
 

1 
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN 

 

RESOLUCIÓN  153 

POR CUANTO: Resulta necesario actualizar lo dispuesto en la Resolución 49 de fecha 19 de 
Octubre del 2004 del Presidente del Inder “Reglamento de Atención a la Ciudadanía y la 
Tramitación de Quejas y Denuncias”, con el propósito de continuar perfeccionando el sistema de 
atención a la población en el organismo y los centros de subordinación nacional.  

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas en el artículo 145, 
inciso d, de la Constitución de la República de Cuba. 

RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar el siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EL SISTEMA INDER 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 1. El objetivo de este reglamento es establecer los procedimientos de trabajo para la 
recepción, tramitación, atención, investigación y respuestas a las quejas, denuncias y solicitudes 
de la población. 

Artículo 2. Están sujetos al cumplimiento e implementación de lo establecido en este 
procedimiento, los cuadros, directivos y demás trabajadores del organismo central y los centros 
de subordinación nacional. 

Artículo 3. El presente procedimiento regula las facilidades, condiciones de trabajo y disciplina 
de los trabajadores que laboran en las oficinas o áreas de atención a la población del sistema, 
tanto en la sede del organismo central como en las entidades subordinadas. 

Artículo 4. La atención a la población constituye un sistema orgánico, integrado por las vías, 
procedimientos y acciones que se ejecutan de manera sistemática que deben cumplir los 
cuadros, funcionarios y trabajadores del organismo, dirigida fundamentalmente, a garantizar la 
efectiva atención a las personas, tramitación de sus preocupaciones, orientación y control de las 
respuestas de los planteamientos. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 5. La atención a las quejas, denuncias y solicitudes de la población se rige por los 
siguientes principios: 
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a) Todo ciudadano que dirija una queja o petición en forma escrita o verbal tiene derecho a que 
se le trate con el debido respeto, se atienda su solicitud y se le dé respuesta en forma clara y 
precisa con la mayor celeridad. 

b) Las quejas, denuncias y solicitudes no son tramitadas por la persona denunciada cuando, por 
las características del caso, pueda existir un compromiso o parcialidad que afecte la calidad 
y resultado de la investigación. 

c) Los cuadros, dirigentes, u otros trabajadores que intervienen en la atención de las quejas, 
denuncias y solicitudes de la población no pueden cometer ningún acto que viole el Código 
de Ética. 

d) Como norma, para la atención a la población se garantizará un local para recibir al público, 
debe reunir condiciones que garanticen privacidad, y un clima de confianza al promovente 
para exponer abiertamente sus problemas. 

e) Ninguna persona implicada en una denuncia o que tenga vínculo de parentesco, de amistad, 
o enemistad con el promovente o el afectado puede participar en la investigación.  

f) Todo planteamiento que implique una denuncia contra un cuadro, directivo, funcionario o 
trabajador, del cual se presuma violaciones del cumplimiento de sus obligaciones implicará 
la conformación de una comisión de investigación. 

g) Como norma toda investigación implicará brindar información al colectivo laboral del centro 
donde tienen lugar los hechos denunciados, antes de comenzar la investigación y una vez 
concluida, evitando crear malestar o ambiente sociopolítico negativo.  

Artículo 6. En este Procedimiento se utilizan, con la acepción que en cada caso se indica, los 
términos siguientes:  

a) Archivo: Forma en que se guardan y conservan por un tiempo, escritos incoherentes, ilegibles 
o con una dirección deficiente. También se aplica a aquellos asuntos a los que se le ha 
ofrecido respuesta con anterioridad y los promoventes continúan inconformes, aunque sin 
plantear nuevos elementos. 

b) Denuncia: imputación contra directivos, funcionarios, docentes, entrenadores, atletas y 
trabajadores vinculadas con violaciones de normas y disposiciones sobre el funcionamiento 
del organismo y los centros que se le subordinan; que pueden o no ser constitutivas de delito 
relacionadas con el descontrol, la mala utilización de los recursos, con actos de corrupción 
administrativa o de conductas contrarias a la ética y los principios establecidos. 

