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Resumen 
 
A partir de la necesidad de estudiar a profundidad y de manera más general la 

problemática de la planificación y orientación de los gastos de los presupuestos 

locales, con vista a la estabilización de la estructura es que se realiza la presente 

investigación. 

La Resolución No.188/07 del Ministerio de Finanzas y Precios establece y 

describe el proceso a seguir para la conformación de los presupuestos, la cual 

enuncia 2 etapas para la conformación del mismo, Etapa I: Diagnóstico territorial 

para la conformación de los escenarios locales y la Etapa II: Metodología para la 

conformación del anteproyecto, sin embargo se constata una ausencia de 

instrumentos que permitan diagnosticar y conformar escenarios en el territorio con 

un enfoque de sistema, limitando la argumentación de los gastos del presupuesto 

con una argumentación científica y el proceso de toma de decisiones en lo 

referente a la orientación y cuantía de los gastos presupuestarios.  

Por todo lo expuesto, la investigación titulada “Propuesta de un esquema analítico 

para la argumentación de los presupuestos locales“, tuvo como objetivo diseñar un 

esquema analítico para el estudio de las localidades, que garantice la 

argumentación de los gastos del presupuesto. 

Se utilizaron diversos métodos científicos de investigación, los cuales permitieron 

guiar la misma con un enfoque dialéctico-materialista, que se concretaron en el 

resto de los métodos, así como la utilización de técnicas empíricas para la 

concreción del objeto. 

Entre los principales resultados obtenidos está, el aporte de un esquema analítico, 

que analiza el territorio desde un enfoque sistémico, que parte de la 

caracterización de la localidad, el diagnóstico a nivel mesoecoconómico y de cada 

sector presupuestado con un grupo de indicadores que operacionalizan dichas 

variables, finalmente se determinan las necesidades del territorio a ser analizadas 

para la planificación de los gastos en el año fiscal. 

 

 



Abstract 

 
Starting from the necessity of studying to depth and in a more general way the 

problem of the planning and orientation of the expenses of the local budgets, with 

view to the stabilization of the structure are that it´s carried out the present 

investigation. 

The Resolution No.188/07 of the Ministry of Finances and Prices settle down and it 

describes the process to continue for the conformation of the budgets, which 

enunciates 2 stages for the conformation of the same one, Stage I: Diagnostic 

territorial for the conformation of the local scenarios and the Stage II: Methodology 

for the conformation of the preliminary design, however an absence of instruments 

is verified that allow to diagnose and to conform scenarios in the territory with a 

system focus, limiting the argument of the expenses of the budget with a scientific 

argument and the process of taking of decisions regarding the orientation and 

quantity of the budgetary expenses. 

For all was exposed, the titled investigation "Proposal of an analytic outline for the 

argument of the local budgets", it had as objective to design an analytic outline for 

the study of the towns that guarantees the argument of the expenses of the 

budget. 

Diverse scientific methods of investigation were used, which allowed to guide the 

same one with a dialectical-materialistic focus that they were summed up in the 

rest of the methods, as well as the use of technical empiric for the concretion of the 

object. 

Among the main obtained results it is, the contribution of an analytic outline that 

analyzes the territory from a systemic focus that leaves of the characterization of 

the town, the diagnosis at level mesoecoconómico and of each sector budgotten 

with a group of indicators that variable this operacionalization, finally the 

necessities are determined from the territory to be analyzed for the planning of the 

expenses in the fiscal year. 
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Introducción 
 

Investigaciones recientes en el área de desarrollo regional demuestran la 

necesidad de estudiar a profundidad y de manera más general la problemática de 

la planificación y orientación de los gastos de los presupuestos locales con vista a 

la estabilización de la estructura y la dinámica de la población de los diferentes 

territorios. 

La forma en que tradicionalmente se ha hecho el planeamiento es a partir de las 

directivas y orientaciones centrales del Estado, donde por lo general los planes 

locales están exentos de consideraciones territoriales que permitan un mínimo de 

compatibilidad, y cuya fuerza administrativa impide generalmente la adecuación 

territorial. Ejemplos: los diferentes programas sectoriales de salud, educación y 

otros.”1  

La causa fundamental de esta situación es la desvinculación entre situación real - 

plan - gestión del gobierno, que aparece como característica clave de la praxis de 

la gestión local en Cuba, a lo cual se le han dado diferentes explicaciones, entre 

estas, el cuestionamiento a los planes para gestionar la coyuntura y la 

incertidumbre, que los gobiernos de los distintos ámbitos territoriales, local, 

regional y/o nacional, no perciben una adecuada planificación como instrumento 

necesario para el éxito de su gestión y en algunos casos los rechazan debido a la 

formulación tecnocrática del plan. 

Por otro lado, la legislación vigente en Cuba exige la elaboración y aprobación de 

planes y su ejecución, sin embargo se carece de una etapa preeliminar en el 

proceso de planificación en el ámbito municipal, que garantice el conocimiento de 

las dificultades a nivel local y de esta manera orientar eficazmente el 

financiamiento hacia sectores débiles en su estructura. La causa subyacente de 

esta práctica es la ausencia de instrumentos que permitan visualizar el futuro 

                                                 
1 Fernández, E. (1995) "Problemas que se oponen al planeamiento y la gestión en el municipio" Revista Comunidad, No. 

4/95, Instituto de Planificación Física, Ciudad de La Habana, Cuba, p 75 
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inmediato, que a su vez exige el conocimiento de los problemas y oportunidades 

para formular vías posibles de solución en los territorios. 

Lo expuesto anteriormente refleja la necesidad de incluir, previo al proceso 

presupuestario, una etapa que identifique las necesidades a nivel local y permita 

fundamentar científicamente la distribución de los gastos de los presupuestos 

locales. Sin embargo, no hay estudios referidos al diseño de instrumentos o 

procedimientos orientados a este propósito. 

El problema científico que pretende revelar la presente investigación puede 

concretarse en: ¿Cómo favorecer al estudio del escenario territorial para la 

argumentación de los gastos del presupuesto? 

Se han identificado un grupo de dificultades en los análisis previos al proceso 

presupuestario en sus diferentes niveles entre las cuales pueden mencionarse: 

• Insuficientes fundamentos teóricos en los instrumentos aplicados. 

• Los métodos y técnicas aplicados (entrevista, encuesta, observación) no 

ofrecen, por su carácter empírico, una visión integral del objeto 

diagnosticado. 

• No existe un modelo estandarizado para el análisis de los territorios como 

premisa para la planificación del presupuesto local. 

• Se realizan análisis estadístico-descriptivo de los espacios subnacionales, 

fundamentalmente cuestiones demográficas y de infraestructura sin tener en 

cuenta elementos de tipo social, limitando la toma de decisiones con un 

carácter científico y un enfoque sistémico. 

En ese sentido, los estudios realizados tienen serias limitaciones tanto en el orden 

teórico como metodológico por lo que es necesaria una concepción teórica que 

unifique en un solo cuerpo la teoría la planificación regional de acuerdo a las 

nuevas condiciones socio-históricas y el esquema analítico que fundamente 

científicamente la orientación de sus gastos. 

Por lo que se declara como objeto: El proceso de planificación territorial, y como 

campo: El proceso de planificación presupuestaria municipal. 

La investigación tiene como objetivo: La propuesta de un esquema analítico para 

el estudio de las localidades, que garantice el conocimiento del escenario 

municipal para la argumentación de los gastos del presupuesto. 
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Como hipótesis se declara: Contar con un esquema analítico, que analice e 

integre las dimensiones del desarrollo local, favorecerá al estudio del escenario 

municipal y la argumentación científica de la orientación de los gastos del 

presupuesto local. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes Tareas de 

Investigación: 

1. Análisis crítico de los estudios y métodos utilizados en referencia a la 

planificación presupuestaria a nivel de la mesoeconomía. 

2. Análisis crítico de los estudios y métodos utilizados en referencia a la 

planificación presupuestaria en cada actividad presupuestada. 

3. Elaborar los fundamentos teóricos sobre la estructura del esquema para el 

estudio del municipio. 

4. Diseñar el esquema analítico para el estudio de los municipios que incluye la 

actividad presupuestada. 

 

Para el desarrollo de las tareas se aplicaron diferentes Métodos de Investigación: 

De nivel teórico: 

Los métodos teóricos se utilizan en el desarrollo de la investigación a través de los 

análisis efectuados, empleándose como técnicas para recopilar la información, 

llegar a los conceptos, tratar los elementos del procedimiento diseñado. Se 

utilizaron como métodos: 

 

 Dialéctico-Materialista: empleado como método general, que se concreta en 

los demás métodos empleados, así como para la solución de la contradicción 

identificada en la investigación, generando cambios cuantitativos y cualitativos. 

 Histórico – lógico: para la comprensión del objeto y campo de la investigación 

en su desarrollo histórico lo que permitirá definir períodos históricos y las 

regularidades del mismo. 

 Análisis – síntesis: con énfasis en el procesamiento de la información para la 

caracterización del objeto y campo de acción de la investigación, así como en 

la elaboración de las conclusiones. 
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 Hipotético – deductivo: en la elaboración de la hipótesis y del esquema. Su 

formulación científica se explica y conforma a partir de la concepción teórica 

asumida, y la confirmación alcanzada en la aplicación de un esquema 

alternativo que se sustenta en la formulación inferida. 

 Modelación: para la concepción del esquema analítico para el estudio de los 

municipios y los sectores desde un enfoque dialéctico, flexible e integrado por 

etapas, revelando sus relaciones esenciales y que su aplicación posibilite una 

sistemática información del objeto transformado. 

 Enfoque sistémico - estructural: En la modelación de la concepción teórica, 

mediante la determinación de sus componentes y relaciones esenciales, y la 

elaboración del esquema analítico. 

 Ascenso de lo abstracto a lo concreto: para explicar la lógica del 

perfeccionamiento del estudio de los municipios y sectores presupuestados, a 

partir del análisis de su esencia, las partes que lo conforman, y sus relaciones 

esenciales. Lo cual permite aislar y profundizar los elementos esenciales en el 

perfeccionamiento de su estructura y en la integración que como un todo se 

asume en el esquema alternativo propuesto. 

 

Del nivel empírico: 

Los métodos utilizados fueron: el análisis documental y las técnicas entrevistas 

abiertas para conocer las regularidades del proceso a ser transformado en el 

contexto cubano, así como la consulta a expertos para la búsqueda de consenso 

sobre el esquema analítico propuesto elaborado en el proceso investigativo. 

 

La relevancia de esta investigación está dada en que: 

• Permitirá la identificación de las problemáticas y oportunidades que 

presentan los territorios. 

• Los gobiernos locales contarán con los elementos necesarios para el 

perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones que en gran medida 

recae en el uso racional y adecuado de los recursos financieros, así como 

su distribución a nivel de la mesoeconomía. 
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• Permitirá obtener resultados de enriquecimiento teórico y práctico para la 

Economía Regional como ciencia, al revelar las insuficiencias y deficiencias 

en los procedimientos actualmente empleados para la argumentación de los 

presupuestos locales en el contexto económico actual. 

• Constituirá una herramienta decisiva para el proceso de toma de decisiones 

por parte de los órganos de gobiernos para conformar el plan estratégico de 

desarrollo, de tal forma que se diseñen y apliquen estrategias que mitiguen 

las limitaciones identificadas. 

 

La presente investigación además de la introducción está formada por dos 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, la bibliografía empleada y los anexos. 

En el primer capítulo se abordan los elementos teóricos que fundamentan el 

surgimiento y evolución del objeto de investigación y el campo de acción, así como 

se determina, a partir de esos elementos la fundamentación científica del 

problema planteado. 

En el segundo capítulo se le da solución al problema científico y cumplimiento al 

objetivo trazado mediante el diseño del esquema analítico para el estudio de los 

municipios y los sectores presupuestados, que permitirá argumentar la orientación 

de los gastos del presupuesto, el cual está en función de la identificación de las 

problemáticas y oportunidades que presentan los territorios. 
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CAPITULO I. PERSPECTIVAS TEORICAS DEL DESARROLLO LOCAL. 
 

1.1 Planificación territorial. 
Cuba se encuentra insertada en la dinámica mundial capitalista y en medio de un 

período de profundas reformas económicas, se adopta una estrategia global y se 

comienzan a introducir cambios significativos en la planificación, avanzando en 

sus expresiones financieras, empresarial y territorial acorde con los cambios 

ocurridos en el escenario mundial y como propósito de reforzar el proyecto político 

socialista asumido. 

“El concepto de planificación es amplio, responde a una intención genérica de 

decidir de antemano una serie de actuaciones o mediadas que habrán de 

aplicarse a lo largo de un período posterior. El término planificación se usa como 

connotación de previsión frente a la improvisación” 2

La planificación territorial no es un proceso puramente técnico dirigido a lograr un 

equilibrio físico espacial, sino que ha de verse como un complemento de la 

planificación nacional. Es un proceso de perspectivas múltiples capaz de integrar 

los planes económico-sociales, financieros, físico territorial y medioambiental, 

sobre una sólida base prospectiva. Este proceso estratégico, según Adam y 

Gangopadhyay en 1997, está además orientado al futuro, cuyo objetivo es la toma 

de decisiones basado en criterios racionales. Además, es un proceso 

comprehensivo, consistiendo en la integración de las reclamaciones de espacio 

por los diferentes sectores de gestión.  

Por lo que se plantea la necesidad del perfeccionamiento de la planificación en el 

ámbito territorial. Tal propósito quedó expresado en la Resolución Económica del 

V Congreso del Partido, cuando se planteó que: [...] “la planificación en lo territorial 

buscará la armonización de los objetivos más generales del país con las 

necesidades de desarrollo económico y social, las características y posibilidades 

de las diferentes regiones y la preservación del medio ambiente, respaldando 

además, objetivos estratégicos de la defensa nacional y territorial[...] la economía 

territorial, deberá asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda e 

                                                 
2 Boletín de Urbanismo # 5, IPF, 1999, (pág. 1) 
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implementación de soluciones relacionadas con el desarrollo local, en particular a 

partir de los recursos, cultura y tradición de cada territorio” 3. 

Dentro de la planificación territorial se tienen en cuenta los planes estratégicos 

territoriales, los mismos no tienen carácter de ley, ni los detalles de microdiseño 

que son parte esencial de los planes reguladores. No son además planes de 

desarrollo local debido a que no plantean objetivos específicos de crecimiento 

económico o de cambio social, que usualmente se debe hacer a una escala 

mucho más reducida para tener impacto o con muchísimos más recursos.  

Su rol es relacionar las capacidades analíticas, conceptuales, tecnológicas y de 

diseño de soluciones de un grupo de investigación con las necesidades y 

aspiraciones de una comunidad en el ámbito territorial y producir conocimientos, 

documentos y grupos organizados para mejorar el manejo del territorio 

promoviendo un desarrollo más sostenible. Los gobiernos municipales 

obligatoriamente tienen que ser partícipes en el proceso, participando de manera 

dedicada y efectiva en el mismo. 

En la actualidad el sistema de gestión en Cuba realiza ingentes esfuerzos para 

establecer mecanismos de planificación y sistemas de gestión que se aproximen a 

ofrecer posibilidades para lograr el funcionamiento de mecanismos como los 

descritos. En este sentido se pueden inscribir los esfuerzos por establecer la 

planeación estratégica territorial a nivel de provincia y de municipio, donde los 

órganos locales del Poder Popular (OLPP) juegan un papel determinante en el 

establecimiento e implementación de estrategias de desarrollo propias, que se han 

comenzado a estructurarse armónicamente con la planificación de la economía 

nacional, así como el establecimiento de la dirección estratégica. 

En esta dirección, la gestión del desarrollo local en Cuba, a partir de una 

combinación de los enfoques centralizados, con una utilización creciente de las 

capacidades internas de los territorios para generar procesos de desarrollo, puede 

convertirse en una palanca para enriquecer las posibilidades de búsqueda de 

soluciones de los problemas que se enfrentan y delinear las principales vías para, 

a partir de una participación activa de los gobiernos locales, gestionar el desarrollo 

también desde los territorios. 
                                                 
3  Resolución Económica del V Congreso del partido Comunista de Cuba, Editora Política. Pág. 27 

 7



De lo que se trata, es de establecer vías para que los territorios se incorporen a 

los procesos de planificación y de gestión estratégica del desarrollo, para 

organizar y estimular la capacidad creadora de los gobiernos locales y propiciar 

las condiciones para generar procesos de desarrollo que partan desde adentro de 

los territorios. Para lograr este propósito, resulta necesario estudiar cuáles son los 

elementos que intervienen en el proceso de desarrollo en los territorios y 

localidades. 

Según se ha podido constatar la experiencia de la última década se observan 

algunas limitaciones en la planificación estratégica tradicional para dar cuenta de 

las complejidades regionales en cuanto a las instituciones públicas, privadas y 

visiones de actores críticos. Generalmente se traducen en ejercicios normativos 

irrelevantes a la hora de orientar recursos, acciones y, lo más importante, tomar 

decisiones. Existe además una inadecuada conceptualización e instrumentación 

de los sistemas y subsistemas, particularmente en cuanto a sus vulnerabilidades y 

dependencias exógenas.  

