PRESENTAN
TRABAJOS
EN
CONCURSO EN EL TALLER
NACIONAL CALIPROT 2019 DEL
MINISTERIO
DE
COMUNICACIONES
Este miércoles sesionó la segunda jornada de la novena edición del Taller
Nacional de Calidad, Protección al Consumidor y Comunicación del Ministerio de
Comunicaciones CALIPROT 2019, que se desarrolla en el edificio Beijing del
Centro de Negocios de Miramar en La Habana.

En esta jornada, dedicada a la presentación de los trabajos en concurso, el Grupo
Empresarial Correos de Cuba presentó las ponencias: “El impacto de las
competencias laborales en la comunicación”, de Mildred Walwyn Fuentes,
especialista de Comunicación Institucional de la Empresa de Correos Habana
Oeste; “Diseño y comercialización de nuevos productos en la Empresa de Correos
Las Tunas”, de Eros Alejandro Martínez Rodríguez y Douglas Leyva López,
diseñador y director general de esa entidad, respectivamente; y “Spot televisivos
promocionales de la Empresa de Correos Las Tunas”, de José Carlos Arnedo
Infantes, especialista de Comunicación Institucional de dicha empresa.

En la segunda fecha de CALIPROT 2019 también se presentaron el resto de los
proyectos investigativos, varios de ellos por el sistema de video-conferencia, por
parte de especialistas de diferentes organizaciones empresariales y
presupuestadas del sector de las comunicaciones sobre los temas en concurso
relacionados con la calidad, la comunicación institucional, la atención ciudadana,
la protección al consumidor, los planteamientos de los electores, y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).

En la jornada de clausura de este jueves se darán a conocer las menciones y los
trabajos premiados en esta novena edición del Taller Nacional CALIPROT 2019
del Ministerio de Comunicaciones.

INAUGURADO TALLER NACIONAL
CALIPROT 2019 DEL MINISTERIO
DE
COMUNICACIONES
DE
#Cuba…
Este martes fue inaugurado el Taller Nacional de Calidad, Protección al
Consumidor y Comunicación del Ministerio de Comunicaciones CALIPROT 2019,
que hasta el próximo jueves estará sesionando en el edificio Beijing del Centro de
Negocios de Miramar en la capital cubana.
En su novena edición CALIPROT 2019 está dedicado al Correo Cubano y al
Aniversario 500 La Habana y cuenta con la presencia de directivos y especialistas
de MINCOM y de las organizaciones empresariales y presupuestadas del sector
de las comunicaciones, así como de otros organismos y entidades de nuestro país.
El Grupo Empresarial Correos de Cuba estará representado por directivos y
especialistas de la dirección nacional de esta OSDE y de las Empresas de Correos
de La Habana, Las Tunas y de Mensajería y Cambio Internacional.
La jornada inaugural de CALIPROT 2019 contó con la presencia de Omar Pérez
Salomón, funcionario del Comité Central del Partido; los viceministros del
MINCOM, Rafael Solís Martínez y Ana Julia Marine López; y Carlos Asencio

Valerino, presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba, quien tuvo a su
cargo las palabras de apertura del evento.
Durante la jornada de este martes los participantes en CALIPROT 2019
escucharon las conferencias magistrales “El correo en Cuba: un añejo servicio de
alto impacto social”, del Máster José Manuel Valido Rodríguez, director de
Comunicación Institucional del Grupo Empresarial Correos de Cuba. “La
modernización de la administración pública y la informatización de la sociedad”,
de la Dra. Noris Tamayo Pineda, directora del Centro de Estudios de la
Administración Pública de la Universidad de La Habana. “La atención ciudadana:
¿Un proceso de la comunicación institucional?”, de la Dra. Hilda Saladrigas
Medina, decana de la Facultad de Comunicación de la UH.
Tras la firma de cartas de intención entre el Ministerio de Comunicaciones, el
Centro de Estudios de la Administración Pública y la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana, se presentaron las conferencias “Control remoto
y centralizado de los diferentes electrodomésticos mediante un teléfono móvil”,
del ingeniero Daniel Alejandro Lazo Tamayo, de la Facultad de
Telecomunicaciones de la CUJAE; “Pautas imprescindibles para lograr un nivel
aceptable de ciberseguridad”, del Dr. Gonzalo García Pierrat, director de
Organización, Control, Información y Análisis de la OSRI; “Actualización sobre la
implementación de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno”,
de la Máster Elsa Agüero Escobar, asesora del Presidente del ICRT y, finalmente,
“Factores de marcado impacto empresarial en la gestión de la calidad a partir del
año 2015”, del profesor Héctor García López, del Centro de Gestión y Desarrollo
de la Calidad de la Oficina Nacional de Normalización.
La jornada de este miércoles en CALIPROT 2019 del Ministerio de
Comunicaciones estará dedicada a la presentación de las ponencias en concurso.

