
                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
                                            18 de noviembre  de 2022. 

“Año 64 de la Revolución” 
 
 



 
YORDANIS PÉREZ URRUTIA, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, en uso de las atribuciones que me están conferidas en la Ley 132/2019 
De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder 
Popular y de los Consejos Populares en su capítulo VI, artículo 43. 
 
 
CONVOCO 
 
 
Al Delegado_____________________________________________ para el día 
18 de noviembre del año en curso, a las 9:00 a.m. en la Casa de Cultura 
Municipal, para celebrar la XXXII  Sesión Ordinaria del XVII Período de Mandato 
de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Circúlese a los Diputados a la 
Asamblea Nacional  del Municipio, así como a las Organizaciones de masas, 
organismos municipales y provinciales, según proceda, divúlguese a través de la 
Emisora Local para su general conocimiento, con la propuesta del siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea 

Municipal en sesiones anteriores. 

2. Decisiones de carácter general adoptadas por el Presidente entre sesiones 

que deben ser consideradas por la Asamblea. 

3. Aprobación del plan de medidas para el enfrentamiento al delito, 

ilegalidades y manifestaciones de indisciplina social en las demarcaciones 

de los consejos populares. 

4. Evaluación del Programa integral de perfeccionamiento del Poder Popular. 

5. Aprobación de las evaluaciones de la Vicepresidenta, Secretaria e 

Intendente de la  AMPP. 

 
PUNTO # 1. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL EN SESIONES ANTERIORES.  
 
En esta sesión corresponde chequear 14 acuerdos, de ellos; 12 cumplidos en la 
propia sesión, referidos a la aprobación del  Orden del día de la sesión y 
solicitudes de delegados,  movimiento de cuadros, se aprobaron además los 
informes presentados por el CAM y las Comisiones Permanentes de Trabajo 
relacionados con los temas presentados sobre las informaciones brindadas por el 
sector de las comunicaciones, el comportamiento de la actividad delictiva en el 
Municipio, los resultados alcanzados en el sistema de atención a la población, así 
como, las rendiciones de cuenta ante la AMPP de 2 Consejos Populares y 3 



Comisiones Permanentes de Trabajo del cumplimiento de sus atribuciones. Se 
chequean además 2 acuerdos encargados al CAM y a la CPT en sesiones 
anteriores, los que se presentan a continuación: 
 
ACUERDO 407 -XVII La Asamblea Municipal del Poder Popular de Mayarí, en  la 
Vigésimo octava sesión ordinaria correspondiente al XVII Período de Mandato 
celebrada en el Teatro de la casa de cultura municipal el 5 de marzo de  2022, 
“Año 64 de la Revolución” y evaluar los informes presentados por el CAM y la 
Comisión Agroalimentaria sobre el comportamiento de la implementación de la 
estrategia de desarrollo económico social en el municipio hasta el año 
2030,aprueba por unanimidad encargar al CAM, adopte las medidas necesarias 
que transformen los señalamientos enunciados, que tienen que ver con: 
 

1. De los diferentes programas concebidos para el desarrollo económico  y 

productivo que garanticen el autoabastecimiento municipal; se incumplen 

el plátano, yuca, boniato, malanga y ñame, así como, las frutas con 

excepción de la fruta bomba. 

2. No se ha logrado incrementar los Módulos Pecuarios hasta concluir los 35 

que demanda el Municipio, quedando 14 por construir y los que están 

creados no cuentan con el sostén alimentario balanceado,  incluyendo las 

plantas proteicas.  

3. No se ha logrado un impacto en el programa de las Mini industrias, no 

obstante estar identificadas 16. 

4. No se ha hecho una integración a la implementación de la estrategia con  

las 63 medidas presentadas y aprobadas por el Comité Central  del Partido 

para dinamizar el sector, teniendo como referente de País el logro del 

autoabastecimiento municipal y llevarlo al nivel de sostenible. 

5. No se ha logrado estructurar proyectos de desarrollo local sobre la base de 

garantizar a partir de las reservas identificadas, el cumplimiento paliativo de 

producciones que sustituyan importaciones o que propicien un 

encadenamiento productivo en el resto de los sectores del Municipio. 

6. No se hace mención en la estrategia a todas las medidas planteadas por el 

País para desarrollar la producción de alimentos, a las que tienen que ver 

con eliminar las restricciones que frenan el desarrollo de las fuerzas 

productivas, así como las encargadas para la Industria Alimentaria, que les 

permita hacer una evaluación en las etapas que corresponda. 

7.  Se debe considerar en la estrategia las acciones dirigidas a perfeccionar y 

fortalecer la atención primaria de Salud como una de las áreas claves, con 

la apertura de nuevos consultorios del médico y la enfermera de la familia, 

según necesidades y ubicación geográfica, mayor resolutividad en los 

policlínicos con el aseguramiento de los servicios básicos y urgencias 

médicas, aplicar gestión efectiva en los suministros de medicamentos 



potenciando la medicina natural y tradicional y mantener el control y 

exigencia para el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica. 

