 Dr. Salvador chávez Ramírez Director General PARA SU SEGUIMIENTo y no reincidir
en Io observado.

a Organismos Paraestatales

Lic, Julio César Aguilar Loza,
Director de Area de Auditoria
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No DGP/211712016
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ASUNTO: Oficio de Sequímiento_de Auditoria

t*

Guadalajara, Jal. 07 de abril de 2016

;1

Dr, Salvador Chávez Ramírez
Director General de ia Comisión de
Arbitraje ldledico del Estado de Jaiisco
Carlos F Landeros No. 163,
pol. kadrón de Guevara
Jalisco.

\i¡''ir{1

'

$d*,

-[au¡sqc¡
c0BilrRNo 0ÉL

ESTAOó

PoDEn EJEClTtVO

u'

ffidalalara,
ñ

relación con su oficio CAMEJAL/848 12014 de fecha 0B de octubre del 2014; con ef
remitieron a esta Contraloría del Estado documentación e información correspondienie a
¡" Que

¡fn

la solvqntaciÓn de 39(treinta y nueve) de 41 ( y uno) observaciones determinadás respecto
de la Auditoria practicada a la comísión de Arb¡traje Medico del estado de Jalisco, a su
digno cargo porel periodo del 01 de enero j¿rl 30 de;lunlo de 2011, dlel 01 de Mar¿o al a1
de Diciembre de 2012 y del 01 de enero.al'30 ue,.lim!.q de 2013 y Eventos posteriores;
con base a nuestro oficio DGp/340512014 d,e techd?O3.de Septiernbre
ZOiq una vez
-.
'
analizada y valora'da se determlnó el siguienie re."uitaáb:t
.,--,t .

-

d

ie

1.1, 1.2,1.3, 1.3.1, 1,4,

\Yrl(-,'

1.1, i.2,1.3, 1.3.1, 1.4, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7, 2.8,
2.9, 2.10,3.1, 4.1, 4.2, 4.3,
4.3,1 , 4.4, 4.5,5j1; 5.2, 6.1 ,
6.2, 6.3, 7;l';:7,21:V.2.1 , 8.1,
8.2, 8.3; 8.4, 8,5; s.6,'8,7, 8.8,
8.9, 9.1 , 5.1:1, 9.2.

\)

2-1,2.2,2,3,2.4,2.5,
2.6,2.7,2.8,2.9,
2.10i3.1, 4,1, 4.2, 4.3,
4.3.1:;,4.4, A..5, 5,1 , 5.2,
:,6:'j, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
7.2.1 , 8.1;8.2,8.3, 8.4,

8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,

9,1.9.1.1

En razón de lo.anterior, agrádeoeré cumplidamente,..g!r:ar:.sr¡s apreciables instrucciones a
qulen correspondan, a fin de que,en.run plazo de 15 (Quinixl días.hábiles
Sqdadgü_pelüI
d"l d,ía siquient,. de.la r"cep"ión del pr"sente,
pro"gdu a aplicar;Iguna,lu l"s
gancjgnes contempladas_ 9¡_e1 ¡¡¡ic_uto zz oe "e
la Lev oe Responsabit¡oá¿es deloE

sery¡dores Públicos én ei Estado de Jalisc!, a trav¿s ¿é-los proceuim¡eñ

pñfo

i

t¡r a este

Urqano Lstatal de Contrgl, las constancias documentales que hagan constar ta aplicación
del aperoibimiento o la ámonestación, en aqueilos .uros quL asi p"óceua, o

".-üñ;ñt";
{in de

con el ¡riicio del procedimiento sanc¡onatorio que conforrne á derecho correspondái a
que se emita cl oficio de conclusíón a que haya lugar.

¡a ]e

-q*@*r5qr

Sin más por el momento, hago propicia Ia oportunidad para reiterarle las seguridacleb úe mi
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Contralor
Genaro Muñiz Padilla.- Director
del Estado
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Anexo Oficio N' DGP/2117I2016

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

lV." Activos Fijos (Gontinúa..,.)