c) Queja: inconformidad manifiesta acerca de decisiones adoptadas, vinculadas con el 
descontrol, la mala utilización de los recursos estatales o de conductas contrarias a la ética 
y los principios establecidos, con la actuación de directivos, funcionarios, docentes, 
entrenadores, atletas y trabajadores del organismo y los centros que se le subordinan. 

d) Solicitud: demanda, petición ruego o reclamación vinculada con las atribuciones y funciones 
del Inder. 
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CAPITULO III 
DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
De la recepción, clasificación y registro de la documentación 

Artículo 7. Las quejas, denuncias y solicitudes que arriben al departamento serán recepcionadas 
por las vías siguientes: 

a) presencial; 
b) correo postal; 
c) correo electrónico;  
d) llamada telefónica; 
e) prensa escrita; 
f) redes sociales;  
g) Sitio web del Inder. 

Artículo 8. Toda queja, denuncia o solicitud recepcionada por cualquiera de las vías establecidas 
en el artículo anterior, será debidamente registrada consignando la fecha del día de su admisión 
y tomando las generales de quien la remitió, siempre que sea posible conforme a la vía de 
recepción (Anexo I).  

Artículo 9. Si se muestra una copia de un escrito se deja constancia de su recepción mediante 
el cuño destinado a estos fines, siempre que sea posible atendiendo a la vía utilizada. 

Artículo 10. En los casos que se soliciten entrevistas al Director de la entidad o Presidente del 
Inder, según corresponda, u otro miembro del Consejo de Dirección, se informará a la dirección 
del Departamento o al funcionario encargado para por su conducto comunicar a dichos cuadros.  

Artículo 11. Los cuadros y dirigentes, en casos complejos o especiales, deben procurar dar la 
atención a los solicitantes entrevistándose con ellos y esclareciendo en forma nítida y sin 
evasivas las soluciones o no del caso, dejando constancia escrita de las pretensiones del 
promovente (Anexo II) 

Artículo 12. Los cuadros, directivos, funcionarios y demás trabajadores que recepcionen o 
conozcan cualquier inquietud de la población relacionada con las actividades propias que 
desarrolla el organismo, están en el deber de informar al Jefe (a) del Departamento de Atención 
a la Población, a los efectos de su registro y tramitación según corresponda. 

Artículo 13. La documentación a procesar es abierta y se registra en el Programa automatizado 
de entrada y salida de documentos propios del organismo.  

Artículo 14. Todos los jefes de unidades organizativas del organismo y entidades subordinadas 
están en la obligación de evaluar todos los planteamientos que reciba con la debida objetividad 
posible, sobre todo, recogiendo las causas que lo originan, su repercusión para el organismo, 
entidad o dirección en el ámbito administrativo, político o social.  
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Artículo 15. Para el análisis de los planteamientos o solicitudes de mayor relevancia se crearán 
comisiones de trabajo integradas por especialistas de las áreas que resulten necesarias, con 
compañeros que por su experiencia o por las funciones que desempeñan puedan contribuir de 
manera efectiva en la investigación. Dichas comisiones estarán presididas por un cuadro 
principal del nivel de dirección que corresponda. 

Artículo 16. Por cada caso que se investigue se conformará un expediente que no se dará por 
concluido hasta que se notifique la respuesta al promovente con el criterio oficial del organismo 
o entidad, según lo establecido en las disposiciones legales.  

Artículo 17. Todo el procesamiento de la información entregada y clasificada, desde su revisión, 
discusión, despacho y salida se efectuará acorde a los procedimientos específicos establecidos 
desde el organismo central. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del parte mensual y los informes semestral y anual del Departamento 

Artículo 18. Mensualmente se confeccionará un parte donde serán recopiladas las 
informaciones mensuales provenientes de los programas del Departamento o área atendida por 
el funcionario encargado. En el mismo se totalizan los datos relacionados con quejas, denuncias 
y solicitudes, analizándose los asuntos que más han incidido, así como los organismos, 
entidades y municipios (Anexo IX).  

