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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DE LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CUBA 
 

Para esta rendición de cuenta he tenido como premisa lo establecido en la Constitución de 
la República de Cuba, en el Artículo 177 y la Ley 138/2020 de organización y 
funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular, en su artículo 13.  
 

La que se realiza ante este órgano en un contexto que estuvo marcado por un bloqueo 
recrudecido, la aplicación de más de 250 medidas para asfixiar la economía y destruir la 
Revolución, unido a 18 meses con afectaciones por una pandemia que ha limitado el 
cumplimiento de los niveles de actividades del plan económico social y el presupuesto. 

 

 

A pesar de esas limitaciones he trabajado en la ejecución de la estrategia de desarrollo 
hasta el 2030, implementándose los macroprogramas, programas y proyectos. 
 
He organizado  el  sistema de trabajo en aras de  atender   las principales prioridades  y 
políticas  trazadas por la máxima dirección de nuestro país,  en función del cumplimiento 
de mis funciones  en correspondencia con lo que se establece en la Ley 138  de 
Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular,  así como   la 
atención  a los objetivos y Programas que se desarrollan en el territorio. Prestando especial 
atención a: 

 La atención a la población y sus estados de opinión. 

 Los planteamientos de los procesos de rendición de cuenta y despachos con los 
electores.  

 Despachos con  los  Coordinadores de Programas y Objetivos. 

 El chequeo sistemático a la Producción de alimentos y la comercialización de los 
productos. 

 Autoabastecimiento Municipal. 

 Cumplimiento de las 30 libras percápitas por habitantes. 

 Chequeo a los principales indicadores  para el cumplimiento del Plan Económico Social.  

 Atención a las  medidas  para el enfrentamiento a la COVID-19 

 La atención a la dinámica demográfica, 

 El plan  de ordenamiento urbano  y territorial.  
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 Sistema para el chequeo y control de las indisciplinas y los actos de corrupción 
administrativas. 

 Atención  a las comunidades de complejidad social.  

 El desarrollo y cumplimiento del Plan de Inversiones  aprobadas para el año.  

 El chequeo al perfeccionamiento del Comercio y la Gastronomía 

 La vinculación con los municipios en aras de apoyarlos y coordinar acciones 
encaminadas a la atención de problemas administrativos.  

 La reunión semanal con el Órgano administrativo que me asiste. 
 
Se trabajó en la implementación de las medidas contenidas en el ordenamiento monetario, 
las políticas de comercialización de productos agropecuarios, de desarrollo local, el 
perfeccionamiento de los actores económicos, la exportación e importación de las formas 
de gestión no estatales, a través de entidades estatales, la descentralización en el acceso 
a la divisa por el sistema productivo estatal y no estatal, el mercado minorista y mayorista 
en MLC, el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, la relación entre Gobierno, 
empresas y universidades, con el propósito de promover la ciencia y la innovación en los 
procesos productivos y de servicios. 
 

Para ejercer a plenitud las atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley, se cuenta con 
un sistema de dirección organizado por la entidad administrativa que me asiste en el 
desarrollo de mi gestión, en el cual se tienen delegadas tareas, programas, Comisiones y 
Grupos de Trabajo, que a través del sistema establecido, facilitan el cumplimiento de las 
tareas asignadas. 
 

Se ha brindado atención al Cumplimiento de la Política de Cuadros, al cierre del primer 
semestre del año 2021, se contaba con una plantilla aprobada de 4 268 cargos de cuadros 
de ellos cubiertos 4 230 para un 99. 1 %, encontrándose vacantes 7.   

 
En la etapa he convocado y presidido 19 reuniones del Consejo Provincial, de ellas 11 
ordinarias y 8 extraordinarias, adoptándose 514 acuerdos, en las cuales fueron evaluados 
106 temas, dirigidos fundamentalmente al cumplimiento del Plan de la Economía y el 
Presupuesto, la presentación y aprobación del informe valorativo de las indisciplinas, 
ilegalidades y hechos de corrupción del año 2020, la evaluación de la marcha del Programa 
de la Agricultura, implementación del proceso de ordenamiento monetario, presentación y 
análisis de las medidas tomadas por el territorio para enfrentar el rebrote de la COVID-19. 
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Otros de los asuntos analizados con sistematicidad, estuvieron relacionados con: el 
comportamiento de la implantación de la Tarea Ordenamiento, las acciones para garantizar 
la demanda de alimentos de la población, el Autoabastecimiento Municipal, el 
funcionamiento de la Operación de Lucha contra los Coleros, el cumplimiento de las 
indicaciones de las visitas realizadas por el Presidente de la República, la valoración del 
Programa de Atención Materno-Infantil, el cumplimiento de la implementación de las 
directrices del Octavo Congreso del PCC, la situación del Perfeccionamiento del Comercio, 
la Gastronomía y los Servicios, y los preparativos para asegurar el III proceso de rendición 
de cuenta del delegado a sus electores.  
 
