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LA DIRECCIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  

 

CONVOCA  

 

A todas las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior de la Federación, 

a participar en el Concurso de Ensayo “la Fiscalización Superior en la 

prevención de la corrupción”, con motivo de la conmemoración del Día por la 

Integridad y el Día Internacional contra la Corrupción.  

 

De conformidad con las siguientes:  

 

BASES 

 

Primera. Participantes.  

Todas las personas servidoras públicas de la ASF y personal contratado para 

realizar un trabajo en nombre de la institución.  

 

La participación podrá ser individual o colaborativa de hasta dos personas.  

 

Segunda. Temáticas.  

• Integridad Pública y corrupción. 

• Identificación, prevención y gestión de riesgos a la integridad.  

• Identificación, prevención y gestión de riesgos de corrupción.  

• La fiscalización superior como herramienta para la prevención de la 

corrupción.  

• La fiscalización superior como herramienta para el combate a la corrupción. 

• La fiscalización superior como herramienta para el combate a la pobreza y a 

la desigualdad. 

• La integridad e independencia en la Declaración de Lima. 

• Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas.  

• La ética, integridad pública y prevención de la corrupción en el marco de 

OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores) e INTOSAI (Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores). 
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Tercera. Requisitos.  

Los ensayos deberán versar sobre alguna de las temáticas planteadas en la base 

segunda. El contenido debe ser inédito, es decir, no publicado de manera parcial o 

total en ningún otro medio o documento, ni presentarse o haber sido presentado en 

otro concurso.  

 

Los ensayos en que se advierta contenido presentado como propio y se trate de la 

obra parcial o total de otra persona, serán desechados por incumplimiento a las 

bases de este concurso.  

 

Los ensayos deberán ser elaborados con las siguientes características:  

• Idioma: Español.  

• Titulo: Breve y con una clara relación con el contenido desarrollado. 

• Datos del autor o autores: Pseudónimo alineado a la derecha.  

• Fuente de letra y tamaño: Arial 12.  

• Espaciado de línea: 1.5 

• Márgenes: superior 2.5 cm, inferior 2.5 cm, izquierda 3 cm, derecha 3cm. 

• Extensión: Mínimo 5 páginas, máximo 10 páginas, sin contar las referencias 

bibliográficas. 

• Sistema de citado: última edición de las normas APA.  

 

Cuarta. Presentación de los trabajos.  

Los autores podrán presentar sus trabajos mediante correo electrónico o en las 

oficinas de la Dirección de Ética e Integridad Institucional (DEII).  

 

Mediante correo electrónico. Deberán enviar sus trabajos, en formato Word, al 

correo electrónico politicaintegridad@asf.gob.mx. Cualquier comunicación que sea 

necesaria se hará por el mismo correo.  

 

En el correo electrónico se incluirán los siguientes datos:  

• Asunto: Postulación de ensayo para el concurso “La Fiscalización Superior 

en la prevención de la corrupción”.  

• En el texto del correo:  

Título del trabajo, fecha de elaboración, pseudónimo y datos de contacto (de 

preferencia teléfono celular o correo electrónico particular). 

• Como documentos adjuntos:  

Ensayo a postular en formato Word, firmado con el pseudónimo elegido. 

mailto:politicaintegridad@asf.gob.mx
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En las oficinas de la DEII. Deberán presentar sus trabajos, en archivo electrónico 

en formato Word, almacenado en Disco Compacto (CD) o memoria USB. 

 

El CD o la USB se entregará en sobre cerrado, con los siguientes datos:  

• En el exterior del sobre: Postulación de ensayo para el concurso “La 

Fiscalización Superior en la prevención de la corrupción”. 

• Dentro del sobre: Título del trabajo, fecha de elaboración, pseudónimo y 

datos de contacto (de preferencia teléfono celular o correo electrónico 

particular); así como el CD o USB con el ensayo a postular, en formato Word 

y firmado con el pseudónimo elegido. 

 

*Oficina de la DEII en Edificio Sede (Ajusco): Edificio A, planta baja, frente al Aula 

Virtual, junto a oficina de la UEC.  

*Oficina de la DEII en Edificio de Coyoacán: Edificio B, segundo piso, lado derecho 

de las escaleras principales, primera oficina a la izquierda.  

 

Quinta. Criterios de evaluación.  

Los trabajos presentados se evaluarán mediante un proceso de dictamen imparcial 

y por pares, considerando los siguientes elementos: 

 

• Introducción.  

• Relevancia de la problemática y/o análisis planteados.  

• Aportación al tema de estudio (originalidad, importancia y actualidad). 

• Argumentación desarrollada. 

• Redacción (sintaxis y ortografía). 

• Estructura lógica de las secciones del ensayo. 

• Conclusiones o propuestas.  

 

Los resultados de la evaluación podrán ser los siguientes:  

• Publicar sin cambios. 

• Publicar una vez hechas las correcciones de forma y fondo. 

• Rechazar por no cumplir con los requisitos establecidos. 

 

Sexta. Premios.  

Se otorgará constancia de participación a todas las personas que envíen un ensayo 

al concurso y cumplan con los requisitos de esta Convocatoria.  
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A los tres primeros lugares y trabajos sobresalientes, se les entregará el 

reconocimiento correspondiente y sus trabajos serán divulgados en una publicación 

que contará con número de identificador único para libros (ISBN). 

 

La ceremonia de presentación de la publicación se celebrará, de manera presencial 

o virtual, durante la “Semana de la Integridad”. 

 

Séptima. Cronograma.  

• Publicación de la Convocatoria: viernes 9 de septiembre de 2022. 

• Fecha límite para presentación de trabajos: lunes 24 de octubre de 2022. 

• Publicación de resultados: lunes 7 de noviembre de 2022. 

• Publicación y presentación: semana del 5 al 9 de diciembre de 2022. 


