
DE NUESTRA FUENTE

Los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas 
aprobaron en 2015 la Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas, que relacionan las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, social y ambiental; el 1 de enero del 2016 es implementada 
por todos los países y organizaciones internacionales, y durante todos estos 
años ha constituido un plan mundial, en tanto, sus objetivos y metas al ser 
universales afectan al mundo entero; por consiguiente, Cuba en los últimos 
años se desenvuelve en el interés de llevar a cabo su implementación.
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En este escenario, en la mayor de 
las Antillas se elaboró una estrategia 
de desarrollo denominada Plan Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social 
hasta el año 2030, coherente con los 
Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido aprobados por 
el Sexto Congreso del Partido, en abril 
de 2011.

El Séptimo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba analizó y aprobó, 
en abril de 2016, la Conceptualiza-
ción del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista, las 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030: la 
Visión de la Nación, Ejes temáticos y 
Sectores Estratégicos y los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social 
para el período 2016-2021.

En la Constitución de la Repúbli-
ca, del 10 de abril de 2019, se hace 
referencia al derecho ciudadano de 
acceder a la información, así como so-
licitar y recibir del Estado información 

veraz, objetiva y oportuna, y acceder 
a la que se genere en los órganos del 
Estado y entidades, conforme a las 
regulaciones establecidas.

En los Programas de Trabajo del 
Gobierno Central, se enmarca el 
Programa de Memoria Histórica en 
el Eje estratégico: Gobierno Socialis-
ta, eficaz, eficiente y de integración 
social; presente también en los Ejes: 
Desarrollo humano, equidad y justicia 
social, así como en el de Potencial 
humano, ciencia, tecnología e innova-
ción. Del mismo modo, reflejado en 
9 de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social para el período 
2016-2021, referidos con anterioridad, 
por mencionar algunos, para cultivar 
el conocimiento de nuestra historia, 
cultura e identidad; la defensa y sal-
vaguarda del patrimonio; fortalecer el 
Control Interno y promover y exigir la 
transparencia de la gestión pública y 
la protección de los derechos ciuda-
danos.

Fuente de la imagen: Dirección Nacional de Gestión Documental y Archivo, CITMA 2020.
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Tomando en cuenta lo anterior, es 
importante referir los objetivos del 
Programa de Memoria Histórica:
1. Evaluar el avance en la conserva-

ción de la memoria histórica de 
la nación y el perfeccionamiento 
de los sistemas institucionales de 
gestión documental y archivos de 
la administración pública.  

2. Evaluar el cumplimiento de los Li-
neamientos del VII Congreso del 
PCC, a través de la Política aprobada.

En Cuba la gestión de los docu-
mentos constituye un componente 
de interés necesario y de elevado 
valor, que favorece e interviene en el 
cumplimiento de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social,  invo-
lucrada en el proceso que se lleva a 
cabo para la actualización del modelo 
económico, ante el requerimiento de  
desplegar la toma de decisiones infor-
mada, y acometer los encargos y ac-

tividades administrativas y de control, 
apoyados y evidenciados en los docu-
mentos que se crean en la actuación 
y desempeño de las entidades según 
sus funciones, con garantías de ofrecer 
transparencia, credibilidad y calidad 
de la información. La aplicación del 
Decreto Ley No. 265/09 “Del Sistema 
Nacional de Archivos de la República 
de Cuba”, aportó experiencias que 
contribuyeron a determinar la necesi-
dad de su actualización acorde a este 
proceso.

La gestión documental y archivos, 
no es un tema nuevo en las organi-
zaciones que integran tanto el sector 
empresarial como el presupuestado 
en la estructura gubernamental; sin 
embargo, todavía es insuficiente la 
percepción de los directivos, funcio-
narios y la generalidad de los traba-
jadores sobre su importancia. En fe-
brero de 2019 fue aprobada la Política 
para el Perfeccionamiento del Siste-
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ma Nacional de Gestión Documental 
y Archivos.

En el transcurso del año 2020, se 
aprueban, publican y entran en vi-
gor, el 30 de septiembre, las nuevas 
normas jurídicas sobre el Sistema 
Nacional de Gestión Documental y 
Archivos, conformadas por:
• Decreto Ley No.3 “Del Sistema Na-

cional de Gestión Documental y Ar-
chivo de la República de Cuba”, del 
Consejo de Estado, el 20 de febrero 
del 2020 

• Decreto No. 7 “Reglamento del 
Sistema Nacional de Gestión Docu-
mental y Archivo de la República de 
Cuba”, del Consejo de Ministros, el 
10 de julio del 2020

• Resolución No. 201 “Lineamientos 
Generales para la Conservación de 
las Fuentes Documentales de la Re-
pública de Cuba”, del CITMA, el 10 
de julio del 2020

• Resolución No. 202 “Lineamientos 
para la Digitalización de las Fuentes 
Documentales de la República de 
Cuba”, del CITMA, el 10 de julio del 
2020.

