
38ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MESICIC



Prevenir los actos de corrupción y conflictos de intereses en la
Administración Pública, garantizar el principio de buen gobierno, de la
buena administración y el acceso a la información pública.

De las Comisiones de Integridad Gubernamental
y Cumplimiento Normativo (CIGCN)



•Conocer, comprender y aplicar normativas estandarizadas de certificación ISO, en
función de la naturaleza de su institución, sus facultades o representación en las
Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).

•Conocer y comprender los conceptos de integridad y ética, y analizar dilemas y
procesos de toma de decisiones.

•Conocer, comprender y analizar los principios y valores que establecen las normas
éticas y disciplinarias en la función pública.

•Conocer, comprender e implementar instrumentos y políticas de integridad.



Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)



Diplomado de Gestión de Riesgo Anti-Soborno, ISO 37001
para las Comisiones de Integridad Gubernamental y
Cumplimiento Normativo (CIGCN).

Busca desarrollar e implementar un plan de formación y
capacitación para fortalecer a las CIGCN a través de la formación
técnico profesional.



Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)



Curso Básico de Ética para Servidores Públicos: Una
herramienta para combatir la corrupción.

Busca establecer una política de trabajo para que el INAP, en
coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) y
la DIGEIG, programe e imparta el Curso Básico de Ética para
Servidores Públicos: Una herramienta para combatir la corrupción.



Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)



Curso Sistema Integrado de Gestión ISO 31000, 37001 y 37301.

Busca capacitar en la interpretación e implementación de Normas
ISO 31000:2018 sobre Gestión de Riesgos, ISO 37001:2016 sobre
Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301:2021 sobre Sistema de
Gestión del Compliance.



@digeigrdo                        @digeigrd                       @digeigrd

¡Gracias! 
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