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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
lngresos De La Gestión

lmpuestos

Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social

Contr¡buciones De Mejoras

Derechos
Productos De T¡po Corriente

Aprovechamientos De Tipo Corriente

Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios

lngresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De lngresos Causados En Ejercicios Fiscales Anter¡ores Pendientes De

Liquidáción O Pago

Participaciones, Aportac¡ones, Transferencias, As¡gnaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

r Participaciones Y Aporlaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

Otros lngresos Y Beneficios

lngresos Financieros
lncremento Pór Variación De lnventarios

Dism¡nución Del Exceso De Estimaciones Por Pérd¡da O Deter¡oro U Obsolescencia

Disminución Del Exceso De Provisiones

Otros lngresos Y Beneficios Varios

TOTAL DE INGRESOS

GASI OS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gaslos De Funcionamiento

Serv¡cios Personales

Materiales Y Suministros
Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

Translerencias lnternas Y Asignaciones AI Sector Público

Transférencias Al Resto Del Sector Público

Subsidios Y Subvenc¡ones

Ayudas Sociales

Pensiones Y Jubilaciones
Transferencias A Fideicom¡sos, Mandatos Y Contratos Análogos

Transferencias A La Seguridad Social

Donativos

Transferenc¡as Al Exterior

Parlicipaciones Y Aportaciones

Panicipaciones
Aportaciones

Convenios
lntereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública

lntereses De La Deuda Pública

Comisiones De La Deuda Públ¡ca

Gastos De La Deuda Pública

Costo Por Coberturas

Apoyos Financieros
olros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias

Estimac¡ones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones

Provisiones
Disminución De lnvenlar¡os
Aumento Por lnsuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia

Aumento Por lnsuficiencia De Provisiones

Otros Gestos

lnversión Pública
lnversión Pública No Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

2017

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
1 0,091 ,515_8

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

10,091 ,528.6

9,244,970.3
278,396.9
864,'133.4

2016

0.r

0.r

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

9,431,111.

0.

0.

0.

0.

86,834.
9,517,945,

9,'198,634

266,023

947,399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

c

.c
t
t

144,471
(

(

(

(

(

(

1 0,556,53r

-1,038,58r

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

150,61 0.s
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

10,538,1 1 1 .1

-446,582.5

. - J- '!
L"* \ lJt4-

Dr. Salvador Chávez Ramirez

Comislonado

Lic. Raúl Hernández Alcalá

Administrador

Slt.ü

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"
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Eshdo de Flulos de Efedivo

Comieión"de AÉ-itraie Médico e Ja[sco' ';|;;
Del0lt01Jm17 Niln?m'fl

{Pegos}
.

re*ra v froá ¡e ¡rpreuion' 2u01flrüs :[:5:27

e
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Flujos de Efectivo de las Actividades de 0peraciÓn

0rigen

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de TiPo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

lngresos pol Ventas de Bienes y Servicios

lngresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y APortaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Origenes de 0Peración

Aplicación

Servicios Personales

Materiales Y Suminisiros

Servicios Generales

Trans{erencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Trans{erenc¡as lnternas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios Y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguddad Social

Donativos

Translerencias al Exterior

Pa(iciPaciones

APortaciones

Convenios

Otlas Aplicaciones de 0PeraciÓn

Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de OPeración

Flujos de Efectivo de las Actividades de lnversión

0rigen

Bienes lnmuebles, Inlraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros 0rigenes de lnversión

Aplicación

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes l\¡uebles

Ofas Aplicaciones de lnversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de lnversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamienio

0rigen

Endeudamiento Neio

I nterno

Externo

Aplicación

Servicios de la Deuda

I nterno

Extemo

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

lncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al lnicio del Ejercicio

Efect¡vo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

J14

l:l;:::fr Í.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1 0,091 ,51 5.75

12,82

9,244,974.29

278,396.92

864,133.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

000

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,6'10.51

-446,582.50

0.00

3,31 7.60

0.00

0.00

43,339.4'1

0.00

-40,021.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,431 ,1 1 0.99

86,834.27

9,1 98,634.67

266,023.86

947,399.44

00c

0.0c

0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.01

0.0

00

0.0

144,472.6

-1,038,585.3

0.c

50,51 0 4

0.(

0(
2,350.(

0(

+e t oo.,

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

0.00 0

000 0.

0.00 0

0.00 0

0.00 0.

-486,604.31 -990,424

987,81 8.56 1,298,003

730,41 1.75 987,81 8
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Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

Provisión para Contingencias a Corto Plazo

Otras Provisiones a Corto Plazo

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo

Provisión para Pensiones a Largo Plazo

Provisión para Contingencias a Largo Plazo

Otras Provisiones a Largo Plazo

TOTAL:

0.00

0.00

0.00

0.00

90,284.80

0.00

0.00

90,284.80

Lic. Raúl Hernández Alcalá

Adminisi¡ador

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

r,rtrr'ttl" t el.ilt# Briseño Fernández
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Del 01/011201 7 Al 31 !12Í2017 F. =.-=t:.'h-ó.É= nr ,,18f.0..1É 18 3 ü

{p.e$=

::a! :::aa.:.:. :: ::.::.::= : : :

: tnetit¡*iéir],
li8.ái€lAeiÉcdér

:::::€i*litii ln Íér?t:dÉj
itrirr lL:it F,,EaJO$b,,,,,,. - ii

S.álda.F:i.II-á-l:.:{91
1::.:,F-gilNfeil 

,

DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA

lnslituc¡ones de Crédito

Títulos y Valores

Préslamos

, ArrendamientosFinanciéros

DEUDA EXTERNA

Organismos Financieros lnternacionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores

Préstamos

Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL CORTO PLMO

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA

lnslituciones de Crédito

T¡tulos y Valores

Préslamos

Arrendamientos Financieros

DEUDA EXTERNA

Organismos Financieros lnternacionales

Deuda Bilateral

Tílulos y Valores

Présiamos

Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

SUBTOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

412,348.92

412,348 92

412,348.92

0.0

0.0

0.0

0.0

00
0.0

0.0

0.0

0.0

0.c

0.

0.

0.

0

0.

0.

0.

U.

0.

0

452,418.(

452,418.1

452,418 1

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

-*.U*t'-e''/
Lic Raúl HernándezAlcalá

Administrador

Página: 1/1
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Fecha y hora de impresión: 18101t201811:41
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lngreso

trifereaciá

g.;.1€- t l
lngresos derivados de Financiamienios

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

lmpuestos

lmpuestos sobre los ingresos

lmpuestos sobre el patrimonio

lmpuestos sobre la producción, el
consumo y las transacciones

lmpuestos al comercio exterior

lmpuestos sobre Nóminas y
Asimilables

lmpuestos Ecológicos

Accesorios

Otros lmpuestos

lmpuestos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de lngresos
causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o
pago

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Aportaciones para Fondos de
Vivienda

Cuotas para el Seguro Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas yAportaciones para la
seguridad social

Accesorios

Contribuciones de mejoras

Contribución de mejoras por obras
públicas

Contribucrones de Mejoras no
comprendidas en las fracciones de la
Ley de lngresos causadas en
ejercicios fiscales anieriores
pendientes de liquidación o pago

Derechos

Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0c

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

0.0(

0.0c

0.0c

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

.:.J"''

0.00
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Difcreneia

6,F-{ 5.:=JJ

Derechos

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios

Otros Derechos

Accesorios

Derechos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de lngresos
causadas en

Productos

Productos de tipo corriente

Productos de capital

Productos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de lngresos
causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o
pago

Aprovechamientos

Aprovechamientos de tipo corriente

Aprovechamientos de capital

Aprovechamientos no comprendidos
en las fracciones de la Ley de
lngresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago

lngresos por ventas de bienes y servicios

lngresos por ventas de bienes Y

servicios de organismos
descentra lizados

lngresos de operación de entidades
paraestatales empresariales

lngresos por ventas de bienes Y

servicios producidos en
establecimientos del Gobierno Central

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.c

0.c

0.c

0.(

0.(

0.00

0.00

0.00

0.00

0.(

0(

0.

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

;t;:V"
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{pesos}

t1l

:

Ru.b.i,o@Jngié*gs

fruig,só

E$ ád{i Atnpti¿€iüFcs
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!¡ 2 3 =,i +.=2.¡ ,4' s 6,.,915;:-1 ¡
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

Transferencias lnternas y
Asignaciones al Sector público

Transferencias al Resto del Sector
Público

Subsidios y Subvenciones

CAMEJAL

Ayudas sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos,
mandatos y análogos

0.00

0.00

0.00

9,536,1 14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

555,402.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,091 ,516.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,091 ,51 5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0,091 ,515.75

0.00

0.00

0.00

0.0(

0.0c

0.0c

555,401 .75

0.00

0.00

0.00

Total 9,536.1 14.00 555.402.76 't0,091 ,516.76 '10,091 .515.75 10,091 ,515.75 555,401.7

lngresos excedentes 555,401.75

e e'rnet*.i.á-=-t:F.a-
::::=.:,,:.' ..-:,FiH¿tiEi- ign1o:¡:;-,=:l ' ' t"

l-a.gre'é-

.,Fstlrnads
AE+ ion;s.ü

Redüeeicnes üfiódif¡€ado Devengád$ RE*áu aitt S:ffarcaeia:

f 2 3.á{,1,*.2 } 4 l:$-'' €={5:1.}
lngresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de seguridad
social

Aportaciones para Fondos de
Vivienda

Cuotas para el Seguro Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas yAportaciones para la
seguridad social

Accesorios

lngresos por ventas de bienes y servicios

lngresos por ventas de bienes y
servicios de organismos
descentra lizados

Ingresos de operación de entidades
paraestatales empresariales

lngresos por ventas de bienes y
servicios producidos en
establecimientos del Gobierno Central

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e\

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.00
./

.-."d -¿';'&*"
'F::r 

"- o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

..."J¡
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0.00

0.00

Difgr€aiia

5 =,{;$::- t }
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Transferencias lniernas y
Asignaciones al Sector público

Transferencias al Resto del Sector
Público

Subsidios y Subvenciones

' CAMEJAL

Ayudas sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos,
mandatos y análogos

lngresos del Gobierno

lmpuestos

lmpuestos sobre los ingresos

lmpuestos sobre el patrimonio

lmpuestos sobre la producción, el
consumo y las transacciones

lmpuestos al comercio exterior

lmpuestos sobre Nóminas y
Asimilables

lmpuestos Ecológicos

Accesorios

Otros lmpuestos

Impuestos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de lngresos
causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o
pago

Contribuciones de mejoras

Contribución de mejoras por obras
públicas

Contribuciones de Mejoras no
comprendidas en las fracciones de Ia
Ley de lngresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago

Derechos

Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios

Otros Derechos

Accesorios

0.00

9,536,1 14.00

0.00

0.00

0.00

555.402.76 10,09'1 ,516.

0.00

0.00

10,091 ,51 5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

10,091 ,515.75

0.