Como órgano unipersonal, se emitieron 16 indicaciones y 206 resoluciones, dirigidas a 
mejorar los procesos de atención a la población, los programas sociales, de producción de 
alimentos, la atención a los barrios vulnerables, el perfeccionamiento del Comercio, la 
construcción de viviendas, la producción de materiales de la construcción, y la prestación 
de los servicios, los resultados de las visitas a los municipios y entidades provinciales.  
 
Se mantiene el seguimiento a las 165 indicaciones derivadas de las visitas 
gubernamentales, que ha permitido el cumplimiento de 144, se encuentran 18 en proceso 
y 3 se incumplieron referidos a: 
 
241.3 La Presidenta del CAP con el Ministerio de la Agricultura mantendrá seguimiento al 
autoabastecimiento municipal para llegar al 2020 con las 30 libras percápita mensual, el 
cumplimiento de una caballería de plátano y una de yuca por cada mil habitantes y 5 kg de 
carne de ganado menor. 
 
245.12.- f). Lograr los tres millones de quintales de producciones en el 2020.  
 
557.9. Analizará con el Grupo Provincial de Enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas, 
con la participación de los CDR y la FMC; las nuevas ilegalidades que han surgido para 
solucionarlas antes que culmine el 2020, en particular las que corresponden a las personas 
jurídicas, aplicando y exigiendo las medidas que sean necesarias con los responsables. 
Con este propósito tendrá en cuenta la experiencia aplicada en la provincia de 
Guantánamo. 
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Se ha atendido de manera sistemática el desarrollo de los procesos de rendición de cuenta 
del Delegado a sus electores, contribuyendo con la preparación de los delegados, en 
cuanto a lo que nos corresponde como Gobierno Provincial. En el XVI periodo de mandato 
se formularon un total de 74 mil 87 planteamientos, se han solucionado 64 715; el 87,3%, 
se le explicó la causa de no solución a 5 mil 402, el 13,7 %. Con relación a los 34 mil 870 
planteamientos por despacho, están solucionados 33 mil 900, el 97,2% y se le explicó la 
causa de no solución a 970. 
 
Del XVII periodo de mandato se formularon en los 2 procesos de rendiciones de cuenta, 
un total de planteamientos acumulados de 14 mil 207, se han solucionado 11 mil 677; el 
82,2 %, quedando pendientes 433 y se le explicó la causa de no solución a 2 mil 97, el 14,7 
%.  
 

En este año se planificó en el Plan de la Economía la solución de 573 planteamientos, de 
ellos se han resuelto 279 hasta la fecha el 48,6 %, quedando 294 pendientes se prevé su 
solución antes que concluya el año; viéndose afectada su terminación fundamentalmente 
por no disponibilidad de asfalto y falta de materiales de la construcción, siendo necesario 
una mayor exigencia y control desde mi responsabilidad.    
 
Por despacho se recepcionaron 29 mil 857 solucionándose 22 mil 859 el 76,6 %, se le 
explicó la causa de no solución a mil 230, quedando pendientes 5 mil 768. Reportando el 
nivel más bajo de solución los municipios de Santiago de Cuba (49,2%), Contramaestre 
(62,1%) y Songo- La Maya (63,6 %), incidiendo Comunales, Acueducto, Eléctrica y 
Vivienda, requiriéndose de un seguimiento sistemático estos territorios. 
 
En el vínculo del delegado con sus electores del Acuerdo No. 121, se recepcionaron un 
total de 8 mil116 planteamientos, perteneciendo a la comunidad 7 mil 607, solucionándose 
de manera inmediata, de los administrativos hay un total de 505, de ellos solucionados 310, 
el 61,4%, quedando pendiente 176, y 19 ECNS. 

 
Para el tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en su XVII 
periodo de mandato, se desarrollarán en la provincia de Santiago de Cuba 7 mil 32 
reuniones, al cierre del mes de noviembre de 5 490 reuniones planificadas, se efectuaron 
5 468, para un 99.5 % de cumplimiento, comportándose la asistencia de los electores en 
un 86 %. 

