Líneas fundamentales para desarrollar la actividad de investigación en la CGR

Las líneas de investigación de la CGR están en correspondencia y tributan a la
implementación de los Lineamentos de la política económica y social del Partido y la
Revolución

1. Auditoría, control y supervisión.
1.1 Gestión pública, gestión del presupuesto, procesos inversionistas, contratación,
créditos bancarios, colaboración; procesos de restructuración
y
redimensionamiento industrial; patrimonio público y medio ambiente.
1.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Auditoría.
1.3 Automatización de los procesos de auditoría, control y supervisión.
1.4 Control fiscal.
1.5 Técnicas, metodologías, procedimientos y normativas en general.

2. Sistema de control interno y calidad
2.1 Mejoramiento continuo y optimización de los procesos de control y supervisión.
2.2 Idoneidad del sistema de Control Interno en cada entidad pública. Indicadores
para su evaluación.
2.3 Herramientas de prevención y de buenas prácticas.
2.4 Sistemas de gestión de la calidad
establecidas.

en correspondencia con las normas

2.5 Guías de autocontrol.

3. Ética, transparencia y rendición de cuentas. Participación ciudadana.
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3.1 Actuación ética de los funcionarios públicos. Responsabilidad, integridad y valores
éticos.
3.2 Procedimientos de gestión y de la administración que faciliten e incentiven la
participación ciudadana en la discusión, el control y las rendiciones de cuentas de
los diferentes procesos a su cargo.
3.3 Procedimientos para la atención y respuestas a las quejas y denuncias de las
personas naturales y jurídicas.
3.4 Diseños de programas para la lucha contra la corrupción administrativa,
indisciplinas e ilegalidades.
3.5 Causas y condiciones que provocan indisciplinas e ilegalidades.

4. Gestión estratégica y gestión del capital humano
4.1 Herramientas para la gestión y planeación estratégica y operativa; indicadores.
Optimización de su eficiencia y eficacia.
4.2 Liderazgo, comunicación institucional, clima organizacional.
4.3 Capacitación, aprendizaje e innovación.
4.4 Perfeccionamiento de la estructura organizacional y sus instrumentos de control.
4.5 Enfoque de género.
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