8. No se avizora en la estrategia la informatización de la sociedad en los 

planes hasta el año 2030 en la esfera de las telecomunicaciones, como 

elemento clave para el desarrollo de los mayariceros. 

9. Se refleja un movimiento constructivo para el año 2022 con inversiones y 

mantenimiento de obras sociales y proyecciones de mejorar la estructura 

de las viviendas, sin embargo, no se proponen acciones para flexibilizar el 

proceso inversionista y medidas de ordenamiento para las actividades 

vinculadas con la producción de materiales de la construcción. 

10. No se prevé el diseño de medidas para perfeccionar el ordenamiento del 

transporte y del uso del combustible con un desarrollo paulatino de la 

transportación de pasajeros y cargas. 

11.  No se ha hecho una evaluación en la estrategia de las medidas que se 

aplicarán para garantizar la logística integrada de redes e instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, por resultar una actividad importante para el 

municipio, que requiere ir resolviendo gradualmente los problemas 

acumulados en acueductos, alcantarillados y redes. 

12. El CAM debe lograr acciones que evalúen el funcionamiento del sistema 

financiero, esencial para lograr la estabilidad y desarrollo del sistema 

económico en los cuatro elementos que concibe la macroeconomía del 

Municipio que tienen que ver con el sistema bancario, la política monetaria 

y crediticia, el sistema presupuestario, tributario y de crédito público, así 

como, la política de precios y otras medidas de impacto en la política 

económica. 

13. Ha faltado evaluar en la estrategia las medidas que se propone el 

Municipio para atender la generación de empleo con el perfeccionamiento 

de los sistemas de pago, la transformación de la asistencia y el trabajo 

social con los elementos que contribuyan a la disminución paulatina de la 

seguridad social, a partir de una mayor calidad de vida. 

14. Se requiere vincular a la proyección estratégica del Municipio hasta el 

2030, el desarrollo social, desde el ordenamiento territorial y urbanístico, 

vinculado al enfrentamiento a las ilegalidades y delito de todo tipo, 

incluyendo las urbanísticas que deterioran el entorno social y sanitario y 

combinar las acciones de prevención y atención social al 

perfeccionamiento de los órganos de inspección. 

15. Implementar el siguiente acuerdo en un término de 30 días hábiles 
posteriores a su notificación. 

Resp. CAM                                                                       F/Cnoviembre de 2022 

Geovanis Martín Gutiérrez, Intendente Municipal informa que se adoptaron las 
medidas necesarias para transformar los señalamientos enunciados, de los 
principales cultivos que tributan al Autoabastecimiento Municipal su cumplimiento 
en las producciones del  programa en el caso de las siembras de Plátano  de 



1823.3  ha se tiene en existencia 2152.8 con más 269.5ha, la yuca  ha venido 
creciendo ligeramente,    al cierre de  agosto se logran 1256.0ha, de las 1823 ha, 
faltándole 567.5ha, el Programa de Boniato de las 468.7ha se han logrado 
311.2ha, faltando 157.5ha  no existen limitantes para su cumplimiento en el año, la  
malanga y el ñame el programa es de 180 ha, se logran 19ha;  de estas 11.9 son 
de malanga, falta para cumplir el plan 161, las frutas  se mantienen  en ritmo de 
siembras, de la Guayaba de 126.8ha se logran 111.6ha, se decrece en 15.2ha, y 
las Piñas de 48.1ha de plan se han logrado 39.7ha , faltan para cumplir 8.4 ha. 
 

El municipio necesita 35  módulos pecuarios, hasta la fecha se  cuenta con 21   

módulos pecuarios funcionando y se trabaja en la terminación de los 14 restantes. 

 

Están identificadas 16 Mini industriasque  corresponden al Minal, Comercio, 

formas productivas, empresas y se identifican productores manufactureros. 

 

Al  realizar un análisis del cumplimiento de las 63 medidas que dinamizan los 

procesos  productivos y a partir de implementarse  las 8 premisas que las abarcan,   

en el municipio  se adaptan 42   con 266  acciones,  hasta la fecha  se  ha venido 

trabajando en cada paso de las medidas unidas a las acciones previstas 

incorporándose los cumplimientos de cada una de manera paulatina según los 

actores que se involucran. 

 

Se realizó un diagnóstico de la cartera de proyectos identificada por la sede 

universitaria, con el objetivo de identificar las reservas endógenas que tenemos, 

haciendo énfasis en las que sean producciones que sustituyan importaciones o 

que logren encadenamientos productivos con los demás sectores. Se cuenta con 

16 Minindustrias del sector empresarial, se logró aprobar la puesta en marcha del 

PDL con la Minindustria Corazón Cubano en el Consejo Popular de Cosme, para 

la producción de conservas de frutas y vegetales, la misma se encuentra en fase 

de documentación, ya realizó contratación con Comercio y el polo turístico para el 

encadenamiento productivo. 

