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Presentan anteproyecto de ley de la
Contraloría General de la República, control
de fondos públicos y gestión administrativa

1 de julio de 2022

El anteproyecto de ley de la Contraloría

General de la República (CGR) y del

Sistema de Control Superior de los Fondos

Públicos y de la Gestión Administrativa, fue

presentado en la sede de la institución.

La ley regulará las funciones

constitucionalmente asignadas a la CGR,

como órgano superior de fiscalización

estatal, viene a sustituir a la hoy vigente Ley

107 de la CGR.

DESDE LA SEDE CENTRAL



El estudio y presentación del proyecto, que

da lugar al comienzo del proceso de

consultas requeridas hasta su aprobación en

la Asamblea Nacional del Poder Popular,

tuvo lugar con la participación de los

miembros involucrados en su redacción.



A decir de la Contralora General, Gladys

María Bejerano Portela, el proceso de

consulta, además de brindar aportes y

mejoras al documento, deberá ser el

escenario para seguir profundizando en la

responsabilidad de todos.

Una vez que terminen las consultas con las

instituciones pertinentes, se prevé que el

anteproyecto sea presentado al Consejo de

Estado y en octubre, durante sesión

extraordinaria, a la Asamblea.



Visitan jóvenes de la CGR el Centro Fidel 
Castro Ruz

22 de julio de 2022

Autor: Redacción interna.

Como parte de las actividades para

conmemorar el 69 aniversario del Asalto a los

Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de

Céspedes, una representación de jóvenes

de la sede central de la Contraloría General

de la República, realizaron una visita al

Centro Fidel Castro Ruz.



Al frente de la visita se encontraba la primera

Vicecontralora General Miriam Marbán.

Los jóvenes de la CGR realizaron un recorrido

por las salas del centro, para adentrarse aún

más en el conocimiento de la vida de

nuestro eterno Comandante.



DESDE LAS CONTRALORÍAS PROVINCIALES

Desde Guantánamo: 

consulta del Anteproyecto nueva Ley CGR y 
del Sistema de Control Superior de los Fondos 
Públicos y de la Gestión Administrativa

El consejo de dirección de la Empresa

Provincial de Transporte Guantánamo, contó

con la presencia de la Contralora Jefa

Provincial, dicho espacio facilitó la realización

de la consulta del Anteproyecto de Ley de la

CGR y del Sistema de Control Superior de los

Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa.



Intercambian sobre Anteproyecto de Ley en 
Guantánamo   

8 de julio de 2022
En el Consejo de Dirección de la UP Provincial

de Radio Guantánamo, y con la

participación de la Contralora Jefa

Provincial, se abordó sobre la

fundamentación de la propuesta del

Anteproyecto de Ley de la CGR y del Sistema

de Control Superior de los Fondos Públicos y

la Gestión Administrativa. El intercambio se

centró en el Libro II del Sistema de Control

Superior de los Fondos Públicos y de la

Gestión Administrativa, y otros elementos

significativos en los que la entidad había

centrado su estudio.



CAPACITACIÓN

Curso de especialización de Mayabeque 
15 de julio de 2022

La Contraloría Provincial de Mayabeque

realizó la graduación del V Curso de

Especialización en Auditoría. Fueron

reconocidos los estudiantes que obtuvieron

índices académicos sobresalientes, así como

el graduado integral, que implica entrega sin

límites, no solo en la docencia, sino en todas

las actividades que nutren la vida estudiantil.



Concluyó el Curso de Especialización en

Auditoría en la provincia de Sancti Spíritus. Se

examinaron un total de seis estudiantes de la

enseñanza técnico profesional, después de

cumplir su etapa vacacional se incorporarán a

la vida laboral, en lo fundamental en entidades

de la subordinación local. Participaron junto a

los estudiantes la Vicecontralora General,

Contralores Jefes de departamento y Auditores

que formaron parte del claustro de profesores,

que impartieron las diferentes asignaturas.

Concluyó el curso de 
Especialización en 
Auditoría en la 
provincia de Sancti 
Spíritus

13 de julio de 2022



Estudiantes del Curso de Especialización en
Auditoría en Matanzas realizaron la defensa de
su trabajo de curso

15 de julio de 2022

Los estudiantes del Curso de Especialización en

Auditoría, realizaron un Informe de Auditoría de

Cumplimiento. La defensa se realizó en

presencia del tribunal, conformado por una

Supervisora, y la Jefa de Departamento Integral

de Control y Auditora Principal. Los temas

estuvieron dirigidos al control de los Inventarios,

Combustible, Presupuesto, Contratación

económica y Gestión de Cobros.

Todos realizaron una buena defensa,

finalizando con un promedio superior a 90

puntos, los que oscilaron entre 91,55 y 99,34, la

joven Elizabeth María Delgado Pérez, resultó la

estudiante más integral del curso.



Los estudiantes en todo momento mostraron

respeto, disciplina e interés en el aprendizaje.

