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EDITORIAL

INFORMA
En el interés misional de capacitar los servidores
públicos de la Administración Financiera Gubernamental,
hemos dispuesto la celebración de actividades
académicas orientadas a la especialización de dicho
personal y a fomentar en estos la conducta ética y el
ejercicio transparente.

Financiamiento del Terrorismo, así como en Legislación y
Supervisión de Seguros. También los responsables y
técnicos de Acceso a la Información de todo el Estado
Dominicano, se estarán capacitando en compras y
contrataciones y el diplomado en Hacienda Pública, con
su respectiva orientación a la transparencia.

Para ello, se han aunado esfuerzos con los organismos
correspondientes, con los cuales se ha logrado orientar a
diferentes sectores de la vida nacional, como es el caso
de periodistas y medios de comunicación, en temas tan
sensibles como la nueva Ley de Lavado de Activos y

Estas y otras informaciones que reseñan las iniciativas
emprendidas por este Centro, están detalladas en la
edición de abril del boletín informativo “CAPGEFI
Informa”.
Mariano Escoto Saba
Director General

SECRETARIAS Y ASISTENTES
ADMINISTRATIVAS PARTICIPAN EN
“JORNADA SECRETARIAL” DEL CAPGEFI
Esta es una actividad tradicional, que se realiza anualmente
en reconocimiento al personal secretarial del Ministerio de
Hacienda y sus áreas funcionales.
En el mes de abril, CAPGEFI celebró la Jornada Secretarial
correspondiente al 2018, con la presencia de secretarias y
asistentes administrativas del Ministerio de Hacienda, sus
dependencias y varios organismos del Estado.
En esta ocasión la actividad tuvo como tema: “Innovación y
Liderazgo en los Servicios de la Asistente Administrativa”,
con el propósito de que las asistentes desarrollen los
conocimientos y técnicas para formular ideas tendentes a la
mejora de procesos, normas, procedimientos, protocolos y
políticas en sus respectivos puestos de trabajo.
El programa de la actividad incluyó la participación especial
del director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunicación, OPTIC, Ing. José Armando
García, quien desarrolló la conferencia “República Digital,
su impacto al ciudadano”.
La segunda intervención estuvo a cargo del Lic. Salvador
Espinal, Especialista en Gestión y Desarrollo de Recursos
Humanos. En su participación desarrolló el tema principal
del evento.

Ing. José Armando García conversa sobre República Digital.

Luego de las ponencias, se realizó una rifa, donde las
presentes fueron agraciadas con diversos obsequios.
El Director General del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba,
encabezó el acto, dirigiendo las palabras de apertura y
agradeciendo la presencia de todos los participantes.
Escoto saludó la participación de las asistentes
administrativas del Ministerio de Hacienda, del CAPGEFI; de
las direcciones generales de Presupuesto, Bienes
Nacionales, Contabilidad Gubernamental, Crédito Público,
Catastro Nacional, Aduanas, Impuestos Internos,
Contrataciones Públicas, Jubilaciones y Pensiones; de la
Contraloría General de la República, los Comedores
Económicos; la Superintendencia de Seguros, la Tesorería
Nacional y del Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña (ISFODOSU).