Cobra importancia prestar atención a la vinculación entre los sistemas económicos 

y el resto, particularmente a los aportes regionales en términos de lo que se 

llaman las capacidades instaladas (software), formas de organización (hardware), 

entre otros. Se presenta además una escasa incorporación de una planificación 

que incluya la proyección de escenarios futuros. 

En relación a este último punto en general los planes de desarrollo carecen de un 

análisis de escenarios futuros, donde asentar una visión del desarrollo que a su 

vez pueda dar origen a las acciones estratégicas. Este escenario exige un 

abordaje metodológico distinto e innovador. 

Dicho enfoque debe contribuir a una adecuada definición y delimitación de los 

sistemas que forman parte de una región, orientando la gestión regional a través 

de la localización de esfuerzos colectivos. En síntesis, debe facilitar el aprendizaje, 

retroalimentación y toma de decisiones. 

En el marco de la planificación estratégica se ha desarrollado un enfoque 

metodológico fundado en la implementación de un enfoque prospectivo, el cual 

brevemente puede ser caracterizado como un enfoque que permite analizar el 

estado actual y orientar las acciones hacia un estado deseado. La prospectiva 
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tiene como objeto de estudio las evoluciones cualitativas y las rupturas que 

pueden producirse en un determinado sistema de análisis, en un horizonte de 

tiempo dado. 

El método prospectivo tiene como elemento constitutivo la búsqueda por plantear 

escenarios futuros deseables integrando las acciones, recursos y actores para 

aprovechar las oportunidades, reconocer las tendencias y enfrentar los desafíos. 

Esto pasa por la definición del sistema y los subsistemas relevantes, identificando 

seguidamente las variables (internas y externas) que lo delimitan. 

La prospectiva estratégica considera que el futuro es, al mismo tiempo producto 

del azar y la casualidad, de las propias limitaciones del sistema pero, sobre todo, 

de la voluntad, fruto del deseo y de la ambición. En otras palabras, el futuro no se 

explica únicamente por el pasado. La voluntad de cambio y el control de las 

nuevas reglas de juego que nos permitan adueñarnos de nuestro futuro también lo 

condicionan a criterio de Gabiña. 

Una de las herramientas de que dispone actualmente la planificación es el método 

de escenarios, basado en los postulados de Michel Godet, el cual se considera el 

máximo exponente del análisis prospectivo. 

Los principios del análisis prospectivo y la planificación estratégica constituyen una 

herramienta y a la vez una necesidad para la planificación territorial, máxime en 

condiciones de crisis económica, cuando es pertinente una eficiente y eficaz 

regulación de los recursos materiales y financieros territoriales. Es preciso predecir 

la cuantía de los gastos a incurrir para satisfacer las necesidades sociales y 

económicas, pero esto solo es posible a partir de la construcción de escenarios 

locales que se aproximen al futuro inmediato y localicen elementos a tener en 

cuenta para su financiamiento mediante el presupuesto local. 

 

1.2 El presupuesto como instrumento de gestión en la administración local. 
Presupuestos locales.  
Resulta necesario poner las bases de una nueva cultura de gestión en la 

administración local sustentada en la institución presupuestaria. El presupuesto en 

el régimen local adquiere la importancia que se deriva, al igual que en las otras 
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administraciones, de ser el documento que rige la vida económica de la institución 

y, por tanto, el instrumento principal y vertebrador de la gestión política.  

La conformación del presupuesto local es el proceso sobre el que se planifica el 

estado, territorio u organización, a lo largo de todo el año: se prevén los ingresos a 

liquidar; se estiman y limitan los gastos a ejecutar; se autorregula la actividad 

económica, financiera; se marcan las pautas contables, a través de las bases de 

ejecución. Y todo ello, no sólo en relación al presupuesto de la entidad, sino 

también de sus organismos autónomos, sociedades de capital municipal o 

provincial. 

Es el presupuesto fundamentalmente, una expresión cifrada pero, sin dejar esa 

cualidad básica, ha de ser un proceso donde se plasmen los objetivos a alcanzar, 

los programas a desarrollar, los indicadores de ejecución. Por tanto, debemos 

considerar que, mientras más "literatura" contenga un presupuesto, las cifras 

alcanzarán mayor relevancia en tanto que éstas estarán en función de metas, 

compromisos. 

En la literatura internacional y nacional, se definen tres aspectos manifiestos en 

todo presupuesto que marcará su carácter como instrumento de gestión: 

• Aspectos jurídicos. 

• Aspectos técnicos. 

• Aspectos políticos. 

 

a) El presupuesto como instrumento jurídico 
Como se plantea, el presupuesto tiene un carácter regulador, (bases de 

ejecución), establece límites formales al gasto, autoriza el nivel de endeudamiento 

y todo ello dentro de los márgenes que establece la normativa legal sobre la 

actividad económica local: Ley 7/85 (de Bases de Régimen Local), Ley 39/88 

(Reguladora de las Haciendas Locales), R.D. 500/90 (que desarrolla el Título VI – 

del presupuesto- de la ley 39/88). 

 

b) El Presupuesto como instrumento técnico 
El presupuesto  es conformado en un documento de indudable contenido técnico, 

estructurado, que exige un cualificado trabajo y en el que deben utilizarse y/o 
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conocerse técnicas de presupuestación, contables, evaluadoras, fiscalizadoras, 

para permitir que el documento inicial sea congruente con las fases de ejecución y 

liquidación, así como con las funciones de control –interno y externo- inherentes a 

todo presupuesto. 

 

c) El presupuesto como instrumento político 
El documento presupuestario –documento jurídico y técnico- alcanza su verdadero 

sentido como instrumento de gestión política. 

La discusión del anteproyecto del presupuesto como instrumento de gestión 

política debe configurarse como el momento adecuado para que los miembros del 

equipo de gobierno local definan objetivos, prioricen las actuaciones, fijen las 

estructuras organizativas acordes con esos objetivos. 

Así mismo, y al amparo del presupuesto y de sus objetivos, habrá que definir las 

políticas de personal (cobertura de plantilla, oferta de empleo, incentivos), las 

relaciones de la administración con sus administrados - los ciudadanos -

mejorando y evaluando la calidad de los servicios prestados, y será cuando se 

alcancen todas estas facetas, cuando el  presupuesto se habrá convertido en una 

herramienta de gestión política y en el instrumento modernizador de la 

administración de los bienes públicos y de la gestión pública local. 

El Sistema Presupuestario Cubano está concebido según dispone el Decreto Ley 

No.192, de la Administración Financiera del Estado, de fecha 8 de abril de 1999, 

en el que se regulan los procedimientos generales básicos para diseñar los 

procesos de elaboración, aprobación, ejecución, control y liquidación de los 

presupuestos anuales del estado cubano. El presupuesto del estado constituye el 

principal instrumento de política fiscal en Cuba, como regulador por excelencia de 

los recursos financieros y los gastos públicos.  

La participación activa de los órganos locales de gobierno en la gestión del 

desarrollo puede lograrse en una gama de diferentes gradaciones en cuanto a los 

niveles de descentralización que se logren, los que van desde una posición 

totalmente centralizada, hasta formas en que tengan un mayor nivel de 

descentralización, siempre que en cualquier circunstancia ofrezcan la posibilidad 

de activar, desde la base, las fuerzas productoras de sinergias, combinado con la 

 11



acción centralizada, encargada de la regulación general de las proporciones 

sectoriales y territoriales de la economía nacional y de los mecanismos de 

inversión, distribución y redistribución que se puedan alcanzar para lograr mayores 

niveles de implicación y motivación por parte de los territorios. 

Según plantea el Decreto –Ley Nº 192/99 de La  Administración Financiera del 

Estado en su Capítulo V de los Presupuestos Provinciales, de las Provincias y de 

los Municipios en su artículo 42: Los presupuestos provinciales constituyen  el 

estimado  de  los recursos financieros y los gastos  de los órganos provinciales y 

municipales del Poder Popular para un año presupuestario. 

En los presupuestos locales se concentra una parte importante de las actividades 

socioculturales que brindan los servicios básicos a la población: educación 

preescolar, primaria y media, salud pública, asistencia social, servicios comunales, 

actividades culturales, deportivas y recreativas, y las de funcionamiento de los 

órganos locales de gobierno. 

 

1.3 Regularidades del presupuesto del Estado Cubano 
El estado juega un papel protagónico en la dirección y control de la actividad 

económica, estableciendo las regulaciones y políticas centrales fundamentales, 

que garanticen el cumplimiento de los derechos y garantías sociales consagradas 

en la Constitución. Entre los derechos sociales fundamentales se encuentran el de 

empleo, el descanso retribuido, el acceso a servicios gratuitos en todas sus fases 

de salud y sanidad, educación, práctica de deporte, seguridad, asistencia social y 

la cultura. 

Un importante aspecto en la organización del estado cubano y con incidencia 

directa en el sistema presupuestario es la división político-administrativa. El 

territorio nacional se divide, para los fines políticos-administrativos, en provincias 

(14) y municipios (169). De esta forma existen tres niveles de gobierno: el central, 

provincial y municipal. En este caso la provincia representa el eslabón intermedio 

entre el gobierno central y el municipal. 

Las Asambleas del Poder Popular constituidas en las demarcaciones político-

administrativas antes descritas que se divide el país, son los órganos superiores 

locales del poder del Estado, y en consecuencias están investidos de la más alta 
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autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones 

respectivas y para ello dentro del marco de su competencia y ajustándose a la ley, 

ejercen gobierno. 

Las Administraciones Locales que estas asambleas constituyen, dirigen las 

entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local. Las 

asambleas locales tienen competencia en la elaboración y control de la ejecución 

del presupuesto. 

El presupuesto es un pronóstico en forma de balance que ejercerá una acción de 

futuro sobre el patrimonio y los resultados de la organización del estado, 

conformado por los recursos y gastos expresados en unidades monetarias.  

En el presupuesto del estado se consigna el estimado de los recursos financieros 

y gastos previstos por el estado para el año presupuestario destinados al 

desarrollo económico-social y al incremento del bienestar material. Los recursos 

financieros y los gastos figuran por separado y por sus montos íntegros, sin 

compensaciones entre sí. 

El presupuesto constituye el eslabón central del sistema financiero y está 

estrechamente vinculado a las finanzas de las empresas, de las ramas de la 

economía nacional, con el crédito bancario y con la circulación monetaria.  

El Presupuesto del Estado está conformado por un sistema de presupuestos que 

incluye: 

 El presupuesto central. 

 El presupuesto para la seguridad social. 

 Los presupuestos provinciales y el del municipio Isla de la Juventud. 

En el presupuesto central se centralizan los recursos financieros provenientes de 

las personas naturales o jurídicas cuya recaudación este tenga derecho a percibir, 

en correspondencia con la política de distribución de estos recursos que se 

establezca legalmente. Además, cuenta con recursos financieros provenientes del 

crédito público, donaciones o dividendos.  

Los recursos financieros de este presupuesto se destinan al financiamiento del 

desarrollo económico y de actividades socio-culturales o científicas de carácter 

nacional, los tribunales, la fiscalía, la defensa y el orden interior.  
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El presupuesto de la seguridad social es un presupuesto independiente con 

recursos financieros y gastos específicos, sus recursos provienen 

mayoritariamente de la contribución a la seguridad social que efectúan los 

contribuyentes, de otros ingresos acorde a la legislación y puede recibir 

transferencias del presupuesto central para cubrir el desbalance entre sus gastos 

e ingresos.  

Estas relaciones expresadas en términos de una ecuación algebraica: 

RIR −=  

Donde:  

R: Es el resultado obtenido. 

I: Ingresos del período que se analiza 

G: Salidas o egresos del período. 

De esta forma se pueden determinar si los ingresos son mayores que los gastos, 

en ese caso se estaría en presencia de un superávit presupuestario (el resultado 

positivo) y de un ahorro en cuenta corriente. Si los ingresos son inferiores a los 

gastos, entonces existe un déficit presupuestario (el resultado negativo) implica 

que se está utilizando todos los ingresos en la operación corriente, lo que sin lugar 

a dudas está comprometiendo el futuro. Si los ingresos son iguales a los gastos, 

existe un equilibrio presupuestario (el resultado será igual a cero).  

El presupuesto del estado es discutido y aprobado anualmente por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular y rige desde el primero de enero al treinta y  uno de 

diciembre de cada año. Se incluye un fondo de reserva a disposición del Ministerio 

de Finanzas y Precios, de los Consejos de Administración de las Asambleas 

Provinciales del Poder Popular y del municipio especial de Isla de la Juventud, 

destinado a sufragar gastos que no hayan podido preverse al aprobarse el 

Presupuesto del Estado. En la Ley anual del Presupuesto del Estado se fija el 

monto de dicha reserva. 

Las fases que componen este proceso son: elaboración, aprobación, ejecución y 

control: 

Elaboración: en esta fase del proceso que comienza en los meses de abril a 

mayo del año precedente al que se proyecta y concluye en Junio se realizan las 
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conciliaciones con el organismo rector de planificación y los organismos ramales, 

con el propósito de elaborar escenarios que se acerquen lo más posible a la 

realidad.  

Al elaborar el presupuesto del estado es necesario tener presente las siguientes 

características: 

• El presupuesto es una institución jurídica fundamentalmente de derecho 

público, que sanciona la competencia del poder legislativo, para controlar la 

actividad financiera del ejecutivo, al aprobarse generalmente con carácter 

de ley anual por los parlamentos, en los diferentes países.  

• Refleja cuantitativamente las líneas de política económica y en particular la 

fiscal del Estado. 

• Es un plan económico que constituye la articulación entre recursos y 

objetivos. 

Los principios que norman la actividad financiera constituyen pautas que deben 

ser vistas de manera flexible adecuándolas al pensamiento económico y a la 

posibilidad de gestión del momento. 

El presupuesto debe recoger exclusivamente los ingresos y los gastos 

correspondientes a un año dado (ejercicio fiscal), que se corresponde en nuestro 

país con el año natural. Los recursos programados deben ser suficientes para 

cubrir las erogaciones del presupuesto o inversamente, fijar un monto de estas 

últimas que pueda ser atendido con el estimado de los primeros. Al hacer frente 

durante el ejercicio, hay necesidades no incluidas en el presupuesto o cuyos 

montos fijados resultaran insuficientes, se suele incluir en los presupuestos 

partidas de reserva para emergencia, que serán empleadas para enfrentar 

determinadas obligaciones o incorporar otras nuevas. Estos procedimientos 

técnicos tienden precisamente a mantener el equilibrio del presupuesto, no sólo en 

las partidas preventivas, sino también una vez ejecutados los gastos.  

Todos los ingresos y los gastos deben ser clasificados y codificados de acuerdo 

con criterios lógicos establecidos en los clasificadores. La clasificación y 

designación de los diferentes conceptos es un elemento formal del presupuesto no 

obstante, ello tiene marcada importancia para que este instrumento cumpla 
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plenamente su finalidad en cuanto al uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos. Estos instrumentos posibilitan hacer agregaciones y comparaciones a las 

autoridades que ejercen el control.  

Se debe presentar un presupuesto simple y claro con el fin de que favorezca y 

facilite la publicidad y su conocimiento e interpretación, por parte de especialista, 

técnicos y de todos los agentes que se vinculan con el presupuesto. Debe 

conservar una estructura uniforme a través de los distintos ejercicios. Ello significa 

cumplir con la regla de uniformidad de los cuadros y estado, esto permite efectuar 

comparaciones con presupuesto de ejercicios anteriores, pues su distinta 

estructuración impedirá una fácil y clara comparación. 

Considerando que es un pronóstico asociado al desempeño de la economía, la 

que es modificable tanto por causas internas como externas debe posibilitar, 

dentro de los límites aprobados la flexibilidad que permita a los gestores dar 

respuesta de los imprevistos que ocurran durante el ejercicio fiscal. 

El Consejo de Ministros define anualmente las directivas y prioridades 

fundamentales a partir de las cuales el Ministerio de Finanzas y Precios 

confecciona las directivas específicas para la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto del estado. 

A tal fin se lleva a cabo la vinculación del presupuesto del estado con el plan de la 

economía y con el comportamiento previsible de las distintas variables 

macroeconómicas relacionadas con el presupuesto. Sobre la base de los 

lineamientos generales y específicos establecidos en la política fiscal, los órganos, 

asociaciones, organizaciones y entidades vinculadas al Presupuesto Central y los 

Consejos de Administración de las Asambleas Provinciales del Poder Popular 

elaboran sus respectivas propuestas de anteproyecto de presupuesto y lo 

presentan al Ministerio de Finanzas y Precios. 