0.

555,401 .

0.(

0.(

0.(

0.c

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0(

0.0c

0.0c

0.0c

0.0c

0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.(

0.(

0.c

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

0.0(

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.000 0



t::
ir:i

gstaoo irra¡t¡.o i" ,nnr""oe po, ruente o"
Flnanciamiento -ES.g-.*..a+q

Arnpliaaio¡g!y:
Réduccio*6$ i

DifsreRCia

t 2 g,*-.{:t i*#
:,..1:..:!:i-4 s 6.r$:l+

Derechos

Derechos no comPrendidos en las

fracciones de la LeY de lngresos
causadas en

Productos

Productos de tiPo corrtente

' Productos de caPital

Productos no comPrendidos en las

fracciones de la LeY de lngresos
causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidaciÓn o

pago

Aprovechamientos

Aprovechamientos de tipo corriente

Aprovechamientos de caPital

Aprovechamientos no comprendidos
en las fracciones de la LeY de
lngresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de
liquidación o Pago

Participaciones Y APortaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

lngresos derivados de financiamiento

lngresos derivados de Financiamientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.0c

0.0c

o0(

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

0.01

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00c

0.00

0.00

0.00

0.0(

00(

0.00

0.00

000

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.c

0.(

Total o,sao,r+.ool 555.402161 10,091.516 76 l o,oer ,s15.75 | 10,0e1 ,515.75

lngresos excedentes

555,401

555,401

Dr. Salvador Chávez Ramirez

Comisionado

't /'I;*) ' ¿' !*/ '

Lic. Raúl HerñándezAlcalá

Administrador

Página: 5/5
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Derechos

Derechos no comprendidos en las

fracciones de la LeY de lngresos

causadas en

Producios

Productos de tiPo corriente

Productos de caPital

Productos no comPrendidos en las

fracciones de la LeY de lngresos

""uatOu. 
en ejercicios fiscales

".i"ti"Á 
p"^dientes de liquidación o

pago

Aprovechamientos

Aprovechamientos de tipo corriente

AProvechamientos de caPital

Aorovechamientos no comprendidos

"ñ 
tás tracciones de la LeY de

i;;;;t causadas en ejercicios

ii.lrr"i tnt"r.iores Pendientes de

liquidación o Pago

ParticiPaciones Y APortaciones

ParticiPaciones

APortaciones

Convenlos

lngresos derivados de financiamiento

lngresos derivados de Financramientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo 10,091,515.751o 091 .515.7510.091 ,516.76
9,536,114.00

Lic. Raúl HernándezAlcalá

Administrador

0.00

0.00

555,401.7:

555,40"1.71

Coqtádora \
:

Página: 5/5
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Estado Ánaliüeo del Ejerch¡o J"i pt"irpuesto de egrá;i
clasinCácion p9r oujeto del Gaito (Cápituto y conCeptof
,",'-;::=,i- tc+l*rji¿6=i'i.,4 +t

. ..é-l!,ofpto

Egresog

AprobaSo 6pti-iiop.esJ
(Reduccióss*l trSIg..iflaa{o F.éténSa:do p=.aged* $r+ jér¡iciE

1 2 5==',(1-:*-,f 4 5 oi- ,r -+,¡

5,957,111.00 
|

I

I

218,844.56

898,425.00

1,343,369.32

37,696.00

256,462.00

687,1 35.00

176,287.1ol

au ro, u*l

I

oool

I

21.7g8.4g

1 ,168.14

75,600.00

0.00

84,118.94

487,200.OO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL
DE CARÁCTER PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL
DE CARÁCTER TRANSITORIO

REMUNERACIONES ADICIONALES
Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Y ECONÓMICAS

PREVISIONES

PAGO DE ESTÍMULOS A
SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,
EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN

PRODUCTOS QUíMICOS
FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS
DE PROTECCIÓN Y ARTíCULOS
DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS
PARASEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS GENERALES

I SERVICIOS BASICOS

I

I srnvtctos DE ARRENDAMIENTo

5,970,035.04

0.00

895,885.00

1 ,372,000.00

0.00

1 97 438.80

-12,924.441

l

,,r,uoo.uul

I

2,540.00

-28,630.68

37,696.00

59,O23.24

150,223.OO

5,gss, 1 16.00 |

I
I

I

71 ,615.00

898,425.00

1,342,104.29

37,696.00

256,462.OO

683,552.00

5,955,1 16.00 
I

I

zr,ors ooI

I

898,425.00

1.342,104.29

0.00

256,462.OO

683.552.00

143,e68 61 

1

I

so,+zo ao 
I

l

o.oo

21,798.45

1 ,'1 68. 14

74,447.29

0.00

1 ,995.00

147,229.56

0.00

'1 ,265.03

0.00

0.00

3,583.00

142,263 011

I

s6,ooo oo 

I

oool

4,499.99

1,500.00

20,600.00

000

34,024 0e 

I

',, ,r, au I

I

"'l
', r,rnr.ro I

I

-331 86

55,000.00

0.00

0.00

-8,915.43

381 .14

59.856.00

..;,' 
'.1

I

'''l

,, t*oul

1 ,1 68.1 4

74,447.29

32,318.49

271.78

0.00

004

0.00

1 ,152.71

0.0c

0.00

9,500.00

0.0(

0.0(

0.00

584.57

0.00

584.51

0.00

584.57

83,737.80

427.344.OO

79,922.06

427,344.O4

79,922.06

427,344.OO

4,196.8i

59,856.0

*'54--.*"

Fecha y hora de impresión: 181011201812:28
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Fecha y hora de impresión: 181011201g12:2g
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Estado Anatíüco eéte¡erp;ei Fié.1¡¡¡a*,to,.á6-
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

D6t 01/01/201t At 31n2tr017 ,

SERVICIOS GENEMLES

SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS,
BANCARIOS Y COMERCIALES

sERvtctos op I NSTRLRcIórrl
RepRRRcIÓN MANTENIMIENTo Y
coNSERVACIÓN

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y PUBLICIDAD

SERVICIOS DE TRASLADO Y
VIÁTICoS

SERVICIOS OFICIALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTORpúsLlco

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL
sEcroR púaLlco

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

BIENES MUEBLES INMUEBLES E
INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
RO¡¡lt'¡lSf RRClóN

MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO

vEHícuLos y Eeutpo DE
TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSAY
SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

68,558.98

30,000.00

1 57,666.36

74,708.41

57,534.45

1.254.00

{psé,o!}

95.000 00

:E-Ei:é3.ü€

46,296.32

47,289.84

192,006.68

73.781.48

20,833

1 ,510.00

95,000.00

43,436.32

42.921 83

70.317

10,833.70

L510.00

2,860.00

4,368.0.1

^ 
1qo a1

91 .682.40

0.00

0.00

.'! t, ll,"1

Aclvos BtoLóctcos

a".* 'r

Página: 214
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Comisión dé Arbifu*..F.;ii$IédiccU,eJaa o' :' , , ,i.

Estado Analítico del Ejercicio Oei eresupuoto O" Egresos
ClasificaCión por OU¡eio Oet Gasto fCrpitri" V Concepto¡

o"i otouao|, ¡t stniinrT 
-

(pesosl

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

BIENES INMUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO

OBRA PÚBLICA EN BIENES
PROPIOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y
ACCIONES DE FOMENTO

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES

INVERSIONES PARA EL FOMENTO
DE ACTIVI DADES PRODUCTIVAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
CAPITAL

CONCESION DE PRÉSTAMOS

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

PROVISIONES PARA
CONTINGENCIAS Y OTRAS
EROGACIONES ESPECIALES

PARTICI PACION ES Y APORTACION ES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COMISIONES DE LA DEUDA
PUBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

COSTO POR COBERTURAS

ADEUDOS DE EJERCICIOS
FTScALES ANTERTORES (ADEFAS)

Egii ós

S.-u=bej.e roicio

6 *{,3 ¡4'}

0

0

0.00

0.00 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0

0.

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.--- ! ¡
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Estado Ánal¡Uco del Ejercicio del Fresupues{o de Egresos

Clasifiiición pot Ou¡eto del Gasto (Cápituto y Concepto)

Del 01/01 /2017 Ál T n, Zng'tz

(peqgg,

:::::::iiiilrl,i:l

És*e¡e':

Ap.q,c,ta,4
Arnpliacionés/
{Reducciorte's}

,a::::::aa.:::::aaaa:aa l|ll
Mo-d,ifigado D.áv.C.qgado $'*5éje=.r+ido

4 2 "3-=.d1-.+1;3 ) + s g ={::3=4 }

Total del Gasto 10.107,437.84 651.781.94 10.759,219.78 10,390,81 8.16 1 0.353.1 22.1 6 368 401 62

t |.. ':," 
J

. --..+l¿-'*
Lic Raúl Hernández Alcalá

4
,i ",t:"

[,4tra. Maria
Dr. Salvador Chávéz Ramirez

Comisionado
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.,.-..=,,,5,,G.é.rnjs.iri,.n. die-o:de-Jati$go¡.,,,,I
Estado Ánalíüco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

,5;l'lcA.iiri!! {f.,o.r-T.ip-a'=é.? }

.. --=., Eó-lro4-le.r-i.¡g -iilil.,2|2..E*7,.:.. ,. .

Eg¡esos

Amp.liaci6ñésJ
{R ü[éis,n-s]

6=-{ r.4J3 - {1 +3}

0.00

10.353,122.161 0,390,8 1 8.1 6

0.00

10 759.219.78

0.00

10,107,437.84

Gasto corriente Por concePto de

recursos otorgados a fideicomisos
públicos no considerados entidad
paraestatal cuyo propósito financiero
se limite a la administración y pago

Gasto corriente

Gasto de capital diferente de obra
pública

Gasto de obra Pública

Participaciones

Gasto corriente Por concePto de

subsidios a través de fideicomisos
privados o estatales

Gasto de inversión Por concePto de

subsidios a través de fideicomisos
privados o estatales

Gasto corriente Por concePto de
gastos indirectos de Programas de

subsidios

Gasto de inversión Por concePto de
gastos indirectos de Programas de

subsidios

Gasto de inversión Por concePto de

recursos otorgados a fideicomisos
públicos no considerados entidad
paraestatal cuyo propósito financiero
se limite a la administraciÓn y pago

'10,353,122.1610.759,219.78651,781.9410.107,437.84Total del Gasto

. */'
j-: k-t :* r

368,401.62

0.00

0.00

0.00

368.401.62

Chávez Ramirez

Comisionado

Lic. Raúl HernándezAlcalá

Adminisfador
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eJtaOo aniiit¡co del Ejercicio del presupuesto de Egresos

Ddaiouzorr Átetnúzott
.:=i= -...-=i.====..i-l= 

"$*|r,,.=:..:.==.],.,.,4' 
.