La atención a la población es una de las prioridades del sistema de trabajo, en lo que va 
de año se han atendido un total de 34 099 casos, generando 42 602 asuntos, 926 
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solicitudes, 32 380 quejas, 256 denuncias y 537 sugerencias.  En las direcciones 
administrativas, fueron atendidas 12 932 personas, en las Oficinas de las Asambleas, 
fueron atendidas 21 167 personas. En todo el Sistema del Poder Popular, fueron atendidas 
19 717 personas, el 58 % de los casos registrados a esta instancia. 
 

Las quejas continúan siendo la categoría de mayor incidencia, ellas muestran la 
insatisfacción del pueblo en la demora a la solución o explicación de sus problemas y el 
tratamiento incorrecto a las personas; reflejando insuficiencias en el trabajo administrativo 
y falta de calidad en la atención.  
 
Las Oficinas de las Asambleas, controlaron 42 026 quejas, de ellas, fueron directas 11 522, 
concluyéndose el 88 %, con un nivel de razón del 15 %. Por su parte las administraciones, 
ofrecieron tratamiento a, 11 367 quejas, son el 87 % de todos los casos atendidos a ese 
nivel. Fueron directas 10 192, concluyéndose el 91 %, con un nivel de razón del 68%. 
 

Las denuncias continúan siendo una de las vías utilizadas por la población para dar a 
conocer hechos que violan la legislación y la política establecida por la dirección del país. 
Dentro de las Oficinas del Poder Popular, fueron atendidas 102 denuncias. En las entidades 
administrativas, fueron recibidas 154 denuncias, concluidas el 69 %, alcanzando un nivel 
de razón total o parcial, del 21 %.  
 

Se recibieron un total de 643 casos del Consejo de Ministros, por vía Plataforma Bienestar 
Palacio, con cierre 22 de noviembre, hasta fecha se han completado 399, en trámites 244, 
para el 62 % de cumplimiento. 

 

En el sistema de trabajo se incorporó el seguimiento y control al cumplimiento del Plan de 
la Economía y a la ejecución del presupuesto, realizando evaluaciones mensuales en el 
Consejo Provincial del Poder Popular, en las Plenarias Económicas de la provincia y de los 
municipios, en las reuniones con directores provinciales y la de la Administración, en visitas 
a organismos, empresas, a los CAM, despacho con los principales cuadros, intercambio y 
encuentros con sectores, científicos y expertos. 
 

Las ventas netas acumuladas en la provincia ascienden a 17 860.3MMP para el 85.3 % de 
cumplimiento. Las pérdidas alcanzan valores de 507.4 MMP; cuatro organismos obtuvieron 
pérdidas; MINAL (70.7MMP), MINAG (990.0 MMP), Grupo Azucarero (116.4 MMP), al igual 
que treinta y cinco empresas. 
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De 116 producciones físicas nominalizadas, se cumplen 39 para un 33.6 % del total; de las 
que se incumplen 29.  De las producciones físicas, 15 son del encargo estatal, de ellas se 
cumplen 7 e incumplen: azúcar crudo para la exportación, tabaco torcido para la 
exportación, suministro de agua, cemento y la entrega al balance nacional de frijoles, carne 
bovina, madera y Leche por parte del MINAG. 
 
El Salario Medio Mensual es de 3 406 pesos. El Gasto de Salario por peso de Ingreso Total 
de 0.1554 pesos y el gasto total por peso de ingreso total de 1.0278 pesos. Las Ventas 
Brutas del Grupo Empresarial de Comercio (Circulación Mercantil Minorista)  ascienden a 
3530.0 MMP para un 69.4 % de cumplimiento del plan. 
 
Se prioriza la ejecución de 8 proyectos de desarrollo con el objetivo de impulsar la 
producción de alimentos y medicamentos, así como incrementar las exportaciones y 
avanzar en el logro de la soberanía alimentaria. 
 
En cuanto a la ejecución del presupuesto al cierre del mes de octubre del 2021, la          
provincia obtiene déficit por 6 845 881.4 MP, inferior a lo planificado en 222.4 MP, al obtener 
superávit en capital de 87 742.1 MP, por la inejecución del gasto de inversiones en 130 
037.0 MP. Todos los municipios disminuyen el déficit, excepto Santiago de Cuba, Palma 
Soriano y Tercer Frente. 
 
Los ingresos cedidos, ascienden a 1 641 510.1 MP que representa el 100.1 % de lo 
programado. Se logran sobrecumplimiento por concepto de impuesto sobre las ventas, al 
recaudarse  213 881.6 MP, con 24 377.8 MP, por encima de lo planificado, no obstante  
incumplen los municipios Songo-La Maya, Palma Soriano y el nivel provincia. 
 
