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Presupuesto de la capital
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arca una nueva etapa para el presupuesto de La Habana este nuevo año 2017,
respaldada por un grupo de profesionales
bajo la responsabilidad de administrar las
finanzas para el beneficio social de miles de
habaneros.
Randar Romero, vicedirector de Sistema de
la Dirección Provincial de Finanzas y Precios,
en entrevista a Tribuna de La Habana explicó detalles acerca del presupuesto de 2016 y
los planes para el actual.
¿Cuál es su valoración del presupuesto del
pasado año?
—En 2016 se sobrecumplió en alrededor de
400 millones de pesos.
“Fue ejecutado el presupuesto aprobado sin
problemas. El Partido y el Gobierno Provincial
están en función de los temas que son de vital
importancia en el impacto social.
“Además, los recursos que más inestables
estaban al cierre de noviembre —los subsidios de materiales de la construcción, gastos
de los salarios y de mantenimiento— se han
ejecutado prácticamente al 100 %.
“De los subsidios de materiales podemos
decir que quedan 121 000 pesos de 192
millones, por lo que se han beneficiado casi
6 000 núcleos o familias de bajos ingresos”.
Motivos de las inejecuciones...
—La inejecución es un presupuesto destinado que no se utiliza. No es bueno porque el
presupuesto se notifica en la Asamblea
Nacional en función de las necesidades del
territorio para cubrir la actividad subvencio-
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nada. Si no se ejecuta es por mala planificación o falta de gestión. Si un servicio no es
brindado, la población se perjudica.
“Por supuesto, hay causas que limitan el
cumplimiento de los planes, como la adquisición de materiales que no existan en el mercado, la variación de precios o las medidas
aplicadas en la restricción de los portadores
energéticos”.
¿Sectores priorizados?
—El presupuesto se emplea de acuerdo
a las necesidades de cada sector. Quien
más dinero recibe es Salud Pública con
casi 1 340 millones de pesos; le sigue
Educación con más de 840 millones y las
administraciones donde se incluyen los
subsidios a los materiales de la construcción, con alrededor de 200 millones.
“Comunales también está en el margen
de los 200 millones; Asistencia Social
obtiene 100 millones; Cultura 95,2 y
Deporte 75,9”.
¿Cómo es la planificación del presupuesto
en la capital?
—El proceso de la planificación comienza
con el anteproyecto en el mes de mayo. La
actividad presupuestada planifica los gastos
de acuerdo con los niveles de acción del año
siguiente, a partir de indicadores físicos y
valores.
“Por ejemplo: Salud registra las consultas
médicas y los materiales; Educación estima la
matrícula; en el Trabajo, la cantidad de asistenciados y viales identifica los kilómetros
que van a asfaltar.
“Las empresas en esa misma etapa planifican las ventas, cuáles serán sus ingresos, utili-

dades y costos; entonces se realiza el plan
financiero de aporte al presupuesto donde se
generan los ingresos del ya mencionado plan.
“Las ganancias de las empresas son la base y
deben estar equilibradas con la demanda
porque lo recaudado es lo que se ofrece. Los
trabajadores por cuenta propia y las
Cooperativas no Agropecuarias han tenido
un rol importante en los ingresos del presupuesto.
“Al final se consuma un balance debido a
que existen otras entradas, provenientes del
nivel central con la finalidad de compensar el
déficit de cada provincia”.
¿Qué utilidad tiene la Contribución
Territorial en La Habana?
—Con la Contribución Territorial se recaudaron cerca de 341 millones al cierre de
2016, pues se autorizó que nuestra provincia utilizara el 100 % de la misma, o
sea, el 1 % de las ventas brutas de las
empresas o Cooperativas no Agropecuarias radicadas en el territorio.
“Gracias a la suma se han aprobado 360
acuerdos en función de la sostenibilidad económica de la capital y obras de impacto social
como los grandes mercados agropecuarios,
construidos en los municipios Marianao,
Cerro y Arroyo Naranjo. Asimismo se han
reparado estructuras de salud, casas de cultura, museos y teatros.
“Estas ganancias se les cedieron a La Habana
para garantizar acciones constructivas en función del aniversario 500”.
¿Cómo se comportará el presupuesto en
2017?
—Muy similar al de 2016, con alrededor de
3 000 millones de ingresos cedidos, que se
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incrementarán un poco, en función del crecimiento de la economía, porque hay mayor
cantidad de aportes de las personas naturales
y las utilidades de las organizaciones.
“Las empresas deben ir ganando en eficiencia con la aplicación de medidas como el
pago de los nuevos tributos, mientras los gastos se mantienen en los mismos niveles.
Siempre existen inversiones, por ejemplo: en
el fondo habitacional se están realizando
reparaciones y hay destinados alrededor de
200 millones para Vivienda. Este año La
Habana empleará la mitad de la Contribución
Territorial en el mejoramiento económico”.

