
          En el marco de las acciones que contempla el Sistema Nacional de Fiscalización para identificar posibles riesgos de integridad e impulsar políticas institucionales en esta materia, así como derivado de los acuerdos de la ASOFIS y en particular, del Plan de Trabajo del Grupo Regional Centro Golfo, en cuanto a promover la realización del Taller de Autoevaluación de la Integridad,  el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, llevó a cabo el Taller de Autoevaluación de la Integridad IntoSaint, el cual se desarrolló del 27 de febrero al 1 de marzo del año 2019.      

                 El Taller de Autoevaluación de la Integridad IntoSaint, es un instrumento que permite a las organizaciones del sector público realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad y evaluar el Sistema de Control Interno en esta materia, a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de la integridad institucional.  

    
  Previo al inicio del Taller, la Auditora Superior CP. María Isabel Delfina Maldonado Textle, agradeció al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) CP. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,  por otorgar las    facilidades para que moderadores certificados de esa institución dirigieran dicho Taller; y enfatizó la importancia de esta actividad para impulsar los principios y valores éticos sobre los cuales se fundamenta la labor del Órgano de Fiscalización Superior.       
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Grupo de Trabajo, integrado por personal de todas las áreas del OFS 

Presentación de ponentes del ORFIS. 



   Para el desarrollo de este Taller, se contó con la participación de los Maestros en Administración Pública Norma Hilda Jiménez Martínez y José Luis Fernández Ojeda así como de la Doctora María de Lourdes Guzmán Cervantes, moderadores certificados del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), quienes guiaron al equipo de trabajo conformado por personal de esta entidad de fiscalización, para identificar las principales vulnerabilidades y riesgos, así como para formular las recomendaciones de mayor impacto para fortalecer el Sistema de Control Interno de la institución, a fin de eliminar o minimizar las vulnerabilidades y los riesgos.     

 La evaluación  tuvo un alcance global, es decir, se evaluaron todos los procesos clave de la institución, cada área estuvo representada por personal de la entidad, quienes a través de su experiencia aportaron ideas para formular recomendaciones sobre cómo reducir las vulnerabilidades y mejorar el Sistema de Control Interno de la Institución.                   

      Al término del Taller, la CP. María Isabel Delfina Maldonado Textle, agradeció la colaboración de los moderadores por su acompañamiento,  y a los compañeros de trabajo participantes por sus aportaciones, y estableció el compromiso de llevar a cabo las recomendaciones efectuadas, que permitirán fortalecer la política de integridad y el Sistema de Control Interno del Órgano de Fiscalización Superior.          

Presentación de recomendaciones a la parte directiva del OFS. 
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