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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 30 de abril del año en curso, a las 9:00 a.m. en el Teatro del PCC Municipal, para 
celebrar la XXVIII  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. Análisis de la Comisión Permanente de la AMPP que atiende Legalidad, Orden 

Interior y Defensa sobre los resultados de las acciones de prevención y atención 

social en el Municipio durante el año 2021. 

4. Rendición de cuenta del CAM a la Asamblea Municipal sobre la atención brindada a 

los planteamientos de rendición de cuenta, de despacho y los incluidos en el Plan 

de la Economía. 

➢ Dictamen de la Comisión Temporal de la AMPP que analizó la Rendición de cuenta 

del CAM a la Asamblea Municipal sobre la atención brindada a los planteamientos 

de rendición de cuenta, de despacho y los incluidos en el Plan de la Economía. 

5. Resultados del Control y fiscalización de la AMPP que atiende Construcción, 

Vivienda y Vialidad, sobre la situación que presenta el abasto de agua a la 

población, estado de las redes hidráulicas y el tiro de agua en pipas. 

6. Rendición de cuenta del Consejo Popular de Guanina ante la AMPP, sobre el 

cumplimiento de sus atribuciones. 
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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; 6 cumplidos en la propia 
sesión, referidos a la aprobación del  Orden del día de la sesión, la aprobación de los  
informes presentados por el CAM relacionados con la rendición de cuenta del CAM 
sobre el cumplimiento de sus atribuciones, la estrategias de desarrollo social hasta el 
2030, el plan de viviendas para el año 2022, con los respectivos dictámenes de las 
comisiones, así como los informes de rendición de cuenta del Consejo Popular de 
Guatemala y la elección de Jueces Legos. Se chequean además 4 acuerdos 
encargados al CAM  y a las CPT en sesiones anteriores, los que se presentan a 
continuación: 
 

ACUERDO 363 -XVII  La Asamblea Municipal del Poder Popular de Mayarí, en  la 

Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al XVII Período de Mandato 

celebrada en el Teatro del PCC Municipal el 27 de noviembre 2021, “Año 63 de la 

Revolución” y evaluar por la Comisión Permanente que atiende la Construcción, 

Inversiones y Vialidad el cumplimiento del programa de la vivienda con el  

comportamiento de la entrega de subsidios a personas naturales, aprueba por 

unanimidad, Encargar al CAM, adoptar las medidas necesarias que transformen los 

señalamientos enunciados, que tienen que ver con: 

1. Han mantenido la falta de seguimiento oportuno y la visita sistemática de los  
técnicos e inspectores de la Vivienda a las diferentes obras que se ejecutan en las 
demarcaciones de los Consejos Populares. 

2. Es insuficiente el control y solución con las células básicas aprobadas con o sin 
presupuesto asignado que no se ejecutan o terminan, de igual manera no han 
definido la posible vía de solución con las que han sido vendidas, abandonadas o 
con litigios por engaño del albañil. 

3. El CAM debe prestar  mayor atención al cumplimiento de los programas definidos 
para el año con un nivel de prioridad entre los casos y recursos que entran al 
Municipio, teniendo en cuenta el cumplimiento de la política aprobada para las 
madres con 3 o más niños y la solución a las familias con la eliminación de los pisos 
de tierra que tienen un gran impacto. 

4. Se requiere que los organismos del sistema de la vivienda evalúen una estrategia 
que defina la solución de sus incumplimientos sobre la base de los problemas 
subjetivos planteados, no obstante el déficit de recursos, la falta de combustible y la 
atención brindada  a la pandemia de la Covid 19.    

5. No se resolvió el planteamiento relacionado con el edificio E-14 perteneciente al 

Consejo Popular de Felton con la reparación de los peldaños, aprobado para el año 

2020 y no se refleja en plan para el 2021.  

6. La Dirección Municipal de la vivienda debe darle tratamiento a las 26 indicaciones 

del Ministerio de la construcción, para atender la situación deteriorada del fondo 
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habitacional del Municipio, que cuenta con 16649 viviendas en mal estado, así como, 

un 30.5% calificado en un estado de regular. 

7.  El CAM debe centrar los análisis en las insuficiencias que limitan el cumplimiento 

del programa de la vivienda que se requieren en los trámites entre la Dirección 

Municipal de la Vivienda y Planificación Física, relacionados con la morosidad desde 

el proceso de documentación en primer lugar, la aprobación en el CAM del 

presupuesto o del solar, la compra de los materiales de la construcción,  hasta, la 

culminación de la obra.  

8. Ha faltado el  seguimiento con una gran responsabilidad del arquitecto de la 

comunidad, que no ha sido sistemático desde los factores de cada una de las 

entidades que intervienen en el proceso de micro localización hasta que esté 

culminada la vivienda no solo constructivamente, sino, con los servicios instalados, 

en los que intervienen  Acueducto y la Empresa Eléctrica,  lo que ha debilitado el 

avance del programa y el otorgamiento del habitable. 

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

notificación. 

Responsable: CAM                            Fecha de Cump: Marzo/2022 

El CAM informa que se adoptaron medidas para transformar los señalamientos 
enunciados, se mantuvo el control sistemático a los despachos de las visitas de los 
técnicos a las obras. Todos los martes se despacha con los técnicos de los Consejos 
Populares donde participa la especialista en Esfuerzo Propio y se le controla el avance 
físico de las CBH, las viviendas que se construyen por esfuerzo propio, los pisos de 
tierra que se van eliminando, las conservaciones de viviendas y otras que pudieran 
existir en su consejo popular, a la 1 de la tarde de cada martes los técnicos, el director, 
la especialista en Esfuerzo Propio despachan con el coordinador de la construcción 
arrojando los siguientes datos: se realizó control a las células básicas aprobadas de las 
cuales 104 no han terminado o no han iniciado, 39 en ejecución por violación de 
proyecto, 15 renunciaron al subsidio, 2 sin contrato, 25 con problema en la 
documentación, 3 con otros problemas, 1 renuncia al subsidio con violación del 
proyecto, 2 por otorgar solar, 2 sin financiamiento, 7 fuera de la localidad sin interés de 
terminar, 5 fallecidos y 3 con violación de proyecto y fuera de la localidad, 
determinando las conductas a seguir en cada caso apegado a la legalidad. 
Para este año tenemos un plan de 26 CBH llevándose cada una de ellas a 188 mil 
pesos debido al incremento de los precios de los materiales de la construcción, en la 
actualidad no tenemos técnicos en los C/p de Arroyo Seco, Pinares, Juan Vicente, 
Nipe-Ayúa y Cosme Caridad. 
 
Se ofrece seguimiento a las madres con 3 o más niños, de las 542 madres por el 
programa de inversiones estatales han sido beneficiadas 18 madres en el período 
2019-2021, de ellas 4 en el 2019 que fueron ubicadas en el Hotel 90 que fue adaptado 
como cambio de uso, 7  en el 2020 de ellas; 1 cambio de uso y en el 2021 1 estaba en 
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el plan y el resto salieron por otros destinos y por el programa de Subsidios han sido 
beneficiadas 8 madres, de las cuales 2 son rehabilitaciones (1 está terminada y 1 en 
ejecución), 6 Células Básicas Habitacionales (1 en cimentación,1 estructura y 1 por 
documentación, 2 por recursos y 1 por cambio de cubierta). En el plan del año 2022 
tenemos 7 madres para construirle sus viviendas encontrándose una en excavación y 
las otras 4 sin iniciar por la falta de recursos como acero y arena, una por la micro que 
está solicitada en Holguín y la otra por no tener documento legal  y se propone 
reubicarla en Guatemala en la calle J. 
 
Relacionado con la distribución de los recursos con los materiales que entran en el 
Municipio, son controlados y distribuidos por una comisión integrada por el Dpto. 
técnico de la Dirección Municipal de la Vivienda el coordinador de la construcción y su 
funcionaria donde se valora la necesidad de los materiales que demanda y el avance 
físico de la obra y posteriormente, se confecciona un listado que se entrega en la tienda 
de materiales con los nombres y cantidades de las personas que van a comprar y el 
técnico controla que sean utilizado en la vivienda. 
Se evalúa de forma semanal la necesidad de recursos que tiene cada obra para su 

avance físico y la balancista solicita al homólogo de la provincia. En las video 

conferencias que se realizan semanalmente, se da a conocer la necesidad de recursos 

con el objetivo de que llegue al Municipio con la mayor realidad posible. Otra de las 

medidas tomadas es la entrega del plan de viviendas a terminar en el trimestre a la 

Empresa Eléctrica y Acueducto, para que soliciten  los recursos con tiempo suficiente. 

En cuanto al edificio E-14 del Consejo Popular de Felton, no se pudo construir los 

pasos de escalera por la falta de acero 3/8 o alambrón, recursos que en estos 

momentos son deficitarios por lo que se incluye nuevamente en el plan del año 2022.  

El municipio  cuenta con un fondo habitacional de 34055 viviendas de ellas 14718 se 

encuentran en buen estado constructivo, 4122 en regular estado y 15215 en mal 

estado constructivo. Se mantiene como estrategia principal los cambios de uso para 

avanzar en este sentido. Se intenciona la distribución de los materiales de la 

construcción, principalmente a las viviendas que tienen pisos de tierra, para que 

puedan mejorar su estatus y logren obtener su título de propiedad, al igual se hace con 

las obras nuevas por esfuerzo Propio que el plan del presente año es de 73 y las 

rehabilitaciones 220 que inciden en el mejoramiento del fondo habitacional. 

