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Órgano Interno de Control presenta Sistema de Entrega Recepción de los
servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
La Contraloría Interna del Congreso del Estado de Jalisco presentó hoy el Sistema
de Entrega Recepción del Poder Legislativo (SISER), así como el paquete de
manuales y formatos del Sistema Electrónico de Entrega recepción, esto debido al
cambio de legislatura que incluye un proceso regulado por la ley, que contribuye a
la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos salientes.
Dicho sistema sirve para ordenar la transición entre servidores públicos, agilizando
y ordenando todos los documentos, información y asuntos que trataban quienes
se desempeñaban en esos cargos.
Existe la necesidad de asegurar que el servidor público saliente deja los asuntos
que trataba en orden y que concluyó su función cumpliendo los lineamientos
establecidos en La Ley general de Responsabilidades Administrativas, La Ley de
Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el
Reglamento de Entrega Recepción del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
Es necesario que se lleven a cabo procesos hacia la innovación a través del uso
de la tecnología, esta herramienta facilita los procedimientos teniendo más
accesibilidad y eficiencia, pero sobre todo, contribuye a La Ley de Austeridad y
Ahorro del Estado de Jalisco, generando así un ahorro significativo, teniendo un
sistema que no represento un costo, tan solo queda el compromiso de los
servidores públicos.
El sistema SISER se encuentra disponible en la Intranet del Congreso, alimentado
por otros sistemas propios, con 36 formatos propuestos de fácil captura y
capacitación constante de parte del Órgano Interno de Control. Con esto logramos
que la rendición de cuentas sea más fácil y transparente, salvaguardando la
protección de datos personal en su publicación en la plataforma institucional y
nacional de transparencia, con ello, cumpliendo a cabalidad con La Ley de
Transparencia. “El combate a la corrupción es tarea de todos, por ello todos
unidos contra la corrupción y la impunidad.”
Atentamente;
Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto de 2018
Mtro. Raúl Bermúdez Camarena
Contralor Interno del Congreso del Estado de Jalisco