 

Dentro de las medidas para desarrollar la producción de alimentos, las que tienen 
que ver con eliminar las restricciones que frenan el desarrollo de las fuerzas 
productivas, se trabajó en varias de estas  con énfasis en   las estructuras y  el 
funcionamiento empresarial, el nuevo modelo de gestión empresarial que se está 
aplicando,  las nuevas medidas que favorecen a los productores individuales como 
parte de la base productiva. En ésta  se realizó una evaluación de la estructura de 
la Empresa Agropecuaria donde se ha venido perfeccionando  según lo 
planificado, de las  16 UEB, se redujo  en 5 y se mantendrán 11, En las Áreas de 
Regulación y Control y Apoyo de las UEB, de un plan de 126 trabajadores, se 
disminuyeron en 37 quedando 89, promediando a 8 trabajadores por UEB. En la 
Dirección de la Empresa de una plantilla de 35 trabajadores, se aprobaron 22 
plazas para una disminución de 14 trabajadores reduciendo un gasto de salario en 



la actividad de 224 910.00 pesos de forma mensual que representa 2.7 millones 
de pesos al año.  
 
Las medidas del financiamiento que aseguran las actividades financieras, las que 
protegerán de alguna manera la asignación de créditos, la protección de pólizas 
de seguros o servicios a campesinos a través de esta modalidad en aras de 
proteger de riesgos reales, así como crear otros incentivos  como  las banca de 
fomento para el desarrollo agropecuario, hasta la fecha  se han aprobado  8.9   
millones de pesos para el funcionamiento de los colectivos  laborales para las 
actividades de cultivos varios  y otros para productores para el programa arrocero, 
la inversión y la inversión  extranjera se trabaja con un proyecto que conforma la 
cartera de negocios con el sistema agrícola,  los que han favorecido la producción 
de arroz Cuba -Vietnam  en la UEB industria de  la  agropecuaria y el de 
educación para el IPA  auspiciado por  una ONG. 
 
Se incluyó en la estrategia la informatización de la sociedad en los planes hasta el 

año 2030 en la esfera de las telecomunicaciones, fue seleccionado el municipio 

como piloto para la transformación digital, de lo cual se impartirá un curso a los 

principales directivos y cuadros del territorio dirigido por la Escuela Provincial del 

Partido sobre la transformación digital. 

 

En el cuarto año de la política de la vivienda no se han alcanzado resultados 

satisfactorios, teniendo un plan del año(273) y solo se han terminado 87 viviendas 

al cierre de octubre, del total de pisos de tierra que faltan por acometer según plan 

estatal se les dará prioridad a aquellos que se ubican en los barrios de atención 

priorizada, situación que está sujeta por la entrada de recursos, de igual forma se 

ha venido intencionado el seguimiento a los subsidiados previstos en el presente 

año dándoseles un nivel de prioridad a los que menos recursos les falta para 

lograr avance dentro del programa.  

 

Se realizó evaluación de las medidas para generar empleo con el 

perfeccionamiento de los sistemas de pago, la demanda de la fuerza de trabajo 

calificada está actualizada y conciliada con las entidades de nuestro municipio 

hasta el año 2030, se implementa la incorporación de los trabajadores al estudio 

universitario para su superación, ya que las nuevas estructuras que adquieren las 

entidades necesitan de profesionales más preparados. Se  divulga y fomenta el 

TPC en los consejos  populares con la cooperación de los trabajadores  sociales, 

casa de cultura, así como en reuniones de la economía, conciliación de tareas los 

nuevos beneficios.  

ACUERDO 408 –XVII La Asamblea Municipal del Poder Popular de Mayarí, en  la 

Vigésimo octava sesión ordinaria correspondiente al XVII Período de Mandato 

celebrada en el Teatro de la casa de cultura municipal el 5 de marzo de  2022, 

“Año 64 de la Revolución”y evaluar los informes presentados por el CAM y la 



Comisión Agroalimentaria sobre el comportamiento de la implementación de la 

estrategia de desarrollo económico social en el municipio hasta el año 

2030,aprueba por unanimidad, Encargar a la Comisión Permanente de la 

Asamblea que atiende los asuntos agroalimentarios, el control y la fiscalización a 

las acciones que le corresponde implementar al CAM.  

Resp. CPT Agroalimentaria                                      F/C  Septiembre de 2022 

La Comisión que atiende los asuntos agroalimentarios informa, que a los aspectos 
señalados por la AMPP en la elaboración de la estrategia, el CAM le ha dado 
seguimiento a partir de su implementación en las reuniones del órgano, se han 
definido acciones para que se cumplan los diferentes programas aprobados en el 
municipio, se trabaja de conjunto con la universidad en algunos proyectos a 
mediano y largo plazos, lo que derivará en acciones que serán controladas por 
esta comisión, por lo cual declaro el acuerdo cumplido. 
 