CORREOS DE #Cuba TAMBIÉN
ESTARÁ EN TRANSFERMÓVIL…

Correos de #Cuba también estará presente en la nueva versión de la aplicación
APK #Transfermóvil de la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA que,
empleando la pasalera de pago electrónica del Banco Central de Cuba, permite a
los usuarios disfrutar, entre otros servicios, del servicio de comercio electrónico
de giros nacionales; y que puede ser descargada en los móviles con sistema
operativo Android. Usted también podrá acceder a este servicio desde el sitio web
www.correos.cu de #CorreosdeCuba
#YoUsoTransfermovil #BancaMovil #BancaElectronica #CubaInformatiza

#Cuba REALIZAN CANCELACIÓN
POSTAL CONMEMORATIVA POR
EL ANIVERSARIO 330 DE LA
CIUDAD DE SANTA CLARA..
Participaron en la cancelación, Lázaro Más Betancourt, director de la Empresa de
Correos de Villa Clara, junto a las autoridades del Partido y el Gobierno del
municipio Santa Clara.

CORREOS DE #Cuba YA ESTÁ EN
LA
ZONA
ESPECIAL
DE
DESARROLLO DEL MARIEL…
Con el objetivo de garantizar los servicios de Correos de Cuba en la Zona Especial
de Desarrollo del Mariel, tales como los del Servicio Postal Universal, de la
Paquetería y Mensajería Expresa y del Correo Oficial, así como los servicios
aduanales y transitarios, el pasado sábado quedó inaugurada una nueva unidad
de servicios perteneciente a la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional de
este Grupo Empresarial, con posibilidades también de asumir la imposición y
entrega en destino de envíos postales y de paquetería, desde y hacia cualquier
parte de mundo, o los diferentes territorios de nuestro país.
La ceremonia inaugural estuvo encabezada por Eldis Vargas Camejo,
vicepresidente de Correos de Cuba; junto a Mario Calvo Cruz, director de la
Empresa de Mensajería y Cambio Internacional; y Taylin Castillo Medillina,
directora de la UEB de Correos Mariel; así como otros directivos y funcionarios de
la organización postal cubana.

SITIO WEB DE CORREOS DE
#Cuba CON IMAGEN Y SONIDO…
A partir de ahora los usuarios del sitio web ww.correos.cu podrán apreciar los

spot promocionales y audiovisuales de Correos de Cuba. Además, este sitio ofrece
información actualizada sobre los servicios, tarifas y sistemas de atención al
cliente; brinda servicio en línea de comercio electrónico de giros nacionales;
permite a los usuarios rastrear los telegramas, envíos postales y giros, conocer los
resultados de la investigación de las quejas registradas, emitir comentarios y
recibir respuesta en el día y, si lo prefieren, pueden descargarla en los móviles
con sistema operativo Android.

PARTICULARIDADES DE LAS
NUEVAS NORMAS EMITIDAS POR
EL
MINISTERIO
DE
COMUNICACIONES…#CubaInform
atiza #CubaMásInternetvsBloqueo
Estas regulaciones, que se pusieron en vigor a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial el 5 de julio de 2019, respaldan la instrumentalización de la
“Política Integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad
cubana” y, por primera vez, se emiten normas jurídicas de rango superior que
ordenan el proceso de informatización de la sociedad.
Las nuevas normas jurídicas para la informatización de la sociedad cubana son las
siguientes:
Decreto-Ley No. 370 del 17 de diciembre de 2018. Sobre la Informatización de la
Sociedad Cubana Norma jurídica de rango superior del país en materia de
Informatización con el objetivo de elevar la soberanía tecnológica, en beneficio de
la sociedad, la economía, la Seguridad y Defensa Nacional, contrarrestar las
agresiones cibernéticas, salvaguardar los principios de seguridad de nuestras

