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Entrega, profesionalidad y honestidad en la gestión económica  

Entre los días 27 y 28 de noviembre tuvo lugar en Santiago de Cuba el Taller Regional de Economía 

TECON 2018, dirigido a los centros del CITMA y a las delegaciones territoriales de las provincias 

orientales. Este taller fue organizado por la delegación del CITMA de la provincia sede; con la Delegada 

Territorial, MSc. Zelma Corona Ochoa y la Directora de la Unidad Presupuestada de 

Aseguramiento Logístico, MSc. Zoilén Joa Socarrás, al frente del Comité Organizador. Las sesiones de 

trabajo del taller fueron presididas por la Viceministra del CITMA, MSc. Bárbara Calcedo Cuba y la  

mencionada Delegada de Santiago de Cuba, con la participación de otros funcionarios del Ministerio.  

En las palabras de bienvenida, Zelma Corona exhorta a desarrollar la gestión económica de forma 

eficiente y transparente. Por su parte, la Viceministra Calcedo hace referencia a la aprobación de la estructura de las delegaciones 

territoriales del Ministerio y de la política de perfeccionamiento empresarial y de clasificación de las entidades de ciencia, tecnología 

e innovación (ECTI), entre otras políticas como la del desarrollo de organismos genéticamente modificados.  

En el análisis de los resultados de la auditoría financiera sobre la ejecución del presupuesto, Calcedo 

advirtió sobre la necesidad de administrar adecuadamente los recursos financieros priorizando el pago 

del salario, las cuentas por pagar y por cobrar; entre otros elementos fundamentales de la contabilidad. 

Resalta además el tema de la desagregación de los indicadores indicativos y directivos del Plan 

presupuestario, así como el  cumplimiento  de la disciplina informativa con el envío oportuno y con 

calidad de la información estadística al Ministerio en la periodicidad requerida. Sobre este particular, fueron 

hechas públicas las felicitaciones a Santiago de Cuba por el cumplimiento de esta tarea 

satisfactoriamente y de manera sostenida. De igual forma fueron analizados temas como la 

transportación, el control del combustible, el consumo de energía eléctrica, la inversión y ejecución de obras de construcción, los 

precios y las normas de gastos, así como la actividad de los recursos humanos. 

Durante el debate se destacó el criterio del DrC. José A. Zapata Balanqué sobre las evaluaciones 

económicas del impacto de peligros naturales en ecosistemas para las acciones de recuperación luego de 

la ocurrencia de estos fenómenos y para el cumplimiento de la Tarea Vida; además el también Jefe de la 

Unidad de Medio Ambiente de Santiago de Cuba puso énfasis en la 

subcontratación de los servicios científico-técnicos que ofrecen las 

entidades del CITMA. También señaló que como consecuencia de lo 

anterior, se está experimentando en nuestros centros una pérdida del 

personal altamente cualificado hacia otras entidades y empresas por 

motivo salarial. Por otro lado, la Jefa de la Unidad de Ciencia y Técnica de la misma Delegación, Adis 

Hernández Lescay, plantea que es necesario precisar los indicadores para evaluar las propuestas de 

premio a jóvenes investigadores, para una mejor selección y procesamiento de los candidatos.  

Concluyó este 28 de noviembre el Taller Regional de Economía TECON 2018 con un estado de opinión favorable entre los participantes. 

Queda, en lo adelante, mantener el compromiso con la entrega, la profesionalidad y la honestidad en la gestión económica.  