PUNTO # 2: DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL ADOPTADAS POR EL 
PRESIDENTE ENTRE SESIONES QUE DEBEN SER CONSIDERADAS POR LA 
ASAMBLEA. 
 
Haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Ley 132 De Organización y 

Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los 

Consejos Populares en el Capítulo III, artículo 19, inciso ñ): adoptar de forma 

excepcional decisiones sobre asuntos de competencia de la Asamblea Municipal, 

cuando la urgencia de la situación o el tema a  solucionar lo exija, informando a 

ésta en su sesión más próxima. El Presidente de la Asamblea, compañero 

Yordanis Pérez Urrutia informa a los delegados la decisión de: 

 

1. Implementar la indicación de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, de 

hacer una actualización de las personas que se encuentran desvinculadas 

del estudio y el trabajo, en la fecha comprendida del 1ro de noviembre al 15 

de diciembre del presente año en todas las demarcaciones. 

 

2. Implementar la carta emitida por Homero Acosta Álvarez, Secretario de la 
ANPP, en la cual la Asamblea Municipal propone según sea el caso, la 
modificación en cantidad o integración de consejos populares y la solicitud 
de aprobar otros Presidentes de Comisiones permanentes de trabajo, con 
el carácter de profesional. 
 

3. Informar a los delegados sobre la carta emitida por Julio César Estupiñán 
Rodríguez, Gobernador, sobre el cambio de nomenclador de los 
coordinadores para tender Programas y Objetivos, que al amparo de la Ley 
139 tendrán la denominación de Viceintendentes.  
 



PUNTO # 3:APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS DE LA AMPP, PARA 
ENFRENTAR EL DELITO, LAS ILEGALIDADES Y LAS MANIFESTACIONES DE 
INDISCIPLINA SOCIAL EN LAS DEMARCACIONES DE LOS CONSEJOS 
POPULARES. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros sobre la necesidad de enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y 
las indisciplinas sociales en el País, del cual se derivó un conjunto de directivas 
generales dirigidas a la prevención de éste flagelo, la Asamblea Municipal del 
Poder Popular de Mayarí a propuesta del Consejo de la Administración Municipal 
propone la implementación de 32 medidas a desarrollar por los organismos y 
serán evaluadas para su cumplimiento. 
 

No Tareas a Ejecutar 
Fecha 
cumpli
miento 

Participan Dirige 

1 
Aprobación del plan de medidas por 
el CAM. 

2/11/22 
Miembros del 
CAM 

Intendente 

2 

Creación de un grupo temporal 
municipal para el enfrentamiento a 
las ilegalidades, delito, corrupción e 
indisciplinas sociales.   2/11/22  

Coordinadore
s, comercio, 
trabajo, 
finanzas, 
DIS, tribunal, 
fiscalía, UAI, 
MININT 

Intendente 

3 

Realizar levantamiento y 
actualización de conjunto la 
Dirección municipal de trabajo y las 
organizaciones de masas, de todas 
las indisciplinas e ilegalidades 
existentes en nuestros barrios y 
comunidades y centros laborales, 
así como a las personas que se 
encuentran ejerciendo actividades 
ilegales. 

 7/11/22  
CAM,  
DMT.MININT,  

Intendente 

4 

Garantizar el funcionamiento del 
grupo con frecuencia diaria 
estableciendo un parte de las 
ilegalidades e indisciplinas 
detectadas y un encuentro semanal 
donde se evalúen las acciones de 
la semana y rindan cuenta los 
responsables de las violaciones 
detectadas.  

Perman
ente   

Mbros del 
grupo 
  

Intendente 

5 
Ejecutar acciones de fiscalización 
en las entidades que producen y 

Perman
ente 

Fiscalía, UAI, 
Finanzas y 

Coordinador
es 



comercializan productos 
demandados por el pueblo para 
disminuir su expendio en el 
mercado informal.  

Precios, 
Dirección 
Estatal de 
Comercio 

Programas 
y Objetivos. 

6  

Controlar el estricto cumplimiento 
de las políticas y acuerdos 
aprobados por el Consejo de 
Ministros para la  comercialización 
de productos agropecuarios, venta 
en garaje, ventas mayoristas a 
formas no estatales de gestión y 
otros, legislado en la  Resolución 
102/2021 del  Ministerio de 
Comercio interior y el Decreto 35 
del Ministerio de la Agricultura.  

Perman
ente 

Fiscalía, UAI, 
DIS, 
Finanzas y 
Precios, 
Dirección 
Estatal de 
Comercio, 
Delegación 
Municipal  de 
la agricultura. 

Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos. 

7 

Control y fiscalización al sistema  
de ventas del  MINCIN, TRD Cimex, 
Agricultura, Minal, Artex, 
Campismo, Gaviota SA, reguladas 
controladas establecido por cada 
territorio. (Resolución 200 / 2022 
del Gobernador).  

Perman
ente 

Fiscalía, 
Dirección 
estatal de 
comercio, 
Finanzas y 
precios, 
Delegación 
de la 
agricultura, 
Departament
o 
Independient
e  

Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos. 

8  

 
Garantizar la severidad y celeridad 
requerida en el enfrentamiento a las 
conductas delictivas que afectan la 
economía y la tranquilidad 
ciudadana y evaluar las decisiones 
adoptadas en procesos de esta 
índole en los casos que lo requiera.  

Perman
ente 

Fiscalía y 
Minint 

Intendente,  
Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos, 
Fiscal 
Municipal  

9 

 
Actualizar las fichas de costo de 
cada uno de los productos, con 
mayor énfasis en las Empresas 
estatales y el precio de  venta de 
estos a la población.  

Noviem
bre 

Fiscalía, UAI, 
DIS, 
Finanzas y 
Precios, 
Dirección 
Estatal de 
Comercio 

Coordinador 
para la 
Economía  



10 

Intensificar acciones de control  a 
las fichas de costo de cada uno de 
los productos, con mayor énfasis en 
las Empresas estatales y el precio 
de  venta de estos a la población.  

Perman
ente 

Fiscalía, UAI, 
DIS, 
Finanzas y 
Precios, 
Dirección 
Estatal de 
Comercio 

Coordinador 
para la 
Economía 

 
11 

Control de las sucursales bancarias 
enclavadas en cada territorio 
(BANDEC y BPA, los pagos 
realizados por las nuevas formas de 
gestión, con énfasis en las 
MIPYMES, de forma tal que permita 
contener y evitar pagos indebidos o 
dudosos.  

Semana
l 

Directores de 
sucursales 
bancarias 
BANDEC, 
BPA. 

Coordinador 
para la 
Economía 
  

12  

Crear a nivel de Municipio un grupo 
multidisciplinario  que unido al papel 
fiscalizador de la ONAT revisen las 
reservas de ingresos identificadas 
en cada demarcación, sobre todo 
aquellas referentes al impago de los 
tributos de las nuevas formas de 
gestión, así como las cuentas por 
cobrar y pagar fuera de término. 

2/11/22 

Trabajo, 
Finanzas, 
Economía y 
Planificación 
, DIS,  
Seguro, 
Sucursales 
Bancarias, 
ONAT  

Coordinador 
para la 
Economía  

13 

Perfeccionar el sistema de control 
para los nuevos actores 
económicos, que incluye el papel 
que  deben  jugar  los  entes  
controladores, organismos y 
territorios. 

➢ Reunión de actores 
económicos (Jueves) 

➢ Participar en la Reunión de 
la Economía 

➢ Control mensual (Trabajo, 
Finanzas, Economía y 
Planificación) 

Mensual 
Economía y 
Planificación 

     
Coordinador 
para la 
Economía  

14 

Presentar el diseño del estudio de 
las personas con conductas o 
comportamientos marginales. 
Concluir la caracterización de la 
población apta para trabajar que se 
encuentre desvinculada del estudio 
y el trabajo, diferenciando a los 
jóvenes e identificar de conjunto 

7/11/22 

Dirección de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social, 
Educación 
MININT  

Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos.  



con todos los actores un banco de 
ofertas de empleo y de cursos, a 
partir de las potencialidades y 
necesidades del territorio. 

15 

Implementar a partir del próximo 
curso escolar,  las  opciones  para  
la  inserción diferenciada a 
diferentes niveles de enseñanza, de 
adolescentes y jóvenes en 
condiciones de mayor 
vulnerabilidad económica y social.  

30/11/2
2 

 Dirección 
Provincial de 
Educación y 
de 
Educación 
Superior. 

Coordinador
a que 
atienden la 
defensa.  

 
16 

Realizar acciones de control a los 
trabajadores por cuenta propia que 
entregan sus licencias y siguen 
ejerciendo su actividad. 

➢ Evaluar en el grupo visita a: 
TCP y MIPYME 

Mensual  
ONAT, 
Trabajo, 
DIS. 

 
Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos. 

17  

Intensificar las acciones de control 
a las indisciplinas relacionadas con  
la higiene comuna.  Mensual  

Comunales, 
DIS. 

Coordinador
es que 
atienden la 
construcció
n y defensa. 