En lo referido al proceso de documentación  se logró que la provincia asignará un 

presupuesto a la DMV para la impresión de la documentación y se rediseñó una 

estrategia conjunta entre DMOTU, la DMV y el Arquitecto de la Comunidad  para agilizar 

los trámites controlada por la Coordinación, de igual forma se elaboró un cronograma de 

visita a los barrios por una comisión de trámites integrada por Correo, DMOTU, DMV,  la 

Agricultura cuestión que debe mejorar el avance de la documentación, respecto al 

presupuesto en el caso de la CBH   fue asignado y aprobado en el CAM, los solares se 
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ha incrementado  su aprobación debido a la liberación de terreno que ha facilitado la 

Agricultura. En relación a los materiales de la construcción su distribución  se efectúa 

por el Grupo Municipal, se  certifica y comunica a los Presidentes de Consejos y 

Delegados, es controlada su venta por el balancista de la Vivienda y se emite un parte 

diario a la oficina del Coordinador por Comercio, el avance de la venta y las acciones 

constructivas es chequeada con los técnicos todos los martes en el Gobierno.  

En el municipio se reorganizó la Comisión de Consultas de los organismos que dan 

respuestas para la micro localización de viviendas y obras la que funciona los martes en 

DMOTU, se le impartieron capacitaciones teniendo en cuenta lo establecido en los 

documentos rectores lo que permite que las respuestas de los organismos se ajusten a 

los parámetros establecidos con énfasis en la instalación de agua  y el servicio eléctrico. 

ACUERDO 364 -XVII  La Asamblea Municipal del Poder Popular de Mayarí, en  la 

Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al XVII Período de Mandato 

celebrada en el Teatro del PCC Municipal el 27 de noviembre 2021, “Año 63 de la 

Revolución” y evaluar el cumplimiento del programa de la vivienda con el  

comportamiento de la entrega de subsidios a personas naturales, aprueba por 

unanimidad, encargar a la comisión permanente de la AMPP que atiende Construcción, 

Vivienda y Vialidad, el control y fiscalización a las acciones que le corresponden 

implementar al CAM. 

Responsable: CPT Construcción                    Fecha de Cump: Marzo/2022 

La Comisión informa que al revisar el cumplimiento del acuerdo encargado al CAM, se 

pudo constatar que no se ha logrado la revisión sistemática por parte de los  técnicos 

de la vivienda en todos los Consejos, 5 de ellos carecen de técnicos, las    visitas a las 

obras  se cumplen a un 26.3% lo cual es insuficiente, los despachos que se realizan de 

forma semanal forman parte del sistema de trabajo y aunque se efectúan, no muestran 

resultados cualitativos de los controles realizados por los técnicos, ni acciones 

transformadoras para solucionar las dificultades mencionadas, no se aprecian vías de 

solución, la atención a las madres con tres o más hijos  continúa por debajo del nivel de 

solución por diferentes causas solo se logra un 3.3%, en el presente año las 7 previstas 

no han recibido ningún beneficio, no se refleja la cantidad de personas que recibieron 

recursos, cuántos subsidios avanzaron y en qué Consejos Populares, cuántos pisos de 

tierra se solucionaron y dónde está el avance físico de la obra. Con relación a la 

situación del Edificio de Felton por la razón que sea, sigue sin solución, aunque se ha 

buscado como alternativa los cambios de uso para resolver el problema del fondo 

habitacional,  no  refieren la cantidad que han realizado hasta la fecha y está a un nivel 

de solución de solo el 1.9%. Además, aunque se han esforzado por mejorar la situación 

con la documentación, es necesario hacerlo con mayor prontitud y deben buscar 
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acciones tangibles que involucren de manera directa al Arquitecto de la comunidad con 

más frecuencia en las decisiones del organismo. Por todo lo antes expuesto la 

comisión considera que no está cumplido el acuerdo.  

ACUERDO 366 -XVII  La Asamblea Municipal del Poder Popular de Mayarí, en  la 

Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al XVII Período de Mandato 

celebrada en el Teatro del PCC Municipal el 27 de noviembre 2021, “Año 63 de la 

Revolución” y evaluar el informe presentado por la Comisión que atiende Asuntos 

Económicos sobre la ejecución estimada del Presupuesto para el año 2021aprueba por 

unanimidad, encargar al CAM, adoptar las medidas necesarias que transformen los 

señalamientos enunciados, que tienen que ver con: 

1. El CAM debe prestar mayor atención a los gastos que se ejecutan en los 
organismos de subordinación que inciden en el cumplimiento de los Planes y 
Presupuestos para garantizar mayores resultados económicos. 
 

2. A la estratégica definición de las prioridades en la asignación de recursos, 
debemos acompañarla con la exigencia en el control y la eficacia en su 
utilización en todas las unidades presupuestadas. 

 

3. Al realizar el dictamen de los informes que presenta el CAM de cada ejecución 
del Presupuesto que se aprueba en la Asamblea Municipal, ésta Comisión no 
cuenta con las valoraciones que desde Finanzas y Precios se deben hacer 
como Órgano rector por cada unidad presupuestada. 

 

4. No se considera en las evaluaciones realizadas por el CAM en las 
informaciones brindadas, la ejecución del presupuesto asignado para el Plan 
Turquino. 

 

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

Responsable: CAM                                       Fecha de Cump: marzo/2022 

El CAM informa que  por la situación que presenta el municipio  con el déficit de plan 

para los gastos a ejecutar, el territorio se proyectó un importe de 627 673.1MP  

aprobándose $ 574 554,3, para una diferencia de $ 53 118,8, terminando  con  una 

demanda de recursos ascendente a $ 46 475.2, para un total de $ 99 594.0, déficit 

actual que se tiene  que enfrentar con el presupuesto aprobado,  la dirección de 

Finanzas implementó acciones para un mejor control de los gastos, aprobando en 

consejo de dirección que cada especialista apadrine cada unidad presupuestada  e 

informe semanal los gastos a los que están incurriendo que solo tienen que ser 

prioridades, se implementó que en todos los consejos de dirección, las unidades 

presupuestadas tienen que analizar el presupuesto como un punto con la presencia de 



 
 
 
 

8 

 

un especialista de finanzas, se está impartiendo seminarios consecutivos para la 

capacitación de los económicos  y directores para una mejor preparación ante la tarea 

que desempeñan, así se ha tenido como resultado un mejor manejo del presupuesto 

que ha tenido que ser con limitaciones ya que, solo tienen respaldo de plan las partidas 

de salario, aportes y reparación y mantenimiento. También se realizó un plan de 

medidas para lograr la disminución de los gastos y buscar la reserva de ingresos en el 

Municipio tales como; fortalecer la función rectora de la DMFP, limitar el crecimiento del 

gasto de personal de las unidades presupuestadas, fortalecer la actividad de 

prevención incrementando el rigor de las verificaciones presupuestarias y el 

mecanismo interno del gasto público, entre otras. Se rectificó en los informes brindados 

a los organismos superiores las informaciones del plan turquino.     

ACUERDO 367 -XVII  La Asamblea Municipal del Poder Popular de Mayarí, en  la 

Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al XVII Período de Mandato 

celebrada en el Teatro del PCC Municipal el 27 de noviembre 2021, “Año 63 de la 

Revolución” y evaluar el informe presentado sobre la ejecución estimada del 

Presupuesto para el año 2021, aprueba por unanimidad encargar a la comisión 

permanente de la AMPP que atiende Asuntos Económicos, el control y fiscalización a 

las acciones que le corresponden implementar al CAM. 

Responsable: CPT Asuntos Económicos.           Fecha de Cump: marzo/2022 

La Comisión informa que al realizar el control  al cumplimiento del acuerdo encargado 

al CAM, se pudo constatar la implementación de un grupo de acciones para evaluar la 

ejecución del presupuesto en las unidades presupuestadas y adoptado medidas para 

evaluar la correlación entre los ingresos y los gastos, además, se reconoce por la 

nueva Dirección de Finanzas del Municipio que los análisis del presupuesto en la 

Asamblea van en ascenso, por lo que se ha declarado cumplido el acuerdo, no 

obstante, se recomienda al CAM tener en cuenta, que el tema del Presupuesto se 

presenta en cuatro ocasiones en la Asamblea Municipal,  que las condiciones actuales 

en el País y el Municipio requieren de valoraciones cualitativas concretas y la adopción 

de medidas y acciones objetivas en función de resolver los problemas financieros que 

disminuyan el déficit presupuestario planificado. 

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 
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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 
presenta a los delegados de la AMPP la propuesta del plan de acción elaborado por la 
Dirección de la Asamblea, que da tratamiento a los resultados de la visita de la ANPP 
realizada el día 22 de marzo del presente año, con las acciones a desarrollar que 
transformen  los señalamientos realizados: 
 
PLAN DE MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LOS SEÑALAMIENTOS REALIZADOS 
POR  LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER   POPULAR 

No SEÑALAMIENTOS ACTIVIDADES O ACCIONES A 
DESARROLLAR 

PERÍOD
O 

CUMPLI
MENTO 

     
EJECUT
A 

RESPO
NSABL
E 

Funcionamiento de los Consejos Populares  

 
1 

Es insuficiente la 
cantidad de vecinos que 
participan en las 
comisiones aprobadas 
para realizar los 
controles a las 
entidades de producción 
y servicios de 
incidencias locales. 

