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INTRODUCCIÓN

La fuente fundamental de los datos que se exponen procede del Sistema Estadístico Nacional, 
a través del cual la Oficina Nacional de Estadística e Información, con sus oficinas territoriales y
 municipales capta información de los centros informantes directamente. 

Agradecemos que las observaciones o sugerencias que contribuyan al perfeccionamiento
de este servicio estadístico de la Oficina Nacional de Estadística e Información nos sean
enviadas a través de acielnp@otemt.co.cu o vivialy@otemt.co.cu

Oficina Nacional de Estadística e Información de Matanzas
septiembre de 2016 

La presente publicación Anuario Estadístico de la provincia de Matanzas 2015 de la Oficina 
Nacional de Estadística e Información de Matanzas, constituye una importante información 
estadística que refleja los aspectos más significativos de la situación demográfica, económica y
social de los cubanos. 

Este Anuario constituye un instrumento  de educación económica para todo nuestro pueblo, a la
vez que permite divulgar, de manera oficial, los resultados más importantes del país.
El Anuario Estadístico Provincial, está disponible en formato PDF, conjuntamente con otras 
valiosas informaciones en la dirección, www.onei.cu.

Se presentan tablas con series de varios años, relativos a: Territorio; Medio Ambiente; Población;
Organización Institucional; Finanzas, Empleo y Salarios; Agricultura,Ganadería,Silvicultura y 
Pesca; Minería y Energía; Industria Manufacturera;Construcción e Inversiones; Transporte;  
Comercio Interno; Turismo; Ciencia y Tecnología Educación; Salud Pública y Asistencia Social;  
Cultura; Deporte y Cultura Física; Servicios Comunales, Tegnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Accidentes de Tránsito.

El mismo consta de (21) capítulos. Cada capítulo comienza con una breve introducción donde 
se explica el contenido, la fuente de información de los datos, así como la definición 
metodológica de los principales indicadores. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

•Ministerio de la Industria Alimentaria.
•Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
•Ministerio de la Agricultura.
•Ministerio del Transporte.
•Ministerio de Comunicaciones.
•Ministerio de Comercio Interior.
•Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
•Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
•Ministerio de Educación.
•Ministerio de Educación Superior.
•Instituto Cubano de Radio y Televisión.
•Ministerio de Cultura.
•Ministerio de Salud Pública.
•Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
•Ministerio de Finanzas y Precios.
•Ministerio de Turismo.
•Banco Central de Cuba.
•Ministerio de Economía y Planificación.
•Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
•Ministerio de Justicia.
•Tribunal Supremo Popular.
•Ministerio del Interior.
•Aduana General de la República.
•Asamblea Nacional del Poder Popular.
•Unión de Jóvenes Comunistas.
•Instituto Nacional de Seguridad Social.
•Instituto Nacional de la Vivienda.
•Instituto de Geografía.
•Instituto de Meteorología.
•Instituto de Suelos.
•Centro Nacional de Control Pecuario.

Los datos brindados  en el Anuario Estadístico Provincial tienen como fuente, el  Sistema 
Estadístico  Nacional  (SEN),  que comprende entre otros, el Sistema de Información 
Estadístico Nacional (SIE-N), este incluye el Sistema de Censos y Encuestas y el Sistema de 
Información Estadística Complementaria (SIE-C), de los Organismos de la Administración 
Central del Estado, los mismos tienen como base la contabilidad y registros primarios de las 
empresas, de las unidades presupuestadas (unidades de servicio de las administraciones 
públicas), unidades básicas, cooperativas, de los Sectores Estatal y no Estatal y la población. 
A continuación se relacionan los principales Organismos y entidades que tributan información:
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ABREVIATURAS
 

ºC grado Celsius 
Cabz cabeza
Cj caja
gal galón
GW.h gigawatt hora 
h hora
ha hectárea
hab habitante
hl hectolitro
kg kilogramo
km kilómetro
km2 kilómetro cuadrado 
m metro
m2 metro cuadrado 
m3 metro cúbico 
mm milímetro
M millar, mil 

SIGNOS  CONVENCIONALES 

.   No se efectuó la operación indicada por falta 
de algún dato 

..    Indicador no aplicable 

... Cifras no disponibles al terminarse la 
redacción

-   Resultado igual a cero 

0   La cifra es más pequeña que la unidad de 
medida utilizada 

z   El % es igual o mayor que 1000 

MM millón
MW.h megawatt hora 
kW.h kilowatt hora 
l litro
P peso (moneda cubana) 
CUC P eso convertible 
psj pasajero
t tonelada métrica 
tcc tonelada combustible 
tep toneladas equivalente de petróleo 
ton/a toneladas por año 
U unidad
% por ciento 
0/0 por cien 
0/00 por mil
0/00 Por mil nacidos vivos 
UM Unidad de medida 
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CAPÍTULO 1
TERRITORIO

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo ofrece información sobre la situación geográfica de Matanzas, extensión superficial,
principales alturas y ríos. Se ha elaborado teniendo en cuenta la División Político Administrativa vigente en
el país a partir del primero de enero de 2011.

Distante apenas a unos 100 Km de la capital cubana, Matanzas, fundada en 1693 y conocida como "La 
Atenas de Cuba" por ser tierra de poetas y la Venecia cubana por sus puentes, ofrece a los visitantes la 
imagen de una urbe asentada a la orilla de  una bahía de aguas tranquilas.

Población residente: Se refiere a la población con residencia permanente en el nivel de la División Político 
Administrativa (DPA), que se informa. La población del año 2010 considera los cambios introducidos a 
partir de la aplicación del Decreto-Ley 269 “De los límites territoriales de las provincias y de los municipios” 
del 4 de enero de 2010. 

Matanzas ocupa el segundo lugar en extensión  territorial en el país, abarcando un área aproximada de  11 
mil 798 kilómetros cuadrados, incluyendo los cayos adyacentes. Ubicada en la porción centro occidental de
la isla, limita al norte con  el estrecho de la Florida, al sur con el mar Caribe, al este con las provincias de 
Villa Clara y Cienfuegos y al oeste con La Villa Clara y Cienfuegos y al oeste con La Habana y la ensenada 
de la Broa

Densidad de población: Es el índice que relaciona el volumen de población con respecto al territorio que 
ocupa. Generalmente expresa el número de habitantes por kilómetros cuadrados. 

Elevación sobre el nivel del mar: Se refiere a la altura desde el nivel medio del mar hasta donde se 
encuentre el plano focal del faro. 

Fondeaderos: Son los parajes situados en costas, puerto o río, donde puede dar fondo un buque. 

Río: Es la corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, puede ser en un lago, en el 
mar o en otro río, a lo cual se le conoce como afluente. El destino final de estas es casi siempre el mar, 
donde completan el ciclo iniciado con la Evaporación.   
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CAPÍTULO 2
MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico, económico y social, la conservación y utilización racional de los recursos naturales 
ofrece un reto a la humanidad, en un mundo donde han ocurrido cambios drásticos y dramático en los 
ámbitos demográficos, económicos y ecológicos que han llevado a las naciones y a la comunidad 
internacional a la adopción de medidas globales, regionales y nacionales para prevenir, atenuar y controla 
estos impactos y desequilibrios.

Los recursos forestales tienen una gran importancia no sólo por la diversidad biológica que representan sino 
por su carácter protector de otros recursos como el agua, los suelos y el efecto purificador del aire. Una 
parte importante de los datos utilizados, se basan en estudios realizados por las diferentes instituciones, los 
que resultan muy costosos para ejecutarlos sistemáticamente o que la variabilidad de los indicadores en 
plazos cortos no amerita la realización de estudios con profundidad, es por eso que en este capítulo se 
presentan fuentes de diversos años, que corresponden al momento en que se efectuó el último estudio 
oficial, como es el caso del Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica en la República de Cuba, 
realizado en 1995.

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia  y  desarrollo  de  los  seres  humanos  y  demás  organismos  vivos que  interactúan  en  un
espacio  y tiempo determinados.

Áreas  protegidas: Superficie  de  tierra  y  /  o  mar  específicamente  consagrada  a  la  protección  y  el 
mantenimiento de la diversidad ecológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados.

Humedad relativa: Es el cociente de la tensión de vapor de nuestro aire por la tensión de vapor de la 
misma muestra  de  aire  saturado  a  la  misma  presión  y  temperatura.  Este  cociente  se  multiplica
por  cien  para expresarlo en por ciento.

Frentes fríos: El frente frío se forma cuando la masa de aire frío, de origen polar o ártico, -que puede 
ser continental o marítimo- se desplaza hacia las bajas latitudes y se encuentra con el aire caliente y 
húmedo de origen tropical o ecuatorial, que se mueve hacia las latitudes altas, imponiéndose los 
vientos de región norte, detrás de la zona frontal y descendiendo las temperaturas de acuerdo a las 
características de la masa de aire frío. La temporada oficial de frentes fríos comprende los meses de 
septiembre a junio.

Ferralítico: Son suelos donde el proceso de ferralitización se caracteriza por una alteración intensa 
de los minerales.

Dirección en 16 rumbos: La dirección del viento tomada teniendo en cuenta de donde viene, según la 
Rosa de los Vientos. El resumen anual del viento se realiza sólo con datos obtenidos con instrumentos. 

Humedad relativa: Es el cociente de la tensión de vapor del aire, por la tensión de vapor de la misma 
muestra de aire saturada a la misma presión y temperatura. Este cociente se multiplica por cien para 
expresarlo en por ciento. 

Lluvia total anual: Es la suma de la cantidad de lluvia caída durante todo el año registrada en las 
estaciones meteorológicas. 