Artículo 19. Dicho parte se somete a la consideración del Jefe (a) del Departamento o 
funcionario encargado, quien después de realizar las consideraciones pertinentes, lo entrega al 
secretario (a) del Jefe de la entidad o Presidente del Inder según corresponda; se registra en el 
libro de salida habilitado a tal efecto y se le concede el correspondiente curso a través del 
especialista encargado del despacho y salida de la documentación. 

Artículo 20. Al finalizar cada semestre del año se confeccionará un informe donde serán 
recopiladas las informaciones provenientes de los programas en cada período (Anexo X). En 
dicho informe, se registran: 

a) valoración general e íntegra del funcionamiento del sistema de atención a la población y 
el vínculo con los territorios, los centros de subordinación, así como los organismos 
superiores de dirección; 

b) valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados y respuestas a los asuntos 
tramitados a partir de las quejas, denuncias y solicitudes se revisan además las 
incidencias y temas más significativos objeto de preocupación de la población, así como 
las principales fuentes y vías de remisión de las mismas; 

c) la información relacionada con la calidad del servicio prestado, la disciplina informativa, 
las condiciones materiales para prestar el servicio, así como los vínculos establecidos 
con las áreas, direcciones, centros subordinados y otros, para encaminar y dar respuesta 
efectiva a las demandas de la población, tanto interna como externa al sector. 
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Artículo 21. El informe se somete a la consideración del Jefe (a) del Departamento o funcionario 
encargado, quien después de realizar las consideraciones pertinentes, lo entrega a la Dirección 
de Inspección y Control, para su inclusión en el informe valorativo, y ordena su registro en el 
libro de salida habilitado a tal efecto. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL PROCESO DE TRAMITACIÓN, INFORME CONCLUSIVO Y REGISTRO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Del proceso de tramitación 

Artículo 22. Las personas o la comisión designada para la investigación elabora un plan de 
trabajo, con las acciones a desarrollar que abarque todos los aspectos que se investigarán, 
consignando las fechas de su realización (Anexo III), así como el expediente (Anexo IV), al que 
se le da el número consecutivo del registro, en éste debe constar además de la queja, denuncia 
o solicitud, todos los documentos obtenidos en la investigación realizada (asambleas, encuestas, 
entrevistas, etc.), resultados de acciones de control, visitas, constancia o copia de los 
documentos examinados así como el informe con los resultados (Anexo V).  

Artículo 23. La persona que recibe la queja, denuncia o solicitud no informará al o los implicados 
la denuncia de que han sido objeto, esto le corresponde al personal que realiza la investigación. 

Artículo 24. Será comunicado al denunciado, de conformidad con las características e 
individualidades de cada queja, denuncia o solicitud, el inicio del proceso de investigación, así 
como las imputaciones que se formulan, lo que posibilita pueda aportar los elementos que 
considere necesarios y que deben ser comprobados. La investigación se preparará 
adecuadamente obteniendo todos los elementos necesarios que posibiliten valorar el caso 
integralmente y con el rigor requerido. 

Artículo 25. Durante el proceso investigativo debe entrevistarse a los representantes de las 
organizaciones políticas, de masas y trabajadores del centro de trabajo donde ejerce sus 
funciones el denunciado o donde éste reside, siempre que resulte procedente, observando las 
consideraciones éticas y las normas establecidas. 

Artículo 26. Las decisiones y análisis de las investigaciones deben ser siempre colegiadas antes 
del dictamen final por todos los miembros de la comisión designada, con el objetivo de verificar 
la calidad del proceso. Las respuestas que se brinden deben ser prontas y eficaces, con el rigor 
y la calidad requerida, los resultados a los fines de dar el cierre de la investigación, se aplica la 
calificación final de Con Razón, Con Razón en Parte y Sin Razón. 

