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DESDE LA SEDE CENTRAL

Como cada 14 de junio, en honor al natalicio
de dos grandes de nuestra historia, Maceo y
Che; se desarrolló el acto central para la Firma
del Compromiso Ético de los Trabajadores, en
la Sede de la Contraloría General.

Al unísono, tuvieron lugar actos solemnes en
cada una de las Contralorías Provinciales y el
Municipio Especial Isla de la Juventud.



Estos actos fueron antecedidos por un
proceso de debate, a lo largo del país sobre
los valores que compartimos.

Como parte de la actividad central, los
trabajadores de nuevo ingreso firmaron el
Compromiso Ético.

Finalmente se firmó el convenio de trabajo
conjunto entre la Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales y la CGR.



CONTRALORÍAS 
PROVINCIALES



Revisión entre pares Contralorías Provinciales
de Camagüey y Holguín

La Contraloría Provincial de Holguín desarrolló
un encuentro con el grupo de control creado
para la revisión entre pares, a la Contraloría
Provincial de Camagüey.

Fueron analizados los aspectos pendientes a
concluir en cada componente del Sistema de
Control Interno, según el cronograma de
ejecución del Memorando de Entendimiento
entre ambas provincias.



La Contraloría Provincial de Sancti Spíritus, en  
convocatoria al ejercicio de autocontrol

En presencia de representantes de diferentes
instituciones y organismos, así como medios
de comunicación del territorio, fue
presentada la convocatoria a la realización
en los meses de junio y julio, del Ejercicio
Nacional de Autocontrol, mediante la
ejecución de Auditorías Estratégicas.



XIV Comprobación Nacional al Control
Interno del 19 de septiembre al 31 de
octubre de 2022

La Contraloría General de la República de
conjunto con el Sistema Nacional de
Auditoría, ejecutarán del 19 de septiembre
al 31 de octubre próximos, la XIV
Comprobación Nacional al Control Interno,
para evaluar mediante auditorías de
cumplimiento, en una muestra de
entidades seleccionadas.



Programas de auditoría de la XIV CNCI

Folletos de los Programas:

Folleto 1- Programa Priorizado:

Cumplimiento de las normativas aprobadas 
para el sistema empresarial estatal cubano. 

Anexos:

•Gestión de las empresas que producen   
bienes y servicios para la exportación y 
sustitución de importaciones. Exportadoras 
e Importadoras (Anexo No I).
• Indicaciones generales para verificar las     

asignaciones de liquidez (Anexo No I a).



Folleto 2- Programas Complementarios I

•Procesos de contratación económica. 
Cumplimiento de las normativas aprobadas.
•Estado de las cuentas por cobrar y pagar. 
Su documentación y fiabilidad.
•Control del pago de nómina de acuerdo
con las escalas, tarifas y los sistemas de
pagos aprobados a los trabajadores.

Folleto 3- Programas Complementarios II

•Control y uso de los inventarios.
•Cumplimiento de las normativas aprobadas 
para el control del combustible.
•Control de los medios de transporte estatal, 
licencia de operación de transporte, 
seguridad vial y carta porte.



Folleto 4 - Programas Complementarios III 
(opcional)

•Efectivo en caja y banco.
•Activos fijos tangibles.
•Control de los Procesos Inversionistas.
•Movimientos organizativos de entidades.
entrega y recepción de los cargos.

La profundización en el conocimiento 
de estas normas y su relación con los 
resultados de la aplicación de la Guía 

de Autocontrol 2022, puede contribuir a 
corregir deficiencias identificadas en 

dicho proceso.



Inicia consulta del anteproyecto de Ley de la
Contraloría General de la República y del
Sistema de Control Superior de los Fondos
Públicos y de la Gestión Administrativa.

Concebido en dos grandes aspectos: la
administración y la auditoría, la nueva ley, por
su rigor, innovaciones y calidad debe ayudar
a elevar el nivel técnico profesional de los
contralores, e impulsar la informatización de
los procesos que éstos desarrollan, en medio
de las adversidades que nos impone el férreo
bloqueo de Estados Unidos desde hace más
de 60 años.



El proyecto de ley, que sustituirá a la actual
ley 107 de 2009, será sometido a su estudio y
debate, y finalmente discutido en una
sesión extraordinaria de la Asamblea
Nacional del Poder Popular en el mes de
octubre.

En la preparación del anteproyecto de ley,
participaron contralores, auditores, juristas y
profesores de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana, la Fiscalía
General, la Central de Trabajadores de
Cuba, la Asociación de Economistas y
Contadores de Cuba, y la Asociación de
Comunicadores Sociales.



26 de victorias



El Buró Político del Comité Central del Partido
acordó otorgar a la provincia de Cienfuegos la
sede del acto central por el 69 aniversario de
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes el próximo 26 de Julio.



El positivo desempeño en los ámbitos
económico, político y social, impulso en las
principales tareas económicas, sociales y de
defensa del país, producción de alimentos,
siembra de caña, recuperación de las
capacidades de generación eléctrica,
transformaciones en los barrios y
comunidades, construcción de viviendas, y
acciones de la implementación Estrategia
Económica y Social.



LA CARICATURA