Las normas, principios y regulacio-
nes que en estas disposiciones jurídi-
cas se establecen están encauzadas, 
entre otros aspectos, a: 
1. Modernizar el Sistema Nacional de 

Gestión Documental y Archivo en 
cuanto a protección, acceso, proce-
samiento, registro, control, tramita-
ción y gestión de los documentos. 

2. Responder a la política de gestión 
aprobada.

3. Identificar al Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente, 
como órgano rector estatal del 

Sistema Nacional que lo regula 
metodológicamente, y controla la 
actividad en el país, mediante la 
Dirección de Gestión Documental y 
Archivo.

4. Lograr el desarrollo armónico de las 
instituciones, para una mayor efica-
cia en su gestión y en la preserva-
ción del Patrimonio Documental de 
la Nación Cubana.

5. Adecuar los cambios efectuados en 
el país, donde han aparecido nue-
vos gestores documentales. 

6. Contribuir a garantizar el derecho 
de los ciudadanos de acceder a la 
información contenida en docu-
mentos de archivo de carácter pú-
blico en cualquier soporte. 

7. Establecer medidas que fortalecen 
los mecanismos jurídicos de pro-
tección de la documentación admi-
nistrativa y patrimonial.

8. Establecer la obligatoriedad del 
control, custodia y preservación de 
toda la documentación generada en 
cada entidad, así como la fidelidad, 
veracidad y objetividad de los testi-
monios que ofrezca la información, 
contenida en la misma como prue-
ba o evidencia de los hechos y obli-
gaciones en el cumplimiento de sus 
funciones con total transparencia.

9. Perfeccionar la gestión documental 
y archivos para contar con docu-
mentos que ofrezcan información 
veraz, objetiva y oportuna en la 
toma de decisiones y rendición de 
cuentas.

10. Proveer a los sistemas de trabajo 
de Control Interno, Gestión de la 
Calidad y Gestión de la Información 
en cada institución de la documen-
tación veraz, objetiva, confiable, au-
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téntica, íntegra, accesible y oportu-
na para la creación de información 
de calidad, y su utilización en el 
enfrentamiento a las manifestacio-
nes de indisciplinas, ilegalidades, 
corrupción y delitos. 

Las nuevas directivas, con un pun-
to de vista integrador, contribuyen a 
elevar el papel de los Sistemas Ins-
titucionales de Gestión Documental 
y Archivo en las entidades de la Ad-
ministración Pública cubana, con la 
finalidad de convertirse en centros de 
información que institucionalicen las 
decisiones informadas, y sean utiliza-
dos como herramienta indispensable 
para una administración transparente 
en la gestión económica, política, so-
cial y cultural del Estado y el Gobierno. 

Los Sistemas Institucionales son 
aseguradores de los documentos que 
se crean en el ejercicio y desempeño 
general de las administraciones; la 
aplicación de una adecuada gestión 
documental, en cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas actuales, con-
tribuye al incremento del mejor fun-
cionamiento del Sistema de Control 
Interno.

La Guías de Autocontrol y la Audi-
toría estratégica, se convierten en 
herramientas de trabajo de gran uti-
lidad para el control de la gestión de 
la administración, siempre que estén 
sustentadas en la utilización de los 
documentos de archivo creados en 
la entidad, y que estos cuenten con 
la calidad requerida, para proporcio-
nar las evidencias de sus gestiones, 
acciones o actividades realizadas en 
el quehacer diario, e incluso permi-

tan evaluar resultados obtenidos y/o 
detectar deficiencias, de manera que 
se puedan identificar medidas para la 
mejora continua. 

El compañero Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de la República 
de Cuba, en el discurso pronunciado 
en la clausura del V Período Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, en el Palacio de las 
Convenciones, el pasado 28 de octu-
bre de 2020, señaló:  

“Implementar con resultados la Es-
trategia Económico-Social es la tarea 
de mayor prioridad en la economía 
en estos momentos.

En ese camino, exigiremos a todos 
los niveles de dirección gubernamen-
tal y empresarial el control de las me-
didas que les compete implementar 
vinculadas con esta Estrategia…”
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