CAPGEFI, DIGEIG E INAP INICIAN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN
TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG) y el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), dieron apertura al “Programa Nacional de
Capacitación de Transparencia y Ética en la Gestión
Pública”, dirigido a Responsables de Acceso a la
Información (RAIs), Técnicos Auxiliares y Coordinadores de
las Comisiones de Ética Pública (CEP).
En el marco de esta actividad se desarrolló la conferencia
magistral “Transparencia y Rendición de Cuentas: su Aporte
en la Mejora de la Gestión Pública”, dictada por la
Viceministra de la Presidencia para Políticas de Transparencia
Institucional, Xenia García.
El acto estuvo presidido por Mariano Escoto, director general
del CAPGEFI, Lidio Cadet Jiménez, director general de la
DIGEIG, Celenia Vidal, directora del INAP, Xenia García,
Manuel Betancourt, director académico del centro y Nalda
Lizardo, encargada del departamento Transparencia
Gubernamental de la DIGEIG.
Durante su intervención, el director de Ética e Integridad
Gubernamental dijo que “La democracia en RD no puede ser
fuerte si la corrupción está presente; la administración
pública necesita de personas con conciencia basada en el
bien hacer y cuando no valgan los controles y la prevención,
deberá aplicarse un régimen de consecuencias”.
Cadet indicó que quienes cometen actos de corrupción
empañan la memoria de los hombres y mujeres que
ofrendaron su vida por la patria, asegurando que los
corruptos apestan y producen una atmosfera contraria a la
salud física, mental y espiritual.
En ese sentido, la viceministra para políticas de
Transparencia, Xenia García, agregó que la “transparencia de
los actos que desarrolla la administración constituye el
derecho fundamental de la población a conocer de las
ejecutorias de los administradores de la cosa pública y a
fortalecer la capacidad de escrutinio desde la sociedad hacia
la Administración”.
De su lado el director general del Centro de Capacitación en
Política Fiscal (CAPGEFI) Mariano Escoto Saba, aseguró que
“cuando las instituciones son dirigidas por servidores que
han interpretado con conciencia el rol que le ha
correspondido asumir, se logran las sinergias para alcanzar
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los propósitos que permitirán fortalecer planes y proyectos
novedosos, así como las ideas, comportamientos adecuados
y manejos eficientes. Esto contribuye al fortalecimiento
institucional, como apoyo a la gestión que se está
ejecutando, dejándose impresa una cultura permanente de
preocupación por una actuación transparente, eficiente y con
la mayor eficacia posible”.
Asimismo Celenia Vidal, directora del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), reiteró el compromiso que en
conjunto con la DIGEIG y desde ese organismo, se ha
asumido para formar a servidores públicos a través de la
Escuela Virtual de Transparencia.
La titular del INAP invitó a los miembros de las Comisiones de
Ética Pública y Responsables de Acceso a la Información a
predicar con el ejemplo las competencias inherentes al
régimen ético y disciplinario, indicándoles que “en sus manos
tienen la trascendente responsabilidad de contribuir a
cambiar la imagen que se tiene de la Administración Pública”.
Acerca del programa
Con la puesta en marcha de este programa de formación se
capacitarán inicialmente 300 servidores públicos, en temas
concernientes a los procesos relacionados con el quehacer
de las finanzas públicas.
En el mes de abril y mayo se realizarán 6 capacitaciones
denominadas: "Compras Públicas orientada a la
Transparencia"; a partir de junio, se desarrollará el "Diplomado
en Hacienda Pública Orientada a la Transparencia".

Funcionarios y público presente en el evento.
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INICIA SEGUNDA VERSIÓN DIPLOMADO EN
LEGISLACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS

EGRESADOS DIPLOMADO EN HACIENDA
PÚBLICA RECIBEN PERGAMINOS

45 servidores participan en este evento de capacitación

Este organismo entregó los certificados
correspondientes al Diplomado en Hacienda Pública a
87 servidores que trabajan en las áreas de las finanzas
públicas de distintas instituciones del Estado.

Este centro dio apertura al segundo diplomado en
Legislación y Supervisión de Seguros para la Prevención del
Riesgo, dirigido al personal técnico y directivo de la
Superintendencia de seguros.
El director general del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba, tuvo
a su cargo las palabras centrales, manifestando que la
primera versión de este diplomado en seguros permitió
revisar el contenido y los resultados, y que en esta segunda
ocasión, los participantes recibirán un programa
actualizado y fortalecido en algunos elementos que han
sido considerados.
Además, expresó esta institución está abordando otras
temáticas en el ámbito de seguros y aduanas, tales como,
seguro marítimo y aéreo, luego de explicar el interés del
centro en la especialización de los servidores de la
Administración Financiera del Estado y las acciones que
como entidad de capacitación se están desarrollando.
Escoto Saba estuvo acompañado por el director académico
Manuel Betancourt, quien pronunció las palabras de
apertura. También intervino el Intendente de Seguros,
Nelson Sánchez, el cual destacó el papel que está
desarrollando el CAPGEFI capacitando a los servidores
públicos, para dar un mejor servicio al pueblo dominicano.
El objetivo de este diplomado es ofrecer a los participantes
un enfoque general sobre los conceptos y particularidades
propias de las instituciones aseguradoras, de manera que
les permitan ejercer una supervisión efectiva a las
entidades públicas y privadas del sector asegurador de la
República Dominicana. Consta de cinco módulos: Aspectos
Generales de los Seguros; Seguros de Riesgos y
Reclamaciones; Ramos Diversos (Rotura de Cristales,
Artículos Valiosos, Hoyo En Uno (Golf-Seguro Para Torneo),
Clima Adverso (Seguros para Eventos ); Los Seguros de
Personas y Seguridad Social; Ley 155-17 Contra el Lavado
de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Manuel
Joaquín Betancourt, director académico del centro,
quien informó a los presentes sobre las principales
actividades y programas que está implementando el
CAPGEFI, dirigidos al personal de la Administración
Financiera Gubernamental.
El Director General del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba,
pronunció las palabras centrales de la actividad. En su
intervención destacó el interés de la institución que
dirige, en especializar los servidores públicos, con
programas novedosos como el Diplomado en Inversión
Pública, la Especialización Técnica en Tesorería, las
Certificaciones Internacionales en Compras y
Presupuesto por Resultados, las capacitaciones en
materia de Lavado de Activos y el Programa de Alta
Especialización en Administración y Política Fiscal.
“Apostamos al nivel de especialización. Ya ustedes
tienen el conocimiento global de las finanzas públicas.
Tenemos una serie de programas completivos para que
se especialicen”, añadió Escoto Saba.
En el evento, recibieron sus pergaminos servidores de la
Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia de la República, de los Ministerios:
Agricultura, Deportes, Trabajo, Educación, Salud Pública,
Defensa, de la Presidencia; del Instituto Nacional del
Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, entre
otros.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CAPGEFI OFRECEN TALLER
SOBRE LEY DE LAVADO DE ACTIVOS A PERIODISTAS