Sobre la base de las propuestas de anteproyectos recibidos y, con los ajustes que 

resulte necesario introducir el Ministerio de Finanzas y Precios confecciona el 

anteproyecto del presupuesto del estado, del presupuesto central y del 

presupuesto de la seguridad social y los presenta al Consejo de Ministros. El 

Consejo de Ministros presenta el Proyecto de Ley del presupuesto del estado para 
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su aprobación a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cual debe contener 

como mínimo: 

a) El presupuesto del estado, por el total de los recursos financieros y gastos, 

consignando sus principales fuentes y destinos, dividido en presupuesto corriente 

y de capital. 

b) El presupuesto central dividido en presupuesto corriente y de capital, 

consignando las principales fuentes de recursos financieros, la suma total de los 

gastos y el desglose de su destino para su financiación. 

c) El presupuesto de la seguridad social por el importe total de sus recursos 

financieros y gastos. 

d) La participación de los presupuestos provinciales de los ingresos del 

presupuesto central. 

e) Las transferencias directas a otorgar a los presupuestos provinciales, con cargo 

al presupuesto central. 

Si al inicio del ejercicio presupuestario no se ha  aprobado el presupuesto del 

estado, entonces el que tuvo vigencia en el año anterior, con los ajustes 

correspondientes que realice el gobierno rige hasta que se apruebe. El Ministerio 

de Finanzas y Precios notifica el presupuesto aprobado a los órganos y  

organismos del estado y fija los límites de gastos con carácter directivo. 

Aprobación: el proceso de elaboración concluye en el mes de noviembre con la 

presentación al Consejo de Ministros de la propuesta del anteproyecto de 

presupuesto, para su evaluación, análisis y posterior presentación a la Asamblea 

Nacional del Poder Popular que debe aprobar el presupuesto anual como ley, en 

su segunda sesión ordinaria del mes de diciembre. 

Después de aprobado el presupuesto del estado, el Ministerio de Finanzas y 

Precios notifica a cada órgano y organismo del estado, excluidos los órganos del 

Poder Popular, el presupuesto que le corresponde, quien a su vez lo desagregará 

y notificará a sus entidades gestoras subordinadas. 

Ejecución: La programación adecuada que posibilite una asignación de recursos 

en función de los requerimientos, garantiza la eficiencia en el uso de estos. En 
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correspondencia con ellos, la metodología del presupuesto exige a todas sus 

unidades gestoras la programación mensual de gastos en función de sus ciclos 

productivos, a los efectos de que se otorguen los recursos necesarios para cumplir 

con los objetivos previstos.  

El uso de clasificadores uniformes por objeto del gasto y por finalidades, funciones 

y programas, permite el registro contable de los gastos y las evaluaciones 

periódicas de los resultados para la toma de decisiones, en correspondencia con 

las facultades de redistribución otorgadas en el artículo 25 del Decreto Ley 

192/1999. 

Se considera ejecutado el presupuesto desde el momento de devengarse el gasto, 

en correspondencia con la programación realizada, por lo cual los administradores 

de las unidades gestoras tienen una responsabilidad diaria de cuestionarse en qué 

se gasta, para qué se gasta y cuánto se gasta. 

El proceso de ejecución termina al concluir el ejercicio fiscal 31 de diciembre, 

luego se practica el cierre de las cuentas y la liquidación del presupuesto, su 

ejecución se realiza mediante autorizaciones de créditos  presupuestarios que 

constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar. 

Se considera gastado un crédito y, por lo tanto, ejecutado el presupuesto por dicho  

concepto cuando queda afectado definitivamente al devengarse el gasto. 

Durante la ejecución del presupuesto del estado los órganos y organismos del 

estado y sus dependencias, pueden efectuar reasignaciones de las cifras 

notificadas de sus presupuestos dentro del marco de los límites de gastos 

establecidos. 

Los recursos financieros y gastos aprobados por disposiciones del estado 

promulgadas durante el ejercicio presupuestario, que no están contemplados en la 

Ley Anual del Presupuesto, se incorporan al presupuesto del ejercicio en curso. 

En el caso de los gastos la ley en cuestión deberá especificar las fuentes de 

recursos financieros a utilizar para su financiamiento. 

La administración y control de la ejecución del presupuesto del estado le 

corresponde al Ministerio de Finanzas y Precios. El mismo realiza análisis 

periódicos de la ejecución del presupuesto del estado y presenta un informe de su 

evaluación al Consejo de Ministros. 
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Control: La estrecha relación entre la fase de ejecución y control, queda 

determinada porque el control debe de realizarse desde el mismo instante en que 

comienza a ejecutarse el presupuesto. En nuestro país el papel determinante está 

reservado a los administradores de la unidad gestora. Cada nivel superior debe 

ejercer controles periódicos para validar el uso eficiente y eficaz de los recursos 

asignados, a través de comprobaciones de gastos que se realizan como mínimo 

una vez al año en cada unidad gestora, ello no excluye los mecanismos de control 

interno que están establecidos por los órganos del gobierno a través de sus 

aparatos de auditoría. 

 

1.3.1. Los presupuestos locales 
Como se ha expresado el presupuesto del estado constituye uno de los planes 

principales de la economía en cualquier país, independientemente de las 

relaciones de producción que predominen, por cuanto a través de él se movilizan 

los recursos financieros que permiten financiar las actividades públicas en 

correspondencia con los objetivos que debe cumplir el estado para satisfacer las 

necesidades de la población. 

Estos recursos respaldan además de los gastos tradicionales de estos sectores, 

los programas que se realizan hoy para perfeccionar y elevar la calidad de los 

servicios públicos. Entre los más importantes se destacan los programas de 

educación y salud. 

En el caso de la conformación de los presupuestos locales (provinciales y 

municipales) en Cuba se toman en cuenta los lineamientos de la política fiscal, las 

normas que al efecto establezca el Ministerio de Finanzas y Precios y las 

directivas emitidas por el Consejo de Administración de las Asambleas 

Provinciales del Poder Popular. 

Dichos anteproyectos se elaboran por las direcciones de Finanzas y Precios de los 

Consejos de Administración de las Asambleas Provinciales del Poder Popular 

sobre la base de las propuestas de anteproyecto recibidas de las empresas, 

unidades presupuestadas y las direcciones administrativas de subordinación 

provincial, así como de los Consejos de Administración de las Asambleas 
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Municipales del Poder Popular y se aprueba por el Consejo de Administración de 

la Asamblea Provincial del Poder Popular correspondiente. 

Los presupuestos de las provincias y de los municipios pueden tener una 

participación en determinados ingresos pertenecientes al presupuesto central en la 

forma que se determine por el Ministerio de Finanzas y Precios y en la cuantía que 

se apruebe por la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

Los presupuestos provinciales y municipales, podrán recibir transferencias 

directas, con cargo al presupuesto central o al presupuesto de la provincia, según 

corresponda y cuentan con las siguientes fuentes de recursos financieros: 

a) Ingresos Cedidos. 

b) Participación en ingresos del presupuesto central. 

c) Transferencias directas. 

Las Asambleas Municipales del Poder Popular una vez que reciban la notificación 

del monto de su participación en los ingresos del presupuesto central y de las 

transferencias directas aprobadas por la Asamblea Provincial del Poder Popular, 

así como de los demás límites de gastos, proceden a la aprobación y  distribución 

definitiva de sus presupuestos. 

Al finalizar el ejercicio presupuestario, los Consejos de Administración de las 

Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular presentan un informe de 

la liquidación del presupuesto a las asambleas del Poder Popular respectivas, 

para su análisis y aprobación. 

Luego de aprobados por la Asamblea del Poder Popular correspondiente se envía 

el informe de liquidación de los presupuestos municipales a la Dirección Provincial 

de Finanzas y Precios de dicho órgano y el del Presupuesto Provincial al 

Ministerio de Finanzas y Precios. 

 

1.4 Problemáticas para la conformación del presupuesto a escala municipal 
y sectorial. El caso de Cuba 
Según la teoría contemporánea del desarrollo endógeno, el logro de la 

competitividad y la inserción en la dinámica de la globalización neoliberal, 

constituye la vía de solución de los problemas de los territorios menos 

beneficiados, pero en realidad lo que provocan es el florecimiento de tendencias 

 20



escisionistas, hacia el interior de los países y de un regionalismo que agrede los 

factores de unidad nacional e internacional que históricamente se hayan logrado 

cimentar. Es por ello que lo territorial no puede verse aislado de lo nacional.  

A una problemática tan compleja no se le pueden encontrar fórmulas generales 

válidas para todos los países, sino que deben elaborarse a partir de las 

condiciones concretas de cada país y de las particularidades de los diferentes 

sistemas institucionales, en los que parece ser un factor común la necesidad de 

crear las condiciones, para una participación real y sin el más mínimo rasgo de 

formalismo, de los estamentos básicos de la sociedad: empresas y comunidades, 

en la gestión del desarrollo en los territorios, contando con la protección y el apoyo 

de los estados nacionales, o sea que el eje central de todo este proceso ha de ser 

el logro de una unidad dialéctica entre los territorios y  las naciones; los gobiernos 

locales y el estado nación. 

Las motivaciones de las reformas emprendidas en Cuba, teniendo en cuenta el 

perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular en todas sus instancias y la 

elevación del papel de la municipalidad dirigido al fortalecimiento de la capacidad 

de los gobiernos locales, fue el mejoramiento de la base financiera de los ingresos 

de carácter propio, lo que indicó la necesidad de una distribución adecuada de 

competencias e ingresos por niveles de gobierno. 

Actualmente se aprecia persistencia de resultados deficitarios en la mayoría de los 

territorios, lo que constituye uno de los principales problemas afrontados. A partir 

de lo planteado se ha trazado como estrategia ejecutar un programa de medidas 

para fortalecer la base financiera de estos presupuestos y elevar la 

responsabilidad fiscal y autonomía en la gestión de los recursos públicos sobre la 

base de los programas nacionales y como objetivo  perfeccionar el método de 

determinación de la participación de los presupuestos locales en los ingresos del 

presupuesto central y, unido a ello, de los procesos de determinación y asignación 

de la subvención. 

Para dicho cumplimiento se ha elaborado una propuesta de participación de los 

presupuestos locales en los ingresos del presupuesto central. Se realiza el análisis 

en dos aspectos, la determinación de los ingresos participativos y la forma de 

calcular la participación. 
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El traslado de un conjunto de actividades productivas o de servicios a los órganos 

provinciales y municipales de gobierno, lleva aparejada la conformación de los 

presupuestos de cada nivel como base financiera esencial para que cada gobierno 

local brinde cumplimiento a su papel de máxima autoridad estatal en los límites del 

territorio correspondiente.  

Como se planteó con anterioridad, el presupuesto de la provincia es aquel del cual 

disponen los Consejos de la Administración Provincial (CAP) con el objetivo de 

financiar las actividades de carácter provincial, o sea, aquellas actividades que por 

su importancia o trascendencia no pueden enmarcarse dentro del presupuesto de 

un municipio específico. Este presupuesto es la suma del presupuesto de la 

provincia correspondiente y de los municipios que la componen. 

Bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional del Poder Popular se encuentra el 

Presupuesto del Estado. A su vez, los presupuestos provinciales y municipales se 

encuentran jurídicamente dependientes de  las Asambleas Provinciales y 

Municipales, respectivamente.  

Las entidades a través de las cuales se organiza la prestación de servicios y que 

reciben el financiamiento del presupuesto, se denominan  Unidades 

Presupuestadas. Por su naturaleza económica los gastos corrientes de la 

actividad presupuestada se clasifican en salarios y otros gastos, los primeros 

comprenden las remuneraciones que se le conceden al trabajador y los segundos, 

todos aquellos gastos que garantizan el funcionamiento de una actividad dada. 

Para desarrollar de manera acertada la elaboración del presupuesto del estado 

actualmente se cuenta con una Metodología General para la elaboración, 

notificación y desagregación del presupuesto del estado, la misma se rige por la 

Resolución 188/2007.  

La resolución hace alusión a que el proceso anual consta de dos etapas, una 

primera en la que se conforman indicadores generales que proporcionan la 

información necesaria para conformar los escenarios económicos y 

presupuestarios globales para el ejercicio fiscal que se planifica. 

Con posterioridad se emiten las indicaciones específicas del Ministerio de 

Finanzas y Precios, para la continuidad del proceso en su segunda etapa que es 
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para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, que a su vez encierra dos 

etapas.  

Por la Resolución No. 112, de fecha 11 de mayo de 2007, del Ministerio de 

Finanzas y Precios, se establece en su apartado primero, los momentos más 

importantes de consulta de los colectivos laborales en los procesos de 

elaboración y ejecución del presupuesto del estado. Estos momentos son: 

a) la elaboración de los anteproyectos en dos etapas, según se establece en la 

metodología para la Elaboración del Presupuesto Resolución 188/07 

b) la desagregación del presupuesto notificado, según Resolución 188/07 

c) la ejecución del presupuesto , según Resolución 4/07 

d) los resultados de las verificaciones presupuestarias realizadas; y 

e) la liquidación del presupuesto al finalizar cada ejercicio fiscal. 

Se ha podido constatar mediante entrevistas a personas calificadas, involucradas 

directamente en la conformación del presupuesto municipal que en la  primera 

etapa (conformación de escenarios) no cuenta con elementos suficientes para 

fundamentarla, debido a que no existen herramientas para determinar con 

exactitud cuales son los organismos que realmente necesitan un incremento del 

presupuesto asignado por el nivel central, lo que proporciona insuficiencias en el 

conocimiento del escenario regional limitando una adecuada orientación de los 

gastos presupuestarios locales. 

Particularmente se constata que en la mayoría de los sectores presupuestados se 

realiza la conformación del presupuesto para el año fiscal, siguiendo en primer 

lugar los estipulado en la resolución 188/07 del Ministerio de Finanzas y Precios, 

pero se aprecia que los pronósticos carecen de una base científica, puesto que la 

cifra solicitada es a partir, en la mayoría de los casos de los gastos del año 

anterior, o del primer mes del año o el semestre culminado en el año fiscal 

multiplicado por 2. 

Por otra parte, se orientan hacia tres tipos de gastos: 

• Salarios. 

• Otros gastos. 

• Inversiones. 
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Lo anteriormente explicado se argumenta a continuación: 

 Educación 

El presupuesto en este sector es elaborado sobre la base de un anteproyecto de 

presupuesto. En el mismo participan: Recursos Humanos, ATM, Planeamiento y 

Control; donde cada uno propone los gastos para el año a ejecutar. Se propone 

por meses y grupos presupuestarios y se argumenta cada uno de los pedidos. Los 

gastos son proyectados hacia:  

• Salario. 

• Otros gastos. 

• Inversiones. 

Los indicadores que se utilizan para determinar las necesidades del sector son en 

lo fundamental: 

 Promedio de trabajadores  

En este indicador se tiene en cuenta: 

- La cantidad de egresados que ha tenido en el año. 

- La cantidad de maestrantes que se gradúan en el período. 

- Aumento de las medidas salariales correspondiente al sector Educación. En el 

mes de septiembre se aplica el sistema de evaluación y puede aumentar o 

disminuir el salario. A todos estos aumentos se le calculan el 12.5 % que es de la 

seguridad social a largo plazo. El 25% pertenece al el impuesto sobre la fuerza de 

trabajo. 

 Nivel de actividad 

 Matrícula proyectada para el año. 

 Gastos de las normas unitarias 

 

 Salud Pública 

El presupuesto de Salud Pública es elaborado sobre la base de lo ejecutado 

realmente en el año anterior, ajustándose a las normas unitarias de gastos sobre 

el consumo de los productos fundamentales que garantizan la estabilidad en el 

servicio del sector. Los gastos son proyectados hacia: 
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• Salario. 

• Otros gastos. 

• Inversión. 

Los indicadores que se utilizan para determinar las necesidades del sector se 

caracterizan mediante el nivel de actividades: 

 Pacientes atendidos. 

 Ingresos hospitalarios. 

 Plan de operaciones quirúrgicas 

 Servicio de salud prestado 

 

 INDER 

La base sobre la cual es elaborado el presupuesto es mediante un anteproyecto 

con la ejecución del primer semestre del año en curso, normalmente se multiplica 

por 2 y se obtiene un pronóstico de cierre de año. Este resultado se analiza 

detalladamente para ver si en la actividad hay elementos de gastos que no se 

ejecutaron en el primer semestre y se van a ejecutar en el segundo semestre; esto 

se le incorpora al pronóstico que se obtuvo anteriormente. Esta operación se 

repite con el resultado del balance con cierre Septiembre; ya que se han obtenido 

nueve meses de ejecución, siendo más factible proyectar el último trimestre del 

año. Los gastos son proyectados hacia: 

• Salario. 

• Otros gastos. 

• Inversiones. 

Los indicadores que se utilizan para determinar necesidades del sector son:  

 Reparación y mantenimiento. 

 Artículos deportivos. 

 Combustible, energía y lubricantes. 

 Alimentos. 