Lluvia total media anual: Es la suma de la cantidad de lluvia caída en cada estación meteorológica, 
dividida entre la cantidad de ellas, durante todo el año. 
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Rapidez: Es la velocidad media anual del viento, expresada en kilómetros por hora. 

Temperatura máxima absoluta: Es el valor más alto entre los valores máximos de temperatura diaria. 

Temperatura media anual: Es la suma de los valores medios mensuales de temperatura, dividida por el 
número de meses del año. 
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CAPITULO  3 
POBLACIÓN
INTRODUCCIÓN

Estadísticas de nacimientos:

Estadísticas de defunciones:

Estadísticas de matrimonios:

Estadísticas de divorcios:

Movimiento migratorio: 
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interno
externa

Población residente:

Población media:

Estructura por sexo, edad,  provincia:

Relación de masculinidad:

Población en edad laboral:

Población por zona urbana y rural:
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CAPÍTULO 4 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo ofrece información sobre las entidades que actúan en la economía de la provincia por 
territorio y actividad económica, las cuales son organizaciones creadas de acuerdo con la legislación 
vigente y que tienen diversas formas jurídicas. Estas entidades constituyen a su vez, fuente principal para 
la elaboración de las estadísticas del territorio. Ellas son empresas estatales, organizaciones económicas 
estatales, unidades presupuestadas, cooperativas y empresas mixtas. 

La fuente de los datos que se exponen procede de los Registros Jurídicos de la ONEI, entiéndase Registro 
Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas (REEUP), Registro Estatal de Entidades Agropecuarias 
No Estatales (REANE), Registro Estatal de Unidades Básicas de Producción Cooperativa (REUCO) y el 
Listado de Empresas Mixtas. 

A continuación se describen las características de las principales entidades que actúan en la economía. 

A los fines estadísticos el sector estatal incluye las empresas estatales, uniones, organizaciones 
económicas estatales, bancos estatales, empresas mixtas y sociedades mercantiles de capital 100 % 
cubano. 

Empresas estatales,  uniones  y  organizaciones económicas estatales  (OEE): Son  diferentes  formas 
organizativas de  la producción que  crea  el  Estado para la  administración  de  la  mayor parte  de  los 
bienes  que integran  la  propiedad  estatal  socialista,  con  el  objetivo  de  satisfacer  las  necesidades  
sociales. Tienen personalidad jurídica y patrimonio  propio,  ejerciendo  el derecho de posesión, disfrute    y   
disposición  de  sus bienes.  Constituyen   los  eslabones   fundamentales  de   la   organización   y 
funcionamiento  de  la  economía nacional. Se  constituyen  de  acuerdo con las disposiciones jurídicas, las  
que  se  inscriben en el  Registro  Estatal de Empresas  y  Unidades Presupuestadas (REEUP). Las 
empresas estatales,  las  uniones y  la  mayor  parte  de  las  OEE son  autofinanciadas,  debiendo cubrir 
sus gastos con sus ingresos y obteniendo una ganancia. 

Empresas Mixtas: Compañía mercantil cubana que adopta la forma de sociedad anónima por acciones 
nominativas, en la que participan como accionistas uno o más inversionistas nacionales y  uno  o  más 
inversionistas extranjeros. Su funcionamiento  se  norma  por  la  Ley  para  la  Inversión  Extranjera  de  
septiembre de 1995.  Se constituyen por escritura notarial y se inscriben en el Registro Mercantil.  

En el sector cooperativo se incluyen las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de 
Créditos y Servicios (CCS) y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). 

Cooperativas de Producción  Agropecuaria (CPA): Son entidades económicas que representan una 
forma avanzada y eficiente de la producción socialista, con patrimonio y personalidad jurídica propios, 
constituidas con la tierra y otros bienes aportados por los agricultores pequeños, a la cual se integran otras 
personas para lograr una producción agropecuaria sostenible. Se constituyen de acuerdo con las 
disposiciones vigentes y se inscriben en el Registro Estatal de Entidades Agropecuarias No Estatales 
(REANE). 

Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS): Se crean a partir de la asociación voluntaria de los 
agricultores pequeños que tienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de 
producción, así como de la producción que obtienen. Es una forma de cooperación agraria, mediante la 
cual se tramita y viabiliza la asistencia técnica, financiera y material que el Estado brinda para aumentar la 
producción de los agricultores pequeños y facilitar su comercialización. Tienen personalidad jurídica y 
responden por sus actos con su patrimonio. Se constituyen de acuerdo con la legislación vigente y se 
inscriben en el Registro Estatal de Entidades Agropecuarias No Estatales (REANE). 
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Unidades Básicas de Producción Cooperativa: (UBPC): Son cooperativas agropecuarias donde la 
producción se realiza en común, siendo igualmente común la propiedad de los medios. Utilizan tierra 
estatal como usufructo. Se constituyen de acuerdo con las disposiciones vigentes y se inscriben en el 
Registro Estatal de Unidades Básicas de Producción Cooperativa (REUCO). 

Las Unidades Presupuestadas: Son las entidades mediante las cuales el Estado administra directamente 
parte de los bienes que integran la propiedad estatal socialista y presta sus servicios sociales, como la 
educación y la salud pública y organiza su administración interna. No tienen personalidad jurídica civil 
aunque sí son sujetos de derecho económico, laboral y financiero. En ellas sus gastos se financian 
totalmente por el presupuesto del Estado al cual aportan sus ingresos de tenerlos. Detentan patrimonio 
estatal. Se constituyen de acuerdo con las disposiciones jurídicas y se inscriben en el Registro Estatal de 
Empresas y Unidades Presupuestadas (REEUP). 

En la economía actúan otras entidades, además de las personas naturales, pero su importancia relativa es 
mucho menor, entre las cuales pueden mencionarse las sucursales de empresas extranjeras, las empresas 
de capital totalmente extranjero y las instituciones sin fines de lucro. Incluye además las organizaciones 
económicas estatales del tipo presupuestadas, donde el Estado cubre una parte de sus gastos. 

104



105



CAPÍTULO  5 
FINANZAS

INTRODUCCIÓN 

Incluye varios indicadores seleccionados de la contabilidad de empresas así como algunos de ellos 
especificados por actividades económicas. También se muestra una tabla donde se refleja el 
comportamiento de algunos indicadores de las empresas que se encuentran en perfeccionamiento en el 
territorio.  

La tabla de Ejecución del presupuesto analiza los elementos de los Ingresos y de los Gastos de uno de los  
presupuestos que conforman el Sistema Presupuestario, integrado por el Presupuesto del Estado del 
Gobierno Local.  

La fuente fundamental de los datos que se exponen son el Sistema Estadístico Nacional mediante el cual 
se captan y procesan los datos suministrados por los diferentes centros informantes y las partidas del 
presupuesto del estado obtenidas gracias a la valiosa cooperación de la Dirección Provincial de Finanzas y 
Precios del territorio. 

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el 
capítulo: 

Finanzas: Sistema de relaciones mediante las cuales se forma y utilizan planificadamente los fondos 
monetarios para garantizar la reproducción ampliada.  Sistema de relaciones monetarias.  Sistema de 
fondos monetarios destinados a garantizar el proceso de reproducción ampliada de las relaciones de 
producción a través de la distribución y redistribución del PIB.  Sus eslabones fundamentales son: 

 Presupuesto Estatal: Finanzas locales; finanzas de las empresas; fondos especiales gubernamentales 
(fondos de la reserva, cajas de retiro y seguridad social). 

El presente capítulo elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Matanzas 
tiene como objetivo brindar información sobre la evolución y desarrollo de las 
variables financieras fundamentales internas que se reflejan en el comportamiento de la provincia. 
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CAPÍTULO  6 
EMPLEOS Y SALARIOS
INTRODUCCIÓN   

En este capítulo se presentan los principales indicadores que caracterizan la actividad de trabajo y salarios, 
como son: la fuerza de trabajo por categoría ocupacional y sexo, por forma de propiedad y sectores 
económicos. Además se muestra el promedio de trabajadores, el salario y el salario medio de las entidades 
estatales por municipio y sectores económicos. 

La fuente fundamental de estos datos es el Sistema de Información Estadístico Nacional (SIE-N) brindado 
por las entidades estatales, cooperativas, empresas mixtas, sociedades mercantiles, entidades de 
organizaciones políticas y de masas, asociaciones e instituciones religiosas, etc. Así como de la Encuesta 
Nacional de Ocupación (ENO) y la Dirección Municipal de Trabajo y Asistencia Social, los datos fueron 
tomados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Finanzas y Precios.  

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el 
capítulo. 

Total de ocupados en la economía: Comprende el total de personas ocupadas en las distintas 
actividades de la economía nacional, estén o no comprendidas en la edad laboral. 

Entidades estatales: Comprende las personas que trabajan en empresas, unidades presupuestadas, u 
otra entidad civil estatal, percibiendo una remuneración en forma de salario o sueldo. 

Cooperativas: Comprende las personas agrupadas en cooperativas de producción agropecuaria y no 
agropecuaria y las unidades básicas de producción cooperativa. 

Empresas mixtas, sociedades mercantiles y asociaciones económicas: Comprende las personas que 
trabajan en empresas mixtas, sociedades mercantiles y las representaciones extranjeras.   

Organizaciones políticas, de masas y sociales: Comprende las personas que trabajan en 
organizaciones políticas, de masas y sociales o en dependencias de las mismas. 

Privado nacional: Incluye a los transportistas privados, a trabajadores de asociaciones e instituciones 
privadas, incluidas las religiosas, y a los pequeños agricultores (incluye los de las CCS). Comprende 
también a las personas que trabajan en un centro de carácter privado nacional y recibe una remuneración 
en forma de salario, sueldo, comisiones o pago a destajo. 

