AUTOEVALUACIÓN DE LA
INTEGRIDAD IntoSAINT
ENTRE ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN
27,28 y 29 de marzo 2019
¡POR UNA FISCALIZACIÓN TRANSPARENTE!

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA,
IMPARTE TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD EN LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE HIDALGO.
Autoevaluación
de la Integridad de
de la Integridad IntoSAINT en esa
entidad.

Como parte de las acciones que
impulsa el Sistema Nacional de
Fiscalización para prevenir la
corrupción y en cumplimiento al
Plan de trabajo de la Coordinación
Regional Centro Golfo de la
Asociación
Nacional
de
Organismos
de
Fiscalización
Superior y Control Gubernamental,
A. C. (ASOFIS), el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcala (OFS), a solicitud de la
Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH), impartió el Taller
de Autoevaluación

La
Herramienta
para
la
Autoevaluación de la Integridad
IntoSAINT, es un instrumento que
permite a las entidades de
fiscalización realizar un análisis de
riesgos de integridad y evaluar el
nivel de madurez de sus sistemas
de control interno en la materia, a
fin
de
identificar
medidas
orientadas a fortalecer la gestión
de la integridad institucional.
El Taller fue impartido por el C.P.
Héctor Escobar Pluma y la C.P.
Karina Vianey Cabrera García;
moderadores
certificados
del
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala, mismo que se
efectuó del 27 al 29 de marzo del
año en curso, en las instalaciones
de la ASEH.

Entrega del Informe de Autoevaluación al Auditor Superior de la ASEH
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Durante el desarrollo del Taller, los
participantes fueron guiados por
los moderados certificados, con el
fin de detectar brechas de
integridad en su organización a
partir de su percepción y
proponer medidas a la Alta
Dirección para solventarlas y, de
este modo, mejorar la gestión de
la integridad institucional.

Presentación de recomendaciones a
la alta dirección de la ASEH.
Al término del taller, el C.P. Héctor
Escobar Pluma a nombre de la
C.P.
María
Isabel
Delfina
Maldonado
Textle,
Auditora
Superior del OFS, agradeció la
invitación para la realización de
esta actividad e hizo la entrega del
informe al Dr. Armando Roldan
Pimentel Auditor Superior del
Estado
de
Hidalgo,
quien
manifestó
que
las
recomendaciones
efectuadas
contribuirán al fortalecimiento de
las labores de fiscalización de la
institución.