18 

Seleccionar los lugares, ordenar y 
controlar con mayor rigor, el 
funcionamiento de zonas de venta, 
áreas o espacios públicos de 
comercialización por las formas de 
gestión no estatal, con el objetivo 
de lograr que toda persona que 
venda desde las diversas 
modalidades de establecimientos, 
áreas o puntos de ventas, 
incluyendo los de venta de 
productos  agropecuarios,  cumplan  
con  lo legalmente establecido. 

➢ Reubicar áreas de venta 

Noviem
bre  

DIS,IPF,CP
O 

 
 
 
 
Intendente 

 
19 

Rendición de cuenta  de los 
cuadros, dirigentes, funcionarios y 
empleados, ante los colectivos 
laborales, sobre el uso de los 
recursos.  

Mensual  

Jefes de 
Organismos, 
entidades,  
administracio
nes locales, 
CTC. 

Intendente, 
Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos, 
CTC. 

20  
Rendición de  cuenta y propuesta 
de  medidas que correspondan ante 

Trimestr
al  

Intendente  y 
Entidades 

Intendente  



la  Asamblea Municipal  del Poder 
Popular, sobre los resultados de la 
prevención y el enfrentamiento a los 
delitos, la corrupción, las drogas, la 
prostitución, el proxenetismo, las 
ilegalidades e indisciplinas sociales 
y las causas y condiciones que las 
favorecen. 

administrativ
as 
implicadas. 

21  

Neutralizar las provocaciones o 
manifestaciones de carácter 
contrarrevolucionario, durante la 
ejecución de acciones de 
enfrentamiento y fortalecer el 
monitoreo de los estados de opinión 
de la población. 

Perman
ente  

 Directores 
de 
organismos,  
entidades y 
MININT.  

Intendente, 
Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos. 

 
22 

Concluir el proceso de 
fortalecimiento de los cuerpos de 
inspección territoriales e influir en 
su comportamiento ético y la 
efectividad de su trabajo. 

Marzo 
2023 

Coordinadore
s y directores 
impositores. 

Intendentes, 
Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos. 

24 
Concluir en  el Municipio, la 
informatización de lasOficinas del 
Registro de Consumidores 

30/11/2
2 

Dirección 
Estatal de 
Comercio  

Coordinador 
Servicios  

25 

Presentar la evaluación de los 
barrios y focos precarios, aspecto 
vinculado a las migraciones ilegales 
internas. 

27/12/2
2 

IPF   

Coordinador
a 
Construcció
n  

26 

Prevenir y enfrentar con efectividad, 
las trabas y manifestaciones de 
corrupción e ilegalidades que se 
cometen en la realización de los 
trámites de la población. 

Mensual  

Directores de 
Entidades 
que realizan 
trámites  

Intendente 

27 

Controlar a los colectivos laborales 
donde ocurran hechos que violen la 
ética y constituyan ilegalidades e 
indisciplinas, depurar la 
responsabilidad administrativa. 

Mensual  

Directores de 
Entidades y 
órganos de 
control  

 Intendente 

28  

Rendir cuenta del cumplimiento del 
plan de medidas y las acciones 
realizadas, oído el parecer de la 
Comisión Permanente de la AMPP 
que atiende Legalidad, orden 
interior y defensa. 

Mensual 
Directores y 
CPO  

Intendente, 
Coordinador
es 
Programas 
y Objetivos. 

 
29 

Informar todos los jueves la 
actualización de personas 

Semana
l  

 DMT 
Coordinador
es 



desvinculadas del estudio y el 
trabajo en las demarcaciones. 

Programas 
y Objetivos. 

 
30  

Definir los métodos a desarrollar 
para el descubrimiento e 
incrementar las acciones que 
permitan el actuar oportuno contra 
las ilegalidades, casas almacenes y 
otros. 

Perman
ente 

MININT Intendente 

31 

Perfeccionar el uso de las 
herramientas tecnológicas 
operativas para el enfrentamiento al 
delito e ilegalidades, en particular, 
el comercio ilegal en las redes y las 
plataformas de comercio 
electrónico.  

Perman
ente  

MININT, 
Comunicador 
del CAM 

Intendente 

 
33 

Preparar a cuadros, funcionarios y 
trabajadores para contribuir  a la 
prevención y enfrentamiento al 
delito, la corrupción, las ilegalidades 
e indisciplinas sociales.   

Perman
ente 

CUM, 
Dirección de 
Cuadro del 
CAM 

Intendente 
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PUNTO # 4: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE 
PERFECCIONAMIENTO DEL PODER POPULAR. 
 
El sistema del Poder Popular surge en el proceso de construcción e 
institucionalización del Estado socialista cubano como elemento esencial para 
articular y hacer efectivo el principio democrático del ejercicio del poder por el 
pueblo. Ha estado caracterizado desde sus inicios por ser profundamente popular.  
 
