
Síntesis del informe central que se discutirá en la Asamblea Provincial del Partido en 

Las Tunas el próximo 2 de abril del 2022. 

  

“Lo más revolucionario dentro de la Revolución es y debe ser siempre el Partido, así 

como el Partido debe ser la fuerza que revoluciona a la Revolución” 

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez 

19 de abril del 2021 

  

Conocimiento de la realidad 

• Complejo contexto mundial, que se hizo más incierto y desesperanzador con la llegada 

de la Covid-19. 

• Realidad nacional sumamente desafiante de: enfrentamiento a la pandemia, feroz 

persecución para impedir la llegada de combustibles a la isla, el otorgamiento de 

créditos, exportación de bienes y servicios y la colaboración médica internacional 

cubana. 

• Estrategia de subversión político ideológica, dirigida a provocar una situación de crisis 

interna y desconocer el prestigio de la Revolución Cubana.                                        

  

Principales temas que se debatirán 

1. Evaluación del papel del Partido en el control e impulso a la implementación de las 

políticas para la producción y comercialización de alimentos y el programa cañero 

azucarero.  

2. Influencia de las estructuras del Partido en la calidad de los servicios que se prestan a la 

población en especial los referidos a la Salud Pública y la implementación de las medidas 

de aseguramiento al perfeccionamiento del sector del Comercio y la Gastronomía. 

3. Efectividad de las acciones desarrolladas por el Partido en el trabajo político ideológico, 

el enfrentamiento a la subversión, atención a las nuevas generaciones, a las comunidades 

y el combate en las redes sociales. 

Funcionamiento interno de la organización 

• Crecimiento sostenido en el estado de la militancia. Se crece en el número de 

organizaciones de base. Se trabaja en la búsqueda de que exista militancia del Partido en 

todos los escenarios, distinguidos por su ejemplaridad. 

• Desarrollo de diferentes acciones dirigidas al fortalecimiento de la preparación y 

desempeño de los secretarios generales de las organizaciones de base, con resultados 

favorables a partir del proceso de fortalecimiento y renovación. No obstante, su 

preparación sistemática continúa siendo un tema de permanente atención, que asegure 

cumplir de manera efectiva las tareas y responsabilidades actuales y futuras. 



• Se avanza en lo referido al funcionamiento partidista, pero es necesario fortalecer la vida 

interna del Partido para tener más vida externa, lograr fomentar debates honestos y 

apartadores sobre temas de prioridad a lo interno de nuestros núcleos. 

• El espacio de la organización de base y del resto de las estructuras partidistas, a lo 

interno y en su relación con las estructuras del Estado, Gobierno, organizaciones de 

masas y la sociedad civil, precisa ser convocante, facilitador del intercambio y del debate 

revolucionario, despojado de formalismos, de imposiciones y de orientaciones 

superfluas. Apremia sacudirse las inercias, como se nos ha llamado por la dirección del 

Partido. 

• En el proceso de crecimiento y construcción del Partido, se aprecian resultados 

favorables, en los últimos 6 años se han incorporado a las filas 12 341 nuevos militantes 

del Partido, la provincia crece en 199 organizaciones de base y 3 286 militantes con 

respecto al cierre del año 2016, crecen todos los municipios. 

• Se presentan deficiencias relacionadas con la calidad del proceso de captación a corto y 

mediano plazo, la atención más efectiva a sectores como el campesino, los obreros y los 

militantes procedentes de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

• Lograr que sea un proceso más atractivo y genere mayor reconocimiento social. A pesar 

de las acciones desarrolladas, el municipio Las Tunas no alcanza la proyección de 

crecimiento en el presente año y avanzar en la construcción de estructuras políticas en un 

mayor número de centros sin estructura política. 



                                  

 

Asambleas Municipales del Partido 

• Amplios debates, como parte de la continuidad de los análisis efectuados en el histórico 

Octavo Congreso del Partido. 

• La consideración de opiniones de diferentes organismos, organizaciones de masas , la 

Unión de Jóvenes Comunistas y de la población, para la definición de los temas objeto de 

análisis, contenido de los informes e integración de las candidaturas. 