-Continuar capacitando a los 
Presidentes de CP en la Ley 
132 que le permita lograr el 
carácter público y la 
participación popular   en la 
gestión del Consejo Popular. 
 
 
-Establecer comisiones de 
vecinos  en una composición 
de 7 a 9 electores de conjunto 
con los delegados para que 
profundicen  en las acciones 
de control a realizar. 

Mensual   
 
 
 
 
 
 
Mensual 

Espec. 
CP, 
Preside
nte CPT 
Órgano
s 
Locales
. 
 
Preside
ntes de 
C/P 

Secreta
ria       
AMPP 
 
 
 
 
Secreta
ria       
AMPP 

 
2 

Es igualmente escaso el 
número de ciudadanos 
que participan en las 
reuniones de los 
consejos populares 
teniendo en cuenta el 
carácter público de los 
encuentros. 

-Convocar electores, 
miembros de las 
organizaciones de masas, 
jóvenes  a participar  en las 
reuniones del CP que da 
cumplimiento a lo establecido 
en la Ley que le confiere el 
carácter público  a este 
evento.  

Mensual Preside
ntes de 
C/P  
 

Secreta
ria       
AMPP 

 
3 

No se publican los 
acuerdos adoptados en 
las reuniones de los 
consejos populares. 

-Continuar capacitando a 
Presidentes de CP y cuadros 
de la AMPP sobre el uso de 
las redes para divulgar 
resultados de los controles 
populares y los acuerdos 
adoptados en la reunión del 
CP  dirigidos a la 
transformación de los barrios 

Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuni
cadora  
Web 
máster 
Preside
ntes  
C/P  
 
 

Vicepre
sidenta 
AMPP 
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con la participación popular. 
 
-Monitorear la presencia de los 
Presidentes de C/P en la 
página de la AMPP y 
Facebook.   

Semanal   
Comuni
cadora, 
Espec. 
C/P 

Vicepre
sidenta 
AMPP 

Comisiones Permanentes de Trabajo 

 
4 

Es insuficiente la 
cantidad de temas que 
presentan las 
comisiones 
permanentes a las 
sesiones de la 
Asamblea Municipal. 
 

-Revisar y actualizar el plan de 
temas del año, rectificando las 
deficiencias señaladas.  
-Presentar los temas definidos  
en las sesiones de la AMPP 
de forma directa  por las 
comisiones.  

Abril  
 
 
mensual 

Espec. 
CPT  
 
CPT 

Vicepre
sidenta 
AMPP 
Secreta
ria 
AMPP 

 
5 

Falta integralidad en el 
seguimiento por las 
comisiones 
permanentes de trabajo 
a los acuerdos que 
adopta  la  asamblea 
municipal. 

-Continuar capacitando a las 
direcciones de las CPT para 
ser más efectivos en el 
cumplimento de sus 
atribuciones y en el ejercicio 
de control (art. 72 y 73 Ley 
132). 
 
-Desarrollar acciones de 
capacitación del método 
utilizado   para chequear el 
cumplimiento del acuerdo y su 
impacto. 
 
-Definir mayor cantidad de 
lineamientos de trabajo a los 
CPT en los que controlen la 
implementación y respuesta 
de los acuerdos encargados al 
CAM en las sesiones de la 
AMPP por meses  con 
incidencia (CPT Asuntos 
económicos, Órganos locales, 
Agroalimentaria, Construcción 
y Salud). 
 
-Desarrollar acciones de 
control y fiscalización en los 
organismos  que intervienen  
en la implementación  de los 

Bimensu
al 
 
 
 
 
Bimensu
al 
 
 
 
Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual 

Espec. 
CPT 
Pdte 
CPT 
Órgano
s 
locales 
Pdte 
CPT 
Órgano
s 
locales 
 
Espec. 
CPT, 
Ptes de 
CPT  
 
 
 
 
 
 
 
Espec. 
CPT, 
Ptes de 
CPT 

Vicepre
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acuerdos  de la asamblea 
encargados al CAM  y 
comprobar su cumplimiento  
en lo cuantitativo y cualitativo. 

 
 
6 

Las comisiones 
permanentes de trabajo 
deben incrementar la 
realización de trabajos 
dirigidos al control del 
cumplimiento de las 
leyes y políticas 
públicas aprobadas por 
el país. 

-Definir lineamientos de 
trabajo a las CPT que 
respondan al control del 
cumplimiento de las leyes y 
políticas públicas aprobadas 
por el país. 
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La asistencia a las 
reuniones de las 
comisiones 
permanentes de trabajo 
es baja. 

-Asegurar  la asistencia a las 
reuniones de las CPT del 
100%  de los miembros de las 
comisiones.  
-Analizar con los delegados 
que no asisten a las reuniones 
de las CPT y las causas. 
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PUNTO # 3: INFORME DEL CAM SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO EN EL AÑO 2021. 
 
La  sensible y humana labor de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, se sustenta en 
el Lineamiento 141 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución,  el 
Decreto Ley No 286/2011 y el Acuerdo 9151 del Consejo de Ministros con fecha  21 de 
agosto de 2021. 
 
Para  poder tomar  decisiones desde el Gobierno que permitan llegar hasta quienes 

necesitan de ayuda, funciona el  Grupo Municipal de Prevención, Asistencia y Trabajo 

Social   presidido por la Coordinadora para la Defensa e integrado por  las Direcciones  

de Trabajo y Seguridad Social, Educación, Salud Pública, Cultura, Ministerio del 

Interior, Tribunal Popular, Fiscalía General de la República, Vivienda, Deportes, 

Empresa de Comercio , Unión de Jóvenes Comunistas, Federación de Mujeres 

Cubanas, Comités de Defensa de la Revolución, la Central de Trabajadores de Cuba y 

Menores; además de 63 trabajadores sociales los cuales tienen la responsabilidad de 

caracterizar, diagnosticar y trazar acciones transformadoras con las personas, las 

familias  y las comunidades.  

 
Se cumplimenta  un sistema de trabajo sustentado en el  objetivo general de prevenir y 
disminuir la incidencia de los problemas sociales, partiendo del tratamiento a las 
causas y condiciones que las generan. Hasta el mes de diciembre se realizaron 11 
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reuniones,  por lo que representa el 100 % de las previstas; se alcanza el 93,3% de 
asistencia incidiendo en este indicador las ausencias de los organismos: Comercio y 
UJC, siendo estos los más reiterativos 
 
Dentro de los temas tratados en las reuniones del grupo se encuentran la evaluación y 
seguimiento de las acciones para la atención a :  jóvenes que ejercen la prostitución, 
estudiantes fuera de centro educacional, estudiantes que incumplen los deberes 
escolares, personas egresadas de centros penitenciarios, menores víctimas o 
comisores de delitos, personas con conducta deambulante, niños con enfermedades 
oncológicas y de baja prevalencia, valoración de las familias identificadas casos 
sociales críticos y vulnerables, Tarea Victoria, abandono de menores, y otros que 
responden a  problemáticas y necesidades que se han presentado en  el municipio; 
rindieron cuenta de su gestión en el grupo Salud, Deportes, Cultura , PNR y  Tribunal. 
De los análisis realizados se han adoptado75 acuerdos, 66 han sido cumplidos y se 
trabaja en 9 que están en fecha de cumplimiento. 
 
Como resultado del trabajo realizado en las diferentes etapas de los estudios de familia 
se encuentran caracterizados 34 461 núcleos familiares; 31 620 digitalizados, 
representando un 91.7%, entre ellos se encuentran asistenciados, jubilados, 
pensionados, y sancionados. 
 
En el año que se evalúa se asignó un presupuesto de  $ 285 000.00  ejecutando $ 284 
940.00 para un 99.44 %, inejecutando  $ 60.00, por la no existencia  en la tienda con 
ese precio, beneficiando durante el año con la entrega de recursos 121 núcleos 
familiares, teniendo en cuenta las carencias de cada núcleo familiar en aras de 
solucionar las problemáticas detectadas, se realizó entrega de 554 ropa , 152 calzado, 
118 fundas, 45 muebles ( juego de comedor , cama, juego de sala  y asiento gallito). 
Los cuales se reflejan a continuación:  
 
Dentro de los beneficios y recursos entregados en las diferentes etapas, se han 
caracterizado en la primera aprobación 32 pares de zapato y un sillón gallito a los 
casos críticos de los Consejos Populares de Mayarí Ciudad, Guayabo, Chavaleta, 
Colorado, 1ero de Enero, Naranjal, Juan Vicente, Levisa, Guanina, Guaro y Cabonico, 
en la segunda aprobación se entregó recursos para los casos críticos en los consejos 
populares de Nicaro, Colorado, Levisa, Guayabo, Naranjal, Guatemala, Mayarí Ciudad, 
Felton, Guatemala, Cabonico, Cosme Batey, Guanina, Guaro y Juan Vicente con 468 
prendas de vestir, 121 piezas de lencería para camas y 72 pares de zapato. De igual 
manera en la tercera aprobación se entregó recursos para los casos críticos en los 
consejos populares de Cajimaya, Arroyo Seco, Caridad, Pinares, Guaro, Mayarí 
Ciudad, Colorado, Naranjal,  Cabonico, Nicaro, Guayabo de 49 pares de zapatos. 
 