GqBTERNO

LEGISLACION

JUSTICIA

COORDINACION DE LA POLITICA
DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y
HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
DE SEGURIDAD INTERIOR

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLTO SOCIAL

PROTECCION AMBIENTAL

VIVIENDAY SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

SALUD

RECREACION, CULTURA Y OTRAS
MAN I FESTACIONES SOCIALES

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONOMICO

ASUNTOS ECONOMICOS,
COMERCIALES Y LABORALES EN
GENERAL

AGROPECUARIA, SI LVICU LTU RA,
PESCAY CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGIA

MINERIA, MANUFACTURAS Y
CONSTRUCCION

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

651 ,781 .94

0.00

0.00

0.00

'1 0,759.219.78

0.00

0.00

10,390,818.16

0.00

0.00

10,353,122.16

0

0

10,107,437.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

'.fu;y
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tesresos
,-..=-..====: :l ¡oBjEJ..tF.:i.ii= y'iñ¡l4etBn)

,,l;fti;ttits'tt?={f- fiippfl=
(pesos)

, ) 
| : :::..:...iai :, : ): i.:L

_:_::':::::::::::=

;a. ':aa::::;a::::::=

,..ephroéits

E$tésCI*

trsbádor ffip,fia-.En$
{Redurüionesl

Müdific*als
:::.-:. -!:t:,.!:| t : : a.,:l:i

tre*.engádo,r,r Pegad+ 8rrtu¡erc.is*o

I 2 3..=.¡1{,t1.:1+ ) 4 t 6.,=,1.31 4 )

DESARROLLO ECONOMICO

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS
ASUNTOS ECONOMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN
FUNCIONESANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA
PUBLICA/ COSTO FINANCIERO DE
LA DEUDA

TRANSFERENCIAS,
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES
DE GOBIERNO

SANEAMIENTO DEL SISTEMA
FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

00c

0.0c

0.0c

Total del Gasto 10.107,437.84 651 ,781 94 10,759,219.78 10,390,81 8.'16 10,353,122.16 368,401.6i

\¿/1.*'*'1'- :;> ..:i
¿I -.";

Dr Salvador Cháve¿ Ramirez

Comisionado

Lic. Raúl Hernández ALcalá

Administrador

Briseño

Página: 212



Fecha y hora de impresión: 22101120181542

.....,o,,.,. i$!én-d=e..,.$.=¡!itmis ft1éd.i.aieJalisnó-. :_-_- 'ri ¡= l¡t¡o"u*;¡raliig-.0*r i=i-i=i=ú 1q+é Egresor
Clasilicación Ádmin¡strativa

.,,,',,,.,' = 'F$l/01120fi7..á+-* 
0f?-._,:,,:

(pesos)

a:.a,,t -a. "'t"'""'

éánc¿pto

:::.:6U;.¿.g|

Aprobado Ampliáeió.r+ébl
{Rñdüc-srb.nes}

flIodif¡cado Eevengádo Peg*do S:ubej.ercicio

1 2 3:::t:,#:,*..?J 4 5 t !:{:3.: }

CAMEJAL 10.107 .437.84 651,781.94 10,759,219.78 '1 0.390,818.16 10.353.122.16 368.40 1

Total del Gasto 10.107,437.84 651 781 94 10,7s9,219.78 10,390,818.16 1 0,353,1 22.1 6 368,401

--=..=. obi+ ü.{FadGrfilfEe1ana:Ut'tun;ciptl}.+sJalisco .

i"t" a¡ e* I ¡t¡ eo a 
" 

¡ .*$ i"¡ de I Presu pue"t" ¿*t*i=i
Glasif ica ció n Ád ministral¡va

r'.==,.=.,: : 8¿I.dii+*l$ 'll'i=1.i.1-',,',
.::= -::.:. .... 

{*.aó=¡::,,:,',- 
- - '-- ..:,.: 

:

:,':;:. 
';;:,,."..:,

Coneép1á

ESieips

Apr,obáda ffiplialio+es¡
{Rndua-c.ió=.nes}

tllodifi¿*do F=e..v..e,,nga ó Fáoádo Subejercicio,

t 2 g,=E+@ 4 5 '6'*,{3-tl}

Total del Gasto

$ebtorF.ááe= ttldé1,Éobleq¡$,{F,,é.-'ml/tstatsllüfr u:n:icip=*:l}ry
,, ,:,;:r,Estads AnalÍfic.o de! Fiercicio de i Présupue$tio]dé',iEtlrr.eso

Clasificación Administrativa
'.1,, ', .... :,, 1:s#o{J201'?fi¡ t2i2at7'.
U--.':::::.,':::::::::::::.::-. I :::::'=='.=::: 

{pgaO$}

Con-cé-plo

Egresos

Anroba,#p Añpiiaejorles7
{R+ ¡u,ecisnes)

üIodifiead,s E-"evéngado Pagado S-.uhCjércicio

,t 2 t; fi"*.:,:2 4 s g =,{,f,:- 4 },

Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No
Financieros

10 107 437 84 651,781.94 1A,759,219.78 1 0,390,8'18.16 1 0.353,1 22.1 6 368.401

Total del Gasto 10 jA7,437.84 651,781.94 10,759,219.78 10.390.8'18.'16 1 0.353, 1 22.1 6 368,401
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Gasto por CátCgoría Programática

:r:: 8gI.0ÍJSJ12917, *f 3l¡Í+AZgtT'"'-,-
(pesos)

Gsn-üsftq

ES¡esog

Afr,oüado
CionesJ

{E*.d nciones.}, ffio.dif¡c*dt... 'F..é..v.,gnSido
F.rgádo S.ubejercicio

1 2 3={l *2} +
:::,::=+ 6.;{¡:g:4 }

Programas

Süjetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas
(Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de inversión

Apoyo al proceso presupuestario y para
mejorar la eficiencia insiitucional

Apoyo a la función pública y al
mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y

municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de Ia banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

oooI

.*l
,a ,ttaa:::l

o ool

,aal

,*l
,'.l

0001

oool

.*l

,rrl
I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'*l
o.oo I

uu,,^, rol

,,,1

'.'l

iiil
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

...1

t, ,r, ,,: ;: 
I

"'l
'*l

...1

,..1

.,.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0 00

0.00

0.00

o*l
oooI

,otro,u,u,ul

:::l

,rrl
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'*l
oool

...1

...1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

o ool

t, ar, ,r:;:I
.*l
,rrl

.,.1

:::l
,'.l

.,,1

,rrl

,,,1

0.00

o.oo

0.00

0.00
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0.00
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0.00

368,401.62

0.00

0.00

0.0c

0.0c

0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0{

0.0(

0.0i

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

Total del Gasto 1AJ07 ,437.84 741 10,759,219.78 10,390,818.16 10.353,122.16 368 401

. t.í
''"' l- ' -
..."-J

-&

\p4

Dr. Salvador Chávez Ramirez

Comisionado

Lic. Raúl Hernández Alcalá

Administrador
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c Be.*é. áü .Pi¡sado

l. lngresos Presupuestarios (l=1+2)

1. lngresos del Gobierno de la Entidad Federativa 9,536,114.00 10,091 ,515.75 10,091,515.75

2. lngresos del Sector Paraestatal 1

ll. Egresos Presupuestar¡os (ll=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 10,107,437.84 1 0,390,81 8. 16 10,353.122.16

4, Egresos del Sector Paraestatal 2

lll. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (lll = I - ll) -571.323.84 -299,302.41 -261,606.41

.F-á.gn¡o

ll. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) -571,323.84 -299.302.41 -261,606.41

lV. lntereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 000

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= lll - lV) -571,323.84 -299.302.41 -261,606.41

,. timadb Dévé,áliado ¡¡,,,.:::::fi$adO

A. Financiamiento 0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la deuda 0.00 0.0c 000

G. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0.00 0.00 0.00

,l=JÉ* {'{ ')

Lic. Raúl HernándezAlcalá

Adminisirador

Página:1/1
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V. Notas a los Estados Financieros por el ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de
2017

1. ANTECEDENTES

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, anexamos este documento a los estados financieros del
Organismo correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2017, cumpliendo en todo
momento con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad
de que la información descrita en este documento sea de mayor utilidad para quien la
analice.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados
financieros de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco:

a) Notas de desglose
b) Notas de memoria( crlentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al estado de situación financiera

Nota l. Activo.

a) Efectivo y Equivalentes

1. El Organismo maneja dos cuentas bancarias, mismas que al final del mes de
Diciembre 2017, refleian los siguientes saldos:

La cuenta primera es utilizada para los ingresos y gastos corrientes del Organismo y la

segunda cuenta fue creada por instrucciones del lnstituto de Pensiones del Estado, para

realizar los pagos por concepto de pago de cuotas al mismo.

b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. Por tipo de contribución no aplica

No. BANCO CUENTA TIPO MONTO CLASIFICACION

1 SANTANDER 65502646781 CHEQUES $739,478.24 CORTO PLAZO

2 BANSI 971 991 08 CLASICA $0.00 CORTO PLAZO

,j-v



2. La cuenta de Deudores Diversos arroja un sardo ar 31 de
$0.01

c) Bienes disponibres para su transformación o consumo

diciembre del 2017 por

1 No aplica para el Organísmo por
transformación

no contar con bienes disponibles para

2' No aplica para el organismo por no contar con almacenes ni métodos de valuación.

d) lnversiones financieras

1. Este Organismo no tiene inversiones.

e) Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

1' Los Bienes muebles propiedad.del organismo se deprecian en este ejercicio (2017) 
,con tos Parámetros de Estimación de v¡oa út¡r emitiáos-pór er conséjo rrráL¡inal oeArmonización Contable (CONAC).

Las características actuales del estado en que se encuentran los activos son buenas.

CUENTA MONTO

DEPREC. Y
AMORT.

DEL
EJERCICIO

TASAS DE
DEPREC. Y

AMORT.

DEPREC Y
AMORT.
ACUMMobiliario y Equipo de

Administración 263,426.82 2,116.71 10o/o 256.676.25
Equipo de cómputo 432,300.13 28.315.17 33.3o/o 409,488.99
Cámaras fotográficas y de video 22,684.89 2,626.07 33.3o/o 17,869.64
Equipo de telefonía 22,282.11 517.81 10o/o 21.765.21
Equipo de Transporte 634,808.69 102,840.00 20% 402,911.02
rvrctquil tdt td, \Jtf os Equlpos y
Herramientas 2,378.27 78.36 10% 2,339.48Otros mobiliarios y equipos
administración 12,748.40 1.274.84 10o/o 1.806.02
Equipo médico 810.86 0 10% 809.86

TOTAL 1',391,440.17 137.768.97 1'113,666.48

é¡ -). ...-",1/



2. Activos intangibres y diferidos se deprecian en este ejercicio (2016), con rosparámetros de estimación de vida útil emitidos por 
"ióon"elo 

ruacional de ArmonizaciónContable (CONAC)

DEPREC. Y
AMORT.