• Se profundizó en los problemas políticos, ideológicos, económicos y sociales que 

impactan en el bienestar de la población e influyen en el clima sociopolítico. 

• Se adoptaron proyecciones de trabajo, que unido a los procesos políticos que se 

desarrollan tributan al perfeccionamiento de la labor del Partido y al impulso a la vida 

económica, política y social de la provincia. 

• Se ratificó que ningún asunto le es ajeno al trabajo del Partido y la necesidad de hablar 

profunda y críticamente acerca de cuánto falta por consolidar en aspectos de 



funcionamiento y vida interna de la militancia, resultados productivos y de servicios, las 

importantes entidades que confluyen en nuestro territorio. 

• Al igual que los análisis del Octavo Congreso, tienen su continuidad en el desarrollo de 

intercambios francos y directos con la militancia por sectores de la economía. 

• En el proceso de entrevista a los directores de empresas y principales Unidades 

Empresariales de Base para enjuiciar críticamente el papel desempeñado por la militancia 

y los principales cuadros de dirección en el trabajo político ideológico, en función del 

adecuado cumplimiento del objeto social de los centros, la aplicación de las nuevas 

políticas aprobadas, el perfeccionamiento e implementación de las acciones de la 

estrategia de política de cuadros y la concreción de las proyecciones de trabajo 

aprobadas. 



 



El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuros. (Producción y comercialización de alimentos). 

• El seguimiento ofrecido a los programas de la producción de alimentos y de soberanía 

alimentaria y nutricional alcanza resultados superiores. 

• Se incrementa la siembra y producción de cultivos varios, crece la entrega percápita por 

habitantes. 

• Sin alcanzar las metas propuestas, se incrementan las áreas de los cultivos rústicos y se 

cumple a nivel provincial con el balance de plátano, se trabaja para este año cumplir el 

balance de otros renglones productivos. En ello ha influido la implementación de las 63 

medidas para dinamizar las producciones agropecuarias y las 43 para fortalecer la 

empresa estatal socialista. 

• Crece la producción total y la venta a la población de productos agropecuarios, en lo que 

influye la nueva política de comercialización aprobada. 

• No obstante, a estos resultados los crecimientos se han visto limitados, por insuficiencias 

de carácter subjetivo, en las que se demanda de un accionar más efectivo de las 

estructuras del sector agropecuario, del Gobierno y mayor exigencia del Partido. 

• La agricultura tiene en su patrimonio un área infestada de marabú en un 23%. Ha faltado 

rigor en el control y chequeo a esta actividad, siendo el uso de la tierra un programa a 

priorizar en su atención y control por parte de las diferentes estructuras partidistas, 

principalmente en los municipios Jobabo, Las Tunas y Manatí. 

• De las aéreas entregadas en usufructo se han puesto en explotación el 71.2 %. Las 

principales violaciones en el uso de la tierra se relacionan con su deficiente control. 

• No se contrata la totalidad de las producciones, ello genera desvíos y que productos 

agropecuarios no lleguen a la población por las vías y formas establecidas. 

• Falta seguimiento y control de los directivos sobre las personas que han recibido las 

tierras en usufructo. 

• El incremento progresivo de la producción de proteína de origen animal, tiene un 

programa para su desarrollo, pero no se alcanza el ritmo deseado. 

• Se trabaja en la atención a los programas del encargo estatal, cumpliéndose la producción 

de huevos, la entrega de carne bovina a la industria y la madera aserrada. 

• Los incumplimientos se concentran en la carne de cerdo, el maíz, arroz, fríjol y la leche 

fresca; afectados por factores subjetivos como deficiencias en la política de cuadros, en 

el funcionamiento de las juntas directivas, la falta de efectividad en la vinculación con la 

base, entre otros. 

Se fortalecen las acciones para cumplir los fondos exportables, con resultados favorables en 

la miel de abejas, se incumplen el carbón vegetal y el tabaco torcido. Necesario el fomento 

y concreción de nuevos rublos y consolidar los existentes. 