 
En el seguimiento a los barrios de atención priorizada en el Consejo Popular de Levisa 
, las circunscripciones con situaciones complejas La Italiana y Santa Rita, fueron  
priorizadas con la entrega de recursos a las familias con situaciones sociales críticas, el 
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desarrollo de actividades comunitarias de conjunto con Educación , Salud, Cultura , 
Deportes, Comercio  y las organizaciones de masas para transformar conducta en 
adolescentes y jóvenes, mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables: 
ancianos, alcohólicos y niños con enfermedades crónicas y familias con situaciones 
sociales  críticas, priorizándolas con la entrega de recursos: 2 juegos de comedor, 2 de 
sala, 20 Box Spring, así como, 80 prendas de vestir.  Estas visitas son realizadas en 
coordinación con el Consejo de la Administración.  
 
Como parte de la atención a niños de la Tarea victoria y otras enfermedades se realizó 
la venta  en todos los Consejos Populares  mediante la Cadena CIMEX de juguetes y 
para los niños bajo peso chocolate y yogur descremado nutritivo.  
 
Fueron visitados y caracterizados los 19 menores atendidos por la Tarea Victoria 
mediante un trabajo conjunto de la Especialista que atiende prevención en la DMTSS y 
la Oficial de Menores del municipio, realizando visitas sistemáticas a los núcleos 
familiares en aras de lograr solucionar sus principales problemáticas y de que estas 
familias no se sientan desprotegidas ni marginadas de la sociedad, de ellos 5 son 
casos críticos. Se benefició a un núcleo de la Tarea Victoria, de 3 menores,  con la 
entrega de recursos para casos críticos, con 4 sillones gallito, 2 pares de zapatos para 
mujer y 2 para varón, todo con  un importe de $ 10 810.00. 
 
Concluida la etapa de actualización del diagnóstico psicopedagógico y la 
caracterización de los estudiantes, instituciones educativas, familias y comunidades se 
han identificado al cierre de diciembre del 2021, un total de 98 estudiantes 
incumplidores de los deberes escolares. De ellos 57 que no realizan sus tareas, 52 que 
inciden en la asistencia y puntualidad, 2 que incumplen en el indicador del cuidado de 
la base material de estudio y la propiedad social, 12 con problemas de ausentismo 
escolar, 16 que usan de forma incorrecta el uniforme escolar y 4 con alteraciones en el 
comportamiento. Existen 29 alumnos que inciden en más de 1 indicador. 
 
Se atienden 93 niñas y niños en situación social crítica. De ellos 49 complejos y 44 

extremos. Todos atendidos en las diferentes modalidades de la primera infancia, 1 de 

ellos reciben los beneficios de Círculo Infantil, 21en escuelas primarias y el 71 a través 

del Programa Educa a tu Hijo. 

 

Se trabajó en el seguimiento, atención y evaluación de la conducta de las 22 jóvenes 

controladas por el ejercicio de la prostitución, de ellas 2 se encuentra Fuera de la 

Provincia, ninguna interna, por la “Instrucción 234” 1 controlada. Se realizaron 

diferentes acciones para su inserción a la sociedad, como, ofertas de empleo por parte 

de la Dirección de Trabajo, visitas de conjunto con la FMC, CDR, trabajadores sociales, 

Salud, Educación, PNR y otros organismos. 
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Actualmente   se controlan un total de 4 menores por la especialidad del CAM-MININT, 

de ellos: 2 por delito y 2 por manifestar conductas agravadas con impacto social 

negativo.  

 

Se trabajó intencionadamente el tema de las adicciones con énfasis en las drogas, 

implementando acciones dirigidas al análisis en las asambleas estudiantiles de la 

FEEM y reuniones de los C/Base propiciando el debate profundo entre estudiantes y 

jóvenes militantes, así como la adopción de acuerdos que generen soluciones ante 

esta problemática. Las visitas del grupo a las zonas más proclives del territorio, la 

interacción de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia con el desarrollo de 

dinámicas familiares y grupales como parte del programa de trabajo en las visitas 

integrales a los Consejos Populares, el seguimiento y control de conjunto con el 

MININT a la zona turística y el seguimiento al grupo de prevención de educación en el 

cumplimiento de todas las acciones preventivas desde los centros escolares a través 

de las Escuela de Padres y la divulgación de material audiovisual como parte de  la 

Campaña  “Di no a las Drogas”, “Comunicación intrafamiliar” con el apoyo de los 

grupos comunitarios y los Consejos Populares donde están enclavados los centros 

docentes. 

 

Se trabaja con el seguimiento al adulto mayor en las comunidades, establecimientos e 

instituciones como en Casas de Abuelos, Hogar de Ancianos, Servicios de 

Alimentación a la Familia protegiendo a 723 comensales distribuidos en 25 comedores. 

Se  atienden un total de 202 niños bajo peso, con la entrega de suplemento alimenticio, 

por estar en la categoría de  bajo peso, delgados y desnutridos, además de presentar  

un bajo ingreso económico en el hogar. Se benefician con el módulo de postrado  y 

keroseno a 594 personas, los cuales son validados y certificados por Salud Pública. Se 

realizó la entrega de 1 equipo electrodoméstico, 1 Refrigerador a un niño con 

situaciones graves de salud, que requieren de estos equipos para mantener en el hogar 

su vitalidad. 

  

La atención a las personas que deambulan ha sido tratada de manera minuciosa por el 

Grupo de Prevención, presentado por el representante de Salud. Existe un total de 3 

pacientes identificados como Deambulantes. Los 3 requieren de institución según 

diagnóstico: 1 alcohólico que es adulto mayor, 1 esquizofrénico y 1 presentan retraso 

mental,  los 3 deambulan en el área de Mayarí y 1 llega hasta el municipio de Cueto. 

 

Se propuso al Consejo de la Administración aprobar la entrega de 2 viviendas para 

Casos Críticos y a 7 madres con más de tres hijos menores de 17 años, aprobados por 

el GPAS para el año 2021. No fue posible el cumplimiento de todas las  viviendas en el 
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plan, se atendieron a 2 madres de las 7 previstas  y  se beneficiaron 4 casos críticos  

con  la eliminación de pisos de tierra.    

 

En el mes de diciembre se aprobó la resolución 47 que benefició a 948 núcleos, 

protegidos con una Prestación Monetaria Temporal y Prestaciones Monetarias 

Temporales Excepcionales, según la cantidad de personas que conviven en el núcleo 

familiar y en el caso de los Combatientes se protege a un solo beneficiario. 

 

Al cierre de diciembre 2021 contábamos con un total de 1249 núcleos protegidos con 

una Prestación Monetaria Temporal y Prestaciones Monetarias Temporales 

Excepcionales, según la cantidad de personas que conviven en el núcleo familiar. 

Desglosado en 30 ASD, 26 Madres, 27 Combatientes, y 1165 Asistenciados. Por 

indicaciones a partir de septiembre del 2021, para dar respuesta a algunos de los 

problemas más acuciantes que acentúan las vulnerabilidades , se aprobó : Aplicar de 

manera inmediata una ayuda económica temporal ascendente a $280.00 en 

correspondencia con la composición del núcleo familiar ( desde el mes de septiembre 

hasta el mes de Diciembre) a beneficiarios de la Asistencia Social que reciben 

prestaciones monetarias, para financiar el costo de la canasta familiar normada , el 

arroz adicional y el módulo de aseo  que de forma controlada se entrega por la libreta 

de abastecimiento. Exceptuando las ASD, que son trabajadoras. 

              El CAM dando  cumplimiento al Acuerdo 9151 que dispone la atención, control y 
orientación de la actividad de Prevención Social,  evaluó en el mes de marzo la marcha 
del Programa de Prevención y atención social donde reconoció que se ha  logrado un 
mayor acercamiento y coordinación con el grupo provincial en virtud de evaluar casos 
complejos que requieren coordinación con la instancia superior. Entre las dificultades a 
resolver identificó la necesidad de perfeccionar  el papel de la DMTSS en el control a 
las familias que son atendidas por el grupo,  el control a la  creación y  funcionamiento 
de los grupos en las demarcaciones, de manera tal que cumplan con sus funciones de 
ente coordinador a partir de su capacitación.  
 
Derivado del análisis en el órgano se decidió implementar acciones que permitan 
mejorar los resultados del programa prestando especial atención a: reducir el número 
de personas deambulantes, trabajar  de manera conjunta con la PNR y demás 
organismos para disminuir el potencial de las controladas y reducir la prostitución en el 
municipio; dar  prioridad a la entrega de viviendas de madres con más de tres hijos. 
Realizar capacitación a los  grupos de prevención y atención social en los Consejos 
Populares, y realizar estudio a las familias vulnerables que necesitan prestación 
monetaria.  
 
ANÁLISIS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA AMPP QUE ATIENDE 
LEGALIDAD, ORDEN INTERIOR Y DEFENSA SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DURANTE 
EL AÑO 2021. 
 