EVENTOS DOCENTES
MARZO 2018
Nombre de los Eventos/Niveles

El Ministerio de Hacienda, en su calidad de presidente del Comité Nacional
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impartió el
taller “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigido a
editores y periodistas económicos de los diferentes medios de
comunicación del país.

Ejecutados

Primer Nivel o cursos de Fundamentos
Fundamentos del Sistema de
Contabilidad Gubernamental

2

Fundamentos del Sistema de
Tesorería

1

Fundamentos del Sistema Nacional
de Control Interno

2

Fundamentos del Sistema de Crédito
Público

1

Capacitación en Ambiente Virtual

Periodistas participantes en el taller.

La capacitación, que se llevó a cabo con los auspicios del Centro de
Capacitación en Política Fiscal (CAPGEFI) y la Unidad de Análisis Financiero
(UAF), incluyó el análisis de la Ley 155-17, los reglamentos de aplicación
general y Congelamiento Preventivo, las normativas sectoriales, los
estándares internacionales y los efectos que los delitos vinculados al lavado
de activos y financiamiento al terrorismo pueden producir en las economías.
La consultora Claudia Álvarez-Troncoso, experta certificada en temas de
administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento al
terrorismo, con especialidad en las áreas de anticorrupción, gobierno
corporativo y ética empresarial, estuvo a cargo del taller que fue impartido
en el salón Matías Ramón Mella del Ministerio de Hacienda.
Durante el acto de apertura, el director del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba,
declaró que tomar conciencia sobre la importancia de la Ley 155-17 es clave
tanto para los sujetos obligados de la legislación, como para la sociedad en
sentido general, a fin de que el país logre ponerse en línea con el marco
internacional de prevención del blanqueo de capitales.
En nombre del presidente del CONCLAFIT, Donald Guerrero Ortiz, habló Ruth
de los Santos, quien explicó que para el Ministerio de Hacienda constituye
una gran satisfacción proporcionar a los comunicadores una visión mucho
más amplia acerca de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno para mejorar
continuamente las políticas nacionales de prevención y combate al lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.
Explicó que la Ley 155-17 incorpora nuevas técnicas de investigación y un
enfoque basado en riesgo que pone en manos de los dealers de vehículos,
casinos y juegos de azar, constructoras y bancos de ahorros y créditos, entre
otros sujetos obligados, controles y procedimientos que les permiten
protegerse de los delitos vinculados al lavado de activos.

Introducción a la Administración
Financiera del Estado

2

Fundamentos del Sistema de
Contabilidad Gubernamental

1

Curso Internacional sobre Hacienda
Pública. La Experiencia de la
República Dominicana: Módulo:
Fundamentos del Sistema de
Contabilidad Gubernamental

1

Curso Internacional sobre Hacienda
Pública. La Experiencia de la
República Dominicana: Módulo:
Fundamentos del Sistema de
Tesorería

1

Fundamentos del Sistema de
Compras y Contrataciones Públicas

1

Básico de Técnicas Aduneras
Legislación Aduanera

3

Nomenclatura Arancelaria

5

Valoración Aduanera

3

Informática Aduanera

3

Verificación y Aforo

2

Actualización Aduanera

4

Otras Capacitaciones
Impuesto a la Transferencias de
Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS)

1

Curso: Ortografía y Redacción

1

Taller: Liderazgo Gerencial y
Supervisión

1

Curso: Excel Avanzado

1

Curso: Planificación Estratégica y
Programación

1

Curso-Taller: Elaboración y
Presentación de Estados Financieros

1

Jornada Secretarial: Innovación y
Liderazgo en los Servicios de la
Asistente Administrativa

1

Curso-Taller: Compras Públicas
Orientadas a la Transparencia

6

Conferencia: Transparencia y
Revisión de Cuentas: Su Aporte y las
Mejoras en las Compras Públicas

1

Fundamentos de Planificación y
Gestión de la Inversión Pública del
Estado

1

Charla: Marco Legal y Regulatorio
en la Prevención del lavado de
Activos y el Financiamiento del
Terrorismo en República
Dominicana

1