Trabajador por cuenta propia: Comprende los trabajadores que ejercen una profesión u oficio pero no 
tienen empleado alguno a sueldo o salario, ni tienen vinculación laboral con entidad estatal alguna. Incluye 
los pescadores privados, choferes de alquiler y personas autorizadas a realizar otras labores por cuenta 
propia, así como los ayudantes familiares. 

Número de trabajadores según registro: Es la fuerza laboral que después de cumplir los trámites de 
contratación que exige la legislación vigente, pasa a formar parte del registro de la entidad con 
independencia del tipo de contrato que tenga concertado con la misma. 

Promedio de trabajadores - total: Es la fuerza laboral promedio que participa en la actividad de la entidad 
en el período de informe y refleja la fuerza de trabajo realmente utilizada en ese lapso de tiempo.  
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Categoría ocupacional: Constituye una forma de agrupar la fuerza de trabajo, enmarcando los conjuntos 
de trabajadores con ocupaciones y características de trabajo de naturaleza similar. Las diferentes 
categorías en que se agrupa la fuerza de trabajo son las siguientes: 

Obreros: Son los trabajadores que directa o indirectamente a través de los medios de trabajo modifican, 
transforman o cambian de estado el objeto de trabajo, aquellos que con su trabajo facilitan el 
funcionamiento de los medios de producción, aquellos que cambian de lugar, objeto de trabajo y el 
producto acabado. Ejemplo: torneros, albañiles, mecánicos, carpinteros, operarios, entre otros. 

Técnicos: Son los trabajadores que aplican a título profesional, el conocimiento y métodos científicos a 
problemas tecnológicos agrícolas, industriales, económicos y sociales, realizan tareas técnicas 
relacionadas con la investigación, el desarrollo y la práctica científica. 

Administrativos: Son los trabajadores que desarrollan, bajo la supervisión de un jefe, funciones vinculadas 
directa o indirectamente con la administración de cualquier entidad estatal, ejemplo: secretarias, 
mecanógrafas, oficinistas, auxiliares de oficina, entre otros. 

De servicio: Son los trabajadores que de manera regular y continua satisfacen las necesidades personales 
y sociales, ejemplo: mensajeros, carteros, barberos, peluqueros, personal gastronómico, entre otros. 

Dirigentes: Son los trabajadores que planifican, coordinan o dirigen bajo su propia responsabilidad dentro 
de los límites de las facultades recibidas las actividades de organismos, asociaciones, empresas, unidades, 
direcciones, departamentos o secciones, ejemplo: ministros, presidentes, vicepresidentes, directores, jefes 
de departamentos, jefes de sección, administradores, entre otros. 

Salario devengado: Es la remuneración en dinero que recibe el trabajador por la cantidad y calidad del 
trabajo realizado. Incluye entre otros, los pagos por tarifas salariales, por primas, condiciones laborales 
anormales, sobrecumplimiento de las normas de trabajo, plus salarial, trabajo extra, asignaciones 
adicionales por años de servicio o cargo de dirección, descanso retribuido, ausencias autorizadas por la 
legislación vigente, entre otros.   

Salario medio mensual: Es el importe de las retribuciones directas devengadas como promedio por un 
trabajador en un mes. Se calcula dividiendo el salario devengado por el promedio de trabajadores total. 

Lesionados por accidentes de trabajo: Se consigna el número de trabajadores lesionados por accidentes 
de trabajo que provoquen la muerte del afectado, inmediata o posterior al hecho, o una disminución 
permanente de la capacidad (total o parcial) o una incapacidad total/temporal de al menos un día o turno de 
trabajo completo, además de aquel en que ocurrió el accidente. 

Días perdidos por accidente de trabajo: Se consigna la cantidad de días de trabajo perdidos por todos 
los trabajadores que hayan sufrido lesiones incapacitantes en un accidente motivado por un hecho 
repentino relacionado causalmente con la actividad laboral que ocasiona la lesión o la muerte del 
trabajador. 

Índice de incidencia: Es la cantidad de lesiones incapacitantes por cada 1000 trabajadores expuestos a 
riesgo. 

Índice de frecuencia: Es la relación que existe entre el número de accidentes que han ocasionado 
lesiones incapacitantes por cada 1000 000 hombres hora de exposición a riesgo. 

Índice de gravedad: Es la relación que existe entre el número de días perdidos por lesiones incapacitantes 
durante un período dado y el número de lesiones incapacitantes. 
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AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

INTRODUCCIÓN

La información que se ofrece en este capítulo comprende los principales indicadores que caracterizan la 
actividad de la agricultura – cañera y no cañera –, y la pecuaria – vacuna, porcina, avícola y otras 
ganaderías –, incluye además, datos sobre la tenencia y utilización de la tierra. También se brindan 
informaciones de la silvicultura y la captura de la pesca por grupos de especies. 

El universo de centros informantes está integrado de la siguiente forma: 

 El sector estatal comprende las empresas agropecuarias, silvícolas y otras entidades estatales que 
desarrollan las actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas. 

 El sector no estatal abarca las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y 
los productores (campesinos) privados dispersos que establecen compromisos con el Estado. 

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa fueron creadas en el año 1993 y están constituidas con 
trabajadores provenientes de las empresas estatales, las tierras que les han sido traspasadas en calidad de 
usufructo y los medios de producción comprados al Estado. Estas UBPC se clasifican de acuerdo a su 
actividad fundamental en cañeras y no cañeras, dedicadas a cultivos varios, cítricos, frutales, café, tabaco y 
a la ganadería. 

Las Cooperativas de Producción Agropecuaria constituyen una forma colectiva de propiedad social y se 
crean a partir de la decisión de los campesinos de unir sus tierras y demás medios de producción 
fundamentales. 

Las Cooperativas de Créditos y Servicios son organizaciones primarias de carácter colectivo que posibilitan 
el uso común del riego, de algunas instalaciones, servicios y otros medios, así como el trámite global de 
sus créditos, aunque la propiedad de cada finca, sus equipos y la producción resultante siguen siendo 
privadas. 

 Las informaciones del sector silvicultura están referidas a las empresas silvícolas, las municipales 
agropecuarias y otras entidades estatales con plan de reforestación.  A partir de 1989 se incluyen 
además las plantaciones realizadas por el sector no estatal y la población. 

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el 
capítulo. 

Superficie total: Es la superficie asignada a las economías (unidades) agropecuaria, silvícolas y otras 
entidades estatales, así como la de los tenedores no estatales comprendidos en el territorio. 

La tierra se clasifica por formas de tenencia de acuerdo a quien la explota o utiliza, sea o no propietario de 
la misma. 

Superficie agrícola: Es la dedicada a la agricultura en cualquiera de las formas de producción, pudiendo 
estar sembrada de algún cultivo, tanto temporal como permanente, dedicada a viveros y semilleros, a 
pastos naturales, así como la que no estando sembrada está apta para ser cultivada; comprende la 
superficie cultivada y la no cultivada. 
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Superficie cultivada: Es la tierra dedicada a un cultivo, considerándose el área sembrada y en 
preparación para la siembra, incluyéndose en la misma los caminos, guardarrayas, canales de riego, 
drenaje y otros que constituyen áreas imprescindibles para su explotación. 

Superficie no agrícola: Comprende la superficie forestal y otras tierras no agrícolas ocupadas por 
asentamientos, viales, instalaciones, superficie no apta, superficie acuosa, etc. 

Superficie existente sembrada: Es la superficie sembrada de cultivos temporales y permanentes que se 
encuentra en proceso de desarrollo o producción al cierre de la información. 

Superficie cosechada: En el caso de cultivos temporales generalmente se denomina así a aquella en que 
se ha recolectado el fruto agrícola o parte aprovechable de la planta. 

Producción agrícola: Son los productos cosechados en su forma natural, antes de toda elaboración 
ulterior, independientemente del fin a que se destinen. Se incluye la producción con destino para la venta, 
el autoconsumo y el insumo productivo entre otros fines. En el caso de las CCS y los productores privados 
dispersos (campesinos) se asumen como producción las ventas totales, salvo aclaraciones en contrario. 

Rendimiento agrícola: El rendimiento en los cultivos temporales se determina dividiendo la producción 
total entre la superficie cosechada. En el caso de los permanentes, se determina dividiendo la producción 
total entre la superficie en producción. 

Categorías del rebaño vacuno: 

Producción de leche: Se considera toda la leche obtenida del ordeño, se excluye la mamada directamente 
por los terneros (as). 

Vacas en ordeño: Es el promedio de las vacas que se ordeñan y se obtiene sumando el número de vacas 
ordeñadas diariamente y dividiendo entre el número de días del período informado.  

Rendimiento anual de vacas en ordeño: Se determina dividiendo la producción anual de leche entre el 
número promedio de vacas en ordeño. 

Entregas a sacrificio: Comprende a los animales vendidos para el sacrificio y los sacrificados en la propia 
unidad productora. Se determina en cabezas y peso en pie. En la ganadería vacuna se incluyen animales 
con este fin que fueron previamente comprados a productores no estatales. Para los rebaños porcinos, 
ovino-caprino y avícola en los casos que no se contó con toda la cobertura informativa se realizaron 
cálculos indirectos. 

Peso promedio en pie de ganado para sacrificio: Es el resultado de la división del peso en pie total del 
ganado a sacrificio entre el número de las cabezas correspondientes. 

