
 

 
 

6 de septiembre de 2021 
 
 
Folio No.: 112/2020-2021 
Asunto:   Invitación al 2º. Congreso Internacional: Mujeres en el Combate a la Corrupción. 
   
 
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), 
mediante su Presidencia, en coordinación con la Vicepresidencia de Sector Gubernamental y el 
Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, A.C., extienden una cordial invitación al 2º. Congreso 
Internacional: Mujeres en el Combate a la Corrupción, que se llevará a cabo de forma virtual el 
10 de septiembre de 2021, en punto de 15:00 horas (tiempo del Centro). 
 
En el año 2020 el IMCP realizó el 1er. Congreso Internacional: Mujeres en el combate a la 
corrupción, que fue gratamente aceptado entre la membrecía y el público en general. En 2021 
queremos repetir esta acción. Por segunda ocasión, se contará con la participación de mujeres 
destacadas y líderes en los ámbitos público y privado, a nivel nacional e internacional; y 
compartirán sus experiencias, análisis y reflexiones en torno a la temática del Congreso. 
 
El registro y acceso se efectuará mediante la liga https://bit.ly/3iYueDl.  
 
Como parte del Plan de trabajo de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, se adicionan 2 
promocionales invitando al evento, realizados en lenguaje de señas mexicana 
https://youtu.be/t2X21FHldUE y en lengua materna Yokot'an https://youtu.be/IQB157xLCog. 
 
Les invitamos para que en los promocionales estén atentos a la pronunciación en Yokot'an de: 
 

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos:  
Ni institutu mexikanu ta siktak’ino’b publiku. 
 
• “Creando valor más allá de los números” 
     “kɨ chenla yoko k’ajalin jin nat ya’an t’o ni numeru”.  
 

 
De manera adicional, se anexa a este folio, la publicidad del evento para su circulación en las 
Federadas.  
 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 
c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2020-2021 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 
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