CONVOCATORIA AL ONCENO CURSO SUBSEDE EN CUBA
Estimados auditores y funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) miembros de la Organización Latinoamericana de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
El Comité de Creación de Capacidades (CCC) - y la Contraloría
General de la República de Cuba - invitan a sus EFS a participar en
el:
XI CURSO
SUBSEDE:

“Herramientas de Prevención y Control en el
enfrentamiento a la corrupción administrativa.
Experiencia cubana”.

EFS
Anfitriona:

Contraloría General de la República de Cuba - CGR

Objetivo:

Dirigido a:

Conocer sobre la contribución de la Contraloría
General de la República de Cuba en la prevención y
enfrentamiento
a
las
manifestaciones
de
indisciplina, ilegalidades y corrupción administrativa
e intercambiar las experiencias prácticas entre los
cursistas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
participantes.
Funcionarios, auditores y especialistas de equipos
multidisciplinarios, que participan en diferentes
acciones de control

El curso hace referencia al trabajo de la Contraloría
General de la República de Cuba en el
enfrentamiento
a
las
manifestaciones
de
indisciplina, ilegalidades y corrupción administrativa,
haciendo énfasis en el Sistema de Control Interno,
su implementación y evaluación a través de las
diferentes acciones de control, experiencias en el
ejercicio de la rendición de cuentas, visitas a
entidades,
entrevistas
con
los
directivos,
funcionarios y trabajadores de dichas entidades, así

como el intercambio entre los cursistas presentes
sobre su práctica en el tema objeto de estudio.
El curso es momento propicio para intercambiar
sobre de temas de interés común en la región,
validar las experiencias y la documentación
existente en nuestras EFS, lo cual puede ser de
utilidad para la labor que desarrollamos.
Contenidos
Temáticos:

Conferencia: “Sistema de Control del Estado y
Gobierno en el marco del proceso de actualización
del modelo económico cubano”. Seguimiento a la
implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución en el
marco del VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba (PCC).
 Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Auditoría.
 Ejercicio de la supervisión superior.
 Crear una cultura de control en las
administraciones.
 Visita a centros laborales y organismos
seleccionados.
Intercambio
con
los
trabajadores y directivos.
 Visita a organismos seleccionados. Análisis de
experiencias prácticas.
 El sistema de capacitación: Proceso de
investigación/retroalimentación.
 La participación ciudadana y la rendición de
cuentas.
- Visita a un Consejo Popular, órgano local de
Gobierno. Intercambio con la población.
 Mesa redonda con la sociedad civil.
Intervención de todos en la lucha contra las
manifestaciones negativas, retroalimentación
en el sistema de labor preventiva.
- Experiencias del proceso de examen de la
aplicación de la Convención contra la
corrupción de las Naciones Unidas.

Carga
horaria:

45 horas

Dedicación
diaria
estimada:

Se ha dispuesto con una duración de 45 horas,
compartidas en cuatro módulos-sesiones y 5 días a
razón de 8 horas de clases diarias, incluyendo
visitas a centros seleccionados donde podrán ver
en la práctica la aplicación de las herramientas
expuestas.
Requiere
de
mucha
atención,
comprensión e intercambio entre todos.
8 horas / clases

Modalidad:

Presencial

Contactos:

Sonia María Beretervide Dopicosonia.beretervide@contraloria.cu
Isabel Ovich Mendozaisabel.ovich@dcap.contraloria.cu

Hasta el 15 de agosto de 2016:
Cada EFS deberá enviar el cuadro de inscripción y
Inscripciones:
ficha de reserva de hotel sede, al correo electrónico:
sonia.beretervide@contraloria.cu
Período del
curso:
Contraloría
General de la
República de
Cuba

19 al 23 de septiembre de 2016

Calle 23 No.801 esq. B, Vedado, Plaza de la Revolución
Teléfonos. 537 836 2700, 537 836 2757, 537 836 2712
www.contraloría.cu

“En prever está todo el arte de salvar”José Martí