 

 Cultura 

El presupuesto se planifica según el gasto del año anterior sumándole los gastos 

que sé incurrirá en el próximo año según las necesidades de la unidad. 
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Los gastos se proyectan según las actividades culturales programadas por la 

Unidad en fechas significativas además del pago a la vanguardia artística; que se 

realizan mensual y otras actividades en las comunidades para el desarrollo cultural 

del Municipio. 

Otros gastos en que se incurren: 

• Agua. 

• Teléfono. 

• Mantenimiento. 

• Dieta. 

• Combustible. 

Los indicadores que se utilizan para determinar necesidades del sector son: 

 Salario 

 Talento artístico. 

 

 Poder Popular 

El presupuesto se realiza mediante un anteproyecto. Se coge el primer mes del 

año y se multiplica por 2 para estimar el cierre del año. Se crea un acuerdo entre 

los distintos departamentos que participan sobre la elaboración del presupuesto y 

cada uno aporta los datos. Juega un papel fundamental el director, que es la 

persona que debe tener más claras cuales son sus proyecciones en el 

departamento económico con todos los elementos requeridos; tales como 

ubicación laboral de obreros. 

Los gastos están distribuidos por grupos presupuestarios, dentro de estos se 

encuentran: 

• Gastos de personal. 

• Gastos de bienes y servicios. 

• Alimentación. 

• Energía, combustible y lubricantes. 

• Mantenimientos y reparaciones. corrientes. 

• Servicios profesionales. 

• Otros consumos materiales. 
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 Comunales 

La base sobre la cual se hace el presupuesto en este sector es mediante la 

realización de un anteproyecto, donde se solicita todo el presupuesto del año, 

basado en las necesidades de la entidad. Los gastos son proyectados hacia: 

• Salario 

• Otros gastos 

• Inversiones 

Los indicadores que se utilizan para determinar las necesidades del sector son 

mediante el nivel de actividades: 

 Alumbrado Público. 

 Funeraria y cementerio 

 Limpieza de calle y recogida de basura 

 Áreas verdes 

 Viales 

 Vertedero 

 Flores, jardín y vivero 

 Atención a parques 

Como se observa, realmente no se realiza un diagnóstico que ilustre todo tipo de 

necesidad, lo cual conlleva a una deficiente planificación de los gastos del 

presupuesto. Es decir, al no anteceder al proceso de planificación y conformación 

del presupuesto, un diagnóstico de la infraestructura que complemente los 

diferentes indicadores que usualmente utilizan, pueden quedar fuera de dicha 

planificación, dificultades del sector, solventes con un nivel de financiamiento que 

se solicite previamente. A esto se le suma, que anualmente algún sector pudiera 

tener aprobado un nivel de gasto excesivo a la vez que otro lo necesite, pero no lo 

ha sabido identificar, solicitar y argumentar oportunamente. 

Esta dificultad subyace en lo fundamental porque los gobiernos locales, la 

Dirección de Finanzas y Precios, así como los diferentes sectores presupuestados 

están carentes de un instrumento que describa cómo estudiar la estructura 

territorial y sectorial, lo cual  finalmente permita identificar sus necesidades más 

puntuales, e incluirlas en sus presupuestos para el año fiscal planificado. 
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CAPÍTULO II: ESQUEMA ANALÍTICO PARA LA ARGUMENTACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS LOCALES. 

En el capítulo anterior quedaron definidos diferentes elementos: la planificación 

territorial, los presupuestos locales, así como las problemáticas para la 

conformación del presupuesto a escala municipal y sectorial, entre los cuales 

existe una interrelación objetiva. Estos elementos deben analizarse como punto de 

partida para caracterizar la problemática actual.  

Quedó demostrado la necesidad de diseñar un instrumento que permitiera estudiar 

y diagnosticar el municipio y los sectores presupuestados, de manera que sirviera 

de sustento, con un enfoque científico, para la argumentación de los presupuestos 

locales, que permitiera dar solución al vacío metodológico que se expresa en la 

primera etapa de la conformación de los presupuestos locales. (Resolución 

No.188/07 del Ministerio de Finanzas y Precios). 

En este capítulo, se expondrá una propuesta de enfoque analítico que permite dar 

respuesta a las necesidades expuestas anteriormente. 

 

2.1. Diseño del esquema analítico propuesto 

El esquema propuesto se encuentra estructurado en cuatro etapas, parte con el 

análisis de las características generales del municipio en estudio, una segunda 

etapa en la cual se desarrolla el diagnóstico de siete dimensiones del desarrollo 

local, que permitirá identificar las principales dificultades presentes en el territorio, 

una tercera etapa que se dedica al diagnóstico de los sectores presupuestados y 

finaliza con una cuarta etapa en que se relacionan mediante un índice de media 

ponderada, los resultados de las etapas II y III. 

El objetivo que se persigue al diseñar el esquema analítico propuesto, es que está 

orientado a ilustrar una aproximación al escenario territorial y sectorial que será 

objeto de planificación en el siguiente año fiscal, precisando los elementos tanto 

económicos, medioambientales como sociales que necesitan ser tenidos en 

cuenta para la planificación del presupuesto. El esquema propuesto aparece 

graficado en los anexos 1 y 2. 
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Etapa I: Caracterización del municipio.  
En el desarrollo de esta etapa es preciso determinar y describir las características 

generales del municipio, para ello es importante tener en cuenta la ubicación 

geográfica del mismo. Es fundamental caracterizar las principales actividades 

productivas, así como determinar los elementos más significativos de las 

tradiciones tanto económicas como culturales identificativas de la localidad, y en lo 

fundamental, las que condicionaron la vida de la población, teniendo en cuenta los 

elementos demográficos del municipio. 

Esta primera etapa permitirá comprender el por qué del comportamiento de otros 

indicadores que luego se analizarán en un segundo momento del esquema 

propuesto, elementos de las diferentes infraestructuras que se encuentran 

condicionadas por los antecedentes históricos y económicos de la localidad. 

Para la recopilación de la información se aplicarán como técnicas el análisis 

documental que se encuentran en la Oficina Territorial de Estadística y en los 

Anuarios Provinciales. 

 
Etapa II: Diagnóstico del Territorio. 
En esta segunda etapa se realizará el diagnóstico del territorio a partir de las 

dimensiones propuestas en el esquema y se determinarán las principales 

limitaciones del territorio a ser incluidas para financiar en el presupuesto de año 

fiscal. 

Por regla general el diagnóstico tiende a centrarse en aquellos aspectos de los 

cuales tenemos una noción de la problemática. En este diagnóstico se pueden 

distinguir dos grandes áreas desde el punto de vista de las preocupaciones 

municipales para el desarrollo territorial: 

– aspectos físico - espaciales. 

– aspectos socioeconómicos. 

Es necesario que cada una de estas dimensiones se investiguen inductivamente 

(partiendo de lo más particular hacia lo más general), para de esta manera lograr 

un diagnóstico efectivo. 

Es importante que las conclusiones del diagnóstico estén fundamentadas en 

indicadores que evidencien la magnitud de la situación. De igual manera, es 
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recomendable no sólo agotar el informe en los aspectos problemáticos, sino que 

se debe intentar describir los aspectos positivos que podrán servir de base en la 

ejecución de programas o proyectos específicos de desarrollo. 

Para la definición del conjunto de dimensiones e indicadores a considerar para el 

esquema propuesto para la argumentación de los presupuestos locales  se realizó 

una consulta a expertos de diferentes tipos de entidades presupuestadas, de la 

Dirección Provincial de Finanzas, Precios y el Consejo de Administración 

Provincial de Holguín, Educación, Salud, Deporte, Comunales, CITMA. 

Para la definición del conjunto de dimensiones e indicadores a considerar para el 

diagnóstico del municipio se utilizó la consulta a expertos, inicialmente se 

seleccionaron 50 posibles expertos de diferentes tipos de entidades. 

A estos posibles expertos   se les aplicó la encuesta  para determinar el 

coeficiente de competencia de expertos. (Ver Anexo 3 y 3a) donde 23 de ellos 

obtuvieron un coeficiente de competencia  medio igual a 0,8, lo que significa que 

su coeficiente de competencia es alto y 5 obtienen un coeficiente de competencia 

medio, por lo que se seleccionan 28 expertos. 

Luego se sometió a consideración de los expertos seleccionados el conjunto de 

dimensiones e indicadores propuestos para el diagnóstico de los municipios.  

Existe coincidencia entre las respuestas en cuanto a muy relevante y relevante 

(ver anexo 4, para el procesamiento de la encuesta a experto se utilizó el 

Programa para el Procesamiento del Criterio de Expertos4, en consecuencia se 

adoptan  las siguientes dimensiones e indicadores: 

 

 Medio Físico y Sostenibilidad Ambiental. 
En Cuba, como parte de la evaluación del Medio Físico Natural, es tomado muy en 

cuenta el papel que deben jugar los recursos naturales en relación con los 

procesos de uso de la tierra, las estructuras económicas, las infraestructuras, las 

demandas sociales y la distribución de la población en el territorio.  

                                                 
4 Programa diseñado en la Facultad de Informática por el decano Dr. C. Félix Rodríguez y la Dra. C. Rita 
Concepción en el año 2005. Este programa se diseñó en Excel, y ha sido empleado en múltiples 
investigaciones científicas de la Universidad de Holguín. 
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Esta dimensión se analiza con el objetivo de conocer los principales recursos 

endógenos de la localidad, así como la racionalidad de su uso. Para su análisis se 

adoptan los siguientes elementos: 

a) Características básicas. Localización dentro del contexto geográfico. 
Rasgos geológicos y ambientales 

Se describen las características básicas en cuanto a la localización geográfica, 

extensión, límites, territorios aledaños, características de los suelos, hidrografía, 

clima, precipitaciones. 

Estos elementos permitirán sustentar desde el punto de vista geográfico, 

geológico, la vocación económica y el comportamiento productivo de la localidad.  

b) Utilización de los recursos del territorio y usos alternativos 

Determinar si para las actividades productivas se requiere la utilización de los 

recursos naturales del territorio, así como la racionalidad de su empleo, incluyendo 

los usos alternativos en cuanto a tecnología o materias primas sustitutas. 

Se podrá determinar la sostenibilidad productiva y ambiental teniendo en cuenta 

los elementos antes planteados así como el deterioro de los recursos naturales y 

ambientales como consecuencia de la actividad económica. Esta argumentación 

se realizará a juicio del investigador. 

c) Producción de alimentos por métodos sostenibles 

Dentro de los programas de investigación científica que el país desarrolla, este 

tiene como objetivos obtener tecnologías integrales para la producción de 

alimentos bajo sistemas de agricultura sostenible. Desarrollar sistemas de riego, 

laboreo y manejo de los suelos para evitar la disminución del área de tierra 

cultivable y lograr incorporar a la producción de alimentos áreas afectadas por la 

salinidad, sequía y otros factores limitantes. Lo cual debe contribuir a disminuir los 

problemas ecológicos que limitan las áreas productivas como erosión de suelos, 

pérdida de fertilidad, salinidad, sequía, erosión genética de plantas. 
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d) Uso de la Tierra 

Este indicador permite ver las partes de la tierra que están sin aprovechar, dando 

una visión de donde se debe aprovechar. 

Para el análisis de este indicador se tuvo en cuenta datos estadísticos 

seleccionados del anuario estadístico 2007, ver anexo 5.

e) Utilización de la tierra por tipo de actividad 
El análisis de este indicador está estrechamente relacionado con el uso 

agroeconómico del suelo y seguridad alimentaría en el territorio. Las 

características de las condiciones naturales tienen una fuerte incidencia en la 

estructura del uso agrícola del suelo y su repercusión en la propia producción 

agropecuaria. 

Este indicador expone la utilización que tiene la tierra según el tipo de actividad 

que se desarrolla. De la superficie total se tiene en cuenta la superficie agrícola, 

expresada en m/ha, se tiene en cuenta además la superficie cultivada, el Índice de 

aprovechamiento, Índice de Ociosidad, la Superficie Forestal y el Índice de 

Forestación. Los cuales se exponen a continuación: 

100*/ SASCIA =  

Donde: 

IA: Índice de aprovechamiento (IA) 

SC: Superficie cultivada 

SA: Superficie agrícola 

100*/ SASOIO =  

Donde: 

IO: Índice de ociosidad. 

SO: Superficie Ociosa. 

SA: Superficie agrícola. 

 

100*/ STSFIF =  

Donde: 
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IF: Índice de forestación. 

SF: Superficie forestal (se refiere a la superficie dedicada al desarrollo forestal) 

ST: Superficie total. 

La información utilizada para el cálculo de estos indicadores es la real obtenida en 

el catastro 2007. 

 

 Estructura Económica 
Permitirá conocer el alcance de la base económica y productiva en el municipio, 

así como el cumplimiento de los planes productivos, los salarios y la garantía de 

empleo que cubren las diferentes entidades de la localidad. Punto de partida para 

que los gobiernos locales sean capaces de conocer el nivel en que se cubren las 

necesidades básicas de la población a partir de lo que se genera dentro del 

territorio. 

a) Empresas existentes y localización 
Se describen las principales entidades de la localidad, su objeto social y el empleo 

que garantizan. 

b) Actividades económicas fundamentales a nivel territorial y productos 
más significativos 

Se describen las principales actividades económicas que tiene lugar en el 

territorio, analizando los indicadores de plan de producción, promedio de 

trabajadores por sexo, por ciento que residen dentro y fuera del territorio, 

productividad y salario medio y su correlación en las entidades fundamentales. 

Se podrá determinar la actividad más atractiva desde el punto del ingreso por 

concepto de salario. 

c) Tecnología de las principales empresas productivas 

Se describen las características fundamentales de la tecnología empleada para las 

diferentes empresas productivas, determinado si son atrasadas o de puntera. Se 

debe aclarar si el uso de la tecnología en una empresa productiva determinada, 

implica una afectación para el medioambiente. 
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d) Tendencias del contexto externo que inciden negativamente en la 
economía del territorio 

En este ítem se analizan los elementos del contexto externo que pudieran afectar 

el desarrollo de la actividad económica en el territorio tales como: fenómenos 

meteorológicos frecuentes que impactan en la localidad, reestructuración de la 

actividad productiva a nivel ministerial, desaparición de mercados por ser 

asumidos por otras localidades, ofertas atractivas de empleo en localidades 

cercanas etc. 

e) Oportunidades exógenas aprovechables en el territorio 

Se deben identificar los elementos exógenos que podrían constituir una 

oportunidad para el desarrollo económico del territorio tales como: proyectos de 

innovación tecnológica, mercados potenciales, diversificación de la actividad 

productiva en el territorio que garantice producciones no existentes en localidades 

aledañas, etc. 

Por la importancia que tiene el análisis de estos indicadores en esta dimensión a 

continuación se realiza un estudio de los mismos: 

 Valor agregado bruto global y por ramas 

El indicador valor agregado bruto global y por ramas se expresa en MMP, el 

mismo se calcula de la siguiente manera: 

Para las empresas que realizan las actividades de industria, construcción, 

agropecuario y otras actividades productivas ver anexo 6.

Para las empresas que realizan actividades de comercio ver anexo 7.

Para las empresas que realizan actividades de servicios ver anexo 8.

La información para el calculo de este indicador se obtiene por datos estadísticos 

provenientes de la OTE. 

 Utilización de Investigación y Desarrollo (I + D) 

Comprende los trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático a fin de 

aumentar el volumen de conocimientos, incluyendo el conocimiento del hombre, la 
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cultura y la sociedad, así como la utilización de este volumen de conocimientos 

para concebir nuevas aplicaciones. El término de I+D engloba tres tipos de 

actividades: la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico. Lo cual permite conocer en detalle aspectos significativos en el 

ámbito científico. 

La información se puede obtener en el CITMA. 

 Producción mercantil global y por ramas 

Es un indicador estadístico, el mismo se expresa en MMP. Ver su forma general 

de cálculo en el anexo 9.

La información se obtiene por datos estadísticos provenientes de la OTE. 

 Gasto en salario por ramas 

El indicador Gasto en salario por ramas se expresa en MMP. Se corresponde con 

el total de gastos incurridos por la empresa para llevar a cabo su fin económico, 

calculándose como sigue ver anexo 10.

En el caso de las empresas de seguro ver anexo 11.

La información se obtiene por datos estadísticos provenientes de la OTE. 

 Emisión o desemisión de moneda 

Es la diferencia o saldo entre las salidas de efectivo al Banco que se efectúan por 

diferentes conceptos y las entradas que se producen por las operaciones que 

realizan las distintas instancias. 

Se denomina emisión si este saldo resulta positivo, es decir que el banco en sus 

operaciones emite más dinero que el que entra a sus arcas, por los conceptos 

antes señalados; si este saldo es negativo se denomina desemisión y es el 

resultado de entradas superiores a las salidas. Este indicador se expresa en MMP. 

Se calcula de la siguiente manera: SEEóD −=  

Donde: 

E ó D: Emisión o desemisión. 

E: Entradas. 

S: Salidas. 

