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2º. CONGRESO INTERNACIONAL: MUJER EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2021 
 
De conformidad con el Programa de Trabajo de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental se 
realizó por segunda ocasión el Congreso Internacional: Mujer en el combate a la corrupción 2021, 
con el fin de fomentar el empoderamiento de la mujer y buscar asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública de las asociadas y no asociadas del IMCP, el pasado 10 de 
septiembre de 2021, en un horario de 15:00 a 20:00 horas, en coordinación con la Comisión de 
Hacienda Pública, presidida por el CPC. José María Nieto Contreras, quien es Presidente del 
Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, A.C.  
 
Se promocionó entre las federadas mediante el folio no. 112 y se contó con la asistencia de 128 
participantes. 
 
La bienvenida al Congreso fue otorgada por el CPC. José María Nieto Contreras, Presidente del 
Instituto de Contadores Públicos de Tabasco y Presidente de la Comisión de Hacienda Pública de 
la Vicepresidencia de Sector Gubernamental. Su objetivo fue comunicado mediante el conducto 
de esta Vicepresidencia de Sector Gubernamental, CPC. Alejandro Álvarez González. La 
inauguración fue realizada por la CPC. Diamantina Perales Flores; Presidente del IMCP; y la clausura 
corrió a cargo del CPC. Mario Alberto Meza Alfaro, Presidente de la Región Centro Istmo Peninsular 
del IMCP. 
 
Las ponentes que participaron fueron: 
• CPC. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, Socia de la Firma “Contadores, Asesores y 

Consultores S.C, con el tema: Avances de México en el combate a la Corrupción; 
• CPC. y Administrador Financiero Gubernamental Certificado Elaine M. Howle, en Estados Unidos 

de Norteamérica, con apoyo de la CPC. y Administradora Financiera Gubernamental Certificada 
Margarita Fernández miembro del equipo administrativo de la Oficina del Auditor Estatal de 
California, en el tema de Transparencia y rendición de cuentas en el quehacer de la oficina de 
auditoria de California. Le asiste como interprete. Fueron presentadas por la CPC. Rosa María Cruz 
Lesbros, Presidente de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de esta 
Vicepresidencia de Sector Gubernamental; 

• CPC. María de Lourdes Mora Serrano, Auditora Superior del Estado de Durango, con su ponencia 
sobre Reflexiones sobre la perspectiva de género en el Combate a la Corrupción; 

• CP. y Mtra. en Finanzas Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán, que expuso El papel de las contralorías en el Combate a la Corrupción; y la 

• Dra. Muna Dora Buchahin (Abulhosn) consultora internacional y especialista anticorrupción 
certificada por el International Center for Parliamentary Studies de Inglaterra, quien ha 
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colaborado en proyectos “Promoviendo la Transparencia en México” con USAID – INL 
(International Narcotics and Law Enforcement Affairs), en temas vinculados a la fiscalización en el 
marco del Sistema Nacional Anticorrupción, que participo con la ponencia sobre Auditoría forense 
en el combate a la corrupción.  

 
Entre los invitados especiales estuvieron: 
• CPC. y Dra. en Ciencias de lo Fiscal Laura Grajeda Trejo, Presidente Electo del Comité Ejecutivo 

Nacional 2021-2022 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  
• Licenciada Elidé Moreno Cáliz, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SESEA); 
• CPC. José Neftalí Frías Díaz, Presidente del Comité de Participación Ciudadana de Tabasco y 

Expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco; 
• LCP. Demetrio Morales Cano, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública en de la Secretaría 

de la Función Pública; 
• Contadora Pública María Teresa Partida Camacho, Jefa del Departamento de Registro y Control de 

la Secretaría de Finanzas; 
• Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco; y 
• Expresidentes del ICP de Tabasco: CPC. Maritza Baeza Vázquez y CPC. Oscar Alberto Azcona Priego.  
 
En este año, la promoción del 2º Congreso Internacional: Mujer en el combate a la 
corrupción 2021 se caracterizó por realizarse en lenguaje de señas mexicana y en lengua 
madre u originaria Yokot’an, que complementaron el folio no. 112 del 6 de septiembre de 2021, 
por medio del cual se realizó la invitación a dicho evento y los cuales pudieron consultarse en las 
ligas: https://youtu.be/t2X21FHldUE y https://youtu.be/IQB157xLCog. 
 
 

IMCP 
“Creando valor más allá de los números” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/t2X21FHldUE
https://youtu.be/IQB157xLCog
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PROMOCIÓN DEL IMCP EN LENGUA MATERNA Y EN LENGUAJE DE SEÑAS 
MEXICANAS 

 
 
De conformidad con el Programa de Trabajo de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental se 
han identificado dos estrategias que permitirán fortalecer la difusión institucional del IMCP y que 
al mismo tiempo, coadyuve en potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición. 
 
Estas estrategias se han concretado en la realización de capsulas que hablan de manera general de 
su estructura y del objetivo de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, los cuales pueden 
consultarse en las siguientes ligas: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1346527462429755&extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 
https://www.facebook.com/watch/?v=585900719117820&extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 
https://www.facebook.com/watch/?v=377533030750927&extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 
Al igual,  el tema de inclusión, fortaleció la promoción del 2º. Congreso Internacional: Mujer en el 
combate a la corrupción 2021 en lengua materna; y en lenguaje de señas mexicana que pueden 
visualizarse en la red social Facebook del Instituto del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, 
A.C., en las siguientes ligas:  

https://www.facebook.com/TabascoIMCP/videos/3053067801677078; 
https://www.facebook.com/TabascoIMCP/videos/3031485923838431;  

 
Estas se difundieron en el folio no. 112 del 6 de septiembre de 2021, por medio del cual se realizó 
la invitación al 2o. Congreso Internacional: Mujeres en el Combate a la Corrupción 2021 en 
lenguaje de señas mexicana y en lengua madre u originaria Yokot’an y pudieron consultarse en las 
ligas: https://youtu.be/t2X21FHldUE y https://youtu.be/IQB157xLCog. 
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