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0.0 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente curso que ponemos a 
disposición de todas las 
organizaciones nacionales, está 
diseñado para cuadros, dirigentes 
administrativos, funcionarios, reservas 
de cuadros,  auditores, especialistas y 
trabajadores, que laboran en las 
diferentes áreas de la organización,  
que requieren conocer las 
herramientas que el Ministerio de 
Auditoría y Control ha creado e 
instrumentado, para la prevención y 
detección de indisciplinas, ilegalidades 
y manifestaciones de corrupción, lo 
que les permitirá conocerlas y ponerlas 
en práctica   en sus instituciones 
(OACE, CAP, Empresas, Unidades 
Presupuestadas, entre otras.). 
 
Hoy, la prevención, detección y 
enfrentamiento a las indisciplinas, 
ilegalidades y otras manifestaciones 
de corrupción constituyen una 
prioridad en el trabajo de todas las 
entidades en el país. 
 
Objetivo General del curso: 
 
El objetivo general de este curso, es 
brindarles a los participantes las 
herramientas que hemos desarrollado, 
para la detección y  prevención de las 
indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción y a la 
vez que compartan e intercambien en 
sus centros sus experiencias, las 
principales causas que propician 
indisciplinas, delitos, irregularidades, 
así como los instrumentos que 
internamente utilizan para el control y 
la lucha contra el desvío de recursos y 
en sentido general contra la corrupción 
administrativa, que tanto lesiona los 

interés de nuestra revolución y que 
estamos llamados a combatirla en 
todos los sentidos. 
 
Estructura del curso: 

Se ha estructurado en dos temas,   
como sigue: (Diapositiva 0.0.1) 
 
Tema No. 1 - La Corrupción 
Administrativa. 
 

• Temática 1.0 -  Reflexiones 
sobre la corrupción.  

 
 
Tema No. 2 -  La Prevención como 
arma estratégica en el combate contra 
las indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción,  
 

• Temática 2.1 – El Sistema de 
Control Interno, como 
instrumento de Prevención. 

 
 
• Temática 2.2 – Acciones de 

Control diseñadas por el MAC. 
 

 Subtema 2.2.1 - La 
Auditoría,  las 
Comprobaciones 
Especiales y los 
Procesos de 
Fiscalización 

 
 Subtema 2.2.2 - El 

Control Gubernamental.  
 

 Subtema 2.2.3 - El 
Control Ciudadano, las 
rendiciones de cuentas. 

 
• Temática 2.3 – El Plan de 

Prevención.  
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Este curso se ha diseñado siguiendo la 
metodología establecida, basado en el 
enfoque Sistémico de la Capacitación, 
el mismo tendrá una duración de 45 
horas, de las cuales 20 serán 
presénciales y 25 práctica, 
analizándose los resultados de los 
ejercicios en el aula, en su realización 
se debe tener presente la experiencia 
de sus organizaciones. 
 
Resumen 
 
Los asistentes al concluir, deberán 
haber adquirido los conocimientos 
esenciales, que les permitan poner en 
práctica lo que han aprendido sobre 
estas temáticas y estarán en mejores 
condiciones para prevenir, alertar y  
combatir el fraude, las indisciplinas, y 
en sentido general la corrupción 
administrativa, desde su posición en 
su centro de trabajo, en beneficio  de  
todos; el Estado Cubano nos ha 
encomendado esta tarea y tenemos  el 
deber de cumplirla entre todos. 
 
Este curso requiere de la vinculación 
de la teoría con la práctica, tendrá 
además la posibilidad mediante los 
ejercicios prácticos, de probar lo 
aprendido y de vincularlo con su 
experiencia.  
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Temática 2.1 
El Sistema de 

Control Interno, 
como instrumento 

de prevención  
 

 Temática 2.2 
Acciones de 

Control 
diseñadas por el 

MAC 
 

Temática 2.3 
El Plan de 

Prevención  
 

Tema 2 
La Prevención como 

arma estratégica en el 
combate contra las 

indisciplinas, 
ilegalidades y 

manifestaciones de 
corrupción 

Introducción 
0.0 

Temática 1.0 
Reflexiones sobre la 

corrupción   
 

Tema  1 
 
La Corrupción 
Administrativa  

 