Se ejecutan gastos en la actividad presupuestada por 8 850,197.0 MP, que representa el 
84.2 % con relación al año. En este comportamiento inciden las divisiones de 
Administración, Educación, Cultura y Deporte, se recibió modificación presupuestaria del 
Ministerio de Finanzas y Precios, que unido a redistribuciones internas garantizarán la 
vitalidad de los servicios básicos a la población con la premisa de respaldar las prioridades 
de gastos, con un control exhaustivo que garantice la racionalidad y elevar la calidad del 
mismo. 
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De los gastos corrientes de la actividad presupuestada se destinan a Salud Pública y 
Educación el 41.7 y 27.2 %, respectivamente. Del 31.1 % restante participan los demás 
sectores presupuestados, para asegurar los actuales servicios básicos que se ofrecen de 
forma gratuita a la población en respaldo a las conquistas sociales. 
 
Por la venta de materiales de la construcción se consideraron 82 709.3 MP de subsidio de 
materiales de construcción, ejecutándose 74 338.7 MP y para madres con más de tres hijos 
menores de 17 años de un plan de 6 500.0 MP se ejecutaron 5 403.2 MP, para un gasto 
total de 79 741.9 MP, en el completamiento del valor recalculado de los materiales de la 
construcción por el incremento de los precios derivado de la Tarea Ordenamiento, 
beneficiando a más de 1500 casos.  
 
Durante este periodo ha sido muy limitada la  venta de productos,  por las propias 
consecuencias provocadas  ante el enfrentamiento a la COVID - 19, lo que ha afectado el 
cumplimiento de los  planes  previstos para la Circulación Mercantil Minorista, sin embargo  
hemos  exigido por  realizar el mayor esfuerzo posible para garantizar elevar los ingresos 
por este concepto, lográndose alcanzar hasta el cierre del mes de  octubre,  el plan 
aprobado  por el MINCIN se cumple solo al 69.4 %, de un plan acumulado 5 084 987.6 
MMP el real es de 3 529 973.3 millones de pesos con un déficit de 1 555 014.3 MMP. 
 
Los gastos de la Actividad Presupuestada incurridos en el enfrentamiento y prevención a 
la COVID-19, ascendieron a 1 126 153.5 MP. 
 
El peso fundamental de los gastos se concentra en las actividades de Salud Pública, 
Administración y Educación con 874 758.8, 160 193.5 y 67 034.5 MP respectivamente. 
 
La partida de materias primas y materiales registra los mayores gastos con 605 954.3 MP, 
concentrando el peso fundamental en el elemento medicamentos con 509 361.8 MP, 
empleados en los hospitales de casos confirmados, centros de aislamiento, así como 
utilización de reactivos costosos en el laboratorio de Biología Molecular.  
 
De las 35 unidades presupuestadas de subordinación provincial, 34 resultaron con 
disponibilidad de recursos financieros por 6 622.4 MP y una con demanda: Complejo 
Histórico Segundo Frente, por 16.0 MP, para un total de disponibilidad de 6 606.4 MP.  De 
las 68 unidades presupuestadas de subordinación municipal, 10 terminan con demanda 
por 44 757.8  MP, y 58 con disponibilidad por 80 804.5 MP, para un total de disponibilidad 
de 35 529.9 MP. 
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La provincia cerró el mes de octubre con una eficacia de 87.4 % en el cobro de las multas, 
cumplen los municipios Contramaestre, Segundo Frente, el Distrito 2 y Guamá, el resto de 
los municipios incumplen este indicador, lo que determina el resultado de la provincia. Uno 
de los factores que incide en este incumplimiento se debe a que las Oficinas estuvieron 
cerradas para el cobro de forma presencial hasta el 27 de octubre en cumplimiento de las 
medidas de restricciones de movilidad, en el enfrentamiento a la COVID, no obstante se 
mantuvieron cobrando en las Unidades de la PNR y por la plataforma Transfermóvil. 
 
El perfeccionamiento del Comercio y la Gastronomía, ha constituido una tarea de primordial 
atención durante este período, de las 752 unidades de gastronomía (660) y Servicios 
Técnicos (92) que se prevén reordenar. Existen creadas hasta la fecha 45 UEB, distribuidas 
en tres etapas, la primera con 5, la segunda etapa 11 y la tercera etapa con 29, integradas 
con 84 establecimientos y 2358 trabajadores. La búsqueda de mecanismos, sistema de 
trabajo y control ha caracterizado nuestro actuar con este sector con el propósito de lograr 
un adecuado método que permita garantizar una ajustada relación entre productos 
entregados y dinero depositado en las cuentas bancarias.  
 