La Comisión Permanente de Trabajo de la Asamblea que atiende Legalidad, orden 
interior y defensa, da cumplimiento al encargo del Presidente de la AMPP en su 
atribución r); Atender las tareas que contribuyan a la Prevención y Atención Social. En 
correspondencia con ello realiza un  análisis al cumplimiento de las acciones de 
prevención y atención social en el Municipio durante el año 2021, para lo cual tuvo la 
oportunidad de revisar las informaciones que ha brindado la Dirección Municipal de 
Trabajo, las actas de sus reuniones y las  del CAM, se intercambió con la dirección del 
Grupo Municipal, así como,  con Delegados y Presidentes de los Consejos Populares, 
lo que ha permitido presentar el siguiente resultado: 
 
Al analizar los resultados de las acciones desarrolladas en el Municipio para atender la 
prevención y atención social, se comprobó el funcionamiento del Grupo municipal bajo 
el papel rector del Gobierno, el que ha desarrollado sus reuniones y atendido los temas 
fundamentales en correspondencia con las dificultades y vulnerabilidades identificadas, 
el cumplimiento de los diferentes programas que responden a la atención de las 
personas, así como,  el cumplimiento de las principales acciones de prevención 
asistencia y trabajo social desarrollado por cada organismo que forma parte del 
sistema. 
 
Se pudo conocer durante el intercambio realizado con la dirección de Trabajo, aspectos 
que marcan el cumplimiento de indicadores de atención a personas vulnerables con 
asistencia social y con recursos, además de los que preventivamente tienen un 
impacto, por transformar conductas y modo de actuación en grupos de personas, 
dentro de las que se relacionan las siguientes: 
 

❖ Se trabaja con un grupo de estudiantes incumplidores con los deberes 
escolares, en el seguimiento, atención y evaluación de la conducta a jóvenes 
controladas por el ejercicio de la prostitución, además de 4 menores por la 
especialidad del CAM-MININT con manifestaciones de delitos y conductas 
agravadas con impacto social negativo. Por otra parte, se han definido múltiples 
acciones para enfrentar  las adicciones en los jóvenes y fundamentalmente, se 
ha brindado atención a niñas y niños con situaciones sociales críticas, a niños 
bajo peso con la entrega de suplemento alimenticio y  bajo ingreso económico 
en el hogar, además de  los que se les da seguimiento y atención por la Tarea 
Victoria. 
 

❖ Se le ha dado seguimiento con la atención al adulto mayor en las comunidades 
en el servicio de  Alimentación a la Familia,  se han atendido con el módulo de 
postrado  y keroseno a 594 personas que han sido certificadas por Salud 
Pública, además de la entrega de 1 Refrigerador a un niño con situaciones 
graves de salud.  
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❖ Se han beneficiado  948 núcleos con  Prestaciones Monetarias Temporales y 
Excepcionales, que contempló el financiamiento  de la canasta familiar normada, 
incrementándose en una cuantía desde $1260.00 con una persona, hasta 5 ó 
más con $1400.00.   

    
❖ Se han identificado y atendido por el Grupo de Prevención 3 personas 

deambulantes que requieren de una institución que los acoja, clasificados en 
adulto mayor alcohólico, 1 esquizofrénico y 1 con retraso mental.  

 
❖ Con relación al programa de la vivienda, no obstante las limitaciones con 

recursos, se trabajó con 10 casos, de ellos; 7 viviendas para madres con más de 
3 hijos menores de 17 años y 4 casos críticos con la eliminación de pisos de 
tierra. 
 

❖  Al evaluar el cumplimiento de los acuerdos 9151, 9152 y 9153 definidos para el 
fortalecimiento del trabajo de prevención y atención en las comunidades, la 
facultad que se le otorga al Intendente para un procedimiento propio desde el 
CAM con la atención social a personas vulnerables, así como, la entrega de 
recursos con un presupuesto asignado que se incorpora a núcleos vulnerables, 
respectivamente, se ha podido determinar un resultado del trabajo realizado en 
las diferentes etapas de los estudios de familia, donde se ha ejecutado un 
presupuesto ascendente a $ 284 940.00 que representa el 99.44 %. 

  
Al consensar los elementos analizados y comprobados por la Comisión de Legalidad, y 
teniendo en cuenta el parecer de los Presidentes de los Consejos Populares con los 
resultados de los controles populares realizados al cumplimiento de las acciones de 
prevención y atención social en sus demarcaciones, se determinan las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

1. Le corresponde al CAM revisar el cumplimiento del acuerdo 7182 del Consejo de 
Ministros, del 29 de marzo de 2012 que no ha sido derogado y establece lo 
relativo a la estructura y funciones de las direcciones de Prevención, Asistencia 
y Trabajo Social a nivel nacional, provincial y municipal, en lo que le corresponde 
a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social como encargado de 
proponer, dirigir y controlar la política del Estado y el Gobierno en materia de 
prevención, asistencia y trabajo social. 

2. Se requiere perfeccionar, a partir del papel rector del Intendente en el control de 
políticas y servicios sociales para el desarrollo de la prevención y el trabajo 
social en interés de la transformación social con las funciones que cumple la 
Dirección de  Trabajo en el Municipio, enfatizando en la labor que desempeña el 
trabajador social como ente coordinador de la actividad en todas las 
demarcaciones de los Consejos Populares. 

3. No se ha logrado el funcionamiento de los Grupos de prevención y atención 
social en las demarcaciones de los consejos populares de Primero de enero, 
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Colorado, Guayabo Pinares, Arroyo Seco, Nipe, Guatemala, Felton, Chavaleta, 
Naranjal, Cabonico, Juan Vicente, Levisa y Cajimaya, faltan representantes 
designados por los organismos en los consejos de Guaro, Colorado, Cosme, 
Nicaro y Guanina y solo está funcionando  en su totalidad el de Mayarí Ciudad. 

4. No asisten a las reuniones de los consejos populares todos los representantes 
de los organismos correspondientes para evaluar cada 3 meses el cumplimiento 
de las acciones de prevención y atención social. 

5. No se ha logrado  la capacitación a los grupos de prevención y atención social 
creados en los Consejos Populares con las misiones y funciones que cumple 
cada representante. 

6. Le ha faltado al CAM desarrollar mayores acciones para lograr la efectividad en:  
✓ la disminución de la cifra de personas con conducta deambulante. 
✓ el trabajo conjunto con la PNR y demás organismos para disminuir el 

potencial de las jóvenes controladas y reducir la prostitución en el 
municipio. 

✓ en la definición de prioridades con la entrega de viviendas a las  madres 
con más de 3 hijos que se encontraban en los planes. 

✓ profundizar en el estudio realizado a las familias vulnerables que 
necesitan prestación monetaria. 

 
 
PUNTO # 4: RENDICIÓN DE CUENTA DEL CAM A LA ASAMBLEA MUNICIPAL 
SOBRE LA ATENCIÓN BRINDADA A LOS PLANTEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTA, DE DESPACHO Y LOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE LA ECONOMÍA. 
 
Por ser resorte esencial del ejercicio democrático de los cubanos, el Consejo de la 
Administración Municipal ha mantenido entre sus prioridades la atención y solución de los 
planteamientos de la población, centrándose en aquellos que se les han sido ECNS en 
mandatos anteriores al XVII periodo y a los planteamientos de procesos y de despacho 
correspondientes al mandato actual, para ello se ha exigido a las direcciones 
administrativas la búsqueda de soluciones a los problemas o preocupaciones de los 
electores, se ha realizado la evaluación semanal a este importante contenido, invitando a 
los directores con mayor incidencia  al   análisis de las causas que han dado lugar a la 
permanencia de planteamientos que se le han ECNS, definiendo  las acciones para 
incrementar los niveles de solución, en reunión del CAM se realizan los análisis del 
tratamiento y solución a los planteamientos al concluir cada trimestre y de manera 
trimestral se hacen recorridos a los Consejos Populares para actualizar las políticas del 
país y que los delegados puedan informar a sus electores de forma oportuna. 
 
A partir de la carta emitida el 7 de enero del 2021 a Gobernadores Provinciales y 
Presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular, por el Presidente de la 
Asamblea Nacional Esteban Lazo Hernández y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz 
relacionada con  el análisis realizado sobre el estado de los planteamientos de los 
electores de mandatos anteriores, el CAM desarrolló un grupo de acciones que han 
permitido que de  un total de 34251 planteamientos se han solucionado 28949 para un 
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84,5%, quedando este resultado  por debajo de la media provincial (98,1), se le han 
ECNS a 5302 para un 15,5, en el primer trimestre del año han cambiado el Estatus 31 
planteamientos para un 0,05 %, en igual etapa del año anterior se le habían cambiado el 
status a 594 planteamientos, esto demuestra que aún cuando se han desarrollado un 
conjunto de acciones, como la entrega a los Presidentes de Consejos y a las entidades 
administrativas de un documento con los  planteamientos ECNS de los mandatos XV y 
XVI para actualizar los que ya han cambiado el status, conciliación de la secretaria del 
CAM con los delegados en las visitas integrales realizadas hasta la fecha, despachos con 
los directores de entidades administrativas  y con especialistas que atienden esta tarea, 
se reconoce que aún existen reservas y que debemos continuar con el análisis detallado 
de cada uno de los planteamientos que se encuentran sin solución para poder tener una 
información más objetiva.   
 