Nacimientos: Es el comienzo de la vida del animal por la expulsión completa o extracción a la madre de un 
producto de la concepción, independientemente de la duración de la gestación, según si después de tal 
separación respira o muestra evidencia de vida, como el latido del corazón o un movimiento definitivo de 
los músculos voluntarios. En el caso de la ganadería vacuna se considerará el parto a término donde el 
ternero nazca vivo o muerto, y en el parto prematuro donde el ternero nazca vivo. En el caso de las aves se 
consideraría cuando la cría rompe el cascarón y abandona el huevo. 

Muertes: Son aquellos animales en los que desaparece definitivamente la vida, natural o accidentalmente, 
incluye las crías muertas. 
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CAPÍTULO 8 
MINERÍA Y ENERGÍA 

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta una selección de los principales indicadores que caracterizan a los sectores 
energéticos y de la explotación de minas y canteras  en la Provincia. Ambas actividades están 
representadas por la producción, específicamente de minerales no metálicos, en la esfera energética se 
incluyen principalmente el consumo tanto de la electricidad como de los portadores primarios o 
secundarios. 

La fuente fundamental de las estadísticas de este capítulo son las informaciones captadas en el Sistema 
de Información Estadística Nacional (SIE-N) en la parte correspondiente a Energía y Combustibles, así 
como otras que se obtienen a partir de las estadísticas complementarias de los Organismos de la 
Administración Central del Estado, en particular del Ministerio de Energía y Minas 

La recopilación, estructuración y análisis de datos estadísticos vinculados con la economía energética no 
es reciente. A partir de los acontecimientos de los primeros años de la década del 70 con la reducción de 
los suministros de petróleo y la duplicación del precio de los crudos, adquiere un nuevo interés que se 
pone de manifiesto en el desarrollo de lo que ha venido en llamarse el “análisis energético”. 

Desde el último trimestre del año 2005 nuestro país se encuentra enfrascado en un amplio movimiento 
energético, el cual trajo consigo las primeras transformaciones en la generación y distribución eléctrica. 

A Continuación la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el capítulo: 

Los portadores energéticos naturales son aquellos provistos por la naturaleza, ya sea en forma directa, 
como las energía hidráulicas, eólica y solar, o después de atravesar un proceso minero, como el petróleo, 
el gas natural, el carbón mineral, los minerales fusionables y la geotermia, o a través de la fotosíntesis, 
como es el caso de la leña y los otros combustibles vegetales y de origen animal. 

Consumo: Se refiere al consumo total (o consumo bruto) con independencia del uso al cual se destina, es 
decir, están incluidas las cantidades utilizadas propiamente para obtener energía (uso energético final), 
las utilizadas para ser transformadas en otros combustibles (uso en transformación) y las que se emplean 
con fines no energéticos.  

Los consumos consideran todos los sectores de la economía nacional, incluyendo el privado y los 
hogares. 

El consumo de energía eléctrica: Se refiere al consumo de electricidad registrado por todos los sectores 
de la economía (incluyendo privados y hogares), y con independencia de la fuente de origen (servicio 
público o autoproductores). Incluye también el insumo en generación y las pérdidas. Los ajustes 
estadísticos del balance están incluidos en el sector “otros”, por lo que, bajo las especificaciones 
anteriores, el consumo total resulta igual a la generación bruta total del país. 
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(a) Ministerio de  Industria 
(b) Ministerio de la Energía y Minas
(c) Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica
(d) Ministerio de la Industria Básica
(e) Ministerio de la Industria Ligera
(f ) Ministerio del Azúcar
(g) Ministerio de la Pesca
(h) Ministerio de la Industria Alimenticia
(i) Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(j) Ministerio de la Construcción
(k) Ministerio de la Agricultura
(l)  Ministerio del Transporte
(m) Grupo Azucarero
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CAPÍTULO 9
INDUSTRIA  MANUFACTURERA

INTRODUCCIÓN 

La agrupación del índice y de las producciones se han organizado conforme a la clasificación del 
Nomenclador de Actividades Económicas (NAE), basado en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) Revisión 3, de las Naciones Unidas. 

El universo de observación de la información ofrecida aquí, esta comprendido básicamente  por  todas las 
entidades cuyas actividades fundamentales son industrias  manufactureras  incluyendo la azucarera. 
Abarca además otras entidades que generan producciones industriales como actividad secundaria, 
consecuencia del propio proceso tecnológico asociado a las necesidades de la producción. 

La gran mayoría de las empresas industriales en la provincia están adscriptas a ministerios especializados: 
el Ministerio de Industria, Ministerio de Energía y Minas,  AZCUBA y el Ministerio de la Industria 
Alimentaría. También existe una considerable cantidad de empresas industriales que se adscriben a 
ministerios cuya función económica o social central no es industrial, siendo destacables el Ministerio de la 
Construcción, el Ministerio de la Agricultura, y los Órganos de las Administración Provincial.  

También se muestra en el  capítulo el comportamiento  del universo  de productos exportables tradicionales  
y de  fomento que  el territorio  aporta al comercio exterior del país como productos íntegros y reconocidos. 

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el 
capítulo: 

Producción total: Representa la producción en términos físicos, tanto de bienes y servicios con destino a 
clientes, como para el insumo de la propia empresa, es decir, el total de la producción con independencia 
de su destino, excluyendo los productos en proceso. Se han organizado los productos tomando como base 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU) de las Naciones Unidas.  

Industria manufacturera: Es la transformación física y química de materiales y componentes en productos 
nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquina o a mano, en la fábrica o en el domicilio, o que los 
productos se vendan al por mayor o al por menor. Incluye el procesamiento de la caña para la obtención de 
sus productos primarios: azúcar, mieles, bagazo integral, cachaza, entre otros. 

En este capítulo se presentan los principales indicadores que caracterizan las actividades 
fundamentales de la industria Manufacturera. En tal sentido, se incluye una selección de  
indicadores de las principales producciones físicas agrupadas por divisiones. 
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CAPÍTULO 10 
CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES  

INTRODUCCIÓN

Este capítulo ofrece la información de las viviendas construidas por el sector estatal, las cooperativas y la 
población. Brinda una relación de obras concluidas en la provincia, además de la cantidad y capacidad  de 
presas en explotación total o parcialmente por municipios.  

En el caso de las viviendas terminadas se consideran las empresas y unidades presupuestadas que 
construyen viviendas, independientemente de la rama en que clasifiquen, así como las construidas por las 
cooperativas y por esfuerzo propio de la población. 

Las inversiones muestran una visión general del proceso inversionista del Sector Civil en la provincia. 

En este capítulo se ofrece la ejecución física de inversiones por componentes. 

Los datos ofrecidos son reportados a través de los modelos del Sistema de Información Estadística 
Nacional (SIEN), a salida de empresa. Unidad presupuestada y otras entidades contempladas en dicho 
sistema. 

En  todas las entidades que acometen inversiones está establecido el registro primario de los datos por 
componentes ya sea construcción civil y montaje de equipos, como por la adquisición de equipos y 
suministros con los mismos fines, así como por incurrir en otros gastos vinculados directamente con los 
objetivos inversionistas. 

Los proyectos de las inversiones son previamente aprobados por el órgano de planificación 
correspondiente. 

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el 
capítulo: 

Vivienda: se refiere a aquellas edificaciones que se construyen con fines de alojamiento permanente o 
temporal. Está formada por un conjunto de locales destinados a diferentes usos, como son: para dormir, 
para la preparación de alimentos, para el aseo personal, entre otros. 

Viviendas terminadas: se refiere a la que se les concluyeron la totalidad de los trabajos constructivos, 
según la documentación técnica elaborada al efecto, es decir, aquellas que han alcanzado el ciento por 
ciento de su ejecución física con respecto a su valor total. 

Capacidad de embalse: Se refiere a la expresión en millones de metros cúbicos del volumen máximo de 
agua capaz de ser almacenado en su embalse según el proyecto. 

Construcción y montaje: Constituye uno de los componentes básicos de la inversión. El componente 
agrupa a dos actividades, que aun cuando en general tiene características comunes presentan rasgos 
particulares en cuanto a la diversidad y complejidad de los trabajos. La construcción civil y el montaje de 
equipos se llevan a cabo mediante la concertación de contratos entre las empresas especializadas en la 
construcción u otras entidades que eventualmente realicen  estos trabajos y los inversionistas o se ejecutan 
con medios propios. 
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Equipos: Comprende todos los equipos y maquinarias, ya sea de producción nacional o de importación y 
que pueden ser tecnológicos, energéticos, de carga, de transporte, comunicaciones u otros. Se consideran 
la totalidad de los equipos con independencia que requieran o no trabajos de montajes.  

Otros: Comprende todas las partidas de inversiones que no corresponden a construcción civil, equipos ni 
al montaje de éstos, como pueden ser proyectos, asistencia técnica, acumulaciones en la agricultura, 
silvicultura o ganadería, trabajos de prospección geológicas, trabajos de sondeo y perforación de pozos de 
petróleo y gas, entre otros.  
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CAPÍTULO 11 
TRANSPORTE 

INTRODUCCIÓN

La información referente al transporte ferroviario está integrada por el transporte ferroviario del Grupo
Azucarero de uso no general en transportaciones de carga.

El transporte por ómnibus y autos lo conforman las empresas que operan los mismos y que cubren las
líneas de servicio público tanto urbano como extraurbano, así como los de taxis subordinados a los órganos
de administración territorial de gobierno, además se agrega la información de la Empresa de Transportes
Escolares.

En el caso del transporte de carga mediante camiones, la información cubre la actividad de empresas
transportistas adscriptas tanto al Ministerio de Transportes como a otros organismos.