DEL
EJERCICIO

Software y Licencias (Activo

f) Estimaciones y deterioros

1' No aplica en virtud de que el organismo no tiene bienes de los considerados en esteconcepto.

g) Otros activos no circulantes

1' No aplica en virtud que el organismo no tiene celebrado contratos de comodato debienes propios entregados a otraé instituciones.

Nota 2. Pasivo.

a) Guentas y documentos por pagar

1' En cuentas por Pagar a corto Plazo del organismo, se refleja el importe a pagar al31 de Diciembre det 2017 ta cantidaO 
-Oe 

Eg62J3g.ai que ,]oir""ponO"n a$343,561.90 de ISR retenido por satarios, $3,636.óóf,e-lSn r.eten¡Oo óoiíJr¡l"Ol""a salarios y cuotas al IMSS $14,935.91

2' No aplica en virtud 99 qu" el organismo no cuenta con recursos en fondos de bienesde terceros en administración y/ó garantía.

3. El organismo creó en er año 2016 er.Fondo de pensiones a rargo prazo para pagode la prima de antigüedad de los empleados que i"ngu; derecho a recibirla en casode renuncia o indemniz-ación, que sumado con la 
"r"niio"o "orr".ponái";¿'" esteaño su monto fue de $90,2g4.S0

I
Nota 3. Estado de actividades

a) lngresos de gestión.

1. El presupuesto 2017 autorizado por el
$9'536,1'14.00 El organismo recibe

H. Congreso del Estado de Jalisco fue de
mensualmente, ingresos provenientes del

b



s,\

Subsidio Estatal por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas,(CRl 93) a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
recibiendo al mes de Diciembre la cantidad de $9'441 ,515.75 . Hubo un faltante de
$105,003.01 mismos que nos confirmaron telefónicamente como una reducción
presupuestal. Y hubo una ampliación presupuestal otorgada el 23 de noviembre de
2017 por una cantidad de $650,000.00 siendo la cantidad neta recibida de
$10'091 ,515.75

b) Gastos y otras pérdidas

1. El Organismo erogó por concepto de Sueldo Base la cantidad $5'955,116.00
correspondiente a las nóminas 2017, Honorarios asimilados a salarios $71,615.00, de
Aguinaldo la cantidad de $816,756.00 Despensa $318,722.00, Transporte $217,607.00,
lmpacto al salario $256,462.00, Prima vacacional $81,669.00, Estímulo al servidor
público $147,223.00, IMSS $191,053.93, Cuotas Vivienda $153,822.96, Cuotas
Pensiones $897,298.36, Sistema de ahorro para el retiro $99,929.04

TOTAL DEL GASTO DE
FUNCIONAMIENTO CUENTA

% DEL TOTAL DEL
GASTO

$5'955,1 16.00 Sueldo Base 64.41%

$816,756.00 Aquinaldo 8.83%

$318,722.00 Despensa 3.45o/o

$217,607.00 Transporte 2.35o/o

$81,669.00 Prima vacacional .88%

$71 ,615.00
Honorarios asimilables
a salarios

77%

$147,223.00
Estímulo al servidor
oúblico

1.59%

$256,462.00 lmpacto alsalario 2.770

$191 ,053.93 IMSS 2.07%
$37,696.00 Fondo de retiro .41%
$153,822.96 Cuota vivienda 1.67%

$897,298.36 Cuota pensiones 9.71Yo

$99.929.04 Sistema ahorro retiro 1.09%
$g'.244,970.29 TOTAL 100%

Nota 4. Estado de fluios de efectivo

a) Efectivo y equivalente
1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de
flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue, así como la

conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta
ahorro/desahorro:

I-lujos de Efecrivo oe l¿s Activioades oe opsación

Origen

Transfe¡encias, Asignacioñes y Subsidios y oiras Ayudas 10'091,515 75



oiros 0rigens de Operación

Ap icació¡

Se v oe oersota,es

lVateriales y Slministtos

Servici6 Consals

Otras Aplicacjones de operaclón

Flujos Netos de Ef€tivo porAct¡v¡dades de
Operación

E J.os oe tferivo oe ¿s qctivioades de rrs$on

Origs

Blffes [¡uebles

Ap icació¡

B fles l\llebles

Flujos Nelos de Efstivo porAcijv¡dades de lnversión

Flujos de Efetivo de l4 Actvidades de F nanciamienlo

Origo

Endeudamlento Neio

Aplicació¡

Serytclos de la Douda

Flujo Netos de Efeciivo porActividade de
Financ¡amiento

lncremento / D¡sminución Neta en el E stivo y Equivalentos al Efectivo

Efect¡vo y Equ¡valentes al Ef*tivo al lnjc¡o del Ejerc¡c¡o

Efet¡vo y Equivalentes al Ef6tivo al Final del Ejercicio

12 82

9'244,970.29

278,396 92

8il,133 35

600

-295,977.99

3,317 60

20,254.48

16.936 88

0

.312,91487

987 818.56

734.411 ts

2.- No aplica en virtud de que er organismo no adquirió bienes inmuebres

3'-conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresospresupuestales y los gastos contables.

-.ry

Más ingresos contables no
lncrementg por variación de inventarios
Disminución del exeso ae est

Disminución del exceso de
Otros ingresos y beneficios varios 5 12.82
Otros ingresos prqsupuestarios no contables

3. Menos lngresos presupuestales no contables

hamientos de caoital

¿1".--"*-f
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M

lngresos derivados de financiamientos s
Otros ingresos presupuestales no contables

ffid

ll'fpt¡I..$eiié€i.é,igÉ.ir{,?,,i,,á'$üp*eí*- .- .} ,'-;'li¡¡ ;111¡¡'.="tl-1'. 3.tzz

PrecisionesalFormatodeConciliacióndelngresos

) lngresos presupuestarios. lmporte total de ingresos devengados en el estado analítico
de ingresos ( presupuestario)

b) lngresos contables no presupuestarios. Representa el importetotal de los ingrÁsoi
contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) lngresos presupuestarios no contables. Representa el importe toiál áé ios iú;;a;;

)lngresos contables. lmportetotalde los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Z. Menos egresos presupuestarios no contables s3,318
Mobiliario y equipo de administración S3,318
Mobiliario y equipo educacional y recreativo s
Equipo e instrumental médico y de laboratorio s
Vehículos y equipo de transporte s
lqyipo de defensa y seguridad s
Maquinaria, otros equipos y herramientas s
Activos biológicos s
Bienes inmuebles s
Activos intang¡bles s
f,lra pública en bienes propios s
Acclones y participaciones de capital s
Compra de títulos y valores 5
lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos s
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales s
Amortización de la deuda pública s
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) s
Otros egreso presupuestales no contables s

t "\(



Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y
amortizaciones

S 37,6e6
Disminución de inventarios

to por insifuciencia de estimaciones por

umento por insuficiencia de

os gastos contables no contables no presupuestarios

4:i.;.T¡ajtál

a) Gontables

Bienes cohesionados o en comodato

1.

2.

La CAMEJAL tiene dos laptop marca samsung RV41s, con números de serie
GZY393AB6010B6N (robada et 30 noviembre 2017) y GZy393AB601 o74E, que nos
fueron entregados en comodato por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Administración, con fecha del 23 marzo 2012.
El centro universitario de ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara nos
donó una computadora de escritorio marca HP Al0-20-COlgLA el día 7 abril2017
mediante oficio DEADPSCI22T 12017 .

Precisiones al Formato de Conciliación de lngresos

a) Egresos presupuestarios. lmporte total de los egresos devengados en el estado analítico

b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el i.port" ioirl ¿" l;;;;;i;;
contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los 
"gráio;

d) Gastos contables. lmporte total de los gaslos reflejados en el estado de actividades.

b) Presupuestarias

r.-"_.."_ { ,a

__---)'



1. Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos cuentan con los

momentos contables señalados en la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental

2. No aplica en virtud de que el Organismo no emite instrumentos de obligaciones.

3. No aplica en virtud de que el Organismo no tiene celebrado ningún contrato de

construcción

c) NOTAS pE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 9. Gestión Administrativa.

a) lntroducción

Objetivo

La Comisión de Arbitraje Médico tendrá por objeto difundir, asesorar, proteger y defender

los derechos de los usúarios y prestadores de servicios de atención médica, promoviendo

la equidad en sus funciones de conciliación y arbitraje en los asuntos que se sometan a su

conocimiento.

b) Panorama Económico y Financiero

Condiciones económica financieras

El 31 de diciembre de 2016 se publica el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado

de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017, autorizado por el H. Congreso del Estado, define

que los recursos aiignados a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

ascienden a la cantidád de $g'536,114.00 (Nueve millones quinientos treinta y seis mil

ciento catorce Pesos 00/100 M N.)

posteriormente el órgano'Máximo de Gobierno del Organismo aprobó la Planeación,
programación y presu-puestación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

pará et ejercició Zo17 por la cantidad de 99'536,114.00 (Nueve millones quinientos treinta y

seis mil ciento catorcb pesos 0O/100 M N.), y también fue autorizado el remanente del

á¡ercicio inmediato anteiior por un monto de $571 ,323.84 (quinientos setenta y un mil

tiescientos veintitrés pesos AilrcO M.N.) tal y como se señala en el acta de la 1" Sesión

ordinaria del 25 de enero del2017 .

En la sesión ordinaria del día 29 de mafzo 2017 se autorizaron transferencias por

$273,540.9 4 para completar el pago de la prima vacacional y para tener recurso en la
partida de honorarios asimilables a salarios'

En la sesión ordinaria de la Junta de Consejo del día 31 de mayo 2017 se autorizaton

transferencias de partidas por la cantidad de $28,664.52, principalmente $20,000'00 a la
partida de gasolina.

En la sesión ordinaria de la Junta de consejo del día 26 iulio 2017 se autorizaron

transferencias de partidas por la cantid ad de $22,149.89 para dar suficiencia presupuestal a

algunas partidas,'principalmente $11,923.97 para completar pago de primas de seguros y

Sg;,éOg.g2 para darle mántenimiento a uno de los vehículos propiedad del Organismo.



En la sesión ordinaria de la Junta de Consejo del día 27 septiembre 2017 se autorizaron
transferencias de partidas por la cantidad de $484 ,737 .56, en su mayoría transferencias del
capítulo 2000 y 3000 al capítulo 1000 para prevenir contingencias en los pagos.

En la sesión ordinaria de la Junta de Consejo del día 29 noviemb re 2017 se autorizaron
transferencias de partidas por la cantidad de $ 318.27

c) Autorización e Historia

Fecha de creación del Ente.

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (CAMEJAL), es un Organismo
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, según decreto No. 18936 emitido por el H. Congreso del Estado de
Jalisco, publicado en el Diario Oficial del Estado el 13 de matzo de 2001.

c) Principales cambios en su estructura

No ha habido cambios significativos.

d) Organización y Objeto Social

Objeto Social

La Comisión de Arbitraje Médico tendrá por objeto difundir, asesorar, proteger y defender
los derechos de los usuarios y prestadores de servicios de atención médica, promoviendo
la equidad en sus funciones de conciliación y arbitraje en los asuntos que se sometan a su
conocimiento.