En el presente periodo de mandato, al cierre de febrero se han captado un total de 10 776 
planteamientos por la vía de despachos codificados a entidades administrativas, de estos 
10 698 han recibido respuestas para un 99.2%, se han resuelto 9164 lo que representa el 
85.6% de solución del total que han recibido respuestas, permaneciendo por debajo de la 
media provincial  (90,35) y 1534 ECNS lo que representa el 14.3%, en igual etapa del año 
anterior se habían recepcionado un total de 9852 planteamientos por despachos dirigidos 
a entidades administrativas de ellos 9815 habían recibido respuestas para un 99.6%, se 
han resuelto 7086 lo que representa el 71.9% de solución del total que han recibido 
respuestas y 2729 ECNS lo que representa el 27.6%, para el primer trimestre de este año 
se exhiben mejores resultados, no dejando de reconocer que debemos trabajar con mayor 
intencionalidad para solucionar los principales problemas de nuestra población y dar 
mayor satisfacción a nuestro pueblo.  Del total de planteamientos captados 187 están 
pendientes de respuesta pertenecientes a los siguientes organismos por meses: 
 

     ORGANISMOS 

2022 

Total 
E F M 

Trabajo      3 3 

Transporte     9 9 

ETECSA     1 1 

BANDEC   1   1 

OBE   20 15 35 

UET   2 1 3 

Agricultura 1 6 1 8 

Lácteo     6 6 

Cadena del Pan   1   1 

Alimento     5 5 

Forestal     2 2 

CUPET   4 3 7 
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EMPA   1 2 3 

Comercio    9 22 31 

Acueducto 1 7 24 32 

IPF     1 1 

Comunales    10 18 28 

UCM   1   1 

Sala TV     1 1 

Salud     6 6 

Farmacia     1 1 

MININT   2   2 

Total 2 64 121 187 

 

Del total de planteamientos pendientes; 2 se encuentran envejecidos correspondientes al 

mes de Enero. 

En el I Proceso de un total de 1600 planteamientos dirigidos a entidades administrativas, 

se han resuelto 1240 para un 77.5% de solución y 360 se han ECNS para un 22.5%. 

Al cierre del I Proceso se declararon 635 planteamientos ECNS, de estos 275 han 

cambiado de status para un 43.3%. En igual etapa del año anterior  se habían resuelto 

1049 para un 65.5% de solución y 550 se habían ECNS para un 34.3%.  

Con relación a los del II Proceso de un total de 1368 planteamientos dirigidos a entidades 

administrativas, se han resuelto 1096 para el 80.1% de solución y 272 se han ECNS para 

un 19.8%. Al cierre del II Proceso se declararon 573 planteamientos ECNS, de estos 301 

han cambiado de status para un 52.5%, en igual etapa del año anterior 944 se habían  

resuelto para un 69.0% de solución y a 424 se le habían ECNS para un 30.9%. 

Para asegurar la calidad del III Proceso  de rendición de cuentas del delegado a sus 

electores se le garantizó a los delegados en las reuniones preparatorias la información 

actualizada de las políticas de cada organismo, así como el acompañamiento en las 

reuniones de rendición de cuentas, debemos reconocer que algunos organismos no 

aseguraron la participación por lo que se adoptaron las medidas oportunas para asistir 

con urgencia al delegado que solicitó su presencia en su reunión, al concluir el proceso se 

codificaron un total de 729 planteamientos a entidades administrativas, de ellos  se han 

resuelto 458 para el 62.8%, 206 ECNS para el 28.2%, quedando así 65 pendientes de 

respuestas por  los siguientes organismos: Transporte (1), Trabajo (1), Agricultura (8), 

Acueducto (39), ECI-3 (1), Vialidad (1), Viales del Transporte (1), UCM (6), INRH (5) y 

MININT (2). 
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Resumiendo el resultado de los planteamientos de proceso del presente mandato, 

contamos con 3697 planteamientos en total, se han resuelto 2794, para el 75.5, por 

encima de la media provincial (74,2), se le han ECNS a 838, quedando pendientes de 

respuesta 65 correspondientes al III proceso. 

Para el año 2022 se respaldaron en los planes de la Economía 219 planteamientos 

correspondientes a los siguientes organismos: Comunales (53), Deporte (4), Salud (41), 

Educación (6) y Acueducto (115).   

Para el primer trimestre se debieron haber ejecutados un total de 12 planteamientos los  

que fueron incumplidos, en el caso de Acueducto con 13 planteamientos por recurso y 

Educación con 2 por financiamiento. 

Al iniciar el XVII Periodo de mandato se realizó una actualización de los barrios con 

mayores problemáticas sociales, quedando identificados para su atención 2, en el 

presente año se está trabajando en 7 comunidades, para ello se realiza de conjunto con la 

Universidad el diagnóstico de cada una de ellas,  se ha mantenido una vinculación 

sistemática por parte de los organismos municipales que mayor incidencia tienen en la 

satisfacción de los problemas más sentidos por la población, definiéndose visitas 

integrales de conjunto con la Asamblea y el CAM de forma mensual, dentro de las 

acciones realizadas destacan: la  evaluación del tema dos veces al año en el CAM, está 

designado un miembro para la vinculación sistemática a la comunidad asignada y la 

tramitación de las problemáticas identificadas.  

De manera general podemos decir que las principales tendencias de los planteamientos 

ECNS y reiterativos están relacionadas con la situación de los viales, alumbrado público, 

la recogida de desechos sólidos, afectación en los ciclos de agua por roturas y salideros, 

inestabilidad con el transporte, necesidad de cajeros automáticos, situación constructiva 

de bodegas y centros escolares, inestabilidad de productos liberados en las bodegas y 

solicitud de puntos de ventas de gas. Los organismos de mayor incidencia son 

Comunales, Acueducto, OBE, Transporte, Comercio y CUPET. Se considera que se ha 

trabajado en la atención y seguimiento a los planteamientos de los electores, sin dejar de 

reconocer que todavía falta mayor efectividad en el tratamiento al tema en el órgano 

colegiado de dirección de los OLPP, se debe seguir perfeccionando su análisis a nivel de 

Consejo Popular que permita ofrecer a los delegados mayores argumentos en aquellos 

que se declaran ECNS buscando nuevas vías para alcanzar niveles superiores de 

solución y en el caso de los incluidos en el plan de la economía se debe trabajar para 

cumplir con el cronograma de ejecución  a partir del aseguramiento de los recursos en el 

tiempo establecido. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE LA AMPP QUE ANALIZÓ LA 
RENDICIÓN DE CUENTA DEL CAM A LA ASAMBLEA MUNICIPAL SOBRE LA 
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ATENCIÓN BRINDADA A LOS PLANTEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTA, DE 
DESPACHO Y LOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE LA ECONOMÍA. 
 
El Planteamiento: es aquel asunto que formulan los electores a sus delegados, y que 
requiere de éste una gestión o trámite para su solución y de no tenerla su argumentada 
respuesta. 
                                                                       Miguel Díaz-Canel Bermúdez          
 
Dando cumplimiento al acuerdo 373 de la Asamblea Municipal del Poder Popular en  la 
XXIII Sesión efectuada el 27 de diciembre del 2021 y al amparo de la Ley 132/2019 De 
organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales y los Consejos Populares, la 
Comisión Temporal aprobada al efecto emite un dictamen sobre la Rendición de Cuenta 
del CAM  sobre la atención brindada a los planteamientos de rendición de cuenta, de 
despacho y los incluidos en el plan de la economía. 
La Comisión realizó una revisión a la documentación del CAM (Actas de sus reuniones, 
de los Consejos de dirección de los organismos de subordinación, las informaciones de la 
Secretaría relacionada con la atención a planteamientos y a la población, implementación 
de acuerdos de la AMPP),  intercambió además con Presidentes de Consejos  Populares 
y de Comisiones Permanentes, delegados y directivos de Organismos, todo lo cual le ha 
permitido emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN: 
 
El informe presentado por el CAM refleja la realidad existente con la atención a los 
planteamientos de los electores con intencionalidad en el resultado de los análisis 
realizados a los incumplimientos por necesidad de recursos y han implementado acuerdos 
que dan tratamiento a la atención brindad por los organismos a los que se han explicado 
las acusas de no solución en los diferentes procesos y por despacho. Por otra parte, se 
pronuncian en el reconocimiento a las principales debilidades presentes en el sistema y 
las reservas que aún no se explotan para resolver mayor cantidad de problemas que 
plantea el pueblo. 
 
Desde la anterior rendición de cuenta del CAM ante  la AMPP y hasta la fecha, se aprecia  
un cambio positivo con relación a la instrumentación de las visitas a los consejos 
populares, la inclusión en los planes de la economía que impactan en la población y 
benefician varias comunidades, así como, el esfuerzo desarrollado por un grupo de 
organismos que, pese a las limitaciones por falta de recursos, han buscado soluciones 
moderadoras y ofrecido respuesta a los delegados. 
 