Con felicitaciones por sus resultados y el haber

logrado la integración de estudiantes, padres

y funcionarios, tanto de la Contraloría

Provincial como del Sistema Territorial de

Auditoría. El día 14 de julio se efectuó el acto

de graduación.



A consulta anteproyecto de Ley de la
Comunicación Social en Cuba

13 de julio de 2022

El anteproyecto de Ley de la Comunicación

Social está disponible desde el martes 12 de

julio en el sitio web del Ministerio de Justicia,

para su lectura y consulta por los ciudadanos,

según informaron los miembros de su comisión

redactora en conferencia de prensa.

NACIONALES



Esta edición, en su versión 32, aborda la
gestión estratégica e integrada de los procesos
de comunicación social en los ámbitos
institucional, mediático y comunitario.

A su vez, trata el rol de ese proceso en los
espacios públicos físico y digital, así como los
principios de organización y funcionamiento
para todos los medios de comunicación social.



Díaz-Canel a diputados: Cómo enfrentar la
asfixia económica de EEUU, ahí está el
principal desafío

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel

Bermúdez, intervino en la comisión de

Asuntos Económicos de la Asamblea

Nacional del Poder Popular (ANPP), que

analizó la liquidación del presupuesto del
Estado en 2021, el año más duro de la

pandemia en el país.



El mandatario aludió a tres elementos que

caracterizan la lógica imperialista de

Estados Unidos contra Cuba: hegemonía,

estrategia de subversión y asfixia

económica, lo cual –dijo– es lo más

complicado de enfrentar.

El mecanismo es aplicar una política

criminal y genocida para provocar un

estallido social y con ello derrocar a la

Revolución cubana, denunció.

“Hay quienes dicen que el bloqueo es un

pretexto del Gobierno”, sin embargo, ¿ por

qué la Administración estadounidense

mantiene y recrudece esa política absurda?

“La única explicación es que le temen a

una construcción socialista sin bloqueo en

Cuba”, sostuvo el mandatario.



Señaló que la asfixia económica ha provocado

desabastecimiento de alimentos y

medicamentos, así como la imposibilidad de

acceder a recursos financieros para la compra

de materias primas necesarias en producciones

nacionales fundamentales.

En otro momento, refiriéndose a dificultades

cuyas soluciones dependen de nosotros, Díaz-

Canel llamó la atención sobre la existencia de

ineficiencias empresariales que después son

respaldadas por el presupuesto del Estado, lo

cual afecta el gasto social.



Planteó la necesidad de lograr un sistema

productivo local robusto, que permita

fortalecer la estrategia de desarrollo local en

cada territorio. “Al país no lo vamos a

desarrollar si queremos aplicar las mismas

cosas en todos los lugares, porque cada

territorio tiene particularidades que deben ser

tenidas en cuenta”.



A juicio del mandatario, es imprescindible

reducir el aparato administrativo y

burocrático, y que las empresas se

subordinen y aporten sus mayores

contribuciones a los municipios donde estén

enclavadas.

Sobre los precios, uno de los temas tratados

por los diputados en el debate, Díaz-Canel

criticó que empresas estatales y negocios

privados fijen precios sin tener en cuenta las

fichas de costos, obteniendo utilidades muy

superiores a los gastos.



“Hay que actuar más en la base. Tenemos que

lograr que desde el Ministerio de Finanzas y

Precios, pasando por sus direcciones

provinciales hasta las municipales, se controle el

presupuesto pero también el precio, lo cual se

puede hacer con control popular”, subrayó.

En otro momento de su intervención, el

presidente cubano afirmó que el imperialismo

promueve una plataforma de colonización

cultural, buscando que los pueblos vean

obsoletas sus raíces, cultura e historias, y

“cuando esto ocurre comienzan a asumir los

paradigmas que le quieren imponer”.



La estrategia de subversión es otro elemento

de la lógica imperial. “Es inmoral que una parte

de los impuestos que paga el pueblo

norteamericano se utilice para financiar la

contrarrevolución, las campañas y planes de

agresión contra Cuba”.

El modus operandi en esa avalancha de

mentiras y manipulaciones “es coger todos los

hechos que pueden ser cotidianos en

cualquier lugar, dramatizarlos, sacar lo más

perverso y culpar a las instituciones”, dijo.

¿Cuál debe ser la respuesta del país ante esa
lógica imperial? Díaz-Canel subrayó que Cuba

debe responder con la mayor justicia social

posible, con mayor democracia, participación

popular y más solidaridad.



En el caso de la estrategia de subversión

ideológica, dijo que para enfrentarla es

imprescindible una mayor articulación

revolucionaria.

Ante los diputados de la Comisión Económica,

el mandatario dijo que la Asamblea Nacional

se tiene que parecer cada vez más a Cuba y

sus problemas, “porque así podremos

encontrar soluciones y construir consensos”.

“Nos ha tocado vivir una etapa de una

complejidad tremenda, pero de todos los

problemas vamos a ir saliendo. Y lo haremos

construyendo el socialismo y la Revolución”,
aseguró.



LA CARICATURA


