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Guadalajara, Jal. 10 de Diciembre de 2015
Dr. Salvador Chávez Ramírez
Titular de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Jalisco
Carlos F. de Landeros trlo, '163
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44650
Contralorí¿ de¡ Estado

2.- Presupuesto
3.- Activos Fijos e lnventarios
4.- Egresos

En el caso de que el o los P.robables Fiesponsables sea.iijiS* ervidores prlblicos, y
en coordinac¡ón con
p.o,¡ condijctO del oiganrsmo a to..S,presüntos responsables
dichas observa.ciones, para que en er mimo prazo antes senáLá¿o, em¡t";U *ü;;;!"u"sti¡ca"ion de
a
las mismas, dándole la oportunidad.de qué obtenga la inTormación y documeniación
qJe requiera, a
erecto de que se encuentre en ta po_sibilidad de daicontestac¡ón áioá;;ñ;ñj;;i;;'pi'Jr:*inur",
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esta depengencia, se deberá notificar

--"'-:'---"

lehahechoesteóigahorstatal¿éretiiiiijt,'

Por lo que una vez que se,practique ra notificación
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Sin

momento, hago propicia la opoitunidad para
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a ros-ores.untos resocnsa0les de dichas
organismo deberá recabar su respuesta y;ustinñ6ion- corresffiñiÜlremitirlas
a
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este Organo de Control.

En esterror:den de ideas, re ratifico que er acto de.notiiicación,
ro_debeÉ rearizar er orga.[ismo de
acuerdo con lo establecido en el capitulo octuuo ¿" la iey
de procedimiento Adminütiativo del
Estado, observándolo estrictament"' ü
a"rrJl"f*;;.: oera Ár^--^ ¡- ^^^r.^,
=..
se lleve a cabo dicha notifibación:
üeii{p,¡1g0¡oe.tariscó:v sus
1:j11"^y-$-1",:ponsabiridááes
el mornento ?n qur.se termina el.plazóipldásolventar ta, ;t";;;"ür;
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- Director General de Control y EvaluaiionE

organisáos'paristatates

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos,,
Av. Vallarta 1 252
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INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Gomisi6n de Arbitraje Médico det Estado de Jalisco (üAMEJAL)
Rubro /\uditado: Normatividad, presupuesto, caja, Bancos, Deudores Diversos, Activos
fijos, lngresos, Egresos y Contabilidad Gubernam'ental (Avances).
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6ÓñIFNNO DEL ESIADO
PODER Ei€CUttVO

Periodos Rev¡sados, Del
de Diciembre de2014

10.

De Julio al 31 de Diciembre dé 2013 y del 01 dé Enero al

31

Cóntralóríá del Estádo

I. ANTEGEDENTES

Fundamentos legales artículos 38 fracciones
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1., 2"
fracciones I y ll, lX y XVlll det Reglamento I

, lV, Xll y XV de la Ley Orgánica det poder
lV,
6" fracciones XtV, XXt y )üll; 23
Contraloría del

¡¡

4'

il.1. PERIODO
La revisión se efectuó a los rubros de:
Diversos, Activos fijos, lngrésos, Egresos
tema de la Ley de Contabilidad Guberna
al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero

, Deudores

(Avances) en el
del 1o, De Julio
de 2014

II.2 OBJETIVO

Comprobar la utilización adecuada y
humanos y de cualquier otra Índole,
vigente.

.recurgos financieros, materiales,
estricto apego a la normatividad

II.3 ALCANCE AÉHGADO

La revisión se

i¿ia Pública",. y
er.ilvista de lss
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Se comprobó y
que la
atribuciones y lineári1iéntos

ácuerdo a las

III.. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO
Determrnándose las siguientes observaciones consideradas más relevantes:

1,2, De la verificación técnica efectuada al "software de contabilidad Gubernamental,, que
utiliza el organismo denominado (NUcoNT), no facilita el registro y contior oe ros
inventarios de los bienes patrimoniales del organismo

Efecto: limitación en la integración de los procesos para efectos de revelación, genéración
{e inf9ry.acjó¡ y protección de la misma, incumpliendo lo dispuesto a la Ley éeneral de
Contabilidad Gubernamental, articulos 17,18. 19 Fracción Vf l.
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1,4, Sin evidencia de que el organigrama y la plantilla de personal estén autorizadas por el
Consejo del ejercicio 2014