• Desde el Comité Provincial del Partido, unido a las estructuras administrativas y de 

Gobierno se han adoptado un conjunto de medidas, dirigidas al perfeccionamiento del 

programa ganadero, los resultados alcanzados están distantes de las actuales necesidades. 

• En los programas de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, hay un mejor 

aprovechamiento de canteros y áreas existentes, sin embargo, no se alcanza la necesaria 

estabilidad y presencia en las ofertas a la población. 



• La producción de leche evidencia un decrecimiento, se incumplen los planes; no se 

alcanza el porciento requerido de vacas en ordeño, incidiendo negativamente los 

municipios Puerto Padre, Jesús Menéndez, Jobabo y Manatí. 

• Se incumplen los planes de producción de leche, no se logra alcanzar el porciento 

requerido de vacas en ordeño, incidiendo negativamente los municipios Puerto Padre, 

Jesús Menéndez, Jobabo y Manatí. 

• En el desarrollo del programa ganadero, es insuficiente, el balance alimentario de los 

animales y el suministro a la masa ganadera, especialmente en la etapa de sequía, lo cual 

repercute de manera directa en los resultados productivos. 

• El índice de mortalidad está por encima de lo permisible, con 9 459 cabezas afectadas, 

los territorios con mayor incidencia son los municipios Majibacoa, Colombia y Jobabo. 

• Afectaciones por hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor en la provincia fueron de 2 

210 cabezas. Crece con relación a igual periodo del año anterior. Muestran los 

indicadores más desfavorables los municipios de Jobabo y las Tunas. 

• Los resultados alcanzados en la producción de alimentos no han permitido el impacto 

que prevé la política trazada, evidenciando falta seguimiento y control por las diferentes 

estructuras de dirección hacia este importante programa. 

• Estos aspectos han impactado de manera negativa en el decrecimiento de la masa 

ganadera en la provincia y en los resultados económico-productivos y que requieren un 

perfeccionamiento desde la exigencia y el control partidista. 

 

El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuros. (Programa cañero-azucarero) 



• La agroindustria azucarera; actividad económica fundamental en seis de los ocho 

municipios de la provincia. Implicada en la atención a más de 75 comunidades: 

• Incumple su plan de producción de azúcar. 

• Entre las principales causas figuran: problemas en la industria “Antonio Guiteras”, 

inestabilidad en el abasto de caña en los tres centrales, el bajo aprovechamiento de la 

norma potencial de molida, no disponer de los volúmenes de caña necesarios para que las 

industrias muelan 150 días. 

• En los últimos cinco años se manifiesta un marcado decrecimiento en las producciones 

de este importante sector, que anualmente decrece como promedio un ocho por ciento. 

• Del fondo de tierra para caña, están vacías 33 mil 479 ha, el 33 % del área total, siendo 

las empresas, Colombia, Amancio y Majibacoa las que concentran mayor cantidad de 

estas. 

• Inciden en esta situación causas relacionadas con la desproporción existente entre el 

exceso de demoliciones y los incumplimientos de los planes de siembra. 

• Fueron demolidas por encima del plan 10 387.4 ha, los resultados más negativos se 

concentran en Colombia, Amancio Rodríguez, Jesús Menéndez y Majibacoa. 

• Decrecen los rendimientos cañeros, los más bajos están en la Empresa Agroindustrial de 

Colombia con 24.9 T/ha. 

• La entrega de caña, se cumple al 74 %, ningún municipio lo logra y solo 43 unidades 

cumplen el estimado. 

• La siembra de caña, continúa incumpliéndose, por atrasos en la preparación de tierras 

dado el déficit de combustible, bajo por ciento de incorporación de la fuerza de trabajo y 

deficiencias en la explotación de la maquinaria vinculada a esta actividad. 

• Tienen bajos rendimientos 58 unidades productoras, con problemas de funcionamiento 

de las juntas directivas, falta de exigencia y control en el uso de los recursos, deficiente 

calidad en las labores de atención al cultivo. 