A continuación se ofrece la definición metodológica de aspectos fundamentales que aparecen en el
capítulo:

Pasajeros transportados: Es el total de pasajeros transportados en los distintos medios de transporte,
haya abonado o no el importe del pasaje.

Servicio urbano: Este servicio es de uso público y se presta en las áreas urbanas de las ciudades y
pueblos sujeto a un horario e itinerario fijos, recogiendo y dejando pasajeros en las paradas establecidas,
con una tarifa única independientemente de la distancia que recorre el pasajero. Se incluyen las rutas
prestando servicio dentro de la ciudad, prolongan su recorrido hacia las áreas suburbanas hasta un 15% de
la longitud total de la ruta.

Servicio suburbano: Este servicio es de uso público y se emplea para vincular por vía pavimentada a
ciudades con pueblos y poblados y otros puntos de interés socio- económicos, sujeto a un horario e
itinerario fijos, recogiendo y dejando pasajeros en las paradas establecidas con una tarifa variable, acorde
con la distancia que recorra el pasajero.

Servicio interurbano: Este servicio es de uso público y se emplea para vincular por vías pavimentadas,
ciudades, pueblos y poblados urbanos, o cualesquiera de estas categorías poblacionales entre sí, sujeto a
un horario e itinerario fijos, recogiendo y dejando pasajeros en las paradas establecidas con una tarifa
variable, acorde con la categoría del servicio y la distancia que recorra el pasajero.

Viajes realizados en ómnibus total: Es el itinerario, trayecto o ruta preestablecida cuando es servicio
público que recorre un ómnibus.

Se considera como un viaje cada vez que el vehículo sale de un origen hasta un destino o sea uno en ida y
otro en regreso. En todos los casos se computará como viaje una vez iniciado, independientemente de si lo
termina o no. Se obtiene sumando día a día los viajes realizados por cada ómnibus.

Carga transportada: Indica el total de carga transportada como promedio en cada viaje realizado durante
un período dado.

Este capítulo recoge la información de transporte en la provincia de Matanzas, el cual está compuesto
 porel sector de transporte por vía terrestre, cuya actividad fundamental está dada por el 
traslado demercancías y  pasajeros. La fuente de información procede en sentido general de los 
modelos del Sistemade Información Estadístico Nacional (SIE-N).
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Este indicador es el resultado de la división de carga transportada total entre la suma de los viajes
realizados durante un periodo dado.

Tráfico de carga: Es la magnitud del trabajo en el transporte de carga y combina la carga y la distancia a
que se transportan los productos y/o mercancías.

Se obtiene al multiplicar el peso en toneladas métricas de cada transportación por la distancia en kilómetros
que recorre. Se expresa en millones de toneladas-kilómetros.

Distancia promedio de una tonelada de carga: Es la distancia promedio a que se transporta una
tonelada de carga. Se expresa en kilómetros y se obtiene como resultado de dividir el tráfico de carga
(toneladas-kilómetros) entre la carga transportada (toneladas).

Existencia promedio de vehículos de pasajeros: Son los vehículos que como promedio permanecen en
el parque de equipos del centro informante, comprende la suma de los vehículos promedio trabajando, los
vehículos promedio en reparación y los vehículos promedio inactivos.

Se obtiene de dividir los vehículos-días existentes por el número de días naturales (calendario) del período
analizado.

Capacidad promedio existente: Es el promedio de la capacidad diaria del total del parque de vehículos
existentes. Se obtiene de dividir la capacidad-día existente plazas o asientos entre los días calendario del
período que se informa.
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CAPÍTULO 12  
COMERCIO INTERNO 

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se ofrecen datos estadísticos sobre distintos indicadores que caracterizan el
Comercio interior en la provincia. Abarca las actividades de Comercio mayorista, Comercio minorista,
Alimentación pública, Acopio de productos agropecuarios y Mercado agropecuario.

El período informado para cada año es el acumulado hasta diciembre 31.

Circulación mercantil minorista

Representa las ventas de mercancías realizadas a la población para su consumo personal.

Está conformada por:
- Ventas en el comercio minorista
- Ventas en la alimentación p

Ventas de mercancías en el comercio minorista: Se define como las ventas de bienes a través de la red
del comercio minorista, así como las efectuadas por otras entidades que no tienen una red minorista
especializada.

Ventas de mercancías en la alimentación pública: Comprende el valor de las ventas fundamentalmente
a través de la red gastronómica, de los bienes que se someten a un proceso de elaboración y preparación y
los que no requieren elaboración alguna por su condición de listos para la venta. Los bienes que incluyen:
comestibles, bebidas, tabacos y cigarros, entre otros productos. Incluye también ventas gastronómicas a la
población como actividad secundaria, fuera de esta red, así como las ventas de merenderos.

En este capítulo se expone en detalle la circulación mercantil mayorista tanto en valor como en unidades
físicas, así como el destino al comercio minorista y abierto por grupos de productos.

De la circulación minorista se ofrece un desglose de las ventas totales en el Comercio Minorista por tipos
de establecimientos. En la alimentación pública se reflejan las ventas totales por conceptos. Esta
información presenta el último año abierto por municipios.

El Acopio de productos agropecuarios se realiza a través de la empresa especializada dedicada al acopio,
compra y venta de productos agropecuarios, desde las unidades de empresas agropecuarias hasta las
unidades receptoras de estos productos para procesamiento industrial, o para ser vendidos de forma
natural. Además se informa la actividad del Mercado agropecuario.
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CAPÍTULO 13  
TURISMO 

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene la finalidad de presentar un conjunto de indicadores y cifras estadísticas que
reflejan el desarrollo alcanzado en la actividad de alojamiento y turismo en nuestro territorio.

Las empresas e instituciones que realizan las actividades relacionadas con la prestación del servicio de
alojamiento, extrahoteleras y otros tipos de servicios que se brindan en la actividad turística, pasan a
integrar las Cadenas Turísticas las que incluyen empresas mixtas y contratos de asociación económica
internacional, siendo las que operan en la provincia las siguientes:

 Corporación Cubanacán S.A

 Grupo de Turismo Gaviota S.A

 Islazul

 CUBATUR

 Grupo Extrahotelero Palmares

 Empresa de Transporte Turístico Transtur

 Cadena de Tiendas Caracol

 ITH –ABATUR

 EMPRESTUR

Además existen entidades con actividades de alojamiento que son administradas por los Órganos Locales
del Poder Popular, así como la actividad de Campismo Popular atendida por la Empresa Provincial de
Campismo.

La fuente que se utiliza para la elaboración de este capítulo corresponde al Sistema de Información
Estadístico Nacional (SIE-N).

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el
capítulo:

Albergues: Establecimientos de una capacidad de alojamiento reducida con servicio de bar. Cubren las
necesidades de permanencia por no más de 24 horas.

Establecimiento: Es aquel destinado al alojamiento como actividad fundamental, clasificados por
modalidades y categorías, que ofrece habitaciones amuebladas con servicios complementarios como de
comidas y bebidas.

Hoteles: Es el establecimiento de alojamiento que puede estar situado en un lugar turístico o ciudad, que
ofrece habitaciones o apartamentos amueblados a una clientela en tránsito en el que se facilitará el servicio
de comidas y dispondrá de habitaciones con camas sencillas, dobles o matrimoniales.

Moteles: Se denomina motel al establecimiento ubicado en o cerca de una vía central, con
estacionamiento contiguo o próximo a las habitaciones, siendo el alojamiento su principal actividad y en la
que se facilita el servicio de comidas y bebidas a los huéspedes.
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Turistas físicos: Son las personas que se registran a su llegada a la instalación y que tienen derecho a
recibir los servicios que se ofertan en dicho establecimiento.

Pernoctaciones: Es el número de noches que las personas pasan en los establecimientos de alojamiento.
Es la suma día a día de las plazas que han sido ocupadas por los turistas durante un período determinado.

Visitantes: Personas que visitan a un país diferente de aquel en el que tienen su residencia habitual por un
período no superior de un año, cuyo objetivo principal será con la finalidad de ocio, recreo, negocios u otro
motivo personal, y no es el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado.Comprende dos
categorías: turistas y excursionistas.

Ingresos en divisas asociados al turismo: Se definen como los gastos efectuados en el país de acogida
por los visitantes internacionales, incluido el pago de sus transportes internacionales a las compañías
nacionales de transportación. No se incluyen los ingresos que aún cuando se capta en las instalaciones
turísticas, no se consideran de la actividad fundamental. No comprende las ventas de materias primas y
materiales recuperados, el monto de los ingresos por ventas mayoristas, entre otros conceptos.

Tasa de ocupación: A través de este cálculo se obtiene un índice de ocupación o de utilización de la
instalación, que debe ser calculado sobre la base de la capacidad existente en las instalaciones
expresadas en habitaciones. Este índice resultará de dividir el número de habitaciones-días ocupadas entre
las habitaciones-días existentes por 100.

Plazas: Es la capacidad de alojamiento que tiene cada instalación por el número de camas con que
cuentan las habitaciones existentes. En el caso de estar ocupadas por una cama matrimonial se consideran
dos plazas. Sólo se modifica cuando la plaza deja de existir, cuando se incrementan las habitaciones,
cuando se sustituyen camas personales por cameras o viceversa.

Bases de Campismo: Es el lugar donde se brinda a los participantes las condiciones materiales y
organizativas mínimas para acampar y desarrollar sus actividades. Sirve de punto de partida para el
movimiento de los campistas, así como para promover el cuidado de la naturaleza y los valores históricos.
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CAPÍTULO 14  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN

Las diferentes tablas que se presentan reflejan los trabajadores físicos según nivel educacional y categoría
ocupacional, científica y docente, así como las inversiones ejecutadas en la actividad de Ciencia e
Innovación tecnológica.