La información se obtiene del BANDEC y de la OTE. 
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 Monto pagado en subsidio por principales causas y ramas 

Este indicador se expresa en MMP, el mismo expone la remuneración que es 

pagada por diferentes causas a los trabajadores. Se desglosa como se expone en 

el anexo 12.

La información se obtiene en la Dirección Municipal del Trabajo. 

 Ganancia o pérdida por ramas 

Este indicador se mide en MMP, el mismo constituye la diferencia algebraica entre 

el total de ingresos y el total de gastos. Se calcula de la siguiente manera: 
 TGTIU −=

Donde: 

U: Utlidad 

TI: Total de ingresos. 

TG: Total de gastos. 

La utilidad o pérdida de período debe coincidir, en el real, con el saldo reportado 

en este indicador en el Estado de Resultados. De constituir Pérdida, la cifra se 

informará entre paréntesis o un signo menos delante. 

La información se obtiene por datos estadísticos provenientes de la OTE. 

 

 Base Demográfica. 

Permitirá analizar el comportamiento demográfico de la población y su tendencia. 

Lo cual deberá relacionarse con las condiciones de infraestructura que tiene el 

territorio, teniendo en cuenta la población como productora pero principal 

consumidora de lo que se genera, relacionándose estos resultados con las otras 

dimensiones estudiadas. 

a) Características básicas de la población 

Describir fundamentalmente en cuanto a cantidad de habitantes, estructura de la 

población (sexo y edad en un quinquenio). Analizar el peso que tiene la población 

femenina sobre el total de la población mediante el índice de feminidad, esto tiene 

una importancia significativa pues se pretende conocer en primer lugar la cantidad 
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de mujeres por grupos de edades, luego relacionarlo con el empleo femenino a 

través de los diferentes índices y tasas que se emplearán posteriormente en la 

dimensión Estructura del empleo y los ingresos, las tasa de fecundidad, natalidad, 

la escolarización por sexo y finalmente con la capacidad de matrícula de los 

círculos infantiles y seminternados que existan en la localidad. Lo cual proporciona 

un mayor conocimiento en esta dimensión. 

 Cantidad de habitantes: Se refiere a la cantidad de personas que viven en 

una región determinada. Expresa el número real que existe en la población 

registrada en la Oficina Municipal de Estadística y se calcula de la manera 

siguiente: SMóMNNPRCH −+−+=   

Donde: 

CH: Cantidad de Habitantes. 

NPR: Número de personas registradas. 

N: Nacimientos Ocurridos en un tiempo determinado. 

M: Muertes Ocurridas en un tiempo determinado. 

SM: Saldo Migratorio. 

La estructura de la población por sexo y edad expresa como la población de un 

lugar determinado se encuentra conformada, los datos se agrupan como sigue: 

Sexo: Se expresa de dos formas: masculino y femenino. 

Edad: Por rangos de edades desde O hasta 65 y + por grupos quinquenales o por 

edades simples. 

Estos datos se pueden encontrar el diagnóstico de salud del consultorio médico de 

la Familia. 

 Índice de feminidad: Expresa la cantidad de habitantes que pertenecen al 

sexo femenino y que existen por cada 100 habitantes que pertenecen al sexo 

masculino. Se calcula de la siguiente forma: 

100.
NHSM
NHSFIF =  

Donde: 
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IM: Índice de feminidad. 

NHSF: Número de habitantes del sexo femenino. 

NHSM: Número de habitantes del sexo masculino. 

Este dato se puede encontrar en el Diagnóstico de Salud del Consultorio Médico 

de la Familia. 

b) Evolución demográfica 
Permitirá conocer la evolución, en los principales indicadores demográficos de la 

población en un quinquenio, lo cual contribuye al conocimiento de la tendencia de 

la población en lo referente al crecimiento, relacionándose luego estos elementos 

con la estructura económica, el empleo, los ingresos, la educación y el fondo 

habitacional. 

 Tasa General de Fecundidad 
La fecundidad en las condiciones actuales y por la especificidad del desarrollo 

histórico dentro de las condiciones de la construcción de una nueva sociedad, es 

el componente más dinámico del movimiento natural de la población. 

Debe comprenderse que los cambios en las tendencias de la fecundidad y sus 

perspectivas son elementos fundamentales en la planificación demográfica, la 

cual, a su vez, constituye un componente esencial para la elaboración de los 

planes, en fin para el desarrollo socioeconómico de la región. 

Para realizar el cálculo de la tasa general de fecundidad se aplica la siguiente 

fórmula: 

1000.
.
.

)4915(

_ WS
NW

S

NTGF
F

==
−

 

Donde: 

TGF : Tasa general de fecundidad. 

N : Número anual de nacimiento. 

S : Población media femenina desde 15 hasta los 49 años de edad. 

La característica de esta tasa estriba en que el denominador (población media 

femenina), comprende a la población verdaderamente expuesta a riesgos de 

procrear. 
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De acuerdo a procedimientos y registros primarios actuales se recomienda que 

para el trabajo con esta fórmula, los datos relativos a los niños nacidos vivos, se 

tomen los nacimientos certificados y controlados estadísticamente por el Modelo 

Oficial de Declaración de Nacimientos y de Inscripción de Nacimientos en el 

registro de estado civil del municipio, donde está clasificado por territorios. Las 

cifras que se obtengan pueden ser conciliadas además con los datos de 

nacimientos que se controlan en los departamentos especializados de demografía 

de la Oficina Municipal de Estadísticas, así como los informes anuales que 

presenta el Sectorial de Salud Pública Municipal. 

Para el cálculo de la población media femenina ( S ) (15-49 años) se toman los 

datos de población por edades existentes en el territorio, así como por sexos a 

partir de los datos oficiales y constantemente actualizados en el Consultorio del 

médico de la familia, también se encuentra en las oficinas de registro de 

consumidores del Ministerio de Comercio Interior a través del Modelo 

“Movimientos de Consumidores” tomando como datos de partida los resultados del 

último censo de población y viviendas, ejecutado, en el que aparece además el 

lugar de residencia, ya sea urbano o rural. 

En el análisis que se haga de la fecundidad, es importante determinar en qué 

medida su nivel está condicionado por la presencia de una mayor o menor 

cantidad de mujeres de edad fértil (15-49 años) y en qué medida por la frecuencia 

de nacimientos entre los mismos. 

Indudablemente existe una relación estrecha entre la variable fecundidad y la 

variable natalidad, por lo que unido al cálculo de la primera se debe proceder a 

calcular la segunda, pero en este caso utilizando los elementos siguientes: 

 Tasa de Natalidad. 
Este indicador representa la cantidad anual de defunciones por cada 1000 

personas. Se determina de la manera siguiente: 

1000._
S

NTBN =  

Donde: 

TBN : Tasa bruta de nacimiento o natalidad. 
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N : Total de nacimientos en un año calendario 

S : Población media femenina de un período dado 

La tasa bruta de natalidad, está relacionada directamente con el crecimiento de la 

población. Tiene como limitaciones para medir el nivel de fecundidad, el hecho de 

ser efectuada, en gran medida por la estructura, por sexo y edad de la población. 

Este dato se puede encontrar en el diagnóstico de salud del consultorio y en el 

área de salud municipal. 

 Tasa de Mortalidad Materna 
Este indicador expresa la frecuencia con que ocurren las muertes maternas en 

una población dada, el mismo se puede calcular mediante la fórmula: 

10000..

NME

MNoTMM =  

Donde: 

TMM: Tasa de Mortalidad Materna. 

No. M: No de muertes asociadas a embarazo parto o puerperio de un área 

geográfica dada durante el mismo año. 

NME: Número mujeres embarazadas en la población de la misma área durante el 

mismo año. 

Este indicador los médicos de los consultorios lo informan al área de salud del 

municipio de forma mensual. 

 Pirámide de la Población 
A partir de los datos de la distribución de la población por sexo y edades se 

construirá la pirámide de la población, lo cual permitirá observar gráficamente el 

estado de la población en lo referente al envejecimiento. En caso de estar 

invertida la pirámide, es decir la cima más ancha que la base, se podrá hablar de 

una población envejecida, que es lo que preocupa en este caso, relacionándose 

este elemento con los servicios primarios de salud, así como asilos de ancianos 

etc. En el caso que la pirámide muestre un crecimiento de la población en edad 

laboral debe relacionarse con la capacidad de empleo de la localidad y a su vez 

con la tendencia de emplearse la población femenina en edad fértil y laboral, 

donde estaría el análisis alrededor de la capacidad de los centros educacionales, 
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lo cual también se vincula al crecimiento de la población en la edad comprendida 

de 0 a 14 años. 

 Tasa de crecimiento poblacional 
Se analiza este indicador por cada 1000 habitantes. Este indicador mide el 

incremento algebraico (positivo o negativo) del número de personas que la 

integran, en un período determinado. Este crecimiento es consecuencia de las 

entradas (nacimientos e inmigraciones) y de las salidas (defunciones y 

emigraciones) que tienen lugar en la población, se calcula a partir de la expresión 

de la ecuación compensadora: 

N(t)= N(0) + (B - D) + (I - E) 

Donde: 

N(t): Crecimiento de la población en el año t. 

N(0): Crecimiento de la población en el año 0. 

B: Nacimientos. 

D: Defunciones. 

I: Entradas. 

E: Salidas. 

La información se obtiene por datos estadísticos provenientes de la OTE. 

 Tasa de Mortalidad General 

Esta se define como la relación entre el total de muertes ocurridas durante un año 

calendario en la población de una región determinada y la población media en 

dicha región. Estos resultados se utilizarán para el análisis de la dinámica de la 

población de la localidad. Se calcula de la siguiente manera: 

1000._
S

DM =
 

Donde: 

M: Tasa Bruta de Mortalidad. 

D: Defunciones en un año calendario. 
_
S : Población Media 
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Luego de realizar los cálculos de 5 años se determinarán las principales causas de 

las muertes ocurridas. Para el análisis, las causas de muerte deben agruparse en 

dos tipos: 

 Causas exógenas. 

 Causas endógenas. 

A continuación se hace referencia a los grupos de enfermedades principales que 

se tienen en cuenta en nuestro país al realizar el análisis y estudios de mortalidad 

según sus causas principales. Ver anexo 13.

Debe señalarse que para la clasificación y codificación de las causas de muerte se 

utiliza el “Clasificador Internacional de Enfermedades” que se encuentra en el área 

de salud. 

Los datos necesarios para este estudio se podrán recopilar y tabular mediante los 

modelos inscripciones de defunciones en el Registro de Estado Civil, de 

periodicidad mensual, así como en las entidades de salud pública en el territorio. 

 Tasa de mortalidad de 0 a 4 años de edad 

Se analiza por cada 1000 niños. Representa la frecuencia con que ocurren las 

defunciones de niños comprendidos en la edad de 0-4 años en relación con el 

número de nacimientos. Se calcula dividiendo estas defunciones ocurridas en un 

intervalo de tiempo, generalmente un año, entre el número de nacidos vivos del 

período. 

La información se obtiene por datos estadísticos provenientes de Salud y en la 

OTE. 

 Tasa de Mortalidad Infantil Menores de 1 Año de Edad 

Indica el porcentaje de muertes en niños menores del año, este indicador se 

calcula mediante la fórmula que a continuación se presenta: 

1000.0
0

N

Mq =
 

Donde: 

0q : Tasa de Mortalidad Infantil. 
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0M : Número de defunciones en menores de un año de edad ocurridas en la 

población 

de la zona durante un año 

N: Total de nacimientos ocurridos en la población de la zona durante el mismo 

año. 

Se deben, luego de calcular la tasa, especificar las principales causas de muerte 

en menores de un año, las cuales pueden ser debido a causas exógenas y 

endógenas. Ver anexo14 y 15 respectivamente. 

Estos datos se pueden encontrar en el área de salud y se informa mensualmente 

en el Modelo de Mortalidad Infantil. 

 

 Estructura del Empleo y los ingresos. 

Se analiza el segmento de la población que conforman los recursos laborales, su 

estructura y variación en un espacio de tiempo determinado, preferiblemente 5 

años. Permitirán estos resultados relacionarlos con la estructura económica de las 

entidades presupuestadas. 

Relacionado con este ámbito se ha introducido el indicador Participación 

Femenina en el Empleo por considerar que aporta elementos relacionados de 

alguna manera con la capacidad adquisitiva de la población, a través del nivel de 

ocupación referido al tema de género en cuanto a oportunidades económicas de la 

mujer. Este indicador guarda estrecha relación con el ámbito socioeconómico. 

a) Participación Femenina en el Empleo 

Este indicador permite tener en cuenta la superación de la mujer en la sociedad. 

Se determina a partir del porcentaje que representa la mujer respecto al total de 

empleados. 

La información se puede obtener en la Dirección Municipal de Trabajo. 
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b) Estructura del empleo. Población económicamente activa (PEA) por 
sexo y sectores 

Este indicador permitirá conocer que parte del PEA se encuentra empleada, por lo 

que se deducirá cuál parte de la población está potencialmente en condiciones de 

solicitar un empleo, para la cual el territorio debe tener capacidad para emplear. 

Relacionándose estos resultados con las capacidades reales de ofertar empleo 

que tienen las entidades estudiadas anteriormente en la dimensión estructura 

económica. 

c) Nivel de ingreso medio por concepto de salario o salario medio 
Este es un indicador que mide los resultados del plan de trabajo y salario de una 

forma indirecta, que repercute en el nivel de vida de la población al posibilitar un 

mayor poder adquisitivo de los trabajadores, considerado como salario real.  

Este indicador se obtiene dividiendo el fondo de salario entre el número promedio 

de trabajadores, por lo que se aplicará la fórmula siguiente: 

T

FS
SM =

 

Donde:  

SM: Salario Medio 

FS: Fondo de Salario 

T : Promedio de Trabajadores 

d) Estudio de los niveles de ocupación y desocupación. Movimiento 
pendular de los recursos laborales 

Se analizan los niveles de ocupación y desocupación, analizando el peso que 

tiene el sexo femenino en estos comportamientos, partiendo de las tasas de 

ocupación y desocupación. 

 Tasa de Ocupación 
Este indicador se refiere al porciento de la población que se encuentra laborando, 

es decir la parte del PEA que se encuentra trabajando. Se calcula de la manera 

siguiente: 
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100.
PEA
SaTo =  

Donde: 

To: Tasa de ocupación. 

Sa: Número de trabajadores. 

PEA: Población económicamente activa. 

 Tasa de Desocupación 
Este indicador expresa el porciento de desempleados que existe en la localidad. 

Se calcula de la manera siguiente: 

100.
PEA
ST dt

dt =  

Donde: 

Tdt: Tasa de desempleo temporal. 

Sdt: Desocupados temporalmente. 

PEA: Población económicamente activa. 

Luego se analizará el movimiento pendular de los recursos laborales partiendo de 

los residentes que trabajan en otro territorio. La proyección de este indicador ha de 

basarse en el comportamiento histórico de los “movimientos pendulares de la 

población” debiéndose esperar que producto de un mayor desarrollo económico-

social del territorio, la proporción de personas que laboran fuera del mismo, en 

relación con los recursos laborales, tienda a disminuir. 

Si el movimiento pendular de la población tiene un saldo positivo significa que el 

territorio es un centro de atracción desde el punto de vista de las condiciones 

laborales, en caso contrario, es decir, que denote un saldo negativo es que resulta 

un centro de rechazo. 

e) Fuentes de ingresos por concepto de salario en actividades realizadas 
fuera del territorio 

Se describen las fuentes fundamentales de ingreso por concepto de salario que se 

garantizan en entidades que radican fuera del municipio, esto debe coincidir con 

los resultados del análisis del movimiento pendular de los recursos laborales, lo 
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cual indicará si el territorio es una zona de rechazo, partiendo de este indicador y 

de hecho personas que potencialmente pueden ser emigrantes. 

Esta información se encuentra en el informe de balance que emite anualmente la 

vicepresidencia para la economía de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

Entre los indicadores relacionados con esta dimensión se encuentran: 

 Categoría ocupacional de los ocupados 

El indicador categoría ocupacional de los ocupados se expresa en unidades. 

Existen diversas categorías, las cuales se enuncian a continuación: (Ver anexo 

16). 

La información para su análisis se obtiene por datos estadísticos provenientes de 

los órganos de trabajo. 

 

 Características Sociales 

Permitirá analizar el desarrollo social de la población  en el territorio. Lo cual 

deberá relacionarse con el nivel cultural existente, relacionándose estos resultados 

con las otras dimensiones propuestas. 

a) Fondo habitacional 

El análisis del fondo habitacional tiene como objetivo la caracterización de las 

condiciones habitacionales del territorio lo cual ilustrará la gestión de los consejos 

populares, los dirigentes de las circunscripciones y el gobierno local en el 

cumplimiento de los planes de construcción de viviendas. Además el individuo 

dentro de las jerarquías de sus necesidades se proyecta en aras de la satisfacción 

de éstas, principalmente en las de seguridad, autorrealización; necesidades que 

inciden en la dinámica de la calidad de vida. Se propone el estudio mediante los 

indicadores: cantidad de viviendas, características arquitectónicas (techo, paredes 

y piso), clasificación del estado arquitectónico de las viviendas, cantidad de m2 de 

vivienda por habitante, número de habitantes por vivienda, índice de hacinamiento. 
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 Cantidad de viviendas 

Expresa la cantidad de viviendas que existen en un lugar determinado. Este 

número está compuesto por distintos tipos de clasificaciones en dependencia del 

estado constructivo de las mismas: 

Terminadas: Incluyen las viviendas que poseen Titulo de Propiedad y están 

concluidas en su totalidad. 