Principal Actividad

Nuestra principal actividad es el defender los derechos de los usuarios y prestadores de
servicios de atención médica. Las atribuciones del organismo son:

l. Realizar labores de divulgación, orientación, apoyo y asesoría en materia de derechos y
obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios de salud, así como orientarles sobre
las acciones civiles y penales que les puedan corresponder por responsabilidad profesional,
por daño patrimonial o moral o cualesquiera otras que pudieran presentarse.

ll. lmpulsar la formación y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos de los
usuarios;

lll. Recibir, atender e investigar las quejas que presenten los interesados, por la posible
irregularidad o negativa injustificada en la prestación de servicios de atención médica;

lV. lnvestigar la veracidad de los actos y omisiones que sean materia de las quejas
planteadas, para lo cual, la Comisión podrá recibir toda la información y pruebas que
aporten los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud directamente involucrados, los
usuarios y las instituciones prestadoras de servicio, y requerir aquellas otras que sean
necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las diligencias que correspondan;

V. lntervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación
de servicios médicos por alguna de las causas que se mencionan: a. Probables hechos y

%



omisiones, de usuarios y prestadores, derivados de la prestación del servicio de atención
médica, y b. Probables casos de negligencia, imprudencia, impericia o inadvertencia, con
consecuencia sobre la salud del usuario.
Para tal fin la Comisión podrá formular propuestas de conciliación de manera que se
busque la solución pronta del conflicto planteado en beneficio de las partes.

Vl. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se
sometan expresamente al arbitraje;

Vll. Emitir sugerencias para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud y
opiniones técnicas cuando sean necesarias para la substanciación de las quejas a que

atienda.
Para la emisión de las opiniones técnicas deberá auxiliarse en la consulta a los colegios de
profesionistas en salud y los demás que se requieran según la naturaleza del caso;

Vlll. Hacer del conocimiento del órgano de control competente, la negativa expresa o tácita
de un servidor público de proporcionar la información que le hubiere solicitado la Comisión,
en ejercicio de sus atribuciones;

lX. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios, academias,
asociaciones y consejos de médicos, así como de los comités de ética u otros similares, la
negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios,, de proporcionar la información
que le hubiere solicitado la Comisión;

X. Orientar a los usuarios y autoridades, respecto de los colegios de profesionistas e
lnstituciones de educación superior a los que podrán presentar sus solicitudes de

dictámenes o peritajes médicos;

Xl. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, privado y social
necesarios para su operación;

Xll. Sugerir, a su coordinadora de sector, anteproyectos de reformas, modificaciones,
actualizaciones o adecuaciones al marco normativo legal y reglamentario en materia de
derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios de atención médica;

Xlll. Administrar sus recursos humanos, así como los materiales y financieros que

conformen su patrimonio, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, y

XlV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

e) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 -

f) Régimen Jurídico

Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, por lo que pertenece a la
Administración Paraestatal.

Existe una serie de interrelaciones entre cuerpos normativos, instituciones, actores y
procesos, pero estrictamente nuestro régimen jurídico es:

Ley Estatal de Salud
Reglamento interior
Reglamento de procedimiento de quejas.

_={ea_
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g) Gonsideraciones fiscales

Las obligaciones fiscales del Organismo son:

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y

salarios asicomo presentar la declaración informativa por este concepto'

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR realizadas a los

trabajadorés asimilados a salarios, asícomo la declaración informativa'

* presentar la declaración informativa de subsidio para el empleo.

*Retenciones y enteros al lnstituto de Pensiones del estado.

* SEDAR.

.IMSS modalidad 38.

h) Estructura Organizacional Básica

DEPARfAIVENTO DE

coNclLlAcloN

DEPARTAMENTO DE

AsuNTos JURíDlcos Y

APOYO LEGAL

*2
(

¡) Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica al organismo por no tener ninguna en el organismo las figuras de fideicomiso,

mandatos y análogos de los cuales se fuera fideicomitente o fiduciario'

j) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Normatividad

11

COORDINACION DE
DESARROLLO

INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIONDEPARTAMENTO DE

INFORMATICA



La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco ha observado para la
implementación y elaboración de los Estados Financieros la normatividad emitida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales
aplicables, contando en proceso de implementación con un sistema de contabilidad
gubernamental que procese las operaciones en forma automatizada y en tiempo real
por lo que aun se elaboran manualmente las operaciones presupuestarias e informes
financieros.

k) Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros

La valuación de los activos presentados en la información financiera del ejercicio 2017 se
presenta a valores históricos

m.)Postulados Básicos

Actualmente se están aplicando los Postulados Básicos Gubernamentales.

n) Normatividad supletoria

No se ha empleado ninguna normatividad supletoria a que se refieren los documentos
publicados en el Diario Oficial de la Federación de Agosto de 2009

h) Políticas de reconocimiento, plan de implementación, cambios y medición en
las mismas e impacto en la información financiera

En el ejercicio 2017 se utiliza el sistema NUCONT, por disposiciones del Gobierno del
Estado de Jalisco se está implementando a la par el sistema ICON-G adquirido por Ia
SEPAF.

o) Políticas de Contabilidad significativas

1) Método de actualización de los valores de los activos, pasivos y hacienda
pública y/o patrimonio.

Los métodos utilizados para la actualización de los activos, pasivos y hacienda
pública yio patrimonio son a valores históricos.
Las políticas de capitalización para considerar los bienes como activos no
circulantes es de 35 S.M.G. delárea geográfica.

2) Operaciones en elextranjero
El Organismo no efectúa operaciones en el extranjero

3) Método de valuación en inversiones en acciones

EI Organismo no tiene inversiones en acciones en compañías subsidiarias no
consolidadas y asociadas.

4) Sistema y método de evaluación de inventarios y costo de lo vendido

La Comisión maneja el inventario de sus activos fijos a valores históricos

5) Beneficios a empleados:

No contamos con ninguna reserva actuarial para los empleados.
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6) Provisiones: Se creó un fondo de retiro para el pago de la prima de antigüedad
a la que tienen derecho los trabajadores con una antigüedad de 15 años al
retirarse de su trabajo ya sea voluntaria o involuntariamente, inicia con un monto
de $52,588.80 se irá actualizando cada año e incrementando con los montos
correspondientes a los trabajadores que cumplan dichos años de servicio,
actualmente su monto es de $90,284.80

7) Reservas: objetivos de su creación, monto y plazo

No aplica

8) En 2017 continuamos utilizando el listado de cuentas armonizado con el plan de
cuentas emitido por la CONAC por lo que actualmente no existen discrepancias
en la información de los estados financieros comparados.

9) Los Estados de Situación de Situación Financiera y los de Actividades se
reclasificaron con el objetivo de lograr hacer comparables los ejercicios 2016 y
2017.

10)Los saldos que se reflejan en la contabilidad están depurados y no obligan a
cancelación alguna.

p.) Posición en moneda extranjera

No aplica en todos sus incisos porque el Organismo no maneja recursos ni

inversiones en moneda extranjera

q) Reporte analítico del activo

1) La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
activos del Organismo son los señalados en la sección ll relativo a las inversiones
de la Ley son las establecidas en los parámetros de estimación establecidos por la
CONAC.

2) No se han aplicado'cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de
los activos

3) No aplica
4) No aplica
5) No aplica
6) No aplica
7) No aplica
B) No aplica

r) Principales variaciones en el activo

No aplica en todos sus incisos

s) Fideicomisos, Mandatos y análogos

No aplica en todos sus incisos

t) Reporte a la recaudación
No aplica en todos sus incisos

(á_n u) Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

/ '-f>=Z*
1-

--*e¿

u--ll

l3



No aplica en todos sus incisos

v) Calificaciones otorgadas

No aplica

w) Procesos de mejora

1) Principales políticas de control interno
Se adecuaron los procedimientos para otorgar papelería al personal, logrando
disminuir los desperdicios y extravíos.

2) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance
Existe un estricto control y seguimiento a las metas establecidas en los programas
que conforman el presupuesto de egresos 2017 y se pretende alcanzar el 100% de
las mismas. En cuanto al desempeño financiero se pretende cumplir con lo
programado en el ejercicio presupuestal por capítulo y por partidas.

x) lnformación por segmentos

No aplica

y) Eventos posteriores al cierre

Los estados financieros del Organismo no sufrieron efectos posteriores al cierre de su
ejercicio que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de conclusión del
mismo.

z) Partes relacionadas

En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Al) Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

MTRA. MARIA
GUADALUPE BRISEÑO
FERNÁNDEZ

LIC. RAUL HERNANDEZ
ALCALÁ

DR. SALVADOR CHAVEZ
RAMíREZ

Administrador Comisionado_{-x=
,

"Bajo Sot$ta {e decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
razonaple¡hente correctos y son responsabilidad del emisor".

son
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0

{o aplica 0

0

0

0

Total Créditos Bancarios 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Otros lnstrumentos de Deud¡ 0

TOTAL 0 0

Comisionado Administrador



No aplica

Total Créditos Bancarios 0 0

Total Otros lnstrumentos de Deuda 0 0

Comisionado Administrador

" -|:'\"¿^ /a"-r
Lic. Raúl Hérnández Alcalá



a2) BANCoSnESORERIA

A3) BANCOs/DEPENDENCIASYOTROS

A4) ]NVERsIONESTEMPORALES (HÑ'A 3 ME5E5)

a5) FONDOSCONAFECÍACIóNESPECíFICA

¿6) DEPóSTOSDEFONDOSDETERCEROs

A7) OfRO5 EFEIIVOSY EAUVALENTIs

b. De.e.hos a recibt ef ed¡vo o equivale¡tes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) !NVERSIONESFINANCIERAs

b2) CUEN1A5 POR COBRAR

b3) DEUDORES DIVERsOS

b4) INGRESO5 POR REC!PERAR

b5) D E! DO R ES POR ANTICIPOs DE TESONERJA

b6) PRÉSTAMOsOTORGADOs

b7) OÍRO5 DERECHOsA REC BIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

. DFré.hos a recibi bien6 o servkios k=c1+c2+c3+c4+c5)

c1) Anticipo á proveedótes poradquisición de bienes Vp¡estación deseryicio

c2) Anticipo a proleedores por adqÚúición debien€s ihmuebles vmuebes

c3) Anticipo a p¡oveedores por adquisición de bienes intang¡bles

c4) Anticipo ¿ contratistds porobrás públic¿s a cofto pla¿o

c5) ftros derechos ¿ recibt bienes ose.vicios a codo plazo

d TNVENTAR Os ld=d1+d2+d3+d4+ds)

d1) LNVENTaRto DE MERCANCIN PARAVENTA

d4
d3) NVENTAR O DE MERCANCíAs €N PROCESO DF FIABORACION

d4) INVENÍARIO DE MATERIAS PRIMN, MATERIALES YSUMIN]sTROs PARA PROD

d5) B]ENES ENTRÁNSLTO

E. ALMACENES

l. Estima.ión porpérdida o detérioro de¿divos ctcu antes{fi1+f2)

f1) Esr¡ñ¿ciones par¿ cuenr¿s incobrabl$ porderechos a recibÚ efectivo o equivalentes

f 2) Estimac¡ón por dderioro de inventarios

g, OTRO5AfrIVOScIRCUANTES(g=g1+É2+e3+g4)

g1)Valórs en 3ár¿ntía
g2) Bienes en gara¡la (exduve depósftos defondos)

e3)Bienesderivadosdeembarsos¡decomis6 aseauramientosvd¿ciónenpago

94)Adquisiciónconfondosdetérc€ros
ToTAL DE aOlvos clRcUúNTEs {lA=a+b+c+d+e+f +g)