• A los burós municipales del Partido y las estructuras de base constituidas en el cañero 

azucarero, al igual que al resto de los factores a nivel de municipio y provincia, le ha 

faltado efectividad en las acciones y el control al trabajo en este importante renglón 

productivo. 

• Se hace necesario enjuiciar críticamente los problemas que se presentan en el papel que 

desempeñan las organizaciones de base y sus militantes, señalando la falta de exigencia, 

control y de combatividad, debilidades en el trabajo de las comisiones, poca profundidad 

en los análisis, así como de rigor en las rendiciones de cuentas de los militantes con 

responsabilidades administrativas. 





El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuros. (Indicadores económicos) 

• Al cierre del 2021, los principales indicadores económicos, presentan un comportamiento 

negativo. 

• Las ventas netas totales se cumplen al 82.0% 

• Incumplen treinta y nueve entidades y todos los municipios, con una afectación de un 

millón 746 mil seiscientos pesos, de la subordinación local 15 entidades, de ellas once 

del Grupo Empresarial de Comercio. 

• La Circulación Mercantil Minorista Territorial se cumple al 83,9 porciento con una 

afectación de 510 millones 600 mil pesos, las empresas pertenecientes al Grupo 

Empresarial de Comercio de la subordinación local cuentan con una afectación de 508 

millones de pesos, los mayores incumplimientos se concentran en los municipios 

Amancio, Majibacoa y Jesús Menéndez. 

• Indicadores económicos con un comportamiento negativo, en el que impactan el bloqueo 

a Cuba y las complejas circunstancias en que se ha desarrollado el trabajo. 

• No obstante, se ha mantenido la vitalidad en los servicios básicos que se prestan a la 

población. 

• A nivel empresarial incumplen treinta y nueve entidades y todos los municipios, con una 

afectación de un millón 746 mil seiscientos pesos, de la subordinación local, incumplen 

quince entidades, de ellas once del sector del Comercio. 

• Se incumple la Circulación Mercantil Minorista Territorial, con la mayor afectación de 

las empresas del Grupo Empresarial de Comercio de la subordinación local, los mayores 

incumplimientos se presentan en Amancio, Majibacoa y Jesús Menéndez. 

• Se incumplen en un 71% las ventas para la exportación, con un incumplimiento de 387 

millones 984 mil 800 pesos. Las mayores afectaciones en las empresas, ACINOX, 

Materias Primas, Azucarera, UEB Camaronera SANROS, Oro Golden Hill, Empresa 

Pesquera y las empresas productoras de carbón y tabaco del MINAG. 

• Los Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada muestran una sobreejecución, los 

que se concentran en el sector de la Salud Publica debido a la vacunación, así como la 

campaña intensiva contra el mosquito Aedes Aegypti que en los últimos meses del año se 

incrementa considerablemente la focalidad. 

• En la atención y control del Partido a la ejecución del presupuesto al cierre del año, los 

ingresos cedidos se sobren cumplen y los Ingresos Participativos fueron transferidos 

directamente del Presupuesto Central, incumpliéndose en 88 millones 869 mil pesos. 

• Se presenta un déficit presupuestario de más de 3 302 millones de pesos. 

• Política de empleo una prioridad. Hasta la fecha se han presentado en las Direcciones 

Municipales de Trabajo buscando empleo un total de 13 386 personas. Se han ubicado 

laboralmente el 71.6%, tanto en el sector estatal como el no estatal, correspondiendo el 

mayor número de empleados a los trabajadores por cuenta propia que se ubican 6 912 

que representa el 72.1%. 

• La Asistencia Social, experimenta un notable incremento, actualmente la cifra asciende a 

8 484 personas beneficiadas, la mayor parte de ellos Prestaciones Monetarias 

Temporales. 

• Trabajo en el sector no estatal ha sido otra de las prioridades para la dirección del Partido 

en la provincia. 



El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro. (Sector del Comercio) 

• Los resultados en el sector del Comercio Interior, evidencian una recuperación a partir 

del proceso del perfeccionamiento. 