Desde su surgimiento hasta la actualidad, el sistema del Poder Popular en Cuba  
ha ido experimentando cambios, con el único  fin  de hacerlo cada vez más 
democrático y participativo.Trascendental en su desarrollo han sido los cambios 
aprobados en el orden constitucional, las orientaciones del Partido, así como las 
ideas y enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de nuestro 
General de Ejército Raúl Castro Ruz. 
 
Lo alcanzado hasta el momento, es  solo un paso  más  en esta importante 
actividad,  debemos  seguir trabajando por continuar el perfeccionamiento del 
Sistema  del Poder Popular. Aún nos queda mucho por hacer, solo con nuestro 
empeño e incansable trabajo podremos alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Para darle seguimiento y cumplir con los aspectos expuestos en el proceso de 
perfeccionamiento se plantean seis líneas generales de trabajo con acciones 
específicas. Es importante que todos los integrantes del Sistema del Poder 
Popular, las conozcan, las estudien y emitan sus consideraciones. 
 
LÍNEAS DE TRABAJO CON SUS ACCIONES PARA DAR CONTINUIDAD AL 
PERFECCIONAMIENTO DEL  SISTEMA DEL PODER POPULAR. 
 
1. Reforzar y fortalecer la labor del delegado,  la gestión del Poder Popular y 
la confianza       en el sistema político.  
 
a)-  Participar  y comprobar la implementación y cumplimiento del Plan Nacional  
de Desarrollo     Económico Social hasta  el año 2030,  a  través     de    los 
macroprogramas,  programas     y  proyectos, haciendo énfasis en  los que tienen 
mayor  incidencia   a   nivel territorial. 
b)   Exigir que en los planes y presupuestos que se someten a   la  aprobación       
de   las   asambleas       municipales,   se expresen con la mayor precisión posible, 
los recursos financieros      y   materiales       para    la   solución     de    los 
planteamientos         de   la  población     y   la  atención     a  los barrios y 
comunidades en situación de vulnerabilidad.  
c)   Incrementar        por    las    asambleas        municipales,       sus  comisiones       
permanentes         de   trabajo    y  los   consejos populares, las acciones de 
control al cumplimiento de la    estrategia      económica        social,    de    las    
políticas públicas, el crecimiento de la producción de alimentos, la calidad de los 
servicios que recibe la población y las tareas de prevención y atención social.  
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d)   Impulsar   y   controlar   que   las   asambleas   municipales del Poder Popular 
controlen la aplicación de iniciativas que     fortalezcan       la   estrategia      para     
el   desarrollo municipal.  
e)   Exigir    un   mejor    desempeño         de   los  directivos     en   el vínculo   y   
apoyo   a   los   delegados   y   en   sus   relaciones con la población.  
 
2. Perfeccionar el   funcionamiento  del    sistema  de órganos del Poder 
Popular. 
 
a)   Desarrollar       acciones      que    permitan      incrementar   el control de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, el  Consejo de Estado   y  las   comisiones   
permanentes   de trabajo sobre el cumplimiento de las políticas públicas, las leyes, 
demás disposiciones normativas y acuerdos que les correspondan.  
b)   Mantener        el    control     sobre     el   cumplimiento         del Cronograma 
Legislativo y sobre la participación de los ciudadanos   desde   el   inicio   en   la   
elaboración   de   las leyes.  
c)   Sistematizar       el  desarrollo     de   reuniones,     encuentros, intercambios   y   
audiencias   públicas de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea 
Municipal, con los diferentes sectores de la sociedad.  
d)   Garantizar   la   preparación   y   capacitación   permanentes de     los   
presidentes de comisiones permanentes de trabajo, presidentes de consejos   
populares,   delegados   y   actores   que   por   su función nos corresponden, 
sobre temas específicos de sus responsabilidades, de la ética y la actividad 
político ideológica       y    otros     temas      relacionados         con     la 
organización        y  funcionamiento        de    los  Órganos       del Estado y del 
Gobierno.  
e)   Promover        que,   en    los  periodos      de   sesiones     de    la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, las sesiones de las    asambleas        municipales,       
las   reuniones      de    las comisiones de trabajo y de los consejos populares se 
discutan   temas   de   trascendencia   y   prioridad   para   la población,      
propiciando       la  aplicación     de    las  nuevas  formas       de    participación      
popular      previstas     en    la Constitución y la Ley.  
f)   Priorizar la atención a las comisiones permanentes de las asambleas y a los 
Consejos Populares.  
g)   Atender diferenciadamente los lugares con situaciones complejas incluidos en 
el mapa sociopolítico.  
h)   Perfeccionar         el   desarrollo      de     los    procesos       de Rendición de 
Cuenta y demás acciones de control que desarrollan       los   órganos      locales,    
incorporando        las opiniones de la población a estas evaluaciones.  
 
i)   Controlar        el   cumplimiento         por     las     asambleas municipales        
del    Poder      Popular      y    los   consejos populares         de     las     
responsabilidades          que      les corresponde para la atención y prevención 
social. 
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3.   Perfeccionar los   mecanismos  de   participación  y control popular. 
 
