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Semana de la Integridad 

Del 5 al 9 de diciembre de 2022 

 

Programa de actividades 

 
El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de crear 

conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la 

sociedad.  

 

En conmemoración de ello, y con el objetivo de recordar la importancia de las 

Entidades de Fiscalización Superior en la prevención de la corrupción, la 

Dirección de Ética e Integridad Institucional de la Auditoría Superior de la 

Federación invita a todas las personas servidoras públicas de la institución, a 

participar en las actividades que se realizarán durante la Semana de la 

integridad.  

 

El documental “auditores y servicios financieros bajo sospecha” es un filme de 

2022 dirigido por DW Documental. Narra el caso de la compañía alemana de 

pagos en línea Wirecard, cuyas cuentas fueron verificadas durante diez años 

por los consultores de EY (Ernst & Young) y la auditoría no se dio cuenta de que 

inflaron sus estados financieros con fondos ficticios durante varios años; cuando 

se destapó el escándalo, la empresa entró en quiebra, cientos de trabajadores 

perdieron su empleo y miles de inversores su dinero (más de 4.500 millones de 

euros). 

 

La sesión de Cine de Reflexión se realizará de forma presencial en el piso -1 del 

Edificio Sede (Ajusco), el lunes 5 de diciembre de 2022 a las 15: 00 horas, con 

duración aproximada de 90 minutos.  

 

Es indispensable el registro previo ya que se contará con cupo limitado.  

 

El debate será moderado por la Dirección de Ética e Integridad Institucional. 

Cine de Reflexión: documental “Auditores y servicios financieros bajo 

sospecha - El poder global de las Big Four”
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Para las EFS de América latina, la prevención es el instrumento idóneo de 

anticipación de vulnerabilidades Estatales, que con enfoque científico puede 

levantar los muros para prevenir la corrupción y opacidad institucional. Uno de 

los instrumentos que favorece la construcción de confianza ciudadana, 

credibilidad y reputación es el comportamiento institucional basado en valores 

hacia la transparencia. La conferencia abordará estos activos intangibles que 

allanan el camino para la prosperidad de México, Guatemala y Latinoamérica. 

 

La conferencia se realizará a través de la plataforma instituciona TEAMS, el 

martes 6 de diciembre de 2022 a las 12:30 horas, con duración aproximada de 

una hora.  

 

Ponente: Dr. Caryl Alonso Jiménez, Contraloría General de Cuentas de 

Guatemala.  

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la 

corrupción, se realizó el concurso de ensayo denominado “la fiscalización 

superior en la prevención de la corrupción”. Después de la evaluación por pares 

correspondiente, se eligieron los textos sobresalientes, los cuales próximamente 

serán publicados.  

 

La presentación de los ensayos se realizará a través de la plataforma institucional 

TEAMS, el miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, con duración 

aproximada de una hora.  

 

Participantes: 

• Fabián Piña Pulido. “¿Cómo colaborar en la mitigación de la simbiosis 

corrupción-desigualdad desde la fiscalización? El replanteamiento de 

la administración de riesgos y su evaluación como propuesta.” 

• Maximiliano Torres Chávez. “La fiscalización Superior: ¿herramienta 

para el combate a la pobreza y a la desigualdad en México?” 

• Laura Aguilar de la Cruz. “La fiscalización como elección de trabajo: 

principio de posibilidad del combate a la corrupción”. 

Conferencia: “Cultura de prevención, instrumento idóneo para la 

transparencia y la confianza ciudadana.” 

Presentación de los ensayos del concurso: “La fiscalización superior en la 

prevención de la corrupción” 
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La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021-2022 es la segunda edición 

de un estudio regional para diecisiete países que mapea los esfuerzos legales 

para prevenir y combatir la corrupción. Este documento recoge la visión de 

profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción en diversos 

sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de 

la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros; y será 

presentado por uno de los expertos que participaron en su elaboración.  

 

La conferencia se realizará a través de la plataforma institucional TEAMS, el 

jueves 8 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, con duración aproximada de 

una hora.  

 

Ponente: Mtro. Jaime Chávez Alor. Latin America Policy Director at Vance 

Center for Internacional Justice. 

 

 

Esta actividad tiene como objetivo interactuar, compartir, reflexionar e 

intercambiar ideas y opiniones la novela “Puertas abiertas” del escritor italiano 

Leonardo Sciascia. Se trata de un texto corto que narra la historia de un triple 

homicidio, en cuyo proceso, el abogado, el fiscal y los miembros del jurado, dan 

por hecho que el asesino sólo puede ser condenado a muerte.  

 
El círculo de lectura se realizará a través de la plataforma institucional TEAMS, el 

viernes 9 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, con duración aproximada de 

una hora.  

 

Es indispensable que las personas servidoras públicas se inscriban previamente 

y el día de la reunión hayan leído el texto.  

 

Ponente: Ariel González. Premio a la Excelencia Periodística 2021. 

 

Conferencia: “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021-2022” 

Círculo de lectura: “Puertas abiertas” de Leonardo Sciascia 