Se chequea de manera sistemática la adopción de medidas disciplinarias, administrativas 
y judiciales en las que correspondan ante la identificación de hechos de indisciplina, desvío 
de recursos, robo y hechos de corrupción, velando porque se apliquen en consecuencia 
con lo violado y que no exista la impunidad.  
 
Durante el año 2021 se han detectado un total de 13 presuntos hechos delictivos (PHD) 
como presuntos hechos económicos, con una afectación económica de 9 millones 668 mil 
976 CUP y   222 mil 710.70 CUC y 26 delitos de hurtos y robos en las Unidades de la 
Gastronomía y bodegas con una afectación económica de $:191 mil 917.74 CUP incidiendo 
los municipios: Songo- La Maya, Mella, Tercer Frente, Segundo Frente, Guamá, San Luis, 
Contramaestre, Santiago de Cuba.  

 
En cuanto al Programa de la Vivienda durante el año 2021 de un plan de 5 331 viviendas 
a construir, al cierre de octubre se terminan 1 129 viviendas, el 21 % del plan del año, se 
incluyen los planes estatales, subsidios y esfuerzo propio, incumpliendo todos los 
municipios por debajo del 83 % del cronograma. 
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Del Plan Estatal se terminan 708 viviendas de las 2 mil 348 planificadas al 30 %, incumplen 
por debajo del 83 % todos los municipios.  Los subsidios se cumplen al 11 %, se terminan 
108 Células Básicas Habitacionales de las 984 planificadas; todos los municipios 
incumplen, están por debajo del 83 %. El esfuerzo propio se cumple al 16 %, se terminan 
313 viviendas de las 1 999 planificadas, todos los municipios incumplen, están por debajo 
del 83 %, excepto Segundo Frente. 

 
Se avanza en la implementación de las 63 medidas para impulsar la producción 
agropecuaria. Se prevé sembrar en la campaña 46 mil 608.05 ha, de estas; de vianda total 
14 mil 324.3 ha para el 31 %, de hortalizas se prevén 12 mil 043.10 ha para el 26 %, de 
granos total 19 mil 583.35 ha un 42%, de las cuales, están comprometidas con el encargo 
estatal, 9 mil 950 ha de maíz y mil 100 ha de frijol; se proponen sembrar, además, 657 ha 
de frutas para el 1.41 %. 
 
Se han preparado un total de 38 mil 908.4 ha de tierras, de las que se han sembrado, hasta 
la fecha, 26 mil 522.7 ha, restando por mover 7 mil 469.7 ha del plan de la campaña de frio 
2021-2022. 
 
Se siembran en el mes 4 mil 744.5 ha de las 4 mil 588.0 ha previstas, 156.5 ha por encima 
de lo planificado. Se acumulan en la campaña 26 mil 522.7 ha sembradas de las 25 mil 
497.4 ha previstas para la etapa, sobre cumpliendo en mil 025.2 ha. Se ha diseñado una 
estrategia para cerrar el año cumpliendo las siembras planificadas para la campaña. 
 
Se trabaja en 6 polos productivos en la provincia, los que en su conjunto contraen un 
compromiso de mantener 11 mil 670 ha de viandas, de estas: 5 mil 270 ha de yuca, 5 mil 
300 ha de plátano y mil 100 ha de boniato. 
 
La categorización de los mercados de nuevo tipo es una tarea que se asume, a partir del 
cumplimiento de los requisitos establecidos.  Se han planificado para el presente año 18 
mercados, de los cuales, en la actualidad ya están declarados 5 lo que representa el 27% 
del total de los mercados que están concebidos para este periodo, 5 cuentan con el código 
QR, 5 están en pinturas y 8 previsto a su categorización para el mes de diciembre. 
 
Se ha diseñado un sistema para garantizar de forma diaria los envíos de productos 
agropecuarios al municipio cabecera por parte de las empresas. Destacando que este 
trabajo también se realiza en los demás municipios. 
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El plan diario de envíos es de mil 791 qq y en la semana de 10 mil 746 a los diferentes 
mercados agropecuarios en la red minorista en la ciudad Santiago de Cuba. El gobierno 
municipal, previa coordinación, realiza las distribuciones de lo recibido por los distintos 
Consejos Populares, en función de los mercados propios, arrendados o vinculados. 