Esta información se brinda por  la Delegación Provincial del Ministerio  de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, siendo esta reportada por todos los centros que independientemente de la esfera en que
desarrollen su actividad principal, realizan investigaciones u otras actividades científicas y tecnológicas.

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el
capítulo.

Actividades de ciencia y tecnología: En este concepto se incluyen todas las actividades referidas a
Investigación y Desarrollo (I+D), a los servicios científicos y tecnológicos, las actividades de interfase de
esta rama, y a otras actividades complementarias o afines.

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
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.

Otras actividades científicas y tecnológicas: Incluye los servicios científicos y tecnológicos (servicios de
información científico – técnica, los trabajos de normalización, metrología y control de la calidad,
meteorología y sismología, los estudios de factibilidad y el trabajo administrativo y jurídico relacionado con
la obtención de patentes, licencias y otros). Asimismo se incluyen las actividades de interfase y otras
actividades complementarias o afines.

Trabajadores físicos en la actividad de ciencia y tecnología: Comprende todos los trabajadores que de
una u otra forma están vinculados a la investigación y a otras actividades científicas y tecnológicas,
independientemente del fondo de tiempo que dediquen a otros trabajos y a la esfera económica de
procedencia.

Inversiones: Son las inversiones ejecutadas para contribuir al desarrollo de las actividades científicas y
tecnológicas.
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CAPÍTULO 15  
EDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN

La información de este capítulo se desglosa por educaciones, las escuelas primarias, secundarias básicas,
preuniversitarios, técnicas y profesionales y formación de personal docente, las escuelas especiales,
juveniles y de adultos, las cuales están administradas directamente por las unidades presupuestadas de
educación adscriptas al Poder Popular y dirigidas metodológicamente por el Ministerio de Educación. Se
incluyen las escuelas  que imparten cursos de nivel medio adscriptos a otros organismos no especializados
en educación.

En educación superior se consideran los centros administrados directamente por el Ministerio de Educación
Superior, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública.

Las fuentes informativas utilizadas son el Sistema de Información Estadístico Nacional (SIEN) y el Sistema
Estadístico Complementario de los ministerios de Educación y de Educación Superior.

El Sistema Nacional de Educación en Cuba está concebido como un conjunto articulado de niveles
educativos y tipos de enseñanza. El  nivel primario agrupa la educación prescolar y primaria. El nivel
secundario incluye la secundaria básica, la educación preuniversitaria y la enseñanza técnica y profesional.
En el nivel terciario se inscribe la educación superior.

Esta estructura está presente en todo el país, permitiendo el flujo y articulación de los estudiantes en forma
continua de unos niveles a otros.

Educación prescolar: Fase inicial de la enseñanza organizada, destinada esencialmente a familiarizar a
los niños de muy corta edad con un entorno de tipo escolar, cuya actividad se realiza a través de vías
formales como no formales. Incluye los niños de 1 a 5 años de edad.

Educación primaria: Está destinada a proporcionar a los alumnos una sólida educación básica de lectura,
escritura y aritmética. Comprende los grados de primero a sexto, incluye a los niños de 6 a 11 años y es de
obligatorio cumplimiento.

Educación secundaria básica: En este nivel se continúan los programas básicos de la enseñanza
primaria y abarca los grados de séptimo a noveno. Comprende las edades de 12 a 14 años. Se desarrolla
en dos tipos de centros: secundaria básica urbana y secundaria básica en el campo, éstas últimas con
régimen de internado.

Educación preuniversitaria: Comprende del 10mo al 12mo grado. Es donde los jóvenes perfeccionan los
conocimientos, enriquecen sus capacidades y habilidades generales para continuar estudios universitarios,
ingresar en centros de educación técnica y profesional o vincularse al empleo. Existen en todas las
provincias del país estudios de este nivel con objetivos y características especiales, como los Institutos
Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas, a los que ingresan, mediante un proceso selectivo los
jóvenes que desean profundizar sus estudios en la ciencia y la técnica.

Este capítulo contiene información estadística de la educación en la provincia Matanzas desde el círculo
infantil hasta el nivel superior. Los datos que se muestran abarcan los indicadores fundamentales de la
educación, incluyendo el número de círculos infantiles, escuelas, centros de educación superior, matrícula,
personal docente frente al aula y graduados. Toda la información se presenta según los diferentes niveles
de enseñanza. Se destacan en el capítulo la participación de la mujer en la educación, así como las madres
beneficiadas por los círculos infantiles.
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En esta enseñanza se incluyen los Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Pedagógicas que favorecen
los estudios de magisterio, así como las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), las Escuelas
Superiores de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) y las Escuelas de Instructores de Arte que son centros
especializados para la atención a los alumnos que se destacan por sus aptitudes deportivas o artísticas
desde las primeras edades.

Educación técnica y profesional: Educación destinada principalmente a que los estudiantes adquieran
las destrezas y conocimientos prácticos y la comprensión necesaria para que se les pueda emplear en una
ocupación u oficio en particular.

En este nivel se prepara la fuerza de trabajo calificada de nivel medio que requiere el país en cursos que se
imparten en centros politécnicos. De estos centros egresan técnicos medios y obreros calificados en una
amplia gama de especialidades en cursos de 2 a 4 años de duración en dependencia de que el ingreso se
efectúe con 9no o 12mo grados. Los técnicos medios además de acceder al mercado de trabajo pueden
ingresar en la enseñanza superior en carreras afines a la especialidad.

Educación de adultos: Comprende los cursos de Educación Obrera-Campesina (EOC), Secundaria
Obrera Campesina (SOC), y Facultad Obrera Campesina (FOC), cursos de superación integral para
jóvenes, cursos MINAZ, así como los centros para la enseñanza de idiomas. En este nivel también se
incluyen los Cursos de Superación Integral para Jóvenes, como parte de los programas de empleo que se
desarrollan en el país.

Educación  especial: Comprende los centros que tienen como objetivo garantizar la preparación de la
población discapacitada con vistas a lograr que tanto los niños y jóvenes que presentan deficiencias físicas,
mentales y trastornos de conducta se incorporen en lo posible a la sociedad y no se encuentren
marginados socialmente.

Educación superior: Comprende los centros de educación superior dedicados a formar especialistas de
alta calificación para todas las ramas de la economía, la ciencia y la cultura del país. Incluye la enseñanza
de postgrado.

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el
capítulo.

Asistencia promedio a círculos infantiles: Es la cantidad media de asistencia de los niños matriculados.
La asistencia promedio se calcula sumando día a día la asistencia de los niños matriculados y dividiendo el
resultado obtenido entre los días del mes (excepto los domingos, días feriados y días cerrados). A partir del
promedio mensual se calculan los promedios trimestrales, semestrales y anuales.

Becarios por educaciones: Alumnos que reciben durante el tiempo que permanezcan matriculados,
educación, alimento, vestuario y albergue.

Círculos infantiles: Tienen como objetivo básico posibilitar el acceso de la mujer al trabajo, a la que brinda
un programa educativo que garantiza la preparación indispensable para el arribo de los niños a la
educación primaria, además que se atienden en estas instituciones a niños en desventaja social.

Escuelas por educaciones: Conjunto de alumnos en uno o varios grados o años de estudio organizados
para recibir determinado nivel o tipo de educación, dado por uno o varios maestros o profesores bajo la
autoridad de un director. En el caso de la educación superior es la institución dedicada a la formación de
especialistas de ese nivel desglosándose en Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos y de
Ciencias Médicas y Filiales Pedagógicas.

Graduados: Son los alumnos que han finalizado satisfactoriamente los estudios correspondientes a un
nivel o tipo de educación dado. Son los aprobados del grado o año de estudio terminal de un nivel o tipo de
educación.
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Matrícula inicial: Es el conjunto de alumnos o estudiantes matriculados oficialmente en un determinado
grado o nivel de educación, independientemente de la edad.

En las educaciones preescolar, primaria y media se refiere a la matrícula registrada el tercer viernes del
mes de septiembre con excepción de la educación técnica y profesional, que es la registrada el segundo
viernes del mes de octubre. En la educación superior es la matrícula al 30 de septiembre.

Personal docente frente al aula por educaciones: Es el personal docente que cumple funciones de
maestro o profesor, incluye a los directores y subdirectores independientemente que imparta o no clases y
el personal contratado.

Seminternos por educaciones: Alumnos que reciben durante el tiempo que permanezcan matriculados,
además de educación, alimento y en ocasiones vestuario. En la educación superior se calcula por la
capacidad de comensales.
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CAPÍTULO 16  
SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo muestra cifras estadísticas de indicadores seleccionados de salud pública y asistencia
social.

Las fuentes informativas utilizadas son, el Sistema de Información Estadístico Nacional (SIEN) y el Sistema
de Información Estadística Complementaria (SIE-C), del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

La salud pública es la rama que comprende las actividades relacionadas con los servicios médicos y
sanitarios. Incluye hospitales, policlínicos, puestos médicos, clínicas estomatológicas, laboratorios de
higiene y epidemiología y microbiología, laboratorios de prótesis dental y ortopédica, unidades médicas
especiales, así como los balnearios medicinales y otras unidades. También incluye el servicio de cruz roja,
bancos de sangre y los hogares maternos.

Los servicios médicos se prestan en forma escalonada, con tres niveles de atención según el grado de
complejidad de las unidades que lo prestan: atención primaria, secundaria y terciaria.