Se reconoce que evalúan mensualmente en el CAM y los consejos de dirección  de los 
organismos, la atención priorizada a los planteamientos de los electores, sin embargo, 
continúan los análisis superficiales, carecen de valoraciones los acuerdos que se adoptan, 
en su mayoría no transforman las insuficiencias, siendo discretos los avances en éste 
sentido. 
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Se realizan un grupo de acciones por parte del CAM para dar atención a los barrios con 
dificultades, dando solución a los planteamientos más sentidos de la población, elemento 
muy positivo y aceptado por los electores, que revitaliza los Consejos Populares. 
 
Se cuenta con un registro mensual para el cumplimiento de los planteamientos incluidos 
en el plan de la economía, sin embargo en el trimestre se han dejado de ejecutar 15 de 
ellos por falta de financiamiento, donde están implicados Acueducto y Educación. 
 
 Al comparar los resultados de los planteamientos en los diferentes procesos de rendición 
de cuenta y despacho, se aprecia una disminución positiva en los explicadas las causas 
de no solución, aun cuando en el III proceso se formularon menos planteamientos que en 
los dos anteriores. Con relación a los de despacho, se ha disminuido también en la 
cantidad de ECNS, en el primer trimestre del año han cambiado de status 31 
planteamientos, cifra ínfima, si se tiene en cuenta que en igual etapa del año anterior se 
les cambió el status a 594.   
 
De todo lo anterior y teniendo como referente el avance en el proceso de atención a los 
planteamientos por parte del CAM, la Comisión considera  que deben trabajar por resolver 
aspectos que han sido identificados, los que tienen que ver con lo siguiente: 
 

1. El CAM debe elevar el nivel de exigencia hacia los organismos que son morosos al 
dar respuestas y solución a los planteamientos: OBE, Farmacia y Óptica, Vivienda 
y Agricultura. 

2. En el informe presentado por el CAM en su rendición de cuenta, falta argumentar 
qué pasó con los planteamientos aprobados en el plan de la economía en el primer 
trimestre que no se cumplió el cronograma previsto y no  reflejan a cuáles y en qué 
Consejos se ejecutarán. 

3. No se hace una valoración cualitativa del impacto que representa el cambio de 
status de los planteamientos ECNS y las acciones a las que hacen referencia para 
lograrlo están en correspondencia con los sistemas de trabajo establecidos hasta la 
fecha, lo que no constituye acciones novedosas o trasformadoras.   

4. No existe una correspondencia  en las respuestas que da la OBE en los 
planteamientos con el status de resueltos que les presenta a los delegados, en la 
mayoría de ellos plantea la solución en una fecha posterior a la que emite la 
respuesta, o a futuro, de acuerdo a la entrada de los recursos que necesita para 
solucionarlos. De la muestra tomada en 63 del III Proceso; en 25 no coincide la 
respuesta con el status y a 19 se explicaron las causas de no solución sin ser 
aprobados en el CAM.  

5. No se explican los 2 planteamientos envejecidos, si son de despacho o de 
procesos, Consejo Popular, y a qué organismo pertenecen. 

6. En Comercio, Agricultura, Salud, Lácteo, Alimentos, Comunales, INDER, Correos, 
CUPET y Educación no utilizan el modelo oficial para dar respuesta, lo que no les 
permite clasificar el status del planteamiento. 
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7. En el caso de Transporte, tiene planteamientos con diferentes respuestas a las 
mismas problemáticas y el status que dan de solución, también es diferente. 
(Distribución del pan). 

 
PUNTO # 5: RESULTADOS DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA AMPP QUE 
ATIENDE CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y VIALIDAD, SOBRE LA SITUACIÓN QUE 
PRESENTA EL ABASTO DE AGUA A LA POBLACIÓN, ESTADO DE LAS REDES 
HIDRÁULICAS Y EL TIRO DE AGUA EN PIPAS.   
 
    La Comisión Permanente de la Asamblea que atiende Construcción, Vivienda y Vialidad 
realiza un control y fiscalización a los servicios que presta Acueducto a la población con la 
situación que presenta el abasto de agua, el estado de las redes hidráulicas y el tiro de 
agua en pipas, que reflejan un resultado desfavorable al cierre del año 2021 y ha tenido 
en cuenta en sus consideraciones, los elementos aportados por los delegados en los 
controles realizados en las demarcaciones de los Consejos Populares.  
     
    La UEB de Acueducto cuenta con 28 estaciones de bombeo,  4 de Rebombeo, 3 
sistemas por gravedad y 37 equipos instalados, de ellos; se clora con cloro gas el  
bombeo 20 de mayo,  17 a través de hipocloradores, 1 dosificador solar  inyectando una 
disolución de hipoclorito de sodio a la conductora y en 9 se realiza de forma manual, 
ubicados en Pueblo Nuevo de Pinares, Loma Rebelde, Arroyo Hondo, Juan Vicente loma 
y Playa,  Herrera, Ocujal, Chavaleta y Kilo 27, encontrándose  certificadas la planta 
potabilizadora y 32 estaciones. Se abastece además sin desinfección  en Seboruco, 
Colorado, Los Naranjos,  Monte Verde hasta Caimana  y la Prisión de Playa Manteca, los 
cuales se encuentran colegiados con el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología y 
cuentan con 1 planta potabilizadora ubicada en el asentamiento de Arroyo Seco que 
abastece ese Consejo Popular y Las Cuevas.  
 
    Hasta la fecha se ha suministrado 23.73 hm3 de agua de un plan de 26.70 hm3 para un 
88,8 %, con un plan de muestreo bacteriológico del 96% cumpliéndolo al 100%. La 
calidad del agua requerida no ha tenido muestra positiva abasteciendo a 80406 habitantes 
mediante redes,  de ellos; con servicio de 24 horas 6471 habitantes, 340 habitantes se 
atienden mediante pipas y 7 barrios tradicionales con 686 habitantes, cumpliendo con un 
ciclo de menos de 30 días,  para lo cual  han establecido un sistema de trabajo para bajar 
los ciclos que anteriormente llegaban a más de 50 días. 
 
   Cuentan con 8 lagunas de estabilización que no se encuentran aún certificadas, 
presentando problemas de funcionamiento por el grado de deterioro como son, 1ro de 
Enero, Cosme, Caridad, Arroyo Seco y la Siberia de Nicaro. De igual manera presenta 
dificultades  la laguna de oxidación del Reparto 26 de Julio con sus redes y colector lo que 
requiere de una rehabilitación.   
 
    La Comisión pudo comprobar que éste organismo ha presentado grandes afectaciones 
en la pérdida de consumo de agua por salideros, con un registro de 38 afectaciones en la  
conductora y 85 en redes de distribución. En el año anterior  se suprimieron 1837  
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salideros en todo el Municipio y en lo que va de año se han suprimido 625. Han 
presentado dificultades con algunos recursos fundamentales, tales como,  plomo, 
electrodo, gases, tubería de diferentes diámetros, cemento y en gran medida diésel para 
los equipos. Con relación al sistema de redes de alcantarillado han tenido afectaciones 
muy periódicas con las obstrucciones en el Reparto 26 de Julio, causadas por el grado de 
deterioro que presentan las redes, así como, demasiado carga en el sistema ya que no 
está concebido para todo el desagüe existente de las aguas negras,  la laguna de 
oxidación del Consejo Popular Primero  de Enero  en similares condiciones y la Siberia 
colapsada, que en ocasiones retroceden las aguas ocasionando daños en los primeros 
pisos de los edificios de esa localidad. 
 
    El municipio cuenta con un carro de servicio de limpieza de fosas que son atendidas en 
un periodo de 14 a 21 días, alternando entre el sector residencial y el estatal con un 
promedio de 240 fosas, servicio que en algunas ocasiones se ve limitado por falta del 
combustible. 
 
    Se puede apreciar  en los resultados del control realizado, algunos aspectos que 
inciden en la mala   calidad del servicio que se presta a la población con el abasto de 
agua, que tienen que ver con; 
 

✓ La intensa sequía, con afectaciones en los asentamientos de Pinares de Mayarí, 
Entronque Ocujal,  El cepillo, Arroyo Blanco, Los Cocos,  Juan Vicente Loma, parte 
de la población de Guaro, los barrios de Cosme Batey, Consejo Popular de la  
Ayúa, Colorado, a los que se les ha buscado soluciones alternativas con 
trabajadores de Acueducto y la comunidad conectando 100 metros de tubería en la 
parte alta del tranque ubicado en el Salto de Guayabo.  

✓ El descenso de los niveles de agua en la Presa  Mayarí, que ha propiciado alargar 
hasta 20 metros la succión y se valora realizar una pequeña inversión acercando el 
motor a la presa para poder mantener el sistema de bombeo.   

✓ Se realizan acciones para mitigar el impacto desfavorable de la sequía en la zona 
de Monte Verde, con  la inyección a la conductora principal desde el canal 
magistral del trasvase Este- Oeste y un aumento del caudal a la conductora, 
acciones que mejorarán el abasto de agua a esta zona y  a la de Guaro que abarca 
hasta Cosme Batey. 

✓ Se han propuesto un plan de mantenimiento mayor que incorpora acciones de 
reducción de pérdidas con la disminución de la población abastecida 
permanentemente mediante pipas en Cueto 4 y Calle 57 del Naranjal. 