 
Para el año 2021 nos planificamos transportar 192.3 Mt de mercancías, lográndose hasta 
la fecha un real de 178.7 Mt para un 93 % de cumplimiento. En lo referente a la 
transportación de pasajeros nos planificamos transportar   33359.9 Mpsj, hasta la fecha se 
transportan 23095.6 para un 69,2 %, actividad muy afectada por la COVID-19, a partir de 
las medidas adoptadas de reducción del horario de funcionamiento del transporte público 
como medida preventiva para evitar la transmisión de la enfermedad.  De manera 
sistemática se presta atención al funcionamiento de la OPTEI, contribuyendo a la 
organización, mantenimiento y habilitación del local destinado para esta actividad.   
 
En el Programa de Salud Pública, se destacó el enfrentamiento a la Covid-19, la provincia 
acumula 62 mil 605 casos confirmados tasa de incidencia 5988. 9 x 105 habitantes, el 
50.4% de los casos diagnosticados correspondieron el municipio Santiago de Cuba 
seguidos de II Frente con un 8.2 %, Contramaestre 8.1 % y Palma Soriano 7.9 %. Se 
acumulan 562 fallecidos en toda la pandemia, 3 en la primera etapa y desde el 4 de 
noviembre hasta la fecha 559.  
 
Se mantienen indicadores de transmisión comunitaria de la enfermedad con un incremento 
progresivo de diagnóstico a partir del 4 de junio, periodo en que se demostró la circulación 
de nuevas cepas virales. La restricción de movimientos sumado a otros condiciones 
favorecieron la reducción del número de nuevos diagnósticos a partir de la segunda mitad 
del mes de septiembre, manteniéndose hasta este momento. 
 
La provincia tiene reportados casos de dengue, a pesar del incremento de la vigilancia de 
síndromes febriles inespecíficos en la provincia en las últimas semanas, debe señalarse 
que la misma es insuficiente en todos los territorios.  Se notifican como promedio en la 
provincia 100 febriles diarios y los porcientos de febriles ingresados por semanas no 
sobrepasan el 90% en las últimas 6 semanas. 
 
Con relación a la vacunación de la COVID-19, en la provincia un total de 871 mil 916 
santiagueros han recibido la primera dosis, 824 mil 181 fueron vacunados con la segunda 
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dosis y 799 mil 454 con la tercera dosis. Se han aplicado 2 millones 495 mil 551 dosis 
desde el inicio del proceso.   
 
Continúa la recuperación de primera y segunda dosis a la población mayor de 19 años en 
los municipios II Frente, III Frente, Mella y Guamá. Se desarrolla la recuperación de tercera 
dosis a la población mayor de 19 años en los municipios Mella, II Frente, III Frente y Guamá. 
Se activan 8 sitios vacunales, la distribución por municipios es la siguiente: Mella (3), II 
Frente (0), III Frente (2) y Guamá (3). 
 
Se prioriza la atención al adulto mayor, teniendo en cuenta que la provincia marcha 
aceleradamente hacia el envejecimiento poblacional, existiendo actualmente 204 210 
personas con 60 años y más, para un envejecimiento de un 19,5 %, lo que implica no solo 
consolidación de los programas dirigidos a la atención de la dinámica demográfica, sino 
también a su desarrollo y sostenibilidad. Los municipios más envejecidos son Palma 
Soriano, Santiago de Cuba y Contramaestre. Se cuenta con 21 Casas de Abuelos. 
 
En la atención al Programa Materno Infantil, se reportan 10 mil 134 nacimientos se aprecia 
disminución en los nacimientos (55) en relación al año anterior, siendo este un asunto a 
tener en cuenta en aras de elevar la natalidad, la tasa de mortalidad infantil se comporta 
en de 8.8 por cada mil nacidos vivos y el índice de bajos pesos al nacer es de 7.0 por 
ciento, en lo que va de año se reportan 21 muertes maternas. Se atendieron por primera 
vez 1 088 parejas en la red de atención a la pareja infértil, obteniéndose 374 embarazos 
clínicos, (39 embarazos menos con respecto al año anterior), incumpliéndose el propósito 
nacional en 78 embarazos logrados menos (452). 
 
Es preciso señalar que hay que la trabajar por elevar la calidad en la prestación de los 
servicios en las instituciones de la Salud Pública, no descuidar el control de la situación 
higiénica, sanitaria y epidemiológica, con énfasis en el control de la COVID-19 y las 
arbovirosis, seguir potenciando el trabajo en la atención primaria de salud, y potenciar la 
producción de medicina natural y tradicional.  
 