Viviendas en proceso: Las que se encuentran en proceso de terminación. 

Viviendas de construcción ilegal: Se encuentran construidas o en construcción de 

forma ilegal. 

La información sobre este indicador se puede encontrar en la Dirección Municipal 

de la Vivienda y en el Departamento de Arquitectos de la Comunidad. 

 Características del estado arquitectónico 

Describe la composición técnica y arquitectónica de la vivienda, teniendo en 

cuenta el techo, las paredes y el piso. 

Estas se clasifican según dos tipologías que se describen a continuación: 

Tipología I. (ver anexo 17). 

Tipología II. (ver anexo 18). 

Esta información se puede encontrar en la Dirección Municipal de la vivienda y en 

el Departamento de Arquitectos de la Comunidad. 

 Cantidad de m2 de vivienda por habitante 

Se refiere a la superficie total percápita, el cual expresa la cantidad de metros 

cuadrados de la superficie total de la vivienda que corresponde a cada habitante. 

Se calcula dividiendo el área total del fondo de viviendas agrupado por formas de 

propiedad entre la correspondiente población permanente en las fechas del censo. 

Las superficies máximas que autorizan las unidades Municipales Inversionistas de 

la Vivienda para el otorgamiento de la licencia de construcción de obras nuevas o 

ampliaciones se ajustan a diferentes valores (Ver anexo 19). 

La información sobre este indicador se puede encontrar  en la Dirección  Municipal 

de la vivienda en el Departamento de Arquitectos de la Comunidad. 
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 Nivel de ocupación de la vivienda 
Este indicador expresa la cantidad de personas que habitan por viviendas en el 

municipio. Se calcula mediante la siguiente formula: 

100.
CV
CHCHV =  

Donde:  

CHV: Cantidad de habitantes por viviendas. 

CH: Cantidad de habitantes de un territorio dado. 

CV: Cantidad de viviendas de un territorio dado. 

Esta información se puede encontrar en la Dirección Municipal de la vivienda y en 

el Departamento de Arquitectos de la Comunidad. 

 Pasajeros transportados por ómnibus 

El indicador pasajeros transportados por ómnibus se expresa en unidades. Existen 

diversas clasificaciones, las cuales se detallan a continuación:(Ver anexo 20). 

La información para el análisis de este indicador se obtiene por datos estadísticos 

provenientes de la OTE. 

 

 Condiciones Técnicas 

Se analizarán los elementos referentes a las vías de comunicación y acceso, así 

como el estado de estas vías. Además se tendrá en cuenta las particularidades del 

transporte, las comunicaciones y el abastecimiento de agua y energía en el 

territorio, atendiendo a la calidad de estos servicios, que indiscutiblemente 

redundan en la calidad de vida de la población. 

a) Vías de transporte y acceso 

Se describirá el estado de las vías de transporte y se clasificarán, en vías 

principales y secundarias y el estado en que estas se encuentran en bien, regular 

y mal. Se atenderá especialmente al parque automotor destinado al transporte de 

pasajeros, su estado y la demanda que cubre en el territorio. 
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La información para su análisis se obtiene mediante el informe anual que emiten 

las vicepresidencias para la economía y el transporte de la Asamblea Municipal 

del Poder Popular, además se puede encontrar en la Oficina Territorial de 

Estadísticas. 

b) Comunicaciones 

Se describirán los servicios de comunicaciones con los que cuenta la localidad, 

atendiendo a correo, telefonía y comunicación electrónica, la cantidad de 

habitantes que tienen acceso a estos servicios y la calidad y permanencia de los 

mismos. 

La información se obtiene del informe anual que emiten la vicepresidencia para la 

economía de la Asamblea Municipal del Poder Popular, además en la Oficina 

Territorial de Estadísticas. 

c) Abastecimiento de Agua y Energía 

Se deben analizar los elementos que integran el sistema de abastecimiento de 

agua y energía en la localidad, las principales fuentes de abasto y calidad del agua 

así como la del abasto de energía, estado técnico de las redes fluviales y 

energéticas. 

La información se obtiene del informe anual que emiten la vicepresidencia para la 

economía de la Asamblea Municipal del Poder Popular, además en la Dirección de 

Recursos Hidráulicos. 

 Per cápita de líquidos por habitantes 

Se analizará la capacidad de líquidos por habitantes, lo cual reflejará la cantidad 

necesaria y planificada por habitantes. 

Este indicador se puede encontrar en la Dirección de Recursos Hidráulicos. 

 

 Ambientales 

Estudiar los elementos que producto a la actividad humana en la localidad, 

influyen negativamente en el medioambiente, así como las decisiones para 
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frenarlas, esto podrá relacionarse con limitaciones en el orden productivo que 

tenga la localidad (según proceda), así como la aparición de enfermedades que se 

relacionen con la problemática ambiental. 

El análisis de la situación ambiental en el territorio exige en primer lugar una 

atención especial si se quiere revertir algunos de los conflictos existentes o 

desequilibrios en proceso que en algunas zonas de la región se manifiestan. 

Una ordenación más adecuada de los recursos naturales en general, constituirá 

un medio para aumentar el potencial de producción sostenible de los recursos que 

administra una familia, una organización asociativa agropecuaria, o una unidad 

productiva cualquiera, brindando así mejores perspectivas de desarrollo en el 

territorio a largo plazo. 

Es por ello que se realiza el siguiente análisis de indicadores en esta dimensión: 

b) Sistema de saneamiento en el territorio 

Describir cómo está concebido el sistema de saneamiento en la localidad, la 

modalidad (carros o tracción animal), frecuencia de recogida de deshechos 

sólidos, cantidades transportadas, y frecuencia de tratamiento, se describirán las 

alternativas para el tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos. 

La información se obtiene del informe anual que emite la Dirección de Servicios 

Comunales en el municipio. 

c) Erosión, salinidad y contaminación de los suelos 
Se deben enunciar los niveles declarados de salinidad y erosión de los suelos del 

territorio, y hasta que punto, estas características limitan la actividad productiva. 

Además se analizará en que medida la actividad de los hogares y las empresas de 

la localidad contaminan dichos suelos. 

d) Erosión 
La erosión del suelo es uno de los problemas más importantes de afectación a la 

agricultura. Otras limitantes como el drenaje deficiente interno o superficial están 

asociadas en lo fundamental a las características del relieve, el predominio de 

suelos arcillosos, profundidad del manto freático y posición respecto a la línea 
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costera. Algunas de estas características a su vez constituyen fuentes de otras 

limitantes como es la salinidad de los suelos. 

• Salinización 

La conjugación de una serie de factores y su concurrencia territorial contribuyen a 

la presencia de altos contenidos de sales totales en los suelos. Entre estos 

factores se encuentran: el clima, drenaje, profundidad del manto freático, 

localización respecto al mar, mal uso de las aguas para el riego y otros, los cuales 

denotan extensas áreas agrícolas en algunos territorios afectadas por el fenómeno 

de la salinidad.  

• Contaminación de los suelos 

Se describirán las principales fuentes y vías de contaminación de los suelos del 

territorio, así como la afectación que provoca para la alimentación de la población, 

en la actividad productiva y en los recursos que se deben asignar para la 

producción agrícola. De igual manera las alternativas que se adoptan para el 

tratamiento de estos suelos. 

La información se obtiene del informe anual que emiten la vicepresidencia para la 

economía de la Asamblea Municipal del Poder Popular y a partir de la información 

recopilada se valorará la incidencia de los hogares en la contaminación a juicio del 

investigador. 

e) Contaminación de los recursos hidráulicos y tratamiento de las aguas 
residuales 

Se describirán las principales fuentes y vías de contaminación de los recursos 

hidráulicos, la afectación que provoca tanto para la salud de la población como 

para la actividad productiva. De igual manera las alternativas que se adoptan para 

el tratamiento de estas aguas residuales. 

La información se obtiene del informe anual que emiten la vicepresidencia para la 

economía de la Asamblea Municipal del Poder Popular, además en la Dirección de 

Recursos Hidráulicos y en el Diagnóstico de Salud del Consultorio del Médico de 

la Familia en la provincia. 
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Concluido el diagnóstico, se procede a listar las principales problemáticas del 

territorio, para que sean sometidas a consulta con los expertos en la cuarta etapa 

del proceso. 

 
Etapa III. Diagnóstico en los sectores presupuestados 

En los presupuestos locales se concentra una parte importante de las actividades 

socioculturales que brindan los servicios básicos a la población: educación 

preescolar, primaria y media, salud pública, asistencia social, servicios comunales, 

actividades culturales, deportivas y recreativas y las de funcionamiento de los 

órganos locales del gobierno. 

Para la realización y desarrollo de estas actividades, los presupuestos locales 

cuentan con el apoyo de diversas instituciones. Siendo un punto importante de 

análisis en el diagnóstico territorial. Se proponen un grupo de indicadores que 

permitirán diagnosticar los sectores, identificando sus principales necesidades que 

pudieran ser un punto de partida para la planificación del presupuesto para el año 

fiscal. 

 
 Educación 

Los indicadores que se utilizarán para determinar las necesidades del sector son 

en lo fundamental: 

 Promedio de trabajadores: Se calcula sumando todos los meses del año y 

dividiéndolo entre la cantidad de trabajadores que ha tenido. 

En este indicador se tiene en cuenta: 

-La cantidad de egresados que ha tenido en el año. 

-La cantidad de maestrantes que se gradúan en el período. 

-Aumento de las medidas salariales correspondiente al sector educación. En el 

mes de septiembre se aplica el sistema de evaluación y puede aumentar o 

disminuir el salario. A todos estos aumentos se le calculan el 12.5 % que es de la 

seguridad social a largo plazo. El 25% pertenece al el impuesto sobre la fuerza de 

trabajo. 
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 Nivel de actividad: Es el gasto que se tiene por cada enseñanza, se trabaja 

con la matrícula promedio que se va a tener en el curso. 

 Matrícula proyectada para el año: Es la matrícula base del curso que 

culmina; se le aplica los indicadores de eficiencia de la enseñanza y de 

promedio histórico y lo que aporta la enseñanza. Este indicador se expresa 

en números enteros. 

 Gastos de las normas unitarias: Este indicador se calcula dividiendo el 

nivel de actividad entre el gasto unitario de cada grupo. Mide el promedio de 

gasto anual con respecto al gasto planificado. El mismo se expresa en MMP. 

Resulta de gran interés tener un control detallado del comportamiento de estos 

indicadores debido a que son de gran valor en el análisis de este sector 

presupuestado. 

Es necesario destacar que resulta provechoso incluir un grupo de indicadores que 

permitirán diagnosticar la estructura, de manera tal que se pueda determinar si 

responde o no a las necesidades del territorio y el sector en materia de educación 

y si cubre la demanda de matrícula en dependencia del crecimiento de los 

diferentes grupos de edades entre otras posibles relaciones verticales y 

horizontales: 

 Tasa de escolarización 

Este se refiere a la relación entre la matrícula de una edad o grupos de edades y 

la población existente en esa edad o grupos de edades. Se obtiene mediante 

datos estadísticos provenientes de la Dirección Municipal de Educación. 

 Índice de retención escolar por tipos de enseñanza 

Este indicador refleja el estado de permanencia de las diferentes plantillas y se 

obtiene de la aplicación del cociente entre la cantidad de estudiantes que causan 

baja y la matrícula inicial ajustada de un período determinado. Se obtiene la 

información a partir de los datos estadísticos existentes en la Dirección Municipal 

de Educación. 
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 Índice de promoción 

Es un indicador sistémico cuyo resultado depende del comportamiento de otros 

indicadores. Expresa la relación existente entre la cantidad de aprobados y la 

matrícula final en un período de tiempo determinado. 

Se obtiene a partir de los datos estadísticos existentes en la Dirección Municipal 

de Educación. 

 Tasa de graduados por tipos de enseñanza 

Es la relación que existe entre la cantidad de los que logran obtener el título al final 

del curso y de alumnos matriculados por tipos de enseñanza. 

- Graduados de la enseñanza técnica y profesional: Se refiere a los 

egresados de la enseñanza técnica y profesional (no comprende a los que 

concluyen estudios sin abandonar el trabajo). 

- Del nivel superior: Egresados del nivel superior para cada uno de los años 

contemplados en el balance. Para los balances territoriales la información será 

suministrada por las Direcciones Provinciales de Trabajo y por los organismos 

formadores en cuanto al balance nacional. En ambas situaciones los cálculos se 

basarán para el período planificado, en los planes de distribución de especialistas 

de un nivel superior, agregándole los egresados cuya distribución no está sujeta a 

dicho plan. 

 Cantidad de escuelas por tipos de enseñanza: Son las instituciones 

dedicadas a la formación de alumnos en diferentes niveles de educación. Esta 

información se puede encontrar en la Dirección Municipal de Estadística. 

 Cantidad de círculos infantiles: Se refiere al número de instalaciones con 

que cuenta una región, territorio o país, para la atención a la infancia en un 

momento. 

Se debe analizar además si la matrícula cubre las necesidades de las madres 

trabajadoras del territorio. 

Esta información se obtiene en la Oficina Municipal de Estadística y en la 

Dirección Municipal de Educación. 
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 Salud Pública 

Los indicadores que se utilizarán para determinar las necesidades del sector a 

partir del nivel de actividades son: 

 Pacientes atendidos: Expresa la cantidad de pacientes atendidos en 

consultas durante un año. Se refleja a través de las hojas de cálculo de los 

médicos. Se expresa en números enteros. 

 Ingresos hospitalarios: Refleja la cantidad de ingresos que se realizan en la 

institución. Se recoge a través de modelos estadístico. Se expresa en 

números enteros. 

 Plan de operaciones: Cantidad de operaciones que se realizan durante un 

mes o un año, de acuerdo al real que se ejecuta en la institución. Se calcula a 

través de modelos estadísticos. Se expresa en números enteros. 

 Servicio de salud prestado: Recoge la cantidad de servicios médicos que 

se presta a la población durante un período. Se calcula a través de modelos 

estadísticos. Se expresa en números enteros. 

Para el análisis de este sector se tiene en cuenta la asistencia primaria hospitales 

y centros de rehabilitación. En este aspecto se propone que el estudio se 

complemente con los siguientes indicadores: 

 Cantidad de médicos, enfermeras y estomatólogos por habitante 

Se describe el personal de salud que funciona en el territorio y si satisface las 

necesidades de la población y si cubre la demanda de las instalaciones y se 

calcula de la manera siguiente: 

100.
CH
CESCMEE =  

Donde:  

CMEE: Cantidad de médicos, enfermeras y estomatólogos. 

CES: Cantidad de Efectivos de la salud. 

CH: Cantidad de Habitantes. 
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La información se obtiene por datos estadísticos provenientes de los Registros 

Profesionales (médicos, enfermeras y estomatólogos) o por la plantillas de 

trabajadores de salud pública del área de salud. 

 Descripción de la estructura de los centros asistenciales: 
 Cantidad de hospitales. 

 Cantidad de policlínicos. 

 Cantidad de centros estomatológicos. 

 Cantidad de consultorios del médico de la familia. 

 Cantidad de camas por habitante. 

 Estado constructivo de los centros asistenciales. 

La información se puede obtener mediante los informes de la Oficina Nacional de 

Estadísticas, la observación científica y entrevistas a cuadros de las instituciones 

asistenciales. 

 

 INDER 

Los indicadores que se utilizarán para determinar necesidades del sector son:  

 Reparación y mantenimiento: Este indicador consiste en recibir un 

financiamiento anual y recursos materiales para el mantenimiento y mejora 

de las instalaciones deportivas. Se expresa en MP. 
 Artículos deportivos: Este indicador se prioriza en el presupuesto debido a 

que se adquieren todos los implementos deportivos que se utilizan en la 

práctica y preparación del deportista. Se expresa en MP. 
 Combustible, energía y lubricantes: Es un indicador colateral, el mismo 

garantiza las condiciones y movimiento de todo el mecanismo, ejemplo la 

transportación de los atletas. Se expresa en MP. 
 Alimentos: Se asignan recursos financieros que garantizan la adquisición de 

toda la alimentación que necesita el deportista; tanto en su preparación como 

en la competencia. Todo se hace amparado en contratos económicos con los 
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distintos suministradores, teniendo en cuenta las calorías necesarias para su 

alimentación. 