Artículo 27. Las respuestas a quejas, denuncias y solicitudes se dividen por temas, abarcando 
todos y cada uno de los aspectos planteados y evaluando cada uno de forma independiente. La 
calificación final estará en correspondencia con la evaluación de los asuntos más relevantes 
investigados. 
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Artículo 28. Toda respuesta, independientemente de respetar el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, debe tener un contenido político y humano. Explicando además de las 
razones legales, otros aspectos para la mejor comprensión del promovente.  

Artículo 29. Cuando se trate de reclamaciones de derechos establecidos en la legislación 
vigente, la respuesta será explicativa de los pasos y trámites de carácter legal que debe cumplir 
el solicitante para reclamar su derecho ante la autoridad competente para conocer y resolver el 
mismo. 

Artículo 30. Cuando las quejas, denuncias o solicitudes provengan de trabajadores del 
Organismo o Centro de Subordinación Nacional, el Departamento o persona que reciba la queja, 
denuncia o solicitud, no debe remitir al promovente a otra dependencia o ante su jefe inmediato 
superior en el Organismo o Centro, sino tramitar la respuesta en la forma que regula el presente 
Reglamento. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del informe conclusivo y su notificación  

Artículo 31. El dictamen o informe conclusivo del trabajo investigativo según proceda es 
notificado al jefe inmediato superior del denunciado. En los casos que se compruebe infracción 
de la legalidad, la responsabilidad de las violaciones detectadas es informada por conducto del 
referido jefe.  

Artículo 32. En los casos que se comprueben violaciones, el jefe inmediato superior debe, dentro 
de los 30 días hábiles siguientes, informar sobre la medida administrativa y disciplinaria aplicada, 
a los responsables directos o colaterales, a fin de subsanar los errores y las deficiencias 
cometidas. 

Artículo 33. El plan de medidas que debe elaborar la entidad implicada en el proceso 
investigativo, para erradicar las violaciones o deficiencias detectadas, incluye las medidas 
organizativas y disciplinarias que deben adoptarse en correspondencia con la responsabilidad 
de los funcionarios infractores directos o colaterales y la gravedad de los hechos denunciados 
que fueron comprobados (Anexo VI).  

Artículo 34. En los casos en que la investigación resulte Con Razón o Con Razón en Parte, el 
Departamento o la unidad organizativa de Atención a la Población en los centros subordinados 
debe planificar y ejecutar visitas de seguimiento y control a los planes de medidas elaborados. 

Artículo 35. La respuesta que se ofrezca al Promovente, al colectivo laboral o a la comunidad 
del denunciado en los casos que corresponda, debe contener las conclusiones principales de la 
investigación y las medidas adoptadas, en caso de ser procedentes. La referida respuesta debe 
hacerse por escrito y estar firmada por la comisión o personas al frente de la investigación. 

Artículo 36. La notificación de la respuesta se hace mediante comunicación oficial que debe 
constar en acta, debidamente firmada por los comparecientes, en la que se consigna la 
conformidad o no del Promovente con la misma (Anexo VII). 
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Artículo 37. En todos los casos investigados identificados o anónimos se le debe brindar 
información de los resultados al colectivo laboral del centro donde tienen lugar los hechos 
denunciados, antes y después de la investigación, propiciando un clima favorable y transparente 
en el centro en cuestión. (Anexo VIII) 

Artículo 38. Después de concluido el caso, se emite respuesta a las vías que remitieron el 
asunto, elaborando un informe con el resultado de investigación realizada, sus conclusiones, así 
como las medidas disciplinarias que se aplicaron, la notificación al Promovente y las evidencias 
de la reunión efectuada con el colectivo laboral. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN Y PERSONAS RESPONSABILIZADA EN LOS CENTROS DE 
SUBORDINACIÓN NACIONAL 