• No obstante, es imprescindible transformar resultados relacionados con los cobros y 

pagos por canales electrónicos y el incremento de las compras por autogestión con 

relación a los abastecimientos totales, aspectos en los cuales inciden todas las UEB. 

• Persisten insatisfacciones en la población; fundamentalmente con la calidad de los 

servicios, teniendo en cuenta que no todos los núcleos y su militancia han desempeñado 

el papel que les corresponde a partir del control y la exigencia hacia la administración 

para que cumplan de manera eficiente su responsabilidad. 

 

El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro. (Salud Pública) 



• El sector de la salud muestra estabilidad en los resultados y se reconoce por la actuación 

en el enfrentamiento a la Covid-19. 

• Al cierre del año la mortalidad infantil evidencia resultados desfavorables al controlarse 

41 fallecidos menores de un año, una tasa de mortalidad infantil de 8.75 por cada mil 

nacidos vivos, a excepción de Jesús Menéndez, el resto de los municipios aporta 

fallecidos, concentrándose el mayor número en Las Tunas. 

• El índice de bajo peso al nacer un problema no resuelto en la provincia, ha tenido una 

tendencia al aumento, aspecto a trabajar con mayor objetividad e intensión desde las 

organizaciones de base del Partido y el resto de los factores. 

• Se requiere revitalizar el Programa del Médico y la Enfermera de la familia y la atención 

primaria de salud. 

• Desde la vida interna del Partido, necesidad de alcanzar mayor disposición de los 

profesionales para ingresar a las filas de la organización, se manifiesta un número 

significativo de militantes que solicitan la desactivación; lo que es muestra de 

debilidades en el trabajo político e ideológico diferenciado 

• En el enfrentamiento a la Covid-19 para lo cual se han ejecutado en la actividad 

presupuestada en su prevención y enfrentamiento un total de 445 millones 503 mil 883 

pesos, el 82.5% en Salud Pública. 

El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro (Educación-Deporte). 

• La Educación exhibe resultados que lo hacen merecer del reconocimiento por séptimo 

año consecutivo de la condición de provincia destacada en el país. 

• Hay que perfeccionar el trabajo político ideológico a todos los niveles atemperado a las 

circunstancias actuales que permita transformar modos de actuación de algunos 

estudiantes en cuanto al cumplimiento del Reglamento Escolar y de la formación de 

valores, incrementar el número de crecimientos al Partido y la UJC con énfasis los 

profesores de Historia, Marxismo, Educación Cívica y Cultura Política, de igual manera 

intencionar el trabajo de formación vocacional y de orientación profesional. 

• En el Deporte se logran resultados favorables, el equipo de béisbol cuatro años 

consecutivos en el podio con dos medallas de bronce, una plata y un oro. 

• Se aportan 44 atletas a centros nacionales en 10 deportes. En los juegos panamericanos 

de Cáliz, Colombia participaron cuatro atletas y un entrenador alcanzando dos medallas 

de platas y dos de bronce. 

• Necesario avanzar en el perfeccionamiento de la estrategia deportiva con la aplicación de 

la ciencia y la técnica con el objetivo de revertir los resultados competitivos, el 

fortalecimiento de la labor ideológica y la concreción de un mayor número de actividades 

deportivas y recreativas en el seno de las comunidades, aspectos que desde las 

estructuras del Partido requieren de una atención más efectiva. 



 



El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro (Educación-Deporte). 

• Se ha fortalecido el vínculo con la Educación Superior que continúa avanzando en la 

implementación de la estrategia de calidad. 

• Se destaca el aporte incondicional de sus trabajadores en las tareas asignadas por los 

grupos temporales en el enfrentamiento a la COVID-19, desarrollo de pesquisas, 

atención a vulnerables, enfrentamiento a los coleros y apoyo en los centros de 

aislamientos. 

• Se fortalece el vínculo Universidad-Empresa prestando especial atención al Programa de 

Soberanía Alimentaria y la implementación de proyectos con impacto económico y 

social en el territorio, asunto que no alcanza los niveles deseados. 