Bajas,.Extravió y Robo
4.3.- Se observó la baja.de activos fijos sin evldenc¡a clocumental del proceso y autorización expresa del Consejo, que sustentediohas
las bajas, las cuales se efectuaron en ql ejercicio 201 1 por la caniidad de $1 21 ,736.66, además de carecerse la consiancia del uso o
clestino de dichos bienes o en su defecto la entrega a la Secretaria de Administración.
4.3.1.- No se local¡zó consiancia de entrega de bienes a la Secretaría cle Administración autorizada en la sesión de su Órgano de
gobierBo con fecha 25 de Mayo 2011, dentro de lo cual se haoe referencia a 03 a¡tlculos extraviados, de los cuales no 6e proporc¡onÓ
ácta, n¡ evidencia del procedimiento efectuado por el organismo.
4.4.- En ta sesión de consejo del 25 de Mayo 2011, a posteriori, se autor:izó rplaojÓ1!9,1gtiyo.qlü.q:-qlg:uf g49..dq baja, ^en ol
ejercicio 2010 )l que se entiegaron a la Secretaria de Administración con el.of¡cio OF/CAMEJAI/330/2010 del 21 Junio 2010. Es
¡'ecesario seíraiar'que en el miimo oficio existen.04 artículos érlraviaclos, además de uno robado sin ex¡stir las actas de denuncia por
este hecho o constancia de los procedimientos lleva$os a cabo por el Organismo para la recuperación de los mismos.

Efecto: 4.3, al 4,4,- Posible tiesgo dé daño patr¡monial, ¡nformación financiera no confiable, falla de certeza en la revelación y

levantam¡er'tto de los inventarios que expresa el Organismo, e lncumplim¡ento al a¡llculo 61, fracción ldela Ley de Responsabilidádes
de los fiervidores públicos det fsiado de Jal;sco, ártícutos 83, BG y 89 de La ley. de Presupuesto y Contabilidad. de Gasto Ptiblico del
Estaclo cle Jalisco, aftículos 27 y 2-8 de la Ley de Adquisiciones y Enaiena¿i{,ne6 del'*úbierno del Estado de Jal¡sco, y al.tículos 17 y
44 de la Ley General de Contabil;dad Gubernamental.

,",,,4,3,.Es posibte que en el momento de auditoiiia se hayan tragpapetado y/o no encontrado las evidenctas documentales del
Oá¡as, por lo que se anexan esfas.evidencias que áonsisten én: página det acta de /a sesión de .ConseJo. donde se
las bajas, colia del doqmento de la Secretaría de Administración (Contrato de Donación) dondé se rec¡be los bienes,

proceso de esfas
'autorizaron
4.

3,1.^ 3¡n co, tlcstación

4.4,. La denunciade /os olry'eúos exfrayiados fue ¡nterpuesta an la Procuradurla Generát cle Jusücia del Estado de Jat¡sco,.of¡cialla de
pa¡1es de rolros con fecha i 0 de Diciembre cle 201Q a las 2:3Q p.m. Se anexa'cop¡a de la denunc¡a, Se agrega a.lo anterior el cuaño
'objeta
señalado correspondía a un instrumento cle informát¡ea (mémor¡a USB) que poster¡ormente fue repuesta..."

4.3.-Solventada
4.3.1,- No Solventada
4.4.- Solventada

4.3,1.- Ante Ia falta dó respuesta Ia observac¡ón se sosiiene en sus términos. El Organ¡smo deberá iniciai el procedimiento
sancionatorio que cumpliendb con todas ias formalidades deberá ser conocido y resulto por el Órgano de Gobiernó por ser,presunta
responsabiliclad a oargo del EX Director General Dr. Jo¡'ge Gu¡llenno Hurtad,x Godínez y conrunicar a este Organo de Control Ia
conclusión de éstos.

4.3,1 Lf. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Ex Director Generaly/o quien además resulte responsable. Dr. Salvador Chávez Ramitez
Director General PARA su SEGUIMIENTo para no reinc¡dir en lo observado'

+,"r!.
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- 4,**Jffi,.s,

r'.pÉ¡*,*&&.,.q.f

L.G,P, Edgar
Supérvisor de

¡r.>i