redes y servicios; así como defender los logros alcanzados por nuestro Estado
Socialista.
Decreto No. 359 del 5 de junio de 2019. Sobre el desarrollo de la Industria de
Programas y Aplicaciones Informáticas Norma jurídica que complementa al
Decreto-Ley de Informatización de la Sociedad, ya que establece las regulaciones
generales aplicables a la determinación del alcance de la Industria Cubana de
Programas y Aplicaciones Informáticas para promover, perfeccionar e
incrementar la producción nacional y las exportaciones de los productos de la
industria y a la sustitución de importaciones.
Decreto No. 360 del 5 de junio de 2019. Sobre el establecimiento de la Seguridad
de las Tecnologías de la Informatización y la Comunicación y la defensa del
Ciberespacio Nacional Complementa al Decreto-Ley de Informatización de la
Sociedad, y regula el empleo seguro de las TIC para la informatización de la
sociedad, la defensa del Ciberespacio Nacional y establece la seguridad de las TIC
y de los servicios y aplicaciones que soportan; así como la de las Infraestructuras
Críticas de las TIC con la finalidad de contar con una estrategia de
fortalecimiento y sostenibilidad.
Acuerdo 8611 del Consejo de Ministros para la implementación de la Estrategia
de Desarrollo de la Banda Ancha en Cuba Organiza. Regula y traza las líneas para
el desarrollo integral de la banda ancha nacional, que sirva de guía a las
entidades nacionales y a la población, en el desarrollo, explotación y utilización de
los servicios de comunicaciones, así como encargar al Ministro de
Comunicaciones con el control de su implementación.
Las Resoluciones del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) que regulan los
temas relacionados con esta actividad son:
Resolución 124 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones que
aprueba el Reglamento para las reglas de producción y evaluación de las
aplicaciones informáticas nacionales Regula las reglas básicas para la producción
de programas y aplicaciones informáticas, la evaluación del proceso de desarrollo
de estos y el proceso para la evaluación de la calidad de los programas y
aplicaciones informáticas, solicitada por los desarrolladores o por los
comercializadores de productos nacionales o importados, o por cualquier persona
interesada en adquirirlos.

Resolución 125 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones que
aprueba la inscripción de aplicaciones informáticas comercializables. Establece el
Sistema de Inscripción de Productos de Software con el propósito de ordenar los
procesos de producción y comercialización en la industria de programas y
aplicaciones informáticas, así como ordenar, controlar, almacenar y mantener
actualizada la información sobre estos productos existentes en el país.
Resolución 126 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones. Aprueba
el Reglamento para el control de las redes informáticas Regula las medidas de
control y los tipos de herramientas de seguridad que se implementan en las redes
privadas de datos, inscritas en el Control Administrativo Central Interno del
Ministerio de Comunicaciones.
Resolución 127 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones. Aprueba
el Reglamento sobre Proveedores de Servicios de Hospedaje y Alojamiento Regula
la organización, funcionamiento y expedición de licencias de operación del
proveedor de servicios públicos de alojamiento y de hospedaje en el entorno
Internet en el territorio nacional.
Resolución 128 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones. Aprueba
el Reglamento de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El Reglamento complementa las disposiciones del Decreto No.360
en materia de Seguridad de las TIC y establece las funciones de los sujetos que
intervienen en esta, así como garantizar un respaldo legal que responda a las
condiciones y necesidades del proceso de informatización de la sociedad.
Resolución 129 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones. Aprueba
la Metodología sobre la gestión de la seguridad informática. Aprueba la
Metodología para la Gestión de la Seguridad Informática en todo el país para el
diseño del Sistema de Seguridad Informática y la elaboración del Plan de
Seguridad Informática de cada entidad.

CONCLUYEN ESTE VIERNES EN
LA HABANA EVENTOS POSTALES
INTERNACIONALES, CON LA
REUNIÓN DEL CONSEJO DE
MINISTROS DE LA UNIÓN
POSTAL DEL CARIBE…
Este viernes 28 de junio sesionó en #LaHabana #Cuba la XVII Reunión del
Consejo de los Ministros que atienden los Asuntos Postales en las naciones del
Caribe, con la presencia de los ministros o sus representates de los países que
integran la Unión Postal del Caribe (CPU).
Presidieron este Consejo, los señores Bishard Hussein, director general de la
Unión Postal Universal (UPU); Guillermo Raimond, secretario general de la CUP;
Crispin Romero, ministro de Transporte, Comunicaciones y Agricultura de Aruba,
país que será sede de la próxima Conferencia regional de la CPU; y el Dr.C. Jorge
Luis Perdomo Di-Lella, ministro de Comunicaciones de Cuba.
En esta última jornada de clausura de los tres eventos postales internacionales
que desde el pasado lunes sesionan en el Hotel Iberostar Parque Central de la
capital cubana, los representantes de los países del Caribe e invitados de la UPU,
analizaron y debatieron sobre los informes y recomendaciones emanados del Foro
Estratégico de la Unión Postal Universal (UPU) y de la Conferencia de Unión
Postal del Caribe (CPU), desarrollados los días anteriores
Estos eventos postales buscan conciliar intereses y lograr posiciones comunes
que, en medio de la diversidad, permitan a las naciones del Caribe enfrentar con
éxito los retos que tiene el correo en esta era de la digitalización y los efectos que
tendrá para el servicio postal universal y la UPU, la probable salida de los Estados
Unidos del seno de esta organización internacional, anunciada por la actual
administración de ese país.
El evento fue también momento propicio para la realización de encuentros
bilaterales entre los señores Bishard Hussein, director general de la UPU;