Se propone que se complemente el estudio con los siguientes indicadores: 

 Número de Complejos Deportivos 
Se refiere a la cantidad de complejos deportivos que existen en una localidad 

dada. Esta información se puede encontrar en la Oficina Municipal de Estadística. 

 Estado constructivo de los centros deportivos 
 Cantidad de estudiantes matriculados en las escuelas de deportes y 

áreas especiales de entrenamiento 
 Matrícula planificada para el curso subsiguiente 
 Cantidad de eventos deportivos a desarrollarse en el municipio 
 Estimado de participación en eventos extraterritoriales 

La información se puede obtener mediante los informes de la Oficina Nacional de 

Estadísticas, la observación científica y entrevistas a cuadros de las instituciones 

deportivas. 

 Cultura 

Los indicadores que se utilizarán para determinar necesidades del sector son: 

 Salario: Este indicador responde a la necesidad total de profesionales y 

personal de apoyos que necesita la entidad. Asegura el empleo a los graduados 

de nivel superior y técnico que se forman en las distintas escuelas o academias 

deportivas. Este indicador se expresa en MP.  
 Talento artístico: Este indicador expresa el gasto en el que se incurre por 

la prestación de servicios de canto, teatro, danza y otras actividades culturales 

para el desarrollo cultural en el territorio. 

 Número de casas de cultura: Se refiere a la cantidad de casas de cultura 

que existen en una localidad dada. 
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Esta información se puede encontrar en la Oficina Municipal de Estadística del 

Municipio, así como en el Diagnóstico del Salud del Consultorio Médico. 

 Número de bibliotecas públicas.  

Este indicador se refiere a la cantidad de bibliotecas públicas que existen en una 

localidad dada. Esta información se puede encontrar en la Oficina Municipal de 

Estadística del Municipio. 

 Cantidad de Emisoras radiales. 

Indica la cantidad de emisoras de radio que existen en una localidad dada. Esta 

información se puede encontrar en la Oficina Municipal de Estadística del 

Municipio. 

 Estado constructivo de las instituciones culturales. 

La información se puede obtener mediante los informes de la Oficina Nacional de 

Estadísticas, la observación científica y entrevistas a cuadros de las instituciones 

culturales. 

 

 Poder Popular 

El presupuesto se realiza mediante un anteproyecto. Se coge el primer mes del 

año y se multiplica por 2 para estimar el cierre del año. Se crea un acuerdo entre 

los distintos departamentos que participan sobre la elaboración del presupuesto y 

cada uno aporta los datos. Juega un papel fundamental el director, que es la 

persona que debe tener más claras cuales son sus proyecciones en el 

departamento económico con todos los elementos requeridos; tales como 

ubicación laboral de obreros. 

Los gastos están distribuidos por grupos presupuestarios, dentro de estos se 

encuentran: 

• Gastos de personal. 

• Gastos de bienes y servicios. 

• Alimentación. 
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• Energía, combustible y lubricantes. 

• Mantenimientos y reparaciones corrientes. 

• Servicios profesionales. 

• Otros consumos materiales. 

 

 Comunales 

Los indicadores que se utilizarán para determinar las necesidades del sector a 

partir del nivel de actividades: 

 Alumbrado Público: Presta servicio de alumbrado a los barrios que no 

poseen luz eléctrica y mediante el se paga el alumbrado publico del municipio. Es 

un pago conveniado con la empresa eléctrica, según el consumo de Kw/h. Se 

expresa en MP. 

 Funeraria y cementerio: Presta servicios fúnebres. La materia prima se 

paga en MMP. 

 Limpieza de calle y recogida de basura: Es la recogida de  desechos 

sólidos en la población. Se expresa en MP. Se calcula de la siguiente forma: 

R
GBSNUDS =  

Donde: 

NUDS: Norma unitaria de desechos sólidos. 

GBS: Gastos de bienes y servicios. 
R: Recolectados. 

 Áreas verdes: Es la apoda y mantenimiento de las áreas. Se expresa en 

MP. Se calcula de la siguiente expresión: 

M
GBSNUAV =  

Donde: 

NUAV: norma unitaria de áreas verdes. 

GBS: gastos de bienes y servicios. 
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M: mantenimiento. 

 Viales: Es el arreglo de caminos y carreteras  de todo el municipio. Se 

expresa en MP. Se calcula de la siguiente forma: 

 
A

GBSNUV =
 

Donde: 

NUV: Norma unitaria de viales. 

GBS: Gastos de B y servicios. 

A: Arreglados. 

 

 Vertedero: Es el que recicla todo el desecho sólido recogido. Se expresa 

en MP. 

 Flores, jardín y vivero: Se brinda a la población la venta de ramos, 

coronas y la venta de plantas ornamentales. Se expresa en MP.  
 Atención a parques: Es el mantenimiento y cuidado adecuado de los 

parques. Se expresa en MP. 

Una vez concluido este diagnóstico se procede listar las principales problemáticas 

para que sean sometidas a consulta con los expertos en la cuarta etapa del 

proceso. Los elementos listados y analizados mediante la técnica de consenso 

ilustran las dificultades a tener en cuenta para la conformación del presupuesto 

municipal y sectorial. 

 

Etapa IV: Elementos para la toma de decisiones. 

Concluidas las etapas II y III se listaron las principales limitaciones del diagnóstico 

territorial y sectorial. En la cuarta etapa estas limitaciones se presentarán a un 

grupo de expertos seleccionados previamente, para que se realice una selección 

final, expertos que en lo fundamental pertenezcan a organismos e instituciones 

que actúen como gestores y actores del desarrollo local y pertenecientes a 

sectores presupuestados. 
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Paso 1: Determinación de la importancia relativa de cada dimensión para el 
desarrollo del territorio 

Una vez identificadas las limitaciones se procede a determinar la importancia 

relativa que le conceden los expertos a cada dimensión para el desarrollo local. 

Los mismos han conocido por el proceso desarrollado en las etapas 1 y 2 el 

comportamiento de las diferentes estructuras, concretadas en las dimensiones. 

Para el desarrollo de este paso se elabora una  matriz de juicio donde se listarán 

las dimensiones estudiadas. Estas dimensiones se presentarán al un grupo de 

expertos seleccionados, para que evalúen cada dimensión y la importancia relativa 

que le confieren para el desarrollo del municipio. 

Para buscar el consenso en el orden de las dimensiones se puede realizar de 

manera privada e individual, a través de hojas  de papel donde se enumeren las 

dimensiones, solicitando a cada experto el orden de importancia o prioridad desde 

1 hasta la última, donde 1 es la dimensión más importante, 2 la que sigue en 

importancia, hasta llegar a la menos importante. 

Luego de ser emitidas las valoraciones, se condensará una tabla o matriz de juicio 

donde se reflejarán las dimensiones por orden de importancia, se calculará Ni que 

es la sumatoria de los valores otorgados por cada uno de los expertos (Ei) que 

participan en el proceso. Se deduce que  la Ni menor es la dimensión más 

importante y que la Ni mayor es la menos importante. La matriz de ponderaciones 

se conforma la siguiente forma: 

 

 

Expertos/Dimensión E1      E2      E3      E4     E5  ………  Ei Ni 

   

   

 

Se procede a determinar la importancia relativa de cada dimensión mediante la 

siguiente expresión: 
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Donde: 

Ci: Importancia relativa de cada dimensión. 

Mi: Coeficiente de valor contrario de escala de importancia y se determina 

mediante la siguiente expresión: 

NiNiMi
N

i
−= ∑

=1  

Concluyendo que a mayor Mi, más importante es esa dimensión en el análisis. 

 
Paso 2: Jerarquización de las problemáticas identificadas por sector 

Para buscar el consenso en el orden de las limitaciones se puede realizar de 

manera privada e individual, solicitando a cada experto del sector su orden de 

importancia o prioridad desde 1 hasta la última causa, donde 1 es la causa más 

importante, 2 la que sigue en importancia, hasta llegar a la menos importante. 

Luego de ser emitidas las valoraciones, se condensará una tabla o matriz de juicio 

donde se reflejarán las limitaciones por sector presupuestado, se calculará Rj que 

es la sumatoria de los valores otorgados por cada uno de los expertos (Ei) que 

participan en el proceso. Se deduce que la Rj menor es la causa más importante y 

que la Rj mayor es la causa menos importante. La matriz de ponderaciones se 

conforma de la siguiente forma: 

 
Expertos /  Problemática por sector E1      E2      E3      E4     E5  ………  Ei Rj 

   

   

   

Para decidir si las limitaciones reflejadas en la matriz anterior tienen un peso 

significativo se calcula el nivel de concordancia o coeficiente de concordancia (C), 

para considerarse significativo su resultado debe ser superior al 60 % de lo 
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contrario se elimina esta problemática por no alcanzar el consenso suficiente. Para 

ello se utilizará la expresión: 

C  =  (1  –  Vn  /  Vt)  * 100 

Donde: 

C: Concordancia expresada en por ciento. 

Vn: Cantidad de expertos por sector en contra del criterio predominante. 

Vt : Cantidad total de expertos del sector. 

Finalmente se listan las limitaciones por orden jerárquico y sectorial, que son los 

elementos a tener en cuenta para la solicitud de un financiamiento determinado 

que pudiera disminuir la problemática existente en caso de que se resuelva por 

esta vía. Queda por parte de las direcciones de cada sector presupuestado 

determinar si es mediante el presupuesto que son solventes estas problemáticas. 

Los resultados del paso 1 y 2 constituyen  una información valiosa y detallada del 

territorio en cuestión, que será punto de partida para la planificación del 

presupuesto y servirá de base para el diseño de estrategias de desarrollo.  

El esquema y los resultados que se derivan de su aplicación son además una 

herramienta que permite a los órganos de gobierno, diagnosticar sus localidades 

para a partir de la identificación de sus potencialidades, mitigar sus problemáticas, 

desarrollar políticas y estrategias según las prioridades que pueden establecer 

partiendo del conocimiento del escenario socioeconómico. 
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Conclusiones 
 

 La Res.188/07 del Ministerio de Finanzas y Precios establece y describe el 

proceso a seguir para la conformación de los presupuestos la cual enuncia 

dos etapas para la conformación del mismo: Etapa I: Diagnóstico territorial 

para la conformación de los escenarios locales y Etapa II: Metodología para 

la conformación del anteproyecto. 

 

 Existe una carencia de instrumentos que permitan desarrollar la etapa I  del 

proceso presupuestario así como diagnosticar y conformar escenarios en el 

territorio con un enfoque de sistema limitando una planificación objetiva de 

los gastos del presupuesto con una argumentación científica. 

 

 Para solucionar la problemática descrita se diseñó un esquema analítico 

que parte de la caracterización del municipio, el diagnóstico mediante las 

dimensiones: medio físico y sostenibilidad ambiental, estructura económica, 

base demográfica, empleo e ingresos, características sociales, condiciones 

técnicas y el elemento ambiental, así como el diagnóstico de los sectores 

presupuestados y la determinación de los elementos para la toma de 

decisiones, lo cual valida la hipótesis formulada.  

 

 La instrumentación del esquema permitirá la identificación de las 

problemáticas y oportunidades que presentan los territorios y sectores. 

 

 Los gobiernos locales contarán con los elementos necesarios para el 

perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones que en gran medida 

recae en el uso racional y adecuado de los recursos financieros, así como 

su distribución a nivel de la mesoeconomía. 

 

 Permitirá obtener resultados de enriquecimiento teórico y práctico para la 

Economía Regional como ciencia, al revelar las insuficiencias y deficiencias 
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en los procedimientos actualmente empleados para la conformación de los 

presupuestos locales en el contexto económico actual. 

 

 Constituirá una herramienta decisiva para el proceso de toma de decisiones 

por parte de los órganos de gobiernos para conformar el plan estratégico de 

desarrollo, de tal forma que se diseñen y apliquen estrategias que mitiguen 

las limitaciones identificadas. 
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Recomendaciones             
 

 Aplicar el esquema analítico propuesto tanto por los órganos de gobierno 

de cada municipio, así como por parte de las direcciones de los diferentes 

sectores en los diferentes territorios. 

 

 Utilizar en dependencia de las necesidades el esquema en las direcciones 

de finanzas y precios en los municipios. 

 

 Tomar como instrumento de investigación el presente documento, sin 

obviar la posibilidad de incluir o tratar cualquier cuestión o temática no 

abordada, que resulte de interés o utilidad específica para cada una de las 

localidades. 

 

 Utilizar como documento eficaz para impartir cursos, seminarios y 

realización de talleres, en función de la preparación de cuadros vinculados 

a estos fines. 

 

 Discutir con los organismos, actores locales y los grupos comunitarios los 

resultados del estudio realizado, así como las propuestas de solución 

ofrecidas. 

 

 Presentar los resultados del trabajo a la Dirección Provincial de Finanzas y 

Precios, al Consejo Popular, dirección del gobierno y el PCC, y decidores 

correspondientes para la toma de decisiones en la argumentación de los 

presupuestos locales.  

 

 Desplegar a corto y mediano plazo, un fuerte proceso de capacitación que 

permita a las entidades del territorio potenciar el aprovechamiento de los 

recursos locales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 1. Esquema analítico para la argumentación de los presupuestos 
locales 

 
 
 

Etapa II 
Diagnóstico del territorio 

Etapa I 
Caracterización del municipio 

Etapa III 
Diagnóstico de 

 los sectores presupuestados 

Etapa IV 
Elementos para la toma de decisiones 



 

 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 5 Dimensión 6 Dimensión 7 
Medio físico y 
sostenibilidad 
ambiental. 

Estructura 
económica. 

Base 
Demográfica. 

Estructura de 
empleo y los 
ingresos. 

Características 
sociales. 

Condiciones 
técnicas. 

Condiciones 
ambientales. 

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 
Características 
básicas. 
Localización dentro 
del contexto 
geográfico. Rasgos 
geológicos y 
ambientales 

Empresas existentes 
y localización. 

 
Características 
básicas de la 
población. 
 

Participación 
Femenina en el 
Empleo. 
 

Fondo habitacional. 
 

Vías de transporte 
y acceso. 

Sistema de 
saneamiento en el 
territorio. 

       

Utilización de los 
recursos del 
territorio y usos 
alternativos. 

Actividades 
económicas 
fundamentales a nivel 
territorial y productos 
más significativos. 
 

Evolución 
demográfica. 
 

Estructura del 
empleo. Población 
económicamente 
activa (PEA) por 
sexo y sectores. 
 

Empleo del tiempo 
libre (formas de 
recreación y 
esparcimiento 
fundamentales en 
el territorio). 

Comunicaciones. 
Erosión, salinidad y 
contaminación de los 
suelos. 

       
Producción de 
alimentos por 
métodos 
sostenibles. 
 

Tecnología de las 
principales empresas 
productivas. 

 Nivel de ingreso 
medio por concepto 
de salario o salario 
medio. 

 Abastecimiento de 
agua y energía. 

Contaminación de los 
recursos hidráulicos y 
tratamiento de las 
aguas residuales. 

       

Uso de la tierra. 

Tendencias del 
contexto externo que 
inciden 
negativamente en la 
economía del 
territorio. 

 Estudio de los 
niveles de 
ocupación y 
desocupación. 
Movimiento 
pendular de los 
recursos laborales. 

Per cápita de 
líquidos por 
habitantes. 
 

 

       

Utilización de la 
tierra por tipo de 
actividad. 

 

Oportunidades 
exógenas 
aprovechables en el 
territorio. 
 

 Fuentes de 
ingresos por 
concepto de salario 
en actividades 
realizadas fuera del 
territorio. 
 

   

                                                                                                                                                  Resultado final: Problemáticas del territorio a tenerse en cuenta para la planificación del presupuesto. 

Anexo 2. Dimensiones para el diagnóstico del territorio 

 

 

 



 
Anexo 3. Encuesta de experto para determinar el coeficiente de competencia 

Estimado colega: 

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la relevancia del 

tema” Propuesta  de un esquema analítico para la argumentación de los 

presupuestos locales”, sobre el cual elaboramos un procedimiento metodológico, 

centrado en las características físico-socio -demográficas de los territorios, sin 

obviar los elementos del medioambiente circundante así como las perspectivas de 

desarrollo que están preconcebidas por la población como idea de desarrollo. 

Antes de completar la encuesta de criterio de expertos, quisiéramos determinar su 

competencia en el área antes mencionada de modo tal que pudiéramos reforzar la 

validez del instrumento de investigación. 

Agradecemos que dentro de sus múltiples tareas haya dedicado tiempo a 

responder las encuestas y ayudar a completar, de este modo, nuestro estudio. Por 

favor, envíe la respuesta por correo electrónico a la siguiente dirección: 

dunia.jorge@fe.uho.edu.cu
Datos generales del encuestado 
Nombre y Apellidos: 
Centro de Trabajo: 
Años de experiencia en la actividad: 
Categoría docente:                                  Categoría Científica:  

I. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está Ud. con el 

tema:”Propuesta de un esquema analítico para la argumentación de los 

presupuestos locales”, observe que en la escala que presentamos, su 

conocimiento va de 0 a 10. Es decir, su conocimiento acerca del tema crece de 0 a 

10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

II. ¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener tal conocimiento 

y criterios? Observe que las casillas están divididas en: Mucho, Bastante, No 

Mucho 

 

mailto:dunia.jorge@fe.uho.edu.cu


 
 

 

 Mucho Bastante No Mucho 

Mis propios análisis teóricos.    

