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19 de Agosto de 2020 

 
 
 
Folio: 97/2019-2020 
 

Asunto: Invitación al Congreso Internacional: Mujeres en el Combate a la 
Corrupción y Lavado de Dinero 

 
 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE 
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA 
MEMBRECÍA DEL IMCP. 
 
 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. (IMCP), por medio de esta Presidencia, en coordinación con las 
Vicepresidencias de Sector Gubernamental y de Práctica Externa, extiende la 
cordial invitación al Congreso Internacional: Mujeres en el Combate a la 
Corrupción y Lavado de Dinero, mismo que se llevará a cabo en la modalidad 
virtual el día 3 de septiembre de 2020, en horario de 9:00 a 14:30 horas (Hora 
del Centro del país). 
 
Este Congreso considera el empoderamiento de las mujeres, a través de la 
participación autónoma en la toma de decisiones, tanto en la vida personal como 
profesional, y la sinergia entre los sectores público y privado, de acuerdo con los 
escenarios jurídicos actuales, diseñados para el ataque frontal a los flagelos de 
la corrupción y del lavado de dinero. 
 
Este tipo de actividades fortalece el compromiso que, como IMCP, tenemos con  
nuestros asociados y con el entorno económico público y privado, nacional e 
internacional. 
 
En este evento, contaremos con la participación de mujeres destacadas en los 
ámbitos público y privado, a nivel nacional e internacional, quienes compartirán 
sus experiencias y reflexiones en torno a la temática del Congreso, y con base 
en el siguiente: 
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Programa Técnico Virtual 
 

Agenda 
Inauguración 
• Presentación de personalidades. 
• Mensaje de Bienvenida por la Presidenta del IMCP 
• Inauguración.  
Ponencia 1.  
Presidente del IMCP, C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Tema: Qué están haciendo las mujeres organizadas ante el 
combate a la corrupción 
Ponencia 2.  
Mtra. Paola Marcela Badrán Robayo (Colombia) 
Tema: El rol de la mujer en el fortalecimiento de la cultura 
antilavado de activos en Colombia 
Ponencia 3.  
Presidenta de la AIC, María Clara Cavalcante Bugarim (Brasil) 
Tema: Tratados Multilaterales en el combate a la Corrupción 
Receso  
Ponencia 4.  
Presidente del SNA y del Comité de Participación Ciudadana, 
C.P.C. Rosa Ma. Cruz Lesbros 
Tema: El SNA, retos, estrategias y resultados en el combate a 
la corrupción 
Ponencia 5.  
Mtra. Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, Titular de la Unidad 
de Transparencia y Política Anticorrupción de la Secretaría 
de la Función Pública 
Tema: Por confirmar 
Ponencia 6.  
Consejera de la Judicatura Federal, Dra. Loretta Ortiz Ahlf 
(Por confirmar). 
Tema: El Combate a la Corrupción en los Órganos 
Jurisdiccionales 
Ponencia 7.  
Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Dra. María 
Luz Mijangos Borja 
Tema: Por confirmar 
Ponencia 8 y Clausura. 
Vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), Elisa de Anda Madrazo 
Tema: Acciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) 
Cierre del Congreso  
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El registro y acceso se efectuará a través de la liga https://cutt.ly/CIMCC-2020 con 
los siguientes datos: 
 

• Organizador: Sistemas IMCP (sistemas@imcp.org.mx) 
• Número de evento (Código de acceso): 120 336 0538 
• Contraseña de inscripción: CIMCC 

 
De manera adicional, anexamos a este folio, publicidad del evento con su liga de 
acceso para registrarse. 
 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
 

C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 
 
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2019-2020 
 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP  
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