Guillermo Raimond, secretario general de la CUP; Crispin Romero, ministro de
Transporte, Comunicaciones y Agricultura de Aruba; y el Dr.C. Jorge Luis
Perdomo Di-Lella, ministro de Comunicaciones de Cuba, en los que se abodaron
asuntos de interés común.
Finalmente, el señor Bishard Hussein hizo declaraciones a la prensa acreditada,
en las que ratificó el interés de la UPU en continuar modernizando y ampliando el
impacto social del servicio postal y, además, reconoció la capacidad de resistencia
del pueblo cubano para enfrentar el bloqueo que durante 60 años han impuesto
los diferentes gobiernos de los Estados Unidos contra la isla.

RECIBE
MINISTRO
DE
COMUNICACIONES DE #Cuba AL
DIRECTOR GENERAL DE LA
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL…
El Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, recibió este jueves
en la sede de ese organismo al señor Bishard Hussein, director general de la
Unión Postal Universal (UPU), y a la delegación que lo acompaña al Foro

Estratégico Regional de la UPU y la 22 Conferencia de la Unión Postal del Caribe
(CPU), que esta semana han sesionado en el Hotel Iberostar Parque Central de la
capital cubana.
Perdomo Di-Lella agradeció al director general de la UPU por su visita al
Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) y por su contribución a la elección de
Cuba como sede de estos dos importantes eventos internacionales; así como le
ratificó la voluntad de su organismo de continuar apoyando la modernización e
informatización del correo cubano y contribuyendo a mejorar la calidad de sus
servicios.
Por su parte, el señor Bishard Hussein expresó su gratitud a Cuba por la
excelente organización de ambos eventos, que tienen como objetivo fundamental
lograr que la mayoría de los países miembros de la UPU participen en el
Congreso Extraordinario que tendrá lugar en Ginebra en septiembre próximo, a
fin de conciliar intereses y lograr una posición común que, en medio de la
diversidad, permita enfrentar con éxito los retos que tiene el correo en la era de
la digitalización y los efectos que tendrá para el servicio postal universal, la
probable salida de los Estados Unidos del seno de esta organización
internacional, anunciada por la actual administración de ese país.
El director general de la UPU, organización del sistema de Naciones Unidas que
regula el funcionamiento del servicio postal universal en los 192 países que la
integran, reiteró la necesidad de que todas las naciones trabajen
mancomunadamente por lograr el consenso que se requiere en la actual
coyuntura internacional, basado en el multilateralismo, de manera que ello
permita avanzar en la Estrategia Postal que la UPU prevé poner en vigor para el
periodo 2021-2024 y que se someterá a la consideración de los operadores
postales de todo el mundo en el Congreso que tendrá lugar en Costa de Marfil, en
2020.
Finalmente, Bishard Hussein expresó su admiración por Cuba y por la capacidad
de resistencia de su pueblo, que por más de 60 años -dijo- ha sorteado y llevado
adelante su proyecto social frente al bloqueo de los Estados Unidos.
En las conversaciones, que trascurrieron en un clima respetuoso y de
entendimiento mutuo, participaron también el señor Pascal Clivaz, subdirector
general de la UPU; Rafael Solís Martínez, viceministro del MINCOM; y Carlos
Asencio Valerino, presidente de Correos de Cuba, entre otros funcionarios.

CONTINÚA SESIONANDO EN LA
HABANA
#Cuba
EL
FORO
ESTRATÉGICO REGIONAL DE LA
UPU PARA EL CARIBE…
Participan en las sesiones de trabajo de este martes, que se desarrollan en el
Hotel Iberostar Parque Central de La Habana, los señores Bishard Hussein y
Pascal Clivaz, director y subdirector general de la Unión Postal Universal (UPU),
respectivamente; Guillermo Raymond, secretario general de la Unión Postal del
Caribe (CPU); los directores generales de los operadores postales de las naciones
caribeñas y otros invitados.