Mi propia experiencia como 

investigador. 

   

Trabajo de autores nacionales.    

Trabajo de autores extranjeros.    

Su conocimiento del estado actual 

del problema en otros países. 

   

Mi propia intuición.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo. 3 a). Encuesta para obtener el criterio de expertos 
 

Indicaciones: 

A continuación le presentamos una tabla que contiene los elementos a considerar 

para realizar estudios analíticos en el territorio, con vistas al diseño de un 

diagnóstico que permita identificar las limitaciones infraestructurales de la 

localidad por dimensiones. 

Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de 

relevancia que usted otorga a cada elemento propuesto.  

Le agradecemos anticipadamente el esfuerzo que sabemos hará para responder, 

con la mayor fidelidad posible a su manera de pensar la presente encuesta. 

Muchas gracias. 

 Criterios 

Aspectos a Considerar MR BR R PR I 

Características básicas. Localización dentro del 

contexto geográfico. Rasgos geológicos y 

ambientales.           

Utilización de los recursos del territorio y usos 

alternativos.           

Empresas existentes y su localización.           

Actividades Económicas fundamentales y 

productos más significativos.           

Tecnología de las principales empresas 

productivas.           

Tendencias del contexto externo que inciden 

negativamente en la economía del territorio.           

Oportunidades exógenas aprovechables por el 

territorio.           

Producción de alimentos por métodos sostenibles.           

Características básicas de la población.           

Evolución demográfica.           

 



 

Tasa General de Fecundidad.           

Tasa de Natalidad.           

Tasa de Mortalidad Materna.           

Tasa de Mortalidad Infantil           

Población económicamente activa           

Tasa de Ocupación           

Tasa de desocupación           

Capacitación      

Fuente de ingresos por concepto de salario dentro 

del asentamiento      

Ingreso medio por concepto de salario      

Vías de Transporte de Acceso      

Comunicaciones      

Abastecimiento de agua y energía      

Estructura de la educación      

Asistencia primaria, hospitales y centros de 

rehabilitación      

Empleo del tiempo libre      

Deporte      

Cultura      

Análisis del fondo habitacional      

Recogida de basura      

Erosión y salinidad de los suelos      

Contaminación y tratamiento de los recursos 

hidráulicos      

Contamina de los suelos      

1.- ¿Considera usted que se debe eliminar algún indicador de los propuesto? 

2.- ¿Considera Usted que se debe incluir algún indicador? 

3.- ¿Considera usted que debe ser cambiado el nombre de los indicadores? 

5.- ¿Tiene usted alguna opinión personal que referirnos respecto a lo que se propone? 

 

 



 
Anexo 4. Frecuencia de respuestas en el grupo encuestado 
 
 

Statistics

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo

41 83,7 95,3 95,3
1 2,0 2,3 97,7
1 2,0 2,3 100,0

46 87,8 100,0
6 12,2

50 100,0

0 
1 
4 
Total

Valid 

SystemMissing 
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent 

50 46 30 10 2
De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en

Totalmente
en

desacuerdo
En 

desacuerdo 
Totalmente
de acuerdo

6 6 6 6 6
Valid N 
Missing 

Totalmente de acuerdo

11 22,4 25,6 25,6
6 12,2 14,0 39,5
2 4,1 4,7 44,2
3 6,1 7,0 51,2
3 6,1 7,0 58,1
2 4,1 4,7 62,8
5 10,2 11,6 74,4
5 10,2 11,6 86,0
6 12,2 14,0 100,0

50 87,8 100,0 
6 12,2

50 100,0

Cumulative
PercentValid Percent Frequency Percent

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Valid 

Total
Missing System
Total

 



 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Totalmente en desacuerdo

8 16,3 18,6 18,6
4 8,2 9,3 27,9
4 8,2 9,3 37,2
4 8,2 9,3 46,5
4 8,2 9,3 55,8
1 2,0 2,3 58,1
2 4,1 4,7 62,8
5 10,2 11,6 74,4

11 22,4 25,6 100,0
2 87,8 100,0
6 12,2

40 100,0

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 

En desacuerdo

42 85,7 97,7 97,7 
1 2,0 2,3 100,0 

10 87,8 100,0
6 12,2

40 100,0

0 
1 
Total 

Valid 

System Missing 
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 

38 77,6 88,4 88,4
4 8,2 9,3 97,7
1 2,0 2,3 100,0

30 87,8 100,0
6 12,2

50 100,0

Cumulative
Percent Frequency Percent Valid Percent

0 
1 
2 

Valid 

Total
Missing System
Total

Fuente: Procesamiento de la encuesta con el paquete profesional SPSS 
(Statistical package for the social science). Versión 11.0, 2002 

 



 
Anexo 5. Uso de la tierra 
 
 

Concepto 

  Superficie Total 

  Superficie agrícola 

  Cultivada 

  Cultivos permanentes 

  Cultivos temporales 

  Viveros y semilleros 

  No cultivada 

  Pastos naturales 

  Ociosa 

  Superficie no agrícola 

  Forestal a/ (*) 

  No apta para la agricultura y silvicultura 

  Acuosa 

  Poblacional constructiva 

                                (*) Incluye superficie deforestada 

                                  Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. Holguín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 6. Empresas que realizan las actividades de Industria, Construcción, 
Agropecuario y Otras Actividades Productivas 
 

Producción de bienes y servicios  xxx 

(-) Gasto material xxx 

(-) Servicios comprados xxx 

Valor Agregado Bruto(VAB) xxx 

 

Ventas netas  xxx 

(±) Variación de existencia de producción en proceso. xxx 

(±) Variación de Existencia de producción terminada. xxx 

(+) Disminución (-)  Aumento por conceptos distintos a 

producción y entrega. 

xxx 

(+) Gastos de reparaciones generales e Inversiones con 

medios propios. 

xxx 

Producción de Bienes y Servicios  xxx 

           

            Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 7. Empresas que realizan actividades de Comercio 
 

 

Margen comercial (sin Impuesto). xxx 

(-) Gasto material. xxx 

(-) Servicios comprados. xxx 

Valor Agregado Bruto (VAB). xxx 

 

Ventas netas de mercancías. xxx 

(-) Costo de ventas de mercancías. xxx 

(+) Ventas netas de importaciones. xxx 

(-) Costo de ventas de importaciones. xxx 

(+) Ventas netas de exportaciones. xxx 

(-) Costo de ventas de exportaciones. xxx 

Margen Comercial (sin Impuesto). xxx 

           

             Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 8. Empresas que realizan actividades de servicios 
 

Ingresos por la prestación de servicios xxx 

(-) Impuestos por las ventas. xxx 

(-) Gasto material. xxx 

(-) Servicios comprados. xxx 

Valor Agregado Bruto (VAB). xxx 

                    

                      Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 9. Producción Mercantil 
 

Ventas netas de producción xxx 

Margen comercial xxx 

Ingresos por la prestación de servicios xxx 

(+) Aumento (-) Disminución de la variación de los productos 

terminados (valorados a precio de ventas) 

xxx 

Producción mercantil – Valor xxx 

 
Total de Ingresos 

Ventas netas o Ingresos netos del 

seguro 
xxx 

(+) Ingresos financieros. xxx 

(+) Ingresos por estadía (Naviera y 

Operadores). 
xxx 

(+) Ingresos por recobro de estadía ( 

Importadores y Otras 

entidades ) 

xxx 

(+) Ingresos por sobrantes de bienes xxx 

(+) Ingresos de años anteriores. xxx 

(+) Otros ingresos. xxx 

Total de ingresos  xxx 
 

                               

                               Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 10. Total de Gastos  
 

Costo de ventas.  xxx 

(+) Gastos de distribución y ventas.   xxx 

(+) Gastos generales y de administración.  xxx 

(+) Gastos de operación. xxx 

(+) Gastos financieros. xxx 

(+) Gastos por estadía-Importadores.  xxx 

(+) Gastos por estadía-Otras entidades.  xxx 

(+) Gastos por pérdidas.  xxx 

(+) Gastos por faltantes de bienes. xxx 

(+) Gastos de años anteriores. xxx 

(+) Otros  gastos. xxx 

Total de gastos xxx 

           

           Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 11. Empresas de seguro 
 

Gastos de indemnización. xxx 

(+) Pérdida de reaseguro aceptado. xxx 

(-) Salvamentos. xxx 

(-) Recobros a terceros. xxx 

(+) Gastos por la creación de otras provisiones técnicas del 

seguro. 

xxx 

(-) Ingreso por liberación de otras provisiones técnicas del 

seguro. 

xxx 

(+) Otros gastos de la actividad del seguro. xxx 

(+) Gastos de operación. xxx 

(+) Gastos generales y de administración. xxx 

(+) Gastos financieros.  xxx 

(+) Gastos por estadía – Importadores. xxx 

(+) Gastos por estadía – Otras entidades. xxx 

(+) Gastos por pérdidas.  xxx 

(+) Gastos por faltantes de bienes.  xxx 

(+) Gastos de años anteriores.  xxx 

(+) Otros gastos.  xxx 

Total de gastos xxx 

          
          Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Anexo 12. Monto pagado en subsidio por principales causas y ramas 
 

Subsidios pagados por enfermedad y accidente común. 

Subsidios pagados por enfermedad profesional y accidente de 

trabajo. 

Pagado a trabajadoras acogidas a la licencia de maternidad 

(Decreto – Ley 234 / 03) 

Pagado a reubicados por invalidez parcial. 

Prestación social pagada a trabajadores acogidos a la 

Resolución No. 22 /03 del MTSS. 

                     

                     Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 13. Grupos de enfermedades según clasificador internacional 
  

• Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

• Neoplasmas. 

• Enfermedades del sistema endocrino y alteración del 

metabolismo. 

• Enfermedades de la sangre y de los órganos sanguíneos. 

• Alteraciones psíquicas. 

• Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos del sentido. 

• Enfermedades del sistema circulatorio. 

• Enfermedades de los órganos digestivos. 

• Enfermedades de los órganos respiratorios. 

• Enfermedades de los órganos génito-urinarios. 

• Complicaciones del embarazo,  parto  y período postnatal. 

• Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos. 

  Enfermedades del sistema óseo- muscular y los tejidos 

conjuntivos. 

• Enfermedades de la edad infantil. 

• Anomalías congénitas. 

• Causas no determinadas con exactitud o desconocidas. 

• Accidentes, envenenamientos y trauma. 

 
Fuente: Salud Pública Provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 14. Causas de muerte exógenas 
 

  Enfermedades diarreicas agudas 

  Enfermedades respiratorias agudas 

  Síndrome neurológico 

  Lesiones del parto 

De ellas: bronconeumonía congénita 

Otras causas perinatales 

De ellas: hemorragia pulmonar masiva y bronconeumonía 

hemorrágica 

Infección del recién nacido 

Tosferina 

               

                 Fuente: Salud Pública Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 15. Causas de muerte endógenas 

Lesiones del parto  Asfixia grave no recuperada. 
 Hemorragia intracraneal. 
 Hipoxe del parto. 
 Hemorragia pulmonar. 
 Inmadurez de la madre. 
 Enfermedad membrana hialina. 

Anomalía congénita  Cardiopatía congénita. 
 Insuficiencia cardiaca. 
 Enfermedad poliquística. 
 Amiotomía congénita. 
 Hidrocefalia. 

Otras causas 
perinatales 

 Ictiosis grave. 
 Inmadurez de la madre. 
 Asfixia no recuperada. 
 Hemorragia pulmonar. 
 Enfermedad membrana hialina. 
 Traumatismo obstétrico. 

Otras causas  Hidrocefalia. 
 Hemorragia cerebral. 
 Shok séptico. 
 Miocarditis tóxica. 
 Inmadurez. 

                   

                    Fuente: Dirección Provincial de Salud Pública. Provincia Holguín 

 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 16. Categoría ocupacional de los ocupados 
 

Categoría Obreros. 

Categoría Obreros – mujeres 

Categoría Técnicos 

Categoría ocupacional Técnicos – mujeres 

Categoría Administrativos 

Administrativos – mujeres 

De servicios 

De servicios – mujeres 

Dirigentes 

Dirigentes – mujeres 

                             

                             Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. Holguín 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 17. Tipología I 
 
 

1 Cubierta losa de hormigón, piso de losa y pared de 

mampostería. 

2 Bóveda, piso de losa o cemento y paredes de 

mampostería. 

3  

Cubierta ligera y mampostería. 

4 Cubierta ligera más tabla, piso de losa, cemento o tabla. 

5 Techo de guano, teja infinita, yarey, cartón rollo, con 

cualquier tipo de pared 

              

              Fuente: Dirección Municipal de la Vivienda. Provincia Holguín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 18.Tipología II 
 

Grupo Características. Precio x 
m2 de 
superficie 
útil U.M 
pesos 

1 Residencias y apartamentos de calidad superior 

viviendas con locales y áreas libres de gra0ndes 

dimensiones, caracterizadas también por sus grandes 

ventanales y acabados con piedras ornamentales, 

mármol, granito, terraza integral en pisos, baños, etc.  

215.00 

2 Residencias, casas y apartamientos de primera 

calidad viviendas con amplios locales, ventanales, y 

áreas libres, así como un revestimiento, pisos y 

carpintería de calidad. 

180.00 

3 Casas y apartamentos de mampostería de calidad 

media, son aquellos que sus áreas están 

aproximadamente  dentro de las normativas actuales 

de superficie, así como el área de sus ventanas y en 

chapas y los materiales empleados. 

115.00 

4 Casas y apartamentos de mampostería u otros 

materiales de calidad inferior, son aquellas viviendas 

que están por debajo de las normativas actuales de lo 

que respecta a la calidad de los materiales empleados 

para su construcción. 

65.00 

5 Casas de madera u otros materiales son aquellos en 

los que el material predominante es la madera u otro 

material constructivo de valor inferior.  

48.00 

           

           Fuente: Dirección Municipal de la Vivienda. Provincia Holguín 

 
 

 



 
Anexo 19.Clasificación de la Cantidad de Habitantes por m2

 

Cantidad de 
personas. 

Cantidad de 
dormitorios. 

Superficie útil 
en m2. 

m 2 personas. 

1 1 40 - 

1 40 20 2 

2 48 24 

2 55 18 3 

3 65 21 

2 60 15 4 

3 78 19 

3 80 16 5 

4 90 18 

3 80 13 6 

4 90 15 

            

            Fuente: Dirección Municipal de la Vivienda. Provincia Holguín 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 20. Pasajeros transportados por ómnibus 

 Descripción 
 Urbano Para clasificar este servicio se toma en consideración que: 

La distancia máxima de la ruta es de 20 Km. 
La distancia mínima de la ruta es de 3 Km. 
 

 Suburbano 
 

Este servicio se emplea igual que el urbano, pero con una 
tarifa variable, acorde con la distancia que recorra el 
pasajero. 
Para clasificar este servicio se toma en consideración que: 
El radio de acción del servicio para la metrópoli a partir del 
límite de área urbana continua edificada es de 40 Km. 
El radio de acción del servicio para las ciudades a partir del 
límite del área urbana edificada es de hasta 20 Km. 
 

 Interurbano 
 

Este servicio se emplea, igual que los anteriores, con una 
tarifa variable, acorde con la categoría del servicio y la 
distancia que recorre el pasajero. 
Para clasificar este servicio se toma en consideración que: 
La transportación del límite del área urbana continua 
edificada de la metrópoli es de más de 40 Km. 
La transportación del límite del área urbana continua 
edificada de las ciudades es de más de 30 Km. 
La vinculación entre pueblos y poblados urbanos o poblados 
urbanos entre sí podrá tener la distancia mínima del servicio 
interurbano corto. 
 

 Fletes 
 

Se anotará el total de pasajeros transportados por el servicio 
de fletes. Este servicio es de uso público y se presta sin estar 
sujeto a un horario ni itinerario fijo. Informarán este indicador 
las empresas que prestan este servicio y no las que lo fletan. 
 

 Rural 
 

Se anotarán los servicios rurales de fácil acceso como los de 
difícil acceso. Estos servicios rurales se emplean para 
vincular ciudades, pueblos y poblados urbanos con zonas 
rurales o éstas entre sí, sujetos a un horario e itinerario fijo, 
recogiendo y dejando pasajeros en las paradas establecidas, 
con tarifa variable, acorde con la distancia que recorra el 
pasajero. Se exceptúan de esta clasificación las rutas que 
vinculan las ciudades con zonas rurales por vías 
pavimentadas, dentro de los radios suburbanos establecidos. 
 

Fuente: Oficina Territorial de Estadísticas. Holguín 
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