Artículo 39. El Departamento de Atención a la Población, para el cumplimiento de sus objetivos, 
tiene las funciones y obligaciones generales siguientes: 

a) velar por el cumplimiento de la legalidad; 

b) registrar las quejas, denuncias o solicitudes que se reciben y exigir porque se respondan con 
la prontitud y calidad requerida; 

c) estudiar y evaluar los asuntos promovidos para proponer las personas adecuadas para la 
tramitación de los casos; 

d) recibir los informes de casos atendidos por las diferentes unidades organizativas y otros 
niveles de dirección del sistema Inder, según corresponda;   

e) buscar antecedentes sobre el caso, quejas, denuncias o solicitudes anteriores, para 
garantizar una preparación adecuada al realizar la investigación, obteniendo todos los 
elementos necesarios que posibiliten valorar el caso integralmente y con el rigor requerido; 

f) proponer y argumentar los casos que se destinan a archivo. Decidir la información que se da 
al promovente y en los casos que sea remitido hacia o desde algún órgano u organismo 
comunicar las causas de la decisión;  

g) velar y exigir porque en cada investigación participen como mínimo tres (3) personas y que 
en los casos que se requiera nombrar una comisión, esta se encuentre sustentada en una 
resolución del Presidente, o del Director del Centro de Subordinación Nacional 
correspondiente; 

h) mantener una comunicación sobre el desarrollo de las investigaciones para los casos de 
asuntos que se trasladan bajo control a los Centros de Subordinación Nacional y a los 
territorios, recibiendo los proyectos de informes antes de la notificación de los resultados a 
los promoventes; 
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i) tramitar, investigar y responder, según los plazos establecidos en los planes elaborados para 
cada caso, los asuntos de la población o los trabajadores que se reciban; 

j) determinar, al momento de dar la respuesta al promovente, el contenido de la investigación 
que se va a dar a conocer; 

k) informar las principales causas y tendencias que originan las quejas, denuncias y solicitudes, 
al Presidente o Jefe de la entidad a los fines de proyectar objetivos de trabajo y acciones que 
tomen en consideración los mismos.; 

l) coordinar con los directores de unidades organizativas los días que brindarán atención a la 
población;  

m) organizar acciones de capacitación a cuadros, directivos, funcionarios y trabajadores en las 
actividades de capacitación; 

n) mantener permanentes relaciones de coordinación con las oficinas de atención a la población 
del Consejo de Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como con las de otros 
órganos, organismos, organizaciones, entidades nacionales; 

o) poner en conocimiento de quien resuelve, los casos en que se denuncie a diputados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, miembros, cuadros y funcionarios del Consejo de 
Estado y del Consejo de Ministros, jueces del sistema de tribunales populares, fiscales de la 
Fiscalía General de la República, contralores y funcionarios de la Contraloría General de la 
República, cuadros profesionales de las organizaciones políticas, de masas y sociales, los 
cuadros del organismo y de los centros de subordinación nacional, así como los directores 
provinciales y municipales de Deporte.  

p) cualquier otra de similar naturaleza a las anteriores, que deba entenderse referida a su 
actuación o le que le asigne el Presidente del Inder o jefe de la entidad. 

CAPÍTULO VI 
DE LA RELACIÓN CON LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE 

DEPORTES  

Artículo 40. Las direcciones provinciales y municipales de deportes recibirán visitas temáticas e 
integrales para comprobar el cumplimiento del indicador de atención a la población. 

Artículo 41. La organización de las visitas temáticas e integrales se regirá por lo dispuesto en 
las disposiciones del Sistema de Inspección del Organismo central. 

Artículo 42. Cuando en el Departamento de Atención a la Población, los asuntos recibidos 
contengan temas de solución ajenos a la competencia del Organismo, se da a conocer al 
promovente y se trasladada al órgano, organismo, centros subordinados o Consejo de la 
Administración Provincial que corresponda. 

Artículo 43. Las Unidades de Subordinación Nacional y las direcciones provinciales y 
municipales de deportes, remitirán un informe semestral y anual relativo al estado de 
cumplimiento de casos, conforme a los establecido en la Sección Segunda del Capítulo III del 
presente Reglamento. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: Derogar la Resolución 49 de fecha 19 de Octubre del 2004 del Presidente del INDER. 

NOTIFÍQUESE al Jefe (a) del Departamento de Atención a la Población y a los Directores de 
Unidades de Subordinación Nacional. 