AOIVO NO CIRCUúNTE

AOIVO
AOIVO C]RC!BNTE

a. EFFdIVOYEQUIVALENTESDEEFEOIvo{A=a1+a2+a3+a4+¿5+a6+a7)

A1) EFESIVO

NVERS¡ONE5 FINANCIERAS

Derechos a recibi ded¡vo o equÑ¿lents a largo plazo

3!énesinñuebles,infraestructu¡avco¡sruccionesenproce5o

Oepreciacione, deterioro v¿mortlz¿c¡ón acumüladadebienes

Estim¿ción por pérdida o dete¡ioro deadilos no cúculantes

COMISIóN DE ARBIffiNE MEDLCO DELESTADO DEIALISCO (A)

Estado destruacióhfin¿ncieraddallado LDF

Al 3ldicieñbre 2017y al31dediciembrede2016{ b )

(pesot

31de dt¡eñbre de2016( e ) concepto lc )

PASIVO

PNIVO CIRCUUNTE

987,414.60

9a7,318.60

0

0

0

1,813.10

0

o

1,811.10

989,631.70

0

!,43r,462,rO
34,562.20

-r,040,959.90

0

76 000.00

¿8) Devolucones de la leyoe rngfsos

a9) Otras cuenta5 Por Pa¡a¡ 0

b, DocUMENTos PoR PAGARA coRfo PÁzo {b=b1+b2+b3) 0

cuENf as PoR PAGAR A coRTo PUZo(a=a1+¡2+á3+a4+á5+¿+a7+a3+a9)

SERVICIOS PERSONALES

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICÑ

PART C PAC ONESYAPORTACIONES

TRANSFEREÑCIAS OTORCADAS

INTFRFSFS COMLSIONE5Y OTROS GA5fOS DE ú DEUDA PUBLICA

PÚBLrcA/PATRlMoNlo (llc=a+b)

a. Resuftado por po5ición monetaria

b.Result¿doportenenc¡ade¿ctivotñomonetar¡o5

rf. HAc ENDA PUSLICA/ PAIRlMONlO fofAL {l[=[lA+[lB+lilc)

IV ]OTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PAIRIMONIO (IV=[+II)

2ov1d )

730,411.80

¿017{d)

362,!3.40
0

0

o
362,133 80

359,760.10

a1)

a2)

a5)

a6)

iB Totál de¿divos no ciculantes (lB=a+b+c+d+e+f+c+h+i) 303,771.50 451,064.40

IoTAI oÉACTVOs (l=lA+lB)

b1) Documentos.ome¡ciales
b2)Documentos co¡ contratist¿s por obr¿s públicas

b3)ot¡os dócume¡tos por PaCar

C. PORCIóNACORfO PWO DE U DEUDA PÚBLICAA URCO PUZO

c1) Porción ¿ cofto plazo de lá deuda pública

c2) Porció¡ a codo plazo dearendañientofin¿nciero

d. TíULOSYVALORESACORTOPWO
e paSlVOS D!FER1DOS ACORTO PúZO (e=e1+e2+e3)

E1) LNGRESOsCOBRADOSPORADEUNTADO

E2) INIERESES COBRADOS POR AOEUNTADO

e3) Otros pasÑos dferidos ¿ cofto pla¿o

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

I. FON DOs Y B] ENES D E TE RCEROs E N GARANTÁ Y/O ADM IN ISTRACIÓN A COR

CORÍ O Puzo {l-t1+12+f 3+f4+i5+f 6)

f1) Fondos en s¿rañtias a.ofto plazo

l2)Fondos e¡ administr¿ción a.orto plazo

i3)Fo¡dos.ontihsentes ¿ codo plazo

i4)Fondos del¡deicomasos, mandatos y contratos ¿nálogos a codo plazo

fs)Otros fondos deterceros en sarantiá y/o adminÉt¡¿ción a codo pla¿o

l6)v¿loresybien* en sárantía a codo Flzo
g. PRoVISONESACORTOPWO{g=g1+s2+C3)

s1)Provbión para demandas yjotlos a cofro plazo

C2)Pro!isión para contingencias

h OTROS PASIVOS A CORTO PúZO(h=h 1+h2+h 3)

h1)l¡eresos por clásificar

h2)Recaud¿ción Po. P¿rticiP¿r

h3)Otros pasivos ckculantes

fa.TOTAL DE PAsIVOS Cl Rcu UNTES {l la=¿+b+c+d++f+s+h )

PASIVO NO CIRCUUNTE

A. CUENTAS POR PA6ARA ÁRGO PUZO

b. Documentos pór p¿sar¿ largo pLazo

c. Deuda públ¡ca ¿ largo Plazo

d. P¿r¡vós diferidos a larso Páro

f. Provisio¡es ¿ ¿rgo plazo 
,

LlB.fótal de pasi!$ no ctculantes (lLB=a+b+c+d+e+i)

LTOTALDE PASIVO (ll=llA+ l8)

HACIENDA PUsLICA/PATRIMONIO

Llla. Hácie¡d¿ púbLica/pat¡imonio contribuido (lllA=a+b+c)

b. Don¿ciones dec¿Pital

.. Actualüacióñ de la hacienda públ¡.¿/p¿rimonio

lilB. HACIENDAPUBLICA/PATRiMONIOGENERADO(lllB=á+b+c+d+e)

¿ RESÜLIADOsDELE]ERCICIO(AHORRO/DESAFORRO)

b RESULTADOSDEEJERCICIOSANTERIORES

e Be 1'd'ionP\dF'érdll¿dordFe_er!Ro\á t"r'ore'

Fondosvbie¡esdetercerote¡s¿r¿ntíav/oenadm¡nistracióñ 0

90,284 80

90,284.80

452,418.50

5A\764.14
446,582,50

1,A2a,347 .24

0

0

0

0

0

730,411.30

0

1,391,440.30

34,562.24

1,14,231.00

0

26,00000

0.00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1s9,760 10

0

0

52,588.80

52,533.30

412,344.90

FXCESO O ]NSUFICIENC]AEN úAíUALIZACION DE U FACIENDA O

1,034,133.30 1,44a,69614

,.BaioproteladedecrverdaddeclaramasqUelosEstadosFinancierosVsusnota3,sonra?on¿bemente.odectosvfespo¡sabilid¿¿delemÉo/,

t,02a,341 .20

1,033,535.30

¿,066,932.s0

0

0

7,a2A,a47 .20

1,440,696.10

--*¿r" ,r,*k*::L?

54L764.14

1,034133.30

.t ,+
l' -i1 '.:44i;*r'. -iu*". v"" e ,lr,Pp¡'ff"E,'y'"a*

cont¿dor¿ ¡ "r tf / tLl
!tl
t¡



Denominación de la deuda pública y

otrospasivos(c)
de2017(d)

Pago de

intereses del
periodo (i)

Pago de

comisiones y

demás costos

asociados durante

el periodo {.j)

s,

reclasificacio

nes y otros

1. Deuda pública (1=A+B)

A. Corto plazo (A=a1+a2+a3)

a1)lnstutuciones de crédito

a2)Títulos y valores

a3)Arrendamientos financ¡eros

B.Largo plazo (B=b1+b2+b3)

)lnst¡tuciones de crédito

)Títulos y valores
endamientos financieros

2.Otros pasivos

3. Total de la deuda pública y otros

Deuda contingente (informativo)

Deuda contingente 1

Deuda contingente 2

. Deuda contingente XX

Valor de instrumentos bono

A.lnstrumento bono cupón cero l"

B.lnstrumento bono cupón cero 2

C.lnstrumento bono cupón cero XX

452,418.67 452,4L8.67

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO (A )

lnforme analít¡co de la deuda públ¡ca y otros pas¡vos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017 (b)

Obligac¡ones a corto plazo ( k )

N4onto

contratado (

r)

Plazo

pactado ( m)

Tasa de

interés (n )

Comis¡ones y

costos

relacionados
(o)

Tasa efectiva
(P)

;. Obligac¡ones a corto plazo

informativo)
\. Crédito 1

l. Crédito 2

:. Crédito XX

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

, - j'^t
|^-;\'* {n'{ '

Lic. Raúl H.Crnández Alcalá

Ad ministrador

, -':t
i

,t*,' t9
'-f-7 .l/.1/14/-*"t:l**?

Mtra. María CuJalupe Brfpeño Fernández

Contadora
Salvador Chávez Ramírez
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COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JAL¡SCO ( A )
Balance presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de dic¡embre de 2017
(PESoS)

Concepto ( c )

A. Ingrsos totales (A=A1+A2+A3)

A1. lngresos de libre disposición
42. Transferenc¡as federales et¡quetadas
43. F¡nanc¡amiento neto.

B. Etresos presupuestar¡os (B=81+B2)
81. Gasto no et¡quetado (sin ¡nclu¡r amort¡zac¡ón de deuda pública)
82. Gasto etiquetado (sin incluir amortización de deuda públ¡ca)

C. Remanentes del ejerc¡cio anter¡or ( C= C1+c2)
C1. Remanentes de ingresos de libre d¡sposic¡ón aplicados en el periodo
C2. Remanentes de transferenc¡as federales etiquetadas aplicados en

el periodo

I Balance presupuestar¡o (l=A-BrC)

ll Balance presupuestario s¡n financiam¡ento neto (ll=l-A3)

lll. Balance presupuestarjo s¡n financiam¡ento neto y s¡n remanentes
del ejercic¡o anterior (1il=ll-C)

Concepto

E. lntereses, com¡siones y gastos de la deuda (E=E1+E2)
EL. lntereses,com¡s¡ones y gastos de la deuda con gasto no et¡quetado
E2. ¡ntereses, com¡s¡ones y gastos de la deuda con gasto etiquetado

¡V. Balance primario (lV=|l+E)

Concepto

F. F¡nanciam¡ento (F=Ft"+F2)

F1. F¡nanc¡amiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición
F2. Financiam¡ento con fuente de pago de transferencias federales

et¡quetadas.