a)   Garantizar   el   carácter   público   de   las   sesiones   de   las asambleas         
municipales       y    las   reuniones       de    los consejos populares. 
 b)   Trabajar      con    mayor     efectividad      en   la   atención     y solución a los 
planteamientos de los electores y quejas y peticiones de la población.  
 c)   Promover   y   controlar   el   ejercicio   por   las   asambleas municipales        
de   las    garantías     a   los   derechos       de participación y petición popular 
local.  
 d)   Hacer mayor uso de las audiencias públicas en barrios y comunidades. 
Propiciar con creatividad e innovación que     estos     y   otros    encuentros       se    
conviertan      en legítimos   espacios   de  análisis   e intercambio de  ideas con la 
población.  
 e)   Evaluar      los     resultados       del    trabajo      comunitario  integrado      que   
se   realiza    en   las  circunscripciones  y actualizar la metodología para su 
desarrollo. Propiciar las   acciones   que   permitan   socializar   y   promover   las 
mejores experiencias.  
f)   Desarrollar   un   programa   de   actividades   diferenciadas con los jóvenes, 
que propicien su mayor participación en las tareas del Poder Popular.  
g)   Controlar      que   las   asambleas       municipales      del   Poder Popular,      
los    consejos      populares      y   los   delegados incentiven   la   participación   
popular   y   controlen,   en   lo que   corresponde,   en   las   acciones   de   
transformación de los barrios y comunidades donde se han acumulado problemas 
sociales y materiales.  
h)   Promover y controlar la publicación por las asambleas municipales, en los 
medios de comunicación y portales del  ciudadano,   de  los informes que   
evaluaran  en sus sesiones       como      vía    para    obtener      y   analizar     las  
opiniones de la población sobre estos asuntos.  
 
4. Renovar   los   métodos   y   el   estilo   de   trabajo   de   los cuadros 
 
a)   Desarrollar   por   la   dirección   de   la   Asamblea   Municipal del    Poder     
Popular     y  sus    comisiones       permanentes,  visitas     de   trabajo     a   las 
demarcaciones     que    permitan incrementar el vínculo con los delegados, 
presidentes de     consejos       populares,       comisiones        de     trabajo, y 
especialmente con la población.  
b)   Actualizar y controlar el cumplimiento del acuerdo VII- 12    de    la  Asamblea       
Nacional,      para    incrementar       el vínculo   de   los   diputados   a   la   
Asamblea   Nacional   del Poder   Popular   con   los   electores  del   municipio   
por   el que resultaron elegidos.  
c)   Fortalecer       el   liderazgo      de     la   dirección      de    las  asambleas 
municipales, a través de su vínculo con los delegados y la población.  
d)   Intensificar       las    relaciones       de    trabajo      con     las universidades        
y  otras   instituciones   académicas          para aplicar     ciencia    e   innovación      
en    los   procesos      que desarrolla el Poder Popular.  
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e)   Mayor uso de la informatización para los procesos de dirección.  
f)   Materializar estrechas relaciones   de  coordinación con los diferentes factores,     
respetando        las   funciones propias de cada uno.  
 
5. Desarrollarunaestrategiadecomunicaciónque permita el intercambio con la 
población. 
 
a)   Actualizar y controlar el cumplimiento de la estrategia de   comunicación   de   
la   Asamblea   Municipal del Poder Popular, el Consejode la Administración 
Municipal,      los    consejos populares y las comisiones permanentes de trabajo.  
b)   Garantizar que  todo proceso  que desarrollen los  órganos   locales del  Poder 
Popular   se   acompañe  de una amplia campaña de comunicación.  
c)   Visualizar los mecanismos de participación ciudadana desde el barrio y la 
comunidad hasta el nivel nacional, con      énfasis     en    las    nuevas       
tecnologías       de     la información y la comunicación (Tics).  
 
6. Prever, enfrentar y contrarrestar las   acciones de subversión del enemigo, 
a partir   del principio de hacer las cosas bien. 
 
a)   Fomentar   en   todos   los   espacios   un   comportamiento ciudadano de 
orden, disciplina y exigencia. 
b)   Velar      que     se    incrementen         por    las    asambleas municipales, sus 
comisiones permanentes de trabajo y los   consejos   populares,   las   acciones   
de   control   de   la  lucha contra la corrupción, delito e ilegalidades, entre otras.  
c)   Hacer   mayor   uso   de   las   tecnologías   disponibles   para el   
enfrentamiento   a   la   subversión   político-ideológica, especialmente para el 
combate en las redes sociales. 
 

 
PUNTO # 5: APROBACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LA 
VICEPRESIDENTA, SECRETARIA E INTENDENTE DE LA  AMPP. 
 
Se presenta en la sesión. 
 
 