• La Universidad de Ciencias Médicas logra resultados ascendentes. Se acreditó la carrera 

de Estomatología con la categoría de Certificada y ocho especialidades con buenos 

resultados. Obtuvo el Premio del Barrio, que otorga la máxima dirección de los Comités 

de Defensa de la Revolución a nivel de país. 

• La enseñanza universitaria requiere fortalecer el funcionamiento de las estructuras del 

Partido, que impacte de manera más efectiva en el trabajo político ideológico con los 

estudiantes y el colectivo docente, el fortalecimiento del proceso docente educativo que 

contribuya a la formación de valores, el fortalecimiento de la disposición para el ingreso 

a las filas del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas y el avance en la formación 

doctoral y posgraduada que tribute y se inserte en el desarrollo local. 

El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro (Vivienda y construcción). 

• En la Política de la Vivienda, la provincia de un plan de 1 730 el pasado año concluyó 

700 para el 40.5 % de cumplimiento. 

• En el programa estatal de 495 viviendas se concluyeron cuatrocientas para el 80.8 %. 

Mostrando resultados, pero muy distantes de las actuales necesidades de la población y 

contar con un fondo habitacional con muchas deficiencias. 

• En este importante programa se requiere avanzar con efectividad en la producción local 

de materiales de la construcción, aspecto que cuenta con un sistemático seguimiento y 

tendencia a la transformación. 

  





El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro (Cultura). 

• El sector cultural, atendido de manera priorizada, con incremento en el sistema de trabajo 

de espacios para el diálogo, visitas e intercambios con artistas, intelectuales y 

trabajadores de los centros de creación e instituciones culturales; así como el impulso de 

nuevos proyectos y acciones socioculturales. 

• Se ha ido consolidando el funcionamiento de las organizaciones de base del Partido y 

demás estructuras de dirección en el sector, se crece en organizaciones de base del 

Partido, en áreas y departamentos claves para el trabajo cultural de la provincia. 

• Se fortaleció el funcionamiento de los Consejos Asesores y Técnicos Artísticos en el 

sistema institucional como mecanismo para elevar y perfeccionar la calidad de las 

propuestas de la creación. 

El rol determinante del Partido, ante los desafíos económicos e ideológicos actuales y 

futuro (Atención a las comunidades y los órganos locales del Poder Popular). 

• Se perfecciona el Trabajo Comunitario Integrado, teniendo identificadas las 41 

comunidades que por sus características necesitan de una atención diferenciada. 

• Se trabaja en el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo local y en el proceso de 

fortalecimiento de la autonomía de los territorios, potenciando la labor de los Órganos 

Locales del Poder Popular, en el que las estructuras partidistas de las zonas residenciales 

y la militancia desempeñan un rol importante, conscientes, de que  la militancia del 

Partido, unida a nuestro pueblo sabrá con inteligencia y decisión salir victoriosos en la 

defensa del Socialismo próspero y sostenible que construimos. 



 



PROYECCIONES DE TRABAJO 

1. Perfeccionar las acciones de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los diferentes 

subsistemas de la política de cuadros, teniendo en cuenta las Ideas, Conceptos y 

Directrices del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, priorizando lo referido a la 

selección, preparación y promoción de las reservas; así como, el adecuado desempeño de 

los cuadros en sus funciones y el incremento de la vinculación con la base y su 

efectividad en el logro de resultados superiores en la calidad de los servicios que se 

prestan a la población, en cumplimiento de la Estrategia General de Implementación de 

la Política de cuadros. 

2. Diseñar acciones de trabajo en función de la implementación y cumplimiento de las Ideas 

Conceptos y Directrices del 8vo Congreso del Partido que posibilite fortalecer el 

funcionamiento de las estructuras partidistas, la ejemplaridad y combatividad de la 

militancia y tribute a alcanzar resultados superiores en el crecimiento a las filas de la 

organización y dinamizar la vida externa. 