G.,Amortización de la deuda (G=61+G2)
G1. Amort¡zac¡ón de la deuda pública con gasto no et¡quetado
G2. Amort¡zación de la deuda públ¡ca con gasto et¡quetado,

43. F¡nanc¡am¡ento neto (A3=F-G)

Concepto

41. lngresos de libre disposición

43.1 F¡nanc¡am¡ento neto con fuente de pago de ingreos de libre
disposición (A3. 1=Fl"-G1)

F1.F¡nanc¡am¡ento con fuente de pago de ingresos de ¡¡bre disposic¡ón
Gl.Amort¡zación de la deuda públ¡ca con gasto no etiquetado

8L Gasto no etiquetado (sin incluir amortizac¡ón de la deuda pública)

C1 Remanentes de ingresos de l¡bre dispos¡ción aplicados en el periodo

V. Balance presupuestar¡o de recursos disponibles (V=A1+A3.1_81+CL)

Vl. Balance presupuestar¡o de recursos disponibles sin financ¡amiento
neto (vt=v-A3.1)

Concepto

42.Transferenc¡as federales et¡quetadas

Est¡mado/Aprobado ( r Devengado Recaudado/pagado

10,091,516.76 10,091,515.75 10,091,515.75
10,091,516.76 10,091,515,75 10,091,515,75

ro,759,219.78
1,0,759,2r9.78

571,,323.84

571-,323.84

-96,379.18

-96,379.L8

-667,703.O2

Aprobado

i.0,390,818.16 ]10,353,122.16
10,390,818.16 1-0,353,122.1,6

571,323.84

571,323.84

272,02!,43

272,02L.43

-299,302.4L

571-,323.84

571,,323.84

309,7!7.43

309,717.43

-26L,606.41

0

_667,78.A2

Estimado/Aprobado

Devengado Pagado

-299,302.4! _267.606.47

Devengado Recaudado/pagado

0

Estimado/aprobado Devengado

0

571,,323.84

571,373.84

57L,323.84

Estimado/aprobado Devengado

0

Recaudado/pagado

0

0

0

0

0

571,323.84

571,,323.84

571323.84

0

s71,323.84

571,323.84

571,,323.84

Recaudado/pagado

432. F¡nanc¡amiento neto con fuene de pago de transferencias federales



etiquetadas (A32=F2-G2)

F2 Financiamientos con fuente de pago de transferencias federales
et¡quetadas.

G2 Amortización de la deuda pública con gasto et¡qu€tado.

82. Gasto et¡quetado (sin incluir amortización de la deuda pública)

C2. Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en
el per¡odo

Vll. Balance presupuestario de recursos etiquetados {Vll=A2+A32-82+C2)

Vlll. Balance presupuestario de recursos etiquetados s¡n financ¡amiento
neto (vlil= vil-A3.2)

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y responsab¡lidad del emisor,,

Mtra. María

Contadora

Administrador



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO ( A )
Estado ana¡ítico de ingresos detallado _ LDF

Del 1 de enero al 31 de dtciembre de 2017 (b)

Ingresos de libre disposición
A. lmpuestos

B. Cuotas y aportaciones de seguridad social

C. Contribuciones de mejoras

' D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. lngresos por ventas de bienes y servic¡os

H. Part¡cipac¡ones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1)Fondo general de partjcjpac¡ones

h2)Fondo de fomento municipal
h3)Fondo de fiscal¡zac¡ón y recaudación
h4)Fondo de compensación

h5)Fondo de extracción de hidrocarburos
h6)lmpuesto especial sobre producc¡ón y
servicios

h7).136% de la recaudación federal
participa ble

h8)3.I7% sobre extracción de petróleo
h9)Gasollna y diésel

h10)Fondo de impuesto sobre la renta
h11)Fondo de estabilización de los ingresos
de las Ent¡dades Federat¡vas

l. lncentivos derivados de la colaboración
fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5)

il)Tenenc¡a o uso de vehículos
i2)Fondo de compensac¡ón ISAN

i3)lmpuesto sobre automóviles nuevos
¡4)Fondo de compensación de repecos-
intermed¡os

i5)Otros incentivos económicos

J. Transferenc¡as

K. Convenios

k1) Otros convenios y subsidios

L Total de ingresos de libre disposición
( l=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)

lngresos excedentes de ingresos de libre
d isposición

Transferencias federales etiquetadas
A. Aportac¡ones (A=a1+a2ra3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1)Fondo de aportaciones para la nómina
educativa y gasto operativo
a2)Fondo de aportaciones para los servic¡os
de salud.

a3)Fondo de aportaciones para la infraestructura
soci a I

a4)Fondo de aportac¡ones para el

fortalec¡m¡ento de los Munic¡pjos de las

demarcac¡ones terr¡tor¡ales del DF

a5)Fondo de aportaciones múltiples

9,536,114.00

9,536,114.00

9,536,114.00

s55,402

555,402

5s5,402

10,091,s 16.76

70,097,576.76

70,o97,576.76

10,091,5 15.75

10,091,5 15.75

10,091,5 15.75

10,091,515.75

10,091,515.75

10,091,5 15.7s

s55,401.7s
555,401.75

555,401.75

76

76

76

Diferencia ( e )Estimado ( d )

Ampliaciones

/(Reduccione
s)



a6)Fondo de aportaciones para la educación

tecnológ¡ca y de adultos
a7)Fondo de aportaciones para la seguridad
pública de los Estados y del DF

a8)Fondo de aportaciones para el

fortalecimiento de Ias Entidades Federat¡vas

B.Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

b1) Conven¡os de protecc¡ón soc¡al en salud

b2)Convenios de descentral¡zación

b3)Convenios de reasignación

b4)Otros convenios y subsidios

C.Fondos d¡st¡ntos de aportaciones (C=c1+c2)

c1)Fondo para Ent¡dades Federativas y

Municipios productores de hidrocarburos
cc2)Fondo minero

D.Transferencias, subsidios y subvenciones, y
pensiones y jubilaciones

E.Otras transferenc¡as federales et¡quetadas

ll.Total de transferencias federales etiquetadas
(ll=A+B+C+D+E)

lll.lngresos derivados de financiamientos (lll=A)

A.lngresos der¡vados de financiamientos

lV. Total de ¡ngresos (lv=i+ll+lll)

Datos informativos
l.lngresos der¡vados de financiamientos con

fuente de pago de ¡ngresos de l¡bre

d isposición

2. lngresos derivados de financiamientos con

fuente de pago de transferencias federales
et¡q uetadas

3.lngresos derivados de financiamientos
(3=1+2)

Mtra.María c,fuffi^a4",
contadora 

l"r/raíftíil
I

9,5 36,1 14.00 555,402.76 10,091,516. 10,091,515.75 10,091,515.75 555,401.75

declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emiso/,

,.";,;;;--;a,-W -"'
Lic. Raúl Hernández Alcalá

Admin¡strador

"Bajo protesta de decir

¿F

Dr. Salvador Chávez Ramírez



coMlSrÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE IALISCO (a )

Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Del 1 de enero al 31 de d¡ciembre de 2017 ( b )

no etiquetado (l=A+B+C+D+E+F+G+H+l)

seruicios personales {A=a1+a2+a3+a4}a5+a5+a7)

!.)Remuneraciones al personal de carácter permanente

al personal de carácter trans¡torio

adicionales y especiales

prestaciones sociales y económicas

a6)Prev¡siones

7)Pago de estímulos a servidores públicos

Materiales y sumin¡stros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

de adm¡nistración,emisión de documentación

artículos of¡ciales.
y utensilios

primas y materiales de producción y comercialización

y artículos de construcción y de reparación

químicos, farmaceúticos y de laboratorio

lubricantes y adittvos

de protección y artículos deportivos

)Materiales y suministros para seguridad

y accesor¡os menores

C.Serv¡cios generales (C=cL+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

básicos

de arrendamiento

)servicios profesionales,científicos,técnicos y otros servlclos

)Servicios fi nancieros,bancarios y comerciales

de instalación,reparación, mantenimiento y

de comunicación social y publicidad

7)Servicios de traslado y viát¡cos

oficiales

os servicios generales

Transferencias,asignaciones,subsid¡os Y otras ayudas

D=d1+d2+d3+d4+d5+d5+d7+d8+d9)

1)Transferencias internas y asignaciones al sector público

d2)Transferencias al resto del sector público

3)Subsidtos y subvenciones

sociales

y.jubilaciones

)Transferencias a fideicomisos,mandatos y otros análogos

7)f ransferencias de seguridad social

ansferencias al exter¡or

muebles,inmuebles e intangibles

=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9
y equipo de administración

io V equipo educac¡onal y recreativo

quipo e insreumental médico y de laboratorio

e4)Vehículos y equipo de transporte

de defensa v seguridad

equipos y herramientas

7)Actos b¡ológicos

inmuebles

intang¡bles

.lnversión pública (F=f 1+f2+f3)

L)obra pública en bienes de dominio público

pública en bienes ProPios
productivos Y acc¡ones de fomento

.lnversiones financieras y otras provtslones

= e]+ e2+93 +94 + g5 + E6+ g7 )

para el fomento de act¡v¡dades productivas

y participac¡ones de caPital

)Compra de títulos Y valores

)Conces¡ón de préstamos

en fideicomisos, mandatos y otros análogos

de desastres naturales (informativo)

¡nvers¡ones financieras

para contingencias y otras erogaciones especiales

Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)

.)Participaciones

10,107,437.84 556,781.94

a,972,270.U 426,772.04

5,970,035.04 - !2p24.04
218,844.56

895,885.00 2,540.00

!,372,OOO.OO- 28,530.68

37,695.00

197,438.80 59,023.20

536,912.00 150,223.00

234,363.00 77,776.94

t42,263.OL 34,024.09

55,000.00 - 19,298.36

4,499.99 L7,298.50

1,500.00 - 331.85

20,600.00 55,000.00

9,500.00 - 8,915.43

900,804.00 52,232.96

83,737.80 381.14

427,344.OO 59,856.00

68,558,98 - 22,262.66

30,000.00 L7,289.44

157,666.36 34,340.32

74,708.4r - 926.93

57,s34.45 - 36,700.75

1,254,00 256.00

584.57 5A4.57

953,036.96 864,133.3s

84).18.94 19,922.06

487 ,200.OO 427,344.00

46,¿96.32 43,436.32

47,289.a4 42,92L.83

192,006.68 !A7,A47.56

73,78r.48 70,317.88

20,833.70 10,833.70

1,510.00 1,510.00

L0,149,734.56 276,7rs.22

9,207,274.29 !54,072.s9

s,955,116.00 1,995.00

71,615.00 147,229.56

898,425.00

7,342,704.29 1,265.03

2s6,462.OO

683,552.00 3,s83.00

278,396.92 33,743.02

143,968.51 32,3!8.49

36,429.86 277.78

2r,798.45 0.04

LL6A.r4
74,447.29 7,1s2.-7I

584.s7

864063.3s 88,903.61

79,922.06 4,196.88

4273M.OO 59,856.00

43,355.32 2,860.00

42,921.83 4,368.01

!a7,a47.56 4,!59.12

70,317.88 3,463,60

10,833.70 10,000.00

1,510.00

ro,664,2t9.78

9,399,042.88
s,957,111.00

218,844.56

898,425.00

7,343,369.32

37,696.00

256,462.00

687,135.00

3L2,!t9.94
176,287.10

36,70!.64

27,798.49

1,168.14

75,500.00

95,000.00 95,000.00

10,387,500.56

9,2M,970.29
5,955,116.00

71,615.00

898,425.00

1,342,1O4.29

37,596.00

256,462.OO

583,552,00

278,196.92

143,968.51

36,429.86

2L,79a.45

1,168.14

74,447.29

3,317.50 3,317.60 91,682.40

I (,*"*'