La asistencia social comprende las actividades relacionadas con la prestación de servicios asistenciales de
tipo permanente a personas desvalidas, ancianos, impedidos físicos o mentales. Incluye los hogares de
impedidos físicos y mentales entre otros.

Las unidades presupuestadas dedicadas a las actividades relacionadas con la salud pública y la asistencia
social son las entidades donde se producen las cifras que dan lugar a las estadísticas de estas ramas. La
fuente fundamental de la información ofrecida en este capítulo es el Sistema de Información Estadístico
Complementario (SIE-C) del Ministerio de Salud Pública.

Los indicadores de las Estadísticas Económicas que se brindan son: el personal facultativo, las unidades
de servicio y la dotación normal de camas por tipos de unidades.

A continuación se ofrecen algunas definiciones metodológicas que se utilizan en las diferentes tablas:

Personal Facultativo: Son las personas graduadas de los diferentes niveles de la enseñanza referentes a
los temas de salud pública: médicos, estomatólogos, enfermeras, tecnólogos y otros licenciados, técnicos
medios y obreros calificados propios de la salud.

Habitantes por médico: Es el producto de la división de la población en un período determinado entre el
número de médicos en el mismo período. Expresa la cobertura de la atención médica de la población.

                                                A
 Habitantes por médico  =
                                                B
Donde:

A: Población
B: Número de médicos

Habitantes por estomatólogos: Es el producto de la división de la población en un período determinado
entre el número de estomatólogos en el mismo período. Expresa la cobertura de la atención estomatológica
de la población.

   A
 Habitantes por estomatólogo  =
                                                            B
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Donde:

A: Población
B: Número de estomatólogos.

Unidades de servicio: Se corresponde con las unidades del Sistema Nacional de Salud en las que se
prestan servicios de asistencia médica  y asistencia social. Expresa la capacidad estructural física instalada
para ofrecer atención médica a la población en los que se organiza el Sistema de Salud.

Dotación normal de camas: Número de camas destinadas al cuidado permanente de pacientes
internados, que han sido dotadas de los recursos financieros necesarios para asegurar su funcionamiento,
es decir, camas presupuestadas disponibles para dar servicios de hospitalización.

Camas reales: Son aquellas que se encuentran instaladas y dispuestas las 24 horas del día para recibir a
una persona, esté ocupada o no. Se excluyen las camas de observación habilitadas en los cuerpos de
guardia, para trabajo de parto, cuarto de emergencia o reconocimiento, investigaciones menores,
metabolismo, electrocardiogramas, investigaciones radiográficas o de laboratorio, bancos de sangre,
recuperación, recién nacidos normales - estén o no junto a la madre -, los trabajadores que residen en el
hospital y las camas de hospitales de día. No existen camas para acompañantes.

Promedio de camas reales: Es el resultado de dividir los días/camas de un período determinado entre el
número de días del período. Se expresa en números enteros.

Ingreso: Es la persona que ha sido admitida en una unidad de asistencia médica para su tratamiento o
albergue, y que pasa a ocupar una plaza o cama real en dicha institución.

Consultas médicas y estomatológicas: Se refiere al número de pacientes que han sido atendidos en
cualquiera de las especialidades médicas o estomatológicas, se clasifican en consultas externas y en
cuerpos de guardia.

Consulta externa: Es la vista al médico que realiza una persona sana o enferma, con el propósito de
obtener un diagnóstico, un tratamiento, o medidas preventivas de enfermedades o fomentadoras de salud y
los controles de salud efectuados en el policlínico o por el médico de la familia.

Consultas en cuerpo de guardia: Son las consultas que se realizan en los cuerpos de guardia de las
unidades de asistencia médica en las diversas especialidades médicas o estomatológicas cuando los
pacientes tienen una emergencia de salud.

Inmunizaciones por tipo de vacuna: Es el número de dosis aplicadas de cada tipo, independientemente
de que sea la primera o las reactivaciones subsiguientes.

Tipos de vacunas: Uso
Antipoliomielítica (OPV) Antipoliomielitis
Total BCG Antituberculosis
Triple bacteriana (DPT) Difteria(D), Tosferina(P), Tétanos(T)
Duple (DT) Difteria(D), Tétanos(T)
Toxoide tetánico (TT) Antitetánica
Antitifoídica (AT) Antitifoídica
Triple viral (PRS) Papera(P), Rubeola(R), Sarampión(S)
Hepatitis B (HBV) Anti Hepatitis B
Haemophilus Influenzae (Hib) Anti Haemophilus Influenzae
Antimeningocócica (Tipo B) Antimeningocócica
Pentavalente DPT + HB + Hib Difteria(D), Tosferina(P),Tétanos(T),HepatitisB,Haemophilus Influenzae

Incidencia: Son los nuevos casos diagnosticados en un período definido.
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Tasa de incidencia: Es un indicador primordial en la vigilancia epidemiológica y expresa el riesgo que
tiene la población de contraer una enfermedad. Es el cociente entre el número de enfermedades que
comenzaron en un período definido y la población expuesta a contraer dichas enfermedades multiplicada
por 100 000, por lo que su unidad sería por 100 000 habitantes.

                             Número de casos nuevos de una
Tasa de                enfermedad durante un período
 incidencia   = * 100 000

Número promedio de personas expuestas
al riesgo durante ese período

Causas de muerte de todas las edades: Se refiere al número de personas fallecidas en un período
analizado por las causas de muerte con mayor frecuencia reportadas en los certificados de defunción.

Tasas de las causas de muerte de todas las edades: Expresa el riesgo de morir de la población en un
período determinado por cada causa. Es el cociente resultante de dividir el número de defunciones de cada
una de las causas entre la población en el mismo período multiplicada por 100 000, por lo que su unidad
sería por 100 000 habitantes. Es un indicador de amplio uso.

A
Tasa de mortalidad por causas = * 1 000

B
Donde:

A: Número de fallecidos por causa
B: Población

Tasa de mortalidad materna: Es el riesgo de morir de la mujer durante el embarazo o dentro de los 42
días siguientes a la culminación del mismo por complicaciones obstétricas de la gestación, el parto o el
puerperio (causas directas), así como por enfermedades existentes antes de embarazarse o de una
enfermedad que evoluciona durante la gestación y que estas no sean debidas a causas obstétricas
directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo (causas indirectas). Por tanto incluye
la mortalidad materna por causas directas e indirectas. Se basa en la Décima Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, implantada en Cuba desde el primero de enero de 2000. Es  la relación
entre el número de defunciones maternas por las causas directas e indirectas y la cantidad de nacidos
vivos, en un área geográfica para un período determinado.

                                                          A
   Tasa de mortalidad materna=                      * 100 000
                                                          B
   Donde:

   A: Número de defunciones maternas durante un período
B: Número de nacidos vivos durante ese período

Tasa de mortalidad infantil: Constituye un indicador de expresión de desarrollo socioeconómico. Es el
riesgo de morir que tiene un nacido vivo entre la fecha de su nacimiento y antes de cumplir el primer año de
vida. Es el cociente resultante de dividir las defunciones de los menores de un año entre el número total de
nacidos vivos en un período y lugar determinado, la unidad es por 1 000 nacidos vivos.

                         A
Tasa de mortalidad infantil   =            * 1 000
                                                   B
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Donde:

A: Número de defunciones de menores de 1 año.
B: Nacidos vivos.

Tasa de mortalidad niños menores de 5 años: Es el riesgo de morir que tiene un nacido vivo entre la
fecha de su nacimiento y antes de cumplir el quinto año de vida. Es el cociente resultante de dividir las
defunciones de los menores de cinco años entre el número total de nacidos vivos en un período y lugar
determinado, la unidad es por 1 000 nacidos vivos.

                                                                        A
Tasa de mortalidad  del menor de 5 años =            * 1 000

B

Donde:

A: Número de defunciones de menores de 5 años.
B: Nacidos vivos.

Índice de bajo peso al nacer: Es el obtenido dentro de la primera hora de vida, antes de que comience
a tener lugar la pérdida de peso postnatal. Todo producto de la concepción que, después de ser extraído
o expulsado completo del cuerpo de la madre, pese menos de 2 500 gramos, se considera que tiene
bajo peso al nacer. Expresa la frecuencia de nacidos vivos con bajo peso con relación al total de nacidos
vivos y el retardo del crecimiento intrauterino o prematuridad. Este indicador representa un factor de
riesgo para la morbi-mortalidad neonatal e infantil, es analizado para predecir la sobrevivencia infantil y
una medida indirecta de la calidad de la asistencia prenatal. Es el cociente de nacidos vivos con bajo
peso entre el número de nacidos vivos multiplicado por 100.

Donante de sangre: Es la persona que acude a una unidad de salud y ofrece su sangre para que sea
utilizada en una acción preventiva, diagnóstica y terapéutica.
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CAPÍTULO 17 
CULTURA 

INTRODUCCIÓN

La fuente de información procede del Sistema de Información Estadístico Complementario del Ministerio de
Cultura y del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

Todas las actividades artístico-culturales de la provincia son dirigidas metodológicamente por el Ministerio
de Cultura, aunque administrativamente las empresas y unidades presupuestadas que clasifican por este
sector están adscriptas al Poder Popular.

A continuación se relacionan un grupo de indicadores y sus definiciones metodológicas que aparecen
indistintamente en más de una tabla.

Teatros: Son instalaciones adecuadas para la presentación de espectáculos que requieren de escenarios.
Cuentan además con 500 o más lunetas. Son unidades independientes.

Salas teatro: Son instalaciones con igual objetivo que los teatros, pero con capacidad menor de 500
lunetas o asientos.