COMUNÍQUESE a los Vicepresidentes, Directores Generales, Directores Nacionales, Jefes de 
Departamentos, Directores Provinciales y Municipales de Deportes, a los trabajadores del 
organismo y de los centros de subordinación directa y metodológica. 

ARCHÍVESE el original de la presente en el protocolo de resoluciones de la Dirección Jurídica 
del organismo. 

 

Dada en la Ciudad de la Habana, a los 24 días del mes de Febrero del 2021 

“Año 63 de la Revolución” 

 
 
 

Osvaldo C. Vento Montiller 
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Anexo I 
Registro de casos recibidos 

 
 

No. Nombres y 
apellidos 

Categoría 
ocupacional 

Provincia Expediente Tipo de caso     Fecha 
de envío 

Vía 

     Q D Sol   

          

 

Contra 
quién 

Tema Tramitado 
por 

Fecha de 
envío 

Responsable Resultado Destino Final 

       

       

 
 
 
Tipo de caso: se señala en cada uno si es identificado (I) o anónimo (A) 
Vía: personal, organismo, organización, CGR, CE, PCC  
Resultado: si el caso concluyó CR, CRP, SR 
Destino Final: Medidas tomadas en los casos CR ó RP  
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Anexo II 
Acta de comparecencia 

 
Número consecutivo _____          Fecha: _______ 
 
Nombre y apellidos del entrevistado: ___________ 
Sexo: _____   No. Carnet de identidad: ____________ 
Dirección Particular: ________________________________________ Teléfono: 
__________________________ 
Ocupación Laboral: ____________________________ 
Centro donde labora: ______________________________ 
Dirección:________________________________________     
Teléfono:_______________________ 
Nombre de la entidad, cuadro o funcionario contra quien se realiza el planteamiento: 
 
 
Síntesis de entrevista realizada (Anexar hojas numeradas, si es necesario:   
 
Relación de documentos entregados con número de folio (incluye fotos, cd, etc) 

 
 
 
Denuncia_________   Queja_________ Sugerencia__________ Solicitud_______ 
 
 
 
Orientación ofrecida al Promovente 
 
 
 
Entrevistado                                                                  Firma 
 
Entrevistador                                                                Firma 
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Anexo III 
Plan de trabajo 

. 

No. ACTIVIDAD PARTICIPANTE VERIFICAR 
CON 

FECHA LUGAR 

1.  
  

 
  

2. 
  

 
  

3.  
  

 
  

4. .  
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Anexo IV 
Expediente 

 

• Documento contentivo de la queja o denuncia 

• Resolución de la comisión investigadora 

• Plan de trabajo con las acciones a desarrollar 

• Las entrevistas, comprobaciones realizadas, reuniones efectuadas 

• Informe resumen del caso  

• Acta de la notificación al Promovente 

• Acta con la información al colectivo laboral al inicio y al final 
 
Los documentos de cada expediente deben estar correctamente organizados, con buena 
estética y legibles 
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Anexo V 
Elaboración de Informes 

 
La estructura del informe debe ser el siguiente:  
 

• Introducción. 
Principales datos del Promovente y el denunciado, así como de los aspectos denunciados. 
Antecedentes del caso. Se utiliza en los casos que lo requieran, es decir, que tengan 
antecedentes, los que deben consignarse en orden cronológico 

 

• Desarrollo del Proceso (acciones realizadas de coordinación, aseguramiento, aplicación 
de instrumentos de investigación y otros) 

• Resultados de las verificaciones efectuadas.  

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 
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Anexo VI 
Plan de Medidas 

 

No
. 