En los programas de desarrollo cultural, deportivo y la recreación, están incorporados los 
creadores desde su obra en defensa de la Revolución Cubana, en los escenarios actuales, 
por lo que se exhiben como logros el otorgamiento de Monumento Nacional del Conjunto 
Patrimonial de la Universidad de Oriente, y más recientemente Santiago de Cuba fue 
declarada Ciudad creativa de la UNESCO. 
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En el deporte, 3 atletas alcanzaron medallas de bronce, tras su participación en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020: Yaime Pérez en el disco, Maikel Massó en el triple salto y Rafael 
Alba en el taewando.  
 
La provincia Santiago de Cuba cuenta con 739 construcciones conmemorativas, con el 
objetivo de evitar el deterioro y violaciones de regulaciones, así como garantizar las 
acciones necesarias para su conservación, se ha reforzado el control en los lugares con 
valores patrimoniales, culturales, naturales, históricos y culturales, con la responsabilidad 
de estos por organismos e instituciones para que respondan por los mismos. 
 
En el sector de Educación, se aprecian avances significativos al lograrse el completamiento 
de la cobertura docente al 100 %, de igual manera la estabilidad y permanencia de los 912 
egresados de los centros de formación, vinculados a las instituciones educacionales. 
Particularmente, Secundaria Básica creció en 201 los Profesores Guías de Grupo que 
imparten clase sólo en su grupo. 

 

Se alcanzó altos porcientos en los indicadores del personal docente, con una asistencia 
promedio entre el 99 y 100%, inactividad entre el 0.9 y 1.1% y la retención al 99.7%, Se 
cumplió al 100% de las obras previstas en el plan de mantenimiento y reparación en el 
2020 con 17 centros y en el 2021 con 52, dando respuesta a la política demográfica, 
además, en este período se realizaron acciones constructivas en 164 instituciones 
educacionales. Se realizaron inversiones de construcción y montaje en 21 centros. 

 

Se crearon  de 4 casitas infantiles del sector educacional, con una capacidad de 190 plazas, 
con la que beneficiarán más de 180 madres.  
 
Como parte de la Tarea Ordenamiento, se ha brindado especial atención a vulnerables, 
teniendo en cuenta que el presupuesto de la Asistencia Social para el año 2021 es de 497 
millones de pesos, el cual se encuentra al 71 % de su ejecución al cierre del mes de 
octubre. De ellos 37.1 millones se destinaron para la entrega de recursos a familias con 
situaciones sociales críticas.  La inejecución que se evidencia está marcada 
fundamentalmente en la entrega de recursos a familias con situaciones sociales críticas el 
cual se encuentra al 45 % de ejecución al cierre del mes de octubre. 
 
Actualmente se protegen 20 981 núcleos con 35 170 beneficiarios, de ellos 327 son madres 
de hijos con discapacidad severa con un gasto total de 10 141 516.00, 352 reciben el 
servicio de Asistente Social a Domicilio con un gasto acumulado hasta el mes de 
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septiembre de 7 777 841.00 y a 2 se les paga el consumo eléctrico por poseer equipos 
electrodomésticos (aires acondicionados) por situación grave de salud con un gasto de 9 
139.00 pesos. 
 
Se protegen a través de las Casas de Abuelos a 321 adultos mayores, de ellos 156 reciben 
el pago por la Asistencia Social con un importe de 20 673.00. Se encuentran recibiendo el 
pago del servicio de Hogares de Ancianos a cargo del presupuesto de la Asistencia Social 
259 lo que importa en 943 104.00.  
 
Desde el comienzo de la Tarea Ordenamiento se protegieron un total 3 049 núcleos 
vulnerables económicamente para un gasto de $ 4 945 870.00. 
 

En cuanto a la atención a las madres con tres o más hijos menores de 17 años, en lo que 
va de año se han atendido 8 719 madres con tres o más hijos menores de edad, de ellas 
1094 han sido protegidas  con prestación monetarias temporales de la Asistencia Social 
por encontrarse temporalmente imposibilitadas de vincularse al empleo derivado del 
impacto de la Covid-19, a 984 se le han entregado recursos como familias con necesidad  
y a 266  se le han aprobado subsidios entre los años 2018-2020 y  115 han terminado sus 
viviendas. Se le han otorgado viviendas a 71 madres; 7 en San Luis, 6 en Songo la Maya, 
17 en Palma, 18 en Guamá y 23 en Santiago de Cuba. Hoy se controlan 3 417 madres con 
necesidades de la vivienda, situación que genera las principales insatisfacciones. 
 
