
                                   

 
 

CURSO SUBSEDE “HERRAMIENTAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN  

EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. EXPERIENCIA CUBAN A” 

La Habana, 8 al 12 de setiembre de 2014 
 

PROGRAMA GENERAL 
 
 
Introducción 
 
El curso va dirigido a auditores, juristas, abogados, informáticos, así como cualquier otro 

especialista o investigador interesado en estas temáticas.  

 
 

Objetivo de Aprendizaje 
 
El  objetivo general de las actividades es que las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

la región conozcan y compartan la contribución de la Contraloría General de la República 

de Cuba en la lucha contra la corrupción administrativa, las indisciplinas y las 

ilegalidades.    

 
 

Secciones Temáticos 
                   
Sesión inaugural:  

Sistema de control del Estado y el Gobierno en el marco del proceso de actualización del 

modelo económico cubano. 

 
Sesión No 1 : Creación del ambiente de trabajo 

• Visión general del curso. 

• Normas a seguir y expectativas. 

 
Sesión No 2:  Fortalecimiento del Sistema Nacional de Auditoría.  

• Funciones metodológicas para el Sistema Nacional de Auditoría (SNA). 

• Formación de Auditores, Programa de Formación; habilitación de profesionales. 

• Normas Cubanas de Auditoría y Código. Trabajo que se realiza para garantizar el 

examen y evaluación de los auditores. 

 
Sesión No 3: Crear una cultura de control en las ad ministraciones . 

• Sistema de Control Interno, la norma establecida. 

• El ejercicio del autocontrol. 

• Las Comprobaciones Nacionales. 

• Análisis en cada acción de control a partir de los hallazgos, de las fallas del  

sistema. Actas de responsabilidad administrativa y ética. 



                                   

 
 

Sesión No 4: Ejercicio de la supervisión superior. 

• Los Controles Estatales. 

• Comisión Estatal de Control. 

• Experiencias sobre las acciones de control al presupuesto. 

 
Sesión No 5: Visita a centros laborales para conocer el Sistema de Control Interno 

como base para la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y 

manifestaciones de corrupción administrativas. 

 
Sesión No. 6: Visita a  organismos seleccionados para conocer sobre el control 

estatal y Recontrol. Intercambio. 

 
Sesión No.7: Experiencias del proceso de examen de la aplicación de la 

CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN DE NACIONES UNIDAS.  

• Referencias a la Convención en nuestra Legislación. 

• Grupo de Trabajo, su integración. 

• Resultados del ejercicio con los examinadores. 

 
Sesión No 8: El sistema de capacitación: Proceso de  investigación / 

retroalimentación 

• Estructura de los centros de capacitación, profesores, proyecto de colaboración 

con Canadá. 

 
Sesión No. 9: La participación ciudadana y la rendi ción de cuentas .  

• Análisis de la Declaración de Asunción sobre principios de Rendición de 

Cuentas". Identificación de buenas prácticas.  

• Encuentro con la Asamblea Nacional. Visita a un Consejo Popular.  

 
Sesión No. 10:  Mesa redonda con la sociedad civil. Intervención de todos en la lucha 

contra las manifestaciones negativas, la atención a la población, retroalimenta el sistema 

labor de prevención. 

 
Sesión No. 11: Cierre.  Intercambio y retroalimentación  

 
Número de horas 
Cuarenta (40) 