'ry

t
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h2)Aportaciones

h3)Convenios

l.Deuda pública {t=i1+i2+i3+i4+¡5+¡E+i7)
1)Amortizacion de la deuda pública

)lntereses de la deuda pública

)Com¡siones de la deuda pública

de la deuda pública

to por coberturas
financieros

de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Gasto etiquetado (ll=A+B+C+D+E+F+G+H+t)

Servicios personales (A=a 1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

)Remuneraciones al personal de carácter permanente
a2)Remuneraciones al personal de carácter transitorio
a3)Remuneraciones adicionales y especiales

s prestac¡ones sociales y económicas

7)Pago de estímulos a servidores públicos

Materiales y sum¡nistros {B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
de adm¡nistración,emisión de documentos y

oficiales

v utensilios
3)Materias primas y mater¡ales de producc¡ón y comercialización

b4)Materiales y artículos de construcc¡ón y de reparación
b5)Productos quím¡cos, farmaceúticos y de laborator¡o
b5)Combust¡bles, lubricantes y ad¡tivos
b7)Vestuario,blancos,prendas de protección y artícutos deportivos

ales y suministros para seguridad
ram¡entas, refacciones y accesorios menores

generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

1)Serv¡c¡os básicos

)Servicios de arrendamiento

)Servicios profesionales, científ¡cos,técnicos y otros serv¡c¡os

)Servicios bancarios, financieros y comerciales

)Serv¡c¡os de instalación,reparación,mantenim¡ento y

6)Seruicios de comunicación social y publ¡cidad

de traslado y viáticos

oficiales

servicios generales

D.Transferencias,asignaciones,subsidios y otras ayudas
D=dL+d2+d3+d4rd5+d6+d7+d8+d9)

1)Transferencias internas y asignaciones al sector público

)Transferencias al resto del sector público

v subvenciones

sociales

y jub¡laciones

a fideicom¡sos, mandatos y otros análogos
a la seguridad social

d9)Transferenc¡as al exter¡or

E.Bienes muebles,inmuebles e intangibles
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+eg)

e1)Mob¡l¡ario y equipo de administración

)Mobiliario y equipo educacional y recreativo

)Equipo e instrumental médico y de laboratorio
ulos y equipo de transporte

quipo de defensa y seguridad

equipos V herramientas
biológicos

inmuebles

¡ntangibles

lnversion pública (F=fl+f2+f3)

l)Obra pública en bienes de dominio público

)Obra pública en bienes propios

productivos y acciones de fomento
f¡nancieras y otras prov¡siones

= E7+ g2+ g3 r E4 + 95 + 95 + e7 )

l)lnvers¡ones para el fomento de actividades productivas
y part¡cipaciones de cap¡tal

de títulos y valores

4)Concesión de préstamos

siones en f¡deicomisos,mandatos y otros análogos

de desastres naturales {informativo}
6)Otras inversiones financieras
7)Provisiones para contingencias y otras erogac¡ones especiales

,-d



y aportaciones (H=h1+h2+h3)

Deuda pública (l=¡1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

zación de la deuda pública

eses de la deuda pública

de la deuda pública

)Gastos de la deuda pública

por coberturas

financieros
de ejercicios finsca¡es anteriores (ADEFAS)

lll. Total de egresos (lll=l+ll) ro,107,437.84 651,781.94 rO,759,2r9.78 10,390,818.16 10,353,1.22.16 368,401.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

'' * rf' ]
." 1*5t""' +"t

Lic. Raúl Hérnández Alcalá

Adm¡nistrador

Mtra. María

Contadora

salvador



COMTSIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO (A )

Estado analítico del ejerc¡cio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 ( b )

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nanc¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor''

,."ll
, --:::-.#u"'u'

Lic. Raúl Hérnández Alcalá

Administrador

Conceoto ( c ) Egresos Subeiercicio

Aprobado ( d ) Ampliaciones/re

ducciones

Modificado Devengado Pagado (e)

L Gasto no etiquetado

{ l=A+B+C+D+E+F+G+H)

A.Dependencia u un¡dad admin¡strativa L

B.Dependencia u unidad admin¡strativa 2

C.Dependencia u unidad administrativa 3

D.Dependenc¡a u un¡dad administrat¡va 4

E.Dependencla u unidad admin¡strativa 5

F.Dependencia u unidad admin¡strativa 6

G.Dependencia u unidad admin¡strativa 7

H.Dependencia u unidad administrativa xx

ll. Gasto et¡quetado
(ll=A+B+C+D+E+F+G+H)

A.Dependenc¡a u un¡dad admin¡strativa 1

B.Deoendencia u unidad admin¡strativa 2

C.Dependencia u unidad admin¡strativa 3

lD.Dependencia 
u unidad administrativa 4

le.Dependencia 
u unidad administrativa 5

lF.Dependencia u unidad administrativa 6

lc.Dependencia u unidad administrativa 7

lH.oependencla u unidad administrativa xx
I

I

llll.Total de egresos (lll=l+ll)

10,107,437.84

10,t07,437.84

70,707 ,437.84

65t,78r.94
65r,7a1,.94

65r,78r.94

10,759,2r9.78

70,759,2!9.78

t0.759.279.78

10,390,818.16

10,390,818.16

10,390,818,16

10,353,122.16

ro3s3,r22.76

ro,353,122.t6

368,401.62

368,407.62

36A,407.62



DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO (A )

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación funcional (finalidad yfunción)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 ( b )

Gasto no etiquetado (l=A+B+C+D)

ierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

1)Legislación

de la politica de gobierno

)R€laciones exteriores

)Asuntos financieros y hacendarios

nacional

7)Asuntos de orden püblico y de seguridad interior

seryicios generales

B.Desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1)Protección ambiental

b2)Vivienda y servicios a la comunidad

tura y otras manifestaciones

)Educacion
social

7)otros asuntos sociales

arrollo económico

1)Asuntos económicos, comerc¡ales y laborales en

2)Agropecuaria, silv¡cultura, pesca y caza

3)Combustible y energia

c4)Mineria, manufacturas y construcc¡ón

5)Transporte

7)Tur¡smo

iencia, tecnologia e innovación

industrias y otros asuntos económ¡cos

Otras no c¡asificadas en funciones anteriores

=d1+d2+d3+d4)
ransacciones de la deuda püblica/costo

de la deuda

)Transferencias, part¡cipaciones y aportac¡ones

re diferentes niveles y órdenes de gobierno

3)Saneamiento del sistema financiero

d4)Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

.Gastos etiquetado (ll=A+B+C+D)

no (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

1)Legislac¡on

a2)Justrcia

a3)coordinación de la politica de gobierno

) Relaciones exteriores
financieros v hacendarios

nacional

7)Asuntos de orden püblico y de seguridad interior

servicios generales

B. Desarrollo social {B=b1+b2+b3+b4+b5+b5+b7)

b1)Protecc¡ón ambiental

2)Vivienda y servicios a la comun¡dad

tura y otras manifestaciones

social

asuntos sociales

arrollo económico

L+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

ro,!o7,437.84 65L,787.94 70,759'27974

000
10,390,818.15 70,353,722.76

00
368,4Or.62

0

70,!O7,437.A4 651-,781'.94

70,707,437.84 551,781.94

1oJss,279.7A 10,390,818.16 10,353,122.16 368,40I.62

70,759,279.78 10,390,818.16 !0,353,722.16 368,401.62

L)Asuntos econdmicos, comerciales y labo'ales en



s¡lvicultura, pesca y caza

y energra

c4) M¡neria, manufacturas y construcc¡ón

c5)Transporte

c6)Comun¡caciones

c7)Turismo

ienc¡a, tecnoiog¡a e ¡nnovación

industrias y otros asuntos económicos

D. Otras no clasificadas en funciones anteriores
D=d1+d2+d3+d4)

1)Transacc¡ones de la deuda püblica/costo

de la deuda

ransferencias, participaciones y aportaciones

diferentes niveles y órdenes de gobierno

)Saneamiento del sistema financiero

)Adeudos de ejercicios fiscales anter¡ores

Total de egresos (lll=l+ll) to,707,437.84 65r,7A!.94 70,7s9,2L9.78 10,390,318.15 r}3s3,122.76 368,401,.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos v responsabilidad del emisor,,

I

,i.;",;;y)a-it'r- 
"'

Lic. Raúl túrnández Alcalá

Admin¡strador

Fernández

Comisionado



DEt ESTADo DE lALtsCo (a )
Estado analítico del eje¡cjcio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación de seruicios personales por categoria
Del 1 de enero al 31 de diciémbre de 2017 ( b i

Aprobado { d )

l'Gasto no etiquetado (,=A+B+.+D+E+F) 8,gi2,270.84 426,772.04 g,3gg,o42.8' g,244,gro.2g 9,207,274.29 r54,o72.sg

' seruicios de salud {c=c1+c2) 8,972,270 84 426,772 04 g,3gg,042.88 g,244,gio.2g 9,207,274.29 rs4,o72.sgl)Personal administrativo 8,972,270.84 426,772,4 9,399,042.88 n,zqq,glo.zs g,207,2r4.2g r54,072.sg2)Personal méd¡co, paramédico y afin.

.seguridad pública

asociados a l¿ impleñentacjón de
leyes federales o refermas a las mismas

iE=e1+e2)
e1)Nombre del programa o ley 1

del programa o lev 2

. Sentencias labora¡es definit¡vas

.Gasto etiquetado if t=A+B+C+D+E+Fi

Personal administrativo y de señicio pübl¡co

Magisterio

Servicios dé salud {C=c1+c2)

E.Gasros asociados a la iñplemen!acion de

leyes federales o refermas a las mismas

)Nombre del programa o ley 1

2)Nombre del programa o ey 2

, Sentencias laborales def i¡itivas

;]o,j;f 
aetea*o en seruic;os persohales 8,s72,21o.84 426,772.04 s,3gs,o42.a8 s,244,s70.2s g,2o?,274.2s 754,072.ss

"Baio protesta de decirverdad declaramos que los Estados Financierosi sus notas, son razonablemente correctos y responsabjljdad del emjso/,

f 
-, 

- f-'t'
' - , -..""--,Ili-r' l1.4 -i
Lic. Raul ¡{érnández Alcatá
Administredor