El fortalecimiento de las acciones de comunicación social, a partir de la aprobación de la 
Conceptualización del Modelo Social y Económico y la actualización de los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la comunicación ha quedado 
definida como un elemento estratégico. 
 
Se incrementa la labor de comunicación y divulgación de los territorios y los organismos 
para el Portal del Ciudadano, así como en las redes sociales, se puso énfasis en la 
tramitación y gestión de contenidos de nuestras realidades, enfrentando diferentes 
campañas de desinformación.  
 
Las principales temáticas tratadas estuvieron relacionadas con: la producción de alimentos 
en favor de la soberanía alimentaria, el enfrentamiento a la Covid-19, acciones de 
organismos y sectores, el chequeo de obras para beneficio del pueblo, la Campaña de 
vacunación contra la Covid-19, las publicaciones de reafirmación revolucionaria, las 
principales acciones para la reapertura del curso escolar y la preparación y marcha del 
proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, la Campaña por el 45 
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aniversario de la creación de los Órganos del Poder Popular, la divulgación de las acciones 
realizadas durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura y la 
Liberación y recepción del cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del PCC. 

 
Como parte de la vinculación con el pueblo, se ha tenido intercambio con sectores, factores 
y pobladores de las comunidades de los municipios visitados mensualmente, con énfasis 
en los barrios vulnerables; participación en sesiones de las Asambleas Municipales del 
Poder Popular, visitas, recorridos por instalaciones, participación en consejos de dirección, 
materiales de la construcción, polos productivos, intercambio con productores individuales, 
personalidades de la ciencia, de la salud, las universidades, artistas,  creadores, glorias 
deportivas, madres con más de tres hijos menores de 17 años, religiosos, linieros, áreas 
de servicios a la población y producción de alimentos. 
 
Hasta aquí se ha expuesto el trabajo realizado, considerando que debemos priorizar 
para la próxima etapa: 
 
1. Perfeccionar los sistemas de trabajo creados para el seguimiento y control de la Atención 
a la Población, el vínculo con el pueblo y la exigencia, gestión a la solución de los 
planteamientos de los electores a sus Delegados.  
 

2. Brindar mayor seguimiento, evaluación y control a través de la planificación y sistemas 
de trabajo, al cumplimiento de las inversiones para asegurar: el desarrollo territorial, la 
producción de alimentos, el desarrollo y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, el Plan de Estado, Tarea Vida, la política demográfica, las estrategias de 
informatización de la sociedad y de comunicación social, así como los programas de la 
salud. 
 
3.Elevar la calidad y atender con mayor profundidad  la conformación del Plan de la 
Economía y el Presupuesto para año 2022, la recuperación de los niveles de actividad 
fundamentales, alcanzando una mayor autonomía en la gestión administrativa de los 
territorios, priorizar las medidas compensatorias para la atención a los más vulnerables y 
consolidar la ejecución de la Tarea Ordenamiento. 
 
4. Perfeccionar el sistema de trabajo que permita mayor efectividad en las acciones que se 
adoptan para el cumplimiento de los principales indicadores de la economía y el 
presupuesto, con énfasis en: 
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 La implementación de la Estrategia Económica – Social hasta el 2030 
 La gestión de los diferentes actores económicos, en especial la empresa estatal 

socialista y las Mipymes. 
 El control de la inflación, evitando que se exprese por encima de los niveles 

proyectados. 
 La generación de nuevos empleos, fundamentalmente en la actividad productiva, para 

lo cual es imprescindible el impulso del desarrollo local. 
 La atención al desarrollo del turismo en su recuperación gradual. 
 Los suministros para la circulación mercantil minorista, en lo fundamental de productos 

de líneas económicas. 
 La disminución del déficit fiscal proyectado, a partir de una mayor eficiencia del gasto 

público y del aumento de los ingresos al presupuesto.  
 

5. Perfeccionar la organización del sistema de trabajo creado para la atención a los barrios 
y comunidades identificadas vulnerables, con vista a transformar la situación existente. Se 
trabaja en esta etapa en 52 barrios.  
 

6.Mayor control hacia las entidades administrativas en el uso de las TIC, los portales, las 
páginas institucionales, para lograr mayor retroalimentación de los problemas sociales, el 
intercambio y las respuestas oportunas a la población, favoreciendo la participación y el 
control popular y la transparencia de la gestión del Gobierno. 
 

7. Gestionar con eficacia los procesos de selección y desarrollo de los cuadros, las reservas 
y canteras, con prioridad en el trabajo con los jóvenes.  

 