Efecto: lncertidumbre de Ia estnrctura manifestada en nominas y el adecuado ejercicio del
recursos en capitülo 1000 e incumplimiento al arttculo 91 G la Ley de Salud del Estado de
Jalisco, segunda sesión de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco y articulo
33 de la Ley de presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

3,1. No se tiene constancia de que en el organismo realizara levantamiento de inventario

anual al 31 de diciembre de 2013 y 2104 solo existe un listado de bienes pairimoniales
Efecto: lnadecuado control Administrativo, información no confiable e incumplimiento a los
artículos 27 fracciones ll; lll y 28 de la Ley de Adquisiciones.y Enajenaciones del Gobierno
del Estado de Jalisco y 27 dela Ley General d{¡Contabilidad Gubernamental. dfu: i., { ,

Contraloría del Estado
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de la Camejal, listado 29 de bienes

3.3. El organismo presento al Consejo de
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para su baja por un
$ 522.12 en
de 2013 y dan de baja coniablemente los
acuerdo a auxiliares contables al 31 de

$ 176,550,17, de

Efecto: lncertidumbre de la veracidad

al, Consejo, e

incumplimiento al artículo 61 fraccion I de
Ptlblicos del Estado de Jalisco, que a la

la legalidad, honradez, lealtad,

i

desempeño de su empleo, cargo o
laborales, tendrá las siguientes
Fraccion l. Cumplir con la máxima

abstenerse de cualquier acto
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los Servidores
salvaguardar

Y
:;Y#F'l

iá que debe observar en

el

de sus derechos y obligaciones

que le sea encomendado, y
ión o deficiencia de dicho

el

u

servicio o implique abuso o ejercicio
,,t¡

27 de noyiembre

cargo o

4.1. Derivado déi

Director

Administrativo
cantidad de $,
Fernández
(cheque

pago la
Briseño
con

lnnovación

Efecto: 4.1las Políiicas I

4.5. de

de los

Servidores,,F.ii

4.2.2. Dichoi
indicacianei ¿e ta?ó. nül;ió
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4.9. Así

Federá{:dél'Trabajo,
ll

mismo las mismas plazaS

en la observación anterior tienen nivel

superior al que tienen altos funcionar¡os del gobierno del estado con mayor responsabilidad y
complejidad en su cargo y que están ubicados en niveles inferiores. Lo anterior considerando
los elementos de responsabilidad y complejidad de su función, trascendencia política, tramo
de control, riesgo ffsico, gestión priblica y confome al "Catálogo de Puestos por Nivel y
Nomenclatura del Poder Ejecutivo sin lncluir Educación" del presupuesto de egresos 2014.

l.

Efecto: 4,9. Riesgo de uso discrecional de los recursos

e

lncumplen el "Catálogo de
Puestos por Nivel y Nomenclatura del Poder Ejecutivo sin lncluir Educación" y "Tabulador de
\\Sueldos, Personal Resto del Ejecutivo" ambos del presupuesto de egresos 2014
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¡1.13. Con fecha 06 de Marzó de 2014 se cubrió

el importe del Seguro del vehículo Sentra
la áseguradora Seguros Banorte Genaralli, S.A. de C.V., por la
cantidad de $ 4,811.S1 según póliza E-4636 de fecha 06 de marzo d-^ 2014 y
posteriormente el 11 de Marzo de 2014, se volvió a asegurar el misrno vehículo en Grupo
Nacional Provincial SAB el 06 de r¡arzo de 2014 por $5,497.50 con póliza E-4640 de fecha
11 de marzo de2a14 cuando se percataron de la duplicidad, cancelaron la primera póliza,
reintegrándoles únicamente Ia cantidad de $ 3,131.24, existiendo una diferencia de
$1,680.67.
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Efecto: Daño patrimonial
contraloría del Estado

IV.. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GEÑERAL

El desapego de la normatividad g
se presentaran fallas en el desarrollo cle la

lnterno originó que

Por lo anterior, esta Contralorfa
tendentes a solventar observaciones y
establecer los controles necesarios, y
:que correspondan en contra de los

Por último, deberán empre¡rCf las
servidores públicos resp¡xsables.
Atentamente,
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