✓ Tienen aprobadas 31 acciones en el plan de la economía para el año 2022 que 
responden a 107 planteamientos anteriormente declarados sin solución, tales 
como; la sustitución de  conductoras en las zonas de Santa Rita, Arroyo el Medio, 
Caridad 2, Cabal,  Cabonico Obelisco, El Purio, Serones 4, Colorado, la Pedrona, 
Santa Isabel de Nipe y Guaro, la instalación de nuevas redes a la Calle 89 y calle 
81 del Consejo Popular Naranjal, Cajimaya, Vigía, Los Pescadores y barrio los 
Chivos también acciones de mantenimiento a los alcantarillados de Pueblo Nuevo 
Cabonico, El Purio Comunales, Cosme y la Calle Mastrapa en Mayarí Ciudad.  
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No obstante los elementos señalados que responden a problemas objetivos y de 
recursos, ésta comisión considera que se requiere atender situaciones presentes en las 
demarcaciones de los Consejos populares, que tienen que ver con: 
 

1. En el consejo popular de Guayabo hay situaciones de indisciplina con el horario del 
bombeo por parte del operador de Seboruco, en el CDR 3 de la circ. 61 no reciben 
agua, solo llega hasta la capilla y hay un salidero en la conductora principal que 
afecta hasta el vial. 
 

2. En Colorado se mantienen las quejas e insatisfacciones  reiteradas de la población 
por el mal trabajo del operario que llena los tanques de la Ñanila, que causa 
desbordamiento de agua afectando viviendas y el vial de la comunidad, poca agua 
en la conductora de Guayabo que origina afectaciones en los CDR 1, 4, 5, 6, 7 y 8 
y a la vez deterioro en la tubería existente que no abastece a los CDR 7 y 8; 
Necesidad de entregar las mangueras y accesorios solicitados para el 
abastecimiento en las comunidades de Caña Amarilla, La Pedrona, Paso la Bola y 
Colorado, así como, el poco enfrentamiento a las indisciplinas sociales con el riego 
a plantaciones y el uso de trampas y ladrones de agua en las tuberías. 
 

3. En el Consejo Popular de Felton se afectan las circ. 132, 133 y 134, que dependen 
de la capacidad de agua de la ETE Lidio Ramón Pérez con un ciclo de 5 ó 6 días y 
en tiempos de avería se extiende a 11 días; se ha denunciado las infinidades de 
roturas en la conductora Corcovado-Felton que reducen la capacidad de fluido a la 
Termoeléctrica y no los arreglan; en Los Guayos se necesitan 150m de mangueras 
para garantizar el abasto a 11 viviendas en la comunidad de la Cooperativa y se 
requiere resolver las inmensas ilegalidades con el riego de agua a cultivos en 
fincas particulares. 
 

4. Acueducto ha perdido el sistema de información a la población a través de la Radio 
para que se conozcan los ciclos de distribución en Mayarí Ciudad; no se hacen 
controles de inspección en los Edificios de la Salida con las innumerables 
ilegalidades con ladrones de agua que han sido incluso denunciadas; no se 
proyecta la solución de instalar el sistema de redes en la calle de La Marina y se 
necesita un accionar mayor para revisar con niveles de prioridad los problemas que 
tienen incidencia en planteamientos que han sido explicadas las causas de no 
solución. 
 

5. Es insuficiente e inestable el servicio de agua en el Consejo popular de Juan 
Vicente con malas condiciones en el bombeo, la bomba tiene quemado el capacitor 
hace más de 30 días, atrasos en los ciclos de distribución y cobro, éste último se 
desfasa en el tiempo creando inconformidades en la población al duplicarse los 
pagos en muchas familias. 
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6. El ciclo de distribución de agua en pipas se desfasa en la Loma de los Chivos, 
Casa de visita de la Forestal, Barrio de los pescadores en el Consejo de Naranjal, 
con una gran incidencia en la Escuela Reynaldo Almira que interrumpe su ciclo 
escolar por falta de agua; los grandes salideros en Mateo Sánchez provocan el 
desbordamiento de fosas que vierten a la calle; no se ha logrado solucionar los 
huecos formados por el vertimiento de agua en la loma la Caridad creados por los 
salideros y no se ha designado un responsable para el control del agua en la circ. 
108 por parte de Acueducto. 
 

7. La población de Dumois tiene una situación crítica por falta de agua, ya que la 
Conductora está en proceso de reparación, al igual que las circ. 7 y 8 en el Consejo 
de Cosme-Caridad; existen infinidades de ilegalidades en la conductora de Cosme 
y Herrera, no se realizan acciones por los inspectores de acueducto y cuando se 
hacen, no se logra una transformación manteniéndose el problema; y a pesar de 
que se trabaja en la mejora de Cosme Batey con la inyección de una toma desde 
Guaro 5, aún no se alcanza la solución. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PUNTO # 6: RENDICIÓN DE CUENTA DEL CONSEJO POPULAR DE GUANINA ANTE 
LA AMPP SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES. 
 
Al amparo de la Ley No. 132/2019 De Organización y Funcionamiento de las Asambleas 
Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares en el CAPÍTULO XIV de la 
rendición de cuenta ante la Asamblea Municipal del Poder Popular, sección primera. 
Artículo 130.1. 2. El Consejo Popular rinde cuenta por medio de su Presidente, por lo 
menos dos (2) veces en el mandato, sobre el cumplimiento de sus atribuciones o de 
aspectos específicos de su trabajo. 
 
El Consejo Popular de Guanina ha desarrollado un trabajo de cohesión y apoyo con sus 
delegados, realizando sus reuniones mensuales que ha logrado un 90.0% de asistencia 
en la que han incidido los delegados de las circ. # 92 y 93 por problemas de salud. 
 
Se ha trabajado durante el mandato por identificar los problemas y necesidades de la 
demarcación y sus posibles soluciones con la actualización del diagnóstico de las 
circunscripciones, la convocatoria a los organismos que inciden con planteamientos a las 
reuniones del Consejo para el intercambio directo, se han desarrollado acciones de 
cooperación con la población para encontrar soluciones paliativas y se ha intencionado 
por parte de la Dirección de la AMPP la atención cada tres meses a los problemas 
planteados con la participación de los organismos municipales. 
 
En el despacho semanal por los delegados directamente con los electores en la 
realización de1400 durante la etapa, se han dirigido 363 planteamientos a los 
Organismos, de los cuales se han resuelto 287 y se han ECNS a 71, con 5 pendientes de 
respuestas. Ha desarrollado de igual manera 255  reuniones con los grupos comunitarios 
en las que se han evaluado las cuestiones fundamentales que afectan los servicios 
básicos y las principales insatisfacciones de la población. Se han desarrollado además 3 
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procesos de rendición de cuenta del delegado a sus electores, en los que se han captado 
145 planteamientos, de los cuales se han resuelto 88, se han explicado las causas de no 
solución a 31 y 26 están pendientes de respuesta.  
 
En el desarrollo de las reuniones del consejo, se han evaluado los planteamientos con 
mayor incidencia en la satisfacción del pueblo y han salido de manera reiterada en los 
diferentes procesos y despachos de los delegados que no han tenido solución, los que 
tienen que ver con el estado constructivo de los consultorios  del médico y la enfermera, la 
situación crítica con los viales internos, las aguas de albañales de la comunidad Yaya 1 y 
5 viviendas de Camilo, además de los pisos de tierra que no se han atendido y la 
tendedera aún pendiente en Corúa 3, siendo la demarcación de Guanina una de las que 
mayores problemáticas sociales presenta.  
 
Se  le ha dado seguimiento y atención a 186 planteamientos comunitarios con el concurso 
de la población, con acciones dirigidas a la eliminación de micro vertederos, apoyo a la 
recogida de desechos sólidos, solución de salideros en redes comunitarias, entre otros,  
han funcionado las comisiones de vecinos las que han realizado visitas a  las familias con 
problemáticas sociales y la atención a personas vulnerables.  
 
Durante el período que transcurre, se han realizado 192 acciones de control a las 
Entidades de producción y servicios enclavadas en la demarcación con el concurso de los 
delegados y comisiones de vecinos, las que han sido evaluadas en las reuniones del 
Consejo con la presencia de miembros del CAM y la Dirección de la Asamblea, además 
se han tramitado las deficiencias por conducto del Presidente para su atención y 
tratamiento por el CAM, a los Consejos de Dirección de los Organismos y  en las 
evaluaciones propias de los grupos comunitarios. 
 
Se ha contado con la participación de directivos de las entidades administrativas y 
dirigentes de las organizaciones de masas y sociales en las reuniones del consejo y se 
han desarrollado plenarias del delito para evaluar las principales tendencias con la 
ocurrencia de hechos delictivos y manifestaciones de indisciplina social en las 
comunidades. 
 
El Consejo Popular de Guanina  considera que se ha mantenido un trabajo estable y 
sostenido durante el mandato, sin embargo, se requiere trabajar en algunos aspectos que 
no se han logrado y tienen que ver con: 
 

1. No ha logrado promover acciones de participación popular en la integración con 
proyectos de trabajo comunitario,  para transformar las problemáticas sociales en la 
demarcación del Consejo popular. 
 

2. Le ha faltado mayor gestión en la tramitación y solución de problemas identificados 
en la demarcación del Consejo, relacionadas con la atención a personas 
vulnerables y el cumplimiento de las acciones de prevención y atención social. 


