CALENDARIO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 2020
Curso

Fechas

Duración Descripción

Costo

Más
información

El T-MEC y las
obligaciones
anticorrupción de las
empresas

27 y 28 de
febrero

16 horas

$9,997

Curso T-MEC

$3,600

Curso
Compliance

Nuevo

15 y 16 de abril
17 y 18 de junio

Diseñado para preparar a los tomadores de
decisiones del sector privado ante las nuevas
obligaciones que ha adquirido México a partir de la
firma del nuevo tratado comercial con Estados
Unidos y Canadá, el cual incluye por primera vez un
capítulo sobre la obligación de las partes de
prevenir actos de corrupción.
Responde a la necesidad de implementar las
acciones prácticas tendientes a cumplir con los
requerimientos del tratado comercial y evitar
riesgos de cumplimiento legales, reputacionales y
comerciales. El curso es ideal para empresas
importadoras y exportadoras.
Un blindaje para el sector privado mexicano.

Compliance y la
norma ISO 19600

26 de febrero
11 de marzo
14 de abril

8 horas

Basado en conceptos fundamentales de ética
corporativa y compliance. Este curso abreva de una
de las mejores prácticas internacionales en gestión
de compliance (ISO 19600). Aborda los riesgos que
una empresa puede enfrentar debido a sus
obligaciones legales y expectativas de partes
interesadas, en áreas como actos de corrupción,
fraude, lavado de dinero, protección de datos,
discriminación, equidad de género, entre otros.
Propone los elementos y la estructura que debiera
tener un sistema de gestión de compliance para
prevenir y administrar dichos riesgos en las
organizaciones, ya sean públicas o privadas.

Blindaje empresarial:
Compliance y
Anticorrupción +
herramientas y líneas
de defensa

2, 3, 4 y 5 de
marzo

Sistema de Gestión
Anticorrupción
basado en la norma
ISO 37001

12 y 13 de
marzo

32 horas

Curso que incluye capacitación para la
implementación de sistemas de gestión de
compliance y sistemas de gestión anticorrupción,
así como la revisión de herramientas,
metodologías, mejores prácticas internacionales,
estudios de caso y líneas de defensa en casos de
litigio por incumplimiento de obligaciones legales o
por actos de corrupción.

16 horas

Este curso está diseñado para ayudar a los $7,800
participantes a evitar conductas indebidas que
afecten la ética empresarial y a promover la
integridad y la reputación de la empresa donde
prestan sus servicios.

8,9,10 y 11 de
junio

15 y 16 de abril

$15,000

Curso Blindaje 1

Curso ISO
37001

Provee herramientas y metodologías que les
permitan implementar un sistema de gestión
anticorrupción basado en las normas ISO, una de
las metodologías más reconocidas a nivel
internacional.

Legislación Nacional
Anticorrupción y
Contrataciones
Públicas

17 de abril

16 horas

El participante adquirirá conocimiento sobre las
obligaciones del sector privado en la legislación
nacional anticorrupción y los elementos requeridos
para la implementación de una ‘política de
integridad’, así como los requerimientos y mejores
prácticas para la participación exitosa en
contrataciones públicas.

$7,800

13, 14 y 15 de
mayo

24 horas

The training session will provide participants with
the ability to develop or audit an anti-bribery
management system according to the ISO 37001
standard.

Tres días
USD 2000

Nuevo
Curso Internacional
‘ISO 37001 Training’
Day 1 & 2 - ISO 37001
Day 3 - auditing and
certifying ISO 37001

Trainers from ETHIC Intelligence

Curso
Legislación
Nacional

En asociación con ETHIC
Intelligence (Paris,
Francia)
Blindaje Empresarial 2
Compliance

25, 26 y 27 de
marzo

20 horas

Junio,
Agosto
Septiembre

20 horas

Nuevo

Blindaje empresarial 3
gestión integral de
riesgos en materia de
PLD y anticorrupción
Nuevo

Fechas por
definir

El participante conocerá las nuevas tendencias en
materia de programas de prevención de lavado de
dinero y combate al financiamiento al terrorismo,
las mejores prácticas internacionales y los
principales instrumentos para contar con un
programa robusto de PLD
Que los participantes adquieran las herramientas
para asegurar que sus programas de PLD cuenten
con los elementos necesarios para una gestión
integral de riesgos de la corporación, proveedores,
clientes y otras terceras partes. Y que conozcan las
metodologías para identificar los riesgos de
corrupción.

$15,000.00

Curso Blindaje 2

25,000.00

Curso Blindaje 3