Deficiencia 
señalada 

Acciones a 
desarrollar 

Ejecuta Responsable Fecha de 
cumplimiento 

1      

2      

3      

4      
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Anexo VII 
Notificación al Promovente 

 
Debe elaborase un documento que contenga los datos siguientes: 
 
Se da un resumen con lo realizado por la comisión investigadora que debe recoger: 

• Resultados de cada uno de los planteamientos con la calificación Con razón (CR), Con 
Razón en Parte (CRP), Sin Razón (SR), No se pudo comprobar (NSP) y los argumentos  

Firma conforme o inconforme por parte del reclamante 
Fecha de la notificación 
Nombre apellidos y firma del notificador 
 
 
Notificación a la denuncia formulada por ____________________________ 
 
En el día de hoy se le informa al compañero de los resultados de la investigación sobre la 
denuncia formulada informándole que: 
 
Para investigar su caso se creó una comisión presidida por _______ e integrada por_________ 
 
Después de analizados los resultados de las entrevistas, los documentos consultados llegamos 
en cada uno de los aspectos planteados en la denuncia a las conclusiones siguientes:  
 
Total de aspectos denunciados de ellos se declaran: 
 

Por lo antes expuesto el caso concluye……… 
 
Opiniones del reclamante 
 

Fecha: ______________ 
 
Conforme __________                       Inconforme ____________ 
 
Notificador _______________________ 
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Anexo VIII 
Información al colectivo laboral 

 

La información sobre la investigación a realizar debe brindarse al colectivo laboral del centro 
donde tienen lugar los hechos denunciados antes de comenzada la investigación. 

Una vez concluida, se explica lo realizado por la comisión investigadora que debe recoger: 
 

• Resultados de cada uno de los planteamientos con la calificación Con razón (CR), Con 
Razón en Parte (CRP), Sin Razón (SR) y los argumentos. 

 
 
Notificación al colectivo de__________________________ sobre denuncia____________ 
Enviada sobre irregularidades en el centro. 
 
Se circula hoja para la firma de los presentes 
 
 
 
 

No. Nombre y apellidos Labor que 
desempeña en el 
centro 

Firma 
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Anexo IX 

Parte mensual Atención a la Población 

Parte del 1 AL 31 del mes en curso  

 

Vías de recepción Cantidad de casos recibidos 

Presencial  

Correo postal  

Correo Electrónico  

Llamada telefónica  

Prensa escrita  

Redes Sociales  

Sitio Web  

TOTAL  

Del total de casos, _____ provienen de organismos, centros y territorios. 

Por tipos de asuntos: 

Quejas  

Solicitudes  

Denuncias  

Anónimos  

Principales Problemáticas 
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Anexo X 

Modelo de Informe valorativo del trabajo realizado por el Departamento correspondiente al 
semestre /año _____ 

Introducción 

Se realiza una breve introducción 

 

COMPORTAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

 

 
Concepto  

 
Año anterior 

 
Año actual Concluidos Proceso 

Quejas      

Solicitudes     __ 

Denuncias      

Totales      

 

De las ____ quejas, denuncias y solicitudes recepcionadas en el año ____, solo ___ fueron 
dirigidas contra cuadros y funcionarios, entre ellas: 

 

Se detallan los temas de los anónimos y su resultado 

 

De los ___ casos remitidos por otros organismos el ___ % están concluidos tal como se aprecia 
a continuación. 

 

Nivel de 
Procedencia  

 
Año anterior 

 
Año actual 

 
Diferencia 

 
En proceso 

 
Concluidos 

Inder, Nivel 
Central 

     

C. Estado      

C. Central       

CGR      

FGR      

MINSAP      

ANPP      

P. Granma      

P. J Rebelde      

MTSS  --    

CAP La Hab.  --    
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C. Ministros  --    

MIININT  --    

MINED  --    

CTC  --    

TOTAL      

 

Casos que han sido atendidos y trasladados de manera definitiva para las Direcciones 
Provinciales de Deportes debido a su nivel de solución en esa instancia:  

 

 

Provincias  Año Anterior Año actual 

PNR   

ART   

HAB   

MAY   

MTZ   

CFG   

VCL   

SSP   

CAV   

CMG   

LTU   

HGL   

GRA   

STG   

GTM   

MEIJ   

SUBTOTAL    

   

 

Entre los temas de los promoventes que han requerido ser orientados para su atención a otro 
nivel o por las áreas se identifican los siguientes: 

Proyecciones 

 