Salud: inversión y mantenimiento
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l Sistema de Salud Pública recibió la llegada de 2017 con el
Ecapital
remozamiento de importantes centros médicos de la
que fueron objeto de acciones constructivas durante el pasado año.
Dentro de los beneficiados por el plan inversionista está
el Hospital Psiquiátrico de La Habana Comandante Dr.
Eduardo Bernabé Ordaz, en el cual fue inaugurado el servicio de Cuerpo de Guardia, recuperado después de 26 años
sin funcionar.
Como parte del proceso de mantenimiento y reparación
quedaron listos 21 objetos de obra y 11 salas de hospitalización entre las que se encuentran la sala Ancianas, para la
atención del paciente agudo y la sala Enrique Nuñez, dedicada a los servicios clínicos.
Igualmente fueron restauradas la sala de Psiquiatría
Forense, las edificaciones de atención clínica quirúrgica y la
cocina-comedor; en esta última se restableció todo el sistema de vapor, además de cuatro marmitas nuevas (ollas de
cocina) y 14 recuperadas.
El Dr. Hugo Rosales Olivera, director del hospital, explicó
que la instalación cuenta actualmente con 1 501 camas y
26 pabellones de hospitalización, equivalente a un índice
ocupacional del 85 %. El titular se refirió, además, a la satisfacción que han generado estos cambios en la población,
la cual agradece la nueva imagen y se siente complacida
por la atención integral al enfermo mental.
ACCIONES EN LA COVADONGA
El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende
(Covadonga) estuvo inmerso también en una gigantesca obra
inversionista que incluyó la sala Ciro Redondo, dedicada a la
Anatomía Patológica. El renovado edificio cuenta con varios
laboratorios para la realización de necroxia y recintos dedicados a la citología, la inmunoflorescencia y la necrología; así
como un teatro para conferencias y un aula utilizada en las clases prácticas de los estudiantes.
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Estas acciones conllevaron una reparación total de la estructura, rescatando materiales originales que desde 1925 no
habían sido transformados.
Según destacó la Dra. Mylene Vázquez Martínez, directora
del hospital, en el transcurso del año se ha dado mantenimiento y reparado la sala de Ictus (la más grande de la ciudad),
donde se atienden las enfermedades cerebro vasculares agudas, que constituyen la tercera causa de muerte a nivel mundial. Con igual confort se encuentra el servicio de
Gastroenterología, dedicado a los procederes de endoscopia,
entre otros.
La doctora Vázquez Martínez, especialista en Neurología,
insistió en la importancia de cuidar cada uno de los lugares reinaugurados y mantenerlos en buen estado para bienestar de
todos.
“La creación de una conciencia para preservar lo que se
viene construyendo con gran esfuerzo permitirá conservar el
inmueble y brindar servicios de atención médica de calidad”,
agregó.

OTRO CENTRO VANGUARDIA
El Dr. Carlos Alejandro López Lima, especialista en primer
grado de Medicina General Integral y director del Policlínico
Universitario 19 de Abril, comentó el proceso de mantenimiento e inversión llevado a cabo en 24 centros, pertenecientes a su área de atención.
“La primera etapa del proceso comenzó en el mes de septiembre y se prevé continuar en una segunda que conlleva
la reparación del área de Fisioterapia y Rehabilitación,
Estomatología, Ultrasonido y Rayos X. Dentro de las acciones estuvieron la recuperación del inmobiliario clínico,
tapizado, cambio de marquetería, mejoramiento de las
tuberías hidráulicas y luminarias”, señaló.
Los galenos recordaron al Líder de la Revolución Fidel
Castro, quien los honró con su presencia en varios
momentos para compartir las inquietudes y buscar soluciones a los problemas presentes. En sus palabras manifestaron que el mejor homenaje al Comandante es continuar
trabajando en lo que nos legó e inaugurar salas que presten un servicio asistencial y docente óptimo.
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