
Pachuca de Soto, Hgo. a 22 de Septiembre de 2014 

 

 Primer Taller de Autoevaluación de la Integridad  

 

El día de hoy, lunes 22 de septiembre del presente año, la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) dio inicio al  “Primer Taller de Autoevaluación de la 
Integridad” dentro del marco de las actividades que están enfocadas al 
fortalecimiento de la integridad de la Institución, esto en cumplimiento con los 
acuerdos firmados en la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental. 

El objetivo del taller consiste en identificar las vulnerabilidades de la integridad en la 
ASEH y evaluar el grado de eficiencia del sistema de controles de la integridad 
implementados, lo cual determinará las brechas existentes y la definición de medidas 
para solventarlas.  

Durante su intervención, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior de la 
ASEH, dio la bienvenida a la Lic. Norma Hilda Jiménez Martínez y al L.C. Álvaro 
Ramos Moreno, ambos moderadores certificados del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, (ORFIS), en la herramienta “IntoSAINT” para la 
Evaluación de la Integridad Institucional, a los cuales les pidió hicieran llegar un 
cordial saludo al C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del  ORFIS. 

Convencidos de que la integridad es un elemento fundamental para alcanzar un 
optimo desarrollo dentro de la ASEH, el Auditor Superior, exhortó al personal de este 
Órgano Técnico a ser testigo presencial de estos beneficios dentro del Taller.  

Dicho Taller se imparte en las instalaciones del hotel “Holiday Inn Pachuca los días 22 
y 23 de septiembre, y en las instalaciones de la ASEH el miércoles 24 de septiembre 
del presente año  y los temas a  tratar serán los siguientes: 

 

 Percepción de acciones en la EFSL, dilemas de integridad 

 Introducción, relevancia del Control Interno e IntoSAINT 

 Identificación de objeto y definición de Procesos 

 Vulnerabilidades inherentes 

 Factores que agravan la vulnerabilidad 

 Nivel de madurez del Sistema de Controles de la Integridad 

 Retroalimentación, disecación y generación de recomendaciones sobre 
vulnerabilidades + perfil de vulnerabilidad 

 Retroalimentación, discusión y generación de recomendaciones sobre nivel 
de madurez del Sistema de Controles de la Integridad 

 Análisis de brechas  

 Análisis detallado de riesgos y recomendaciones específicas 

 Retroalimentación del Informe y Cierre  

 Presentación del Informe de Autoevaluación 


