
CONTRALORlA GENERAL
ItfMCIM UM

CONVENIO DE TRABAJO

ENTRE LA ASOCIACI6N CUBANA DE COMUNICADORES SOCIALES

Y LA CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CUBA

DE UNA PARTE: La Contraloria General de la Republica, en lo

adelante CGR, creada mediante la Ley 107 de 1ro de agosto del 2009,

aprobada por la Asamblea Nacional en esa fecha, con domicilio legal

en calle 23 No. 801 esquina a B, Plaza de la Revolucion, La Habana,

Cuba, representada en este acto por la Lie. Gladys Maria Bejerano

Portela, en su caracter de Contralora General de la Republica, elegida

por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Tercer Periodo

Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura, el 1ro de agosto del 2009,

adoptandose el Acuerdo No.VII-33 de la misma fecha.

DE OTRA PARTE: El Centro de Entrenamiento para la Comunicacion
de la Asociacion Cubana de Comunicadores Sociales, en lo adelante

ACCS, organization social que agrupa a profesionales de la

comunicacion social, con domicilio legal en calle No. 12 entre 1ra y 3ra,

Miramar, Playa, La Habana, Cuba; representada en este acto por la
MSc. Rosa Maria Perez Gutierrez, en su caracter de Presidenta elegida

en 2007, ratificada en 2012 y reelecta mediante Acuerdo No. 5 de fecha

29 de junio de 2017 en el marco de la VI Asamblea Nacional de la
ACCS.

Ambas partes, realizan un conjunto de acciones de fuerte componente

educativo. Manifiestan la intention de establecer lineas fundamentales

para el trabajo conjunto, el desarrollo de proyectos profesionales,

publicaciones, eventos, intercambio bibliografico e information
profesional.
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La CGR es el organo del Estado que tiene como mision fundamental

velar por la correcta y transparente administration de los fondos

publicos y el control superior sobre la gestion administrativa.

La ACCS tiene entre sus objetivos la superacion en las diferentes

disciplinas de la comunicacibn social desde los resultados de la

investigation, la conceptualization, la implementation y la evaluation

de los procesos de comunicacibn institucional a traves de la

organizacibn de cursos, publicacion en la Revista Espacio y libros a

traves de su Editorial LOGOS, la realizacion de eventos profesionales,

y la evaluacion de los componentes de informacion y comunicacion al

amparo de los documentos politicos y legales que regulan la

comunicacion social en Cuba.

AMBAS PARTES: Reconociendose la personalidad y representacion

con que comparecen, asi como la capacidad legal para la suscripcion

de este documento,

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir el presente documento como expresion de la

voluntad de ambas partes para la integracion del trabajo ante la
necesidad de proteger los valores de la identidad de la historia, la
cultura de la nacion y la Revolucibn Cubana en medio de los procesos
de globalizacion, neoliberalismo y la agresiva e intensificada polftica de

los Estados Unidos contra Cuba para desestabilizar el mantenimiento y
perfeccionamiento del papel del Estado y el Partido Comunista de

Cuba.

Resulta imprescindible la actuacion profesional de la Comunicacibn
Social por su capacidad estrategica en el escenario cubano actual,
porque favorece directamente al control interno de las empresas,
organizaciones, instituciones y entidades de las diferentes formas de
gestibn economica reconocidas en el pais con el objetivo de elevar la
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credibilidad en todas las instancias, prevenir la corrupcion

administrativa y ser cada vez mas transparentes y confiables.

SEGUNDO: Establecer como lineas fundamentales para el trabajo

conjunto la relacion institucional entre la ACCS y la CGR, incluidas las

contralorias provinciales y la del municipio especial Isla de la Juventud:

1.EI desarrollo de proyectos profesionales que tributen al

fortalecimiento de la Estrategia de Comunicacion Institucional de la

CGR.

2. Desarrollar acciones de superacion para directivos, especialistas y

trabajadores en correspondencia con las necesidades en cada una de

las unidades organizativas de la CGR a traves de la ACCS en todo el

pais, los que tendr£n en cuenta:

a) Tratamiento de la Information y la Comunicacion en los procesos

de Comunicacion interna de la CGR y en los procesos de Control

Interno que a su amparo se realicen.

b) Aplicacion y evaluation sobre el cumplimiento de la base legal

establecida en Cuba que tributa al campo profesional de la

Comunicacion Social.

c) La Comunicacion Social y su incidencia en la gestion

administrativa para la prevention y tratamiento de la Comunicacion
de Crisis.

d) La Comunicacion Social y su capacidad proactiva en el tratamiento
de los publicos en funcion de los objetivos institucionales de la

CGR.

e) La Comunicacion en espacios publicos a traves de la expresion
oral.

f) La Comunicacidn Social en el espacio digital.

3. Incorporation y prioridad de directivos y funcionarios de la CGR,
principalmente aquellos que sean especialistas en comunicacion
social, en los cursos de habitation, superacion, de entrenamientos yf \
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la gestion para su inclusion en los diplomados y maestrias que se

imparten por la ACCS

4. El apoyo, asesoria y vinculo estrecho entre ambas organizaciones

para el desarrollo de trabajos conjuntos para la medicibn del impacto

de la actividad de comunicacibn del Organo.

5. La participacion mutua de la CGR y la ACCS, en los eventos

nacionales e internacionales, que se realizan por ambas instituciones.

6. Crear alianzas de trabajo entre la CGR en todo el pais y las

delegaciones provinciales de la ACCS, para la materializacibn del

convenio.

7. Realizar de conjunto publicaciones, su socializacion y presentacion

publica a traves de la Revista Auditoria y Control, la Revista Espacio y

otros textos de la Editorial Logos de la ACCS y sus reproducciones en

las paginas digitales institucionales de la CGR y la ACCS.

8. Colaboracion entre la CGR y la ACCS para la realizacion de

productos comunicativos (audiovisuales, spots, capsulas, carteles)

para beneficio de ambas partes y de la sociedad en su conjunto.

9. Participacion de la ACCS en las acciones del Control Integral Estatal

que realiza la CGR.

10. Participacion de la ACCS en la asesoria de la Campana de

Comunicacion para divulgacion de la nueva Ley de la CGR y su
Reglamento.

TERCERO: Para instrumentar los proyectos a que se refieren las
lineas anteriores, “LAS PARTES” elaboraran programas especificos

de trabajo, los cuales una vez aprobados, seran elevados a la

categoria de Convenios Especificos de Colaboracibn. Estos
describiran con toda precision lo siguiente: objetivos, actividades a
desarrollar, el calendario de trabajo, las obligaciones que asumen \
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“LAS PARTES”, los responsables designados, los aspectos

materials, asi como todas las precisiones necesarias para determinar

con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos instruments.

CUARTO: La Direction de Planificacion, Organization y Comunicacion,

por la CGR, es la encargada, mediante el directivo o funcionario que

corresponda, de coordinar y dar seguimiento a este convenio, as! como

del intercambio, monitoreo y evaluation de lo acordado.

QUINTO: El presente acuerdo tendra vigencia por tres anos, contados

a partir de la fecha de su firma y prorrogables por igual termino, previo

acuerdo de las partes.

Cualquier discrepancia o inconformidad con relation a la ejecucion o

termination de este Convenio se resuelve de forma amigable.

Y para que asf conste, se firma en dos originales a un mismo tenor y

efecto, en idioma espanol, en La Habana, a los W dias del mes de

del ano 2022, “Ano 64 de la Revolution”.

/

Lie. Gladys Maria Bejerano Portela

Contralora General de la Republica

MSc. Rosa Marfa Perez Gutierrez
Presidenta de la ACCS
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