Casas de la cultura: Son locales con condiciones adecuadas, destinadas a desarrollar actividades
artístico-culturales, contribuyendo así a la formación estética de la población. Estos locales pueden contar
con una sala teatro, local de ensayo, biblioteca, galerías para exposiciones, salón de actos, aulas para
seminarios, clases y conferencias, talleres, local para artes manuales y domésticas.

Galerías de arte: Son locales acondicionados específicamente para exponer transitoriamente obras de
arte,  y en los cuales existen las condiciones que requiere esta actividad, como son: espacios adecuados
para la exhibición, buena iluminación, personal adecuado y condiciones ambientales, entre otros.

Cines de 16 mm: Son las unidades de exhibición cinematográfica que se encuentran prestando servicio,
con equipos de 16 mm en forma estacionaria o móvil.

Cines de 35 mm: Son las unidades de exhibición cinematográfica que se encuentran prestando servicio.
Comprende el total de salas cinematográficas y de cines al aire libre, se incluyen las proyecciones con
video-proyector y con equipos de video y televisión.

Bibliotecas: Tienen la función de estar al servicio de una comunidad, independientemente de la extensión
de la misma, cuando están destinadas a servir a la población. Poseen una colección de carácter universal.

Museos: Establecimientos públicos acondicionados a los fines de asumir las funciones de conservar,
investigar, estudiar y exponer permanentemente un conjunto de elementos de valor cultural.

Funciones: Se consideran como tal las representaciones ante un público, de programas,
independientemente de las manifestaciones culturales (función artística) o de exhibición de películas
(función cinematográfica).

Este capítulo recoge el desarrollo de diferentes actividades artísticas y culturales en la provincia de 
Matanzas. En él se incluyen las actividades cinematográficas con sus modalidades de 35 mm y 16 mm, 
ademáslos indicadores característicos de las bibliotecas públicas, museos, exposiciones y el 
desarrollo de lasdiferentes manifestaciones artísticas por profesionales y aficionados.
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CAPÍTULO 18 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA                                                               

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente capítulo contiene cifras estadísticas de indicadores seleccionados del Deporte y la Cultura 
Física, como son: las instalaciones deportivas y la participación deportiva social y escolar. 
 
Las cifras que dan lugar a las estadísticas de esta rama tienen como principal fuente el Sistema de 
Información Estadístico Complementario (SIE-C) del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y 
Recreación (INDER). 
 
El universo de la información a que hace referencia este capítulo, está constituido por las unidades 
presupuestadas que en la provincia dan atención a la actividad deportiva cuya rectoría metodológica 
corresponde al INDER, mientras que la administración de estas entidades es responsabilidad de los 
Órganos Locales del Poder Popular en cada instancia. El Deporte y la Cultura Física  comprenden las 
empresas y unidades presupuestadas dedicadas a las actividades relacionadas con la práctica de los 
deportes, eventos deportivos, actividades de entrenamiento, participación y competencias deportivas. 
 
A continuación se exponen algunas definiciones de los indicadores contenidos en el presente capítulo: 
 
Practicantes sistemáticos del deporte: Son las personas que practican de manera sistemática, 
controlada y programada una o varias especialidades, bajo la dirección de entrenadores, instructores, 
profesores o activistas, debidamente inscriptos en las instalaciones deportivas y en el período normado 
para cada especialidad. 
 
Este indicador excluye la matrícula de educación física del Sistema Nacional de Educación, así como la 
correspondiente a los círculos infantiles. 
 
Bases de entrenamiento: Son aquellas instalaciones deportivas que presentan condiciones especiales 
para la práctica de los deportes, las que por lo general, cuentan también con condiciones de alojamiento. 
 
Escuelas de iniciación deportiva escolar (EIDE): Son centros de estudios con condiciones especiales 
técnico-docentes, donde se concentran aquellos alumnos que han demostrado condiciones para la práctica 
de un deporte específico. Cuenta con el grupo técnico de mayor calificación y cubre totalmente su matrícula 
con alumnos deportistas en edades escolares, desde primaria hasta preuniversitario. 
 
Cultura física: Es parte de la cultura general de la población y uno de los medios para elevar el nivel de 
salud. Su objeto básico y fundamental es la incorporación de la población adulta a la práctica sistemática 
de ejercicio físico y la búsqueda de la mayor eficiencia física que contribuya a la elevación de la capacidad 
general del individuo, para enfrentar las tareas en el trabajo, la defensa y la vida social. 
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CAPÍTULO 19 
SERVICIOS COMUNALES 

INTRODUCCIÓN

La administración comunal ejecuta actividades de estrecha vinculación con la población, ya que 
contempla diferentes servicios como son: el barrido de calles, la recogida de desechos sólidos, la atención 
a las áreas verdes etc, que inciden de una forma u otra en el estado de salud del pueblo. 

El presente capítulo ofrece información sobre indicadores que permiten medir el comportamiento de la 
actividad de los servicios comunales, los cuales son necesarios para la toma de decisiones por el 
Ministerio de Economía y Planificación y las Direcciones Provinciales de Planificación de los Órganos 
Locales del Poder Popular, en la adopción de medidas regionales y nacionales para prevenir, atenuar y 
controlar los impactos y desequilibrios que esta actividad  pueda tener en el medio ambiente. 

A continuación se ofrecen las definiciones metodológicas de los principales indicadores que aparecen 
en el capítulo. 

Área total de calles existentes: Constituye el área total de calles que existen, con condiciones o sin 
condiciones para ser barridas. 

Área de calles aptas para barrer: Constituye el área total de calles que, por sus condiciones (asfaltadas 
y con contenes), se haya determinado por los organismos competentes que están aptas para barrer, 
independientemente que se les preste el servicio o no. 

Área de calles barridas: Comprende el área total de calles a las que se le prestó el servicio de barrido, ya 
sea manual o mecánico. 

Volumen total de desechos sólidos recolectados: Constituye el total de basura recolectada de las 
viviendas, establecimientos, organismos, escuelas, etc., incluyendo el saneamiento. 

Total de vertederos: Se refiere al total de vertederos existentes en el territorio, ya sean a cielo abierto o 
con relleno sanitario.

Áreas verdes existentes: Todas las áreas verdes (de zonas, municipios) que incluyen tanto las atendidas 
por servicios comunales como por otros organismos. 

Se consideran como áreas verdes las existentes en:  

 Todas las instalaciones que se consideren parques. 

 Ambos lados o en centros de calles y avenidas. 

 Ambos lados de la carretera. 

 Instalaciones consideras bosques. 

 Playas, parques zoológicos y áreas deportivas. 

Servicios fúnebres: Representa el total de los servicios que se prestan por la funeraria hasta el traslado 
de los cadáveres a los cementerios, crematorios u otro destino.
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CAPÍTULO 20 
COMUNICACIONES 

INTRODUCCIÓN 
 
En 1996, se dan los primeros pasos para el ordenamiento de un trabajo continuo destinado a impulsar 
el uso del desarrollo de las TIC en el país, así en 1997 se aprueban, por primera vez, los Lineamientos 
Generales para la Informatización de la Sociedad, con objetivos generales hasta el  2000, que hasta hoy 
conservan en lo esencial su vigencia y en cuya consecución se produjeron avances que, aunque discretos, 
condujeron en enero del 2000 a la creación  del  Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), 
con la misión fundamental de fomentar el uso masivo de las (TIC) en la economía nacional, la sociedad y 
al servicio ciudadano. 
 
Conceptualmente, la Informatización de la Sociedad se define como el proceso de utilización ordenada y 
masiva de las (TIC) para satisfacer las necesidades de información y conocimiento de todas las personas y 
esferas de la sociedad. 
 
En la actual situación de limitaciones económicas, tecnológicas y de comunicaciones, Cuba ha decidido 
adoptar como opción de desarrollo inicial el uso social intensivo de los recursos escasos de conectividad y 
medios técnicos. En el presente capítulo solo se hace referencia  a la información  correspondiente a 
los principales indicadores de la Empresa de Correos de Cuba.  
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ACCIDENTES DEL TRÁNSITO 
CAPÍTULO 21 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente capítulo muestra información estadística sobre los indicadores de accidentes del tránsito. 
 
La seguridad vial constituye un aspecto de gran interés para el país. Para orientar las políticas y los 
recursos que consignan hacer las vías públicas más seguras, es imprescindible contar con la información 
sobre el número de accidentes y sus consecuencias, así como de las circunstancias en las que estos se 
producen. 
 
La fuente de información para este capítulo es el Ministerio del Interior, que cuenta dentro de la Policía 
Nacional Revolucionaria, con la Dirección Nacional de Tránsito. 
 
A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el 
capítulo: 
  
Accidentes del tránsito: Es un evento  inesperado que implica la colisión de al menos un vehículo, con o 
sin motor, en movimiento en la vía pública, donde resulten lesionados o no personas o animales, con daños 
materiales privados o de bien público. 
 
Lesionados en accidentes del tránsito: Son las personas que resultan con lesiones graves, moderadas o 
leves, en el acto y lugar del accidente, a consecuencia del mismo.  
 
Fallecidos en accidentes del tránsito: Son las personas que mueren en el acto y en el lugar del 
accidente, o en los 365 días siguientes a este evento y a consecuencia del mismo.  
 
Índice de severidad: Es la severidad de los accidentes del tránsito en un lugar y período de tiempo 
determinado, entendida por la cantidad de defunciones que como promedio ocurren por cada accidente del 
tránsito. 
          
                                        A 
 Índice de severidad =     
                                        B 
 
Donde: A: Número de fallecidos por accidentes del tránsito durante un período y lugar determinados. 
 
             B: Número de accidentes del tránsito ocurrido en el mismo período y lugar. 
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