1. Intencionar desde la proyección de trabajo del Buró y el Comité Provincial del Partido, 

las acciones de seguimiento, control del cumplimiento por el Gobierno Provincial y las 

direcciones administrativas, de la implementación de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución y las políticas establecidas para cada 

sector, en particular el empresarial como principal actor de la economía. 

2. Priorizar desde el sistema y la planificación del trabajo, la marcha del programa de 

autoabastecimiento municipal, la contratación y la comercialización de las producciones 

agropecuarias, así como de las 63 medidas implementadas en este sector. 

3. Fortalecer desde el Buró Provincial del Partido y en los Comités Municipales las 

acciones que propicien elevar el rigor y el control al cumplimiento de los indicadores de 

la economía, la atención al sector no estatal y a los nuevos actores económicos, 

propiciando el encadenamiento entre todos los actores. 

4. Priorizar las acciones de seguimiento y atención al Programa cañero azucarero de manera 

que propicie el cumplimiento de los planes de producción de azúcar, así como la siembra 

y las atenciones culturales que impacten en la recuperación cañera, impulsando las 93 

medidas encaminadas a dinamizar el sector. 

5.  Sistematizar las acciones de seguimiento y atención al programa de la vivienda, la 

producción local de materiales de la construcción y la marcha del proceso inversionista. 

6. Fortalecer las acciones de orientación y control del Partido y sus estructuras de base en 

función de alcanzar resultados superiores en la calidad de los servicios que se prestan a la 

población, el tratamiento a la opinión del pueblo y los planteamientos de la población a 

partir del cumplimiento de la responsabilidad individual de los cuadros y militantes. 

7. Utilizar como métodos permanentes de trabajo los intercambios con la militancia del 

Partido, la UJC y las reuniones abiertas con los trabajadores, principalmente del sector 

agropecuario, cañero azucarero, la construcción y el sector no estatal, para cohesionarlos 

en el cumplimiento de los planes económicos, la ejecución del presupuesto, previniendo 

resueltamente los hechos de corrupción, delito e ilegalidades, y exigiendo a las 

administraciones los que a estos corresponde. 

8. Trabajar por el fortalecimiento de la vida interna y el funcionamiento de las 

organizaciones de base, logrando que sus reuniones sean espacios de debate de las 



preocupaciones de los militantes, garantizando un vínculo sistemático con los 

trabajadores y una participación activa de estos en sus reuniones y comisiones de trabajo. 

9. Priorizar la atención a los comités del Partido con que cuenta el territorio y sistematizar 

la participación en todas las estructuras de base. 

10. Consolidar la atención y vinculación permanente con la UJC y los jóvenes en general, 

favoreciendo los espacios de intercambio, debate y diálogo, incluidos los del ámbito 

digital e informal, para lograr una participación cada vez más activa del sector juvenil en 

los procesos económicos, sociales y políticos, con una formación ética acorde con los 

valores del Socialismo y contribuya al crecimiento a las filas de la organización. 

11. Contribuir al perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, potenciando el 

funcionamiento de los consejos populares como ente principal de la dirección local. 

Priorizar la atención a las nuevas estructuras y la existencia de relaciones adecuadas entre 

ellas, el fortalecimiento de las Asambleas Municipales del Poder popular, la labor del 

delegado, el trabajo comunitario integrado, la atención a los planteamientos de los 

electores, la ampliación de los mecanismos de acceso de la ciudadanía, la información 

pública y la participación popular. 

12. Fortalecer el funcionamiento y el accionar de las organizaciones de masas y sociales en 

función del trabajo político ideológico y la adecuación de sus tareas al contexto actual 

para impulsar el Trabajo Comunitario y la atención integral a las comunidades. 

13.  Rediseñar y fortalecer las acciones que tributen al logro de resultados superiores en las 

tareas de la Defensa de la Patria. 

14.  Potenciar las acciones de seguimiento a la implementación de la Estrategia de Desarrollo 

Local a nivel de municipio que potencie la autonomía territorial e impacte en el 

desarrollo de la provincia. 

  

 


