
CAPÍTULO III. POLÍTICA DE CUADROS 

Objetivo No. 73. Garantizar que los cuadros y sus reservas se distingan por una sólida preparación 
técnica y profesional, su ejemplo personal, probadas cualidades éticas, políticas e ideológicas, y 
asuman los principios consagrados en la Constitución de la República, así como la política del 
Partido, sean o no militantes del PCC o la UJC. 

Objetivo No. 74. Exigir que los cuadros se promuevan desde la base, se formen en el contacto 
directo con las masas y posean experiencia laboral. Su ascenso a responsabilidades superiores 
debe ser gradual, en correspondencia con los resultados que alcancen. 

Objetivo No. 75. Lograr un incremento progresivo y sostenido en la promoción de mujeres, negros, 
mestizos y jóvenes a los cargos de dirección, a partir de los méritos, resultados y cualidades 
personales de los propuestos. 

Objetivo No. 76. Proyectar la renovación paulatina de los cuadros en los cargos de dirección, 
estableciendo límites de permanencia por tiempo y edades según las funciones y complejidades de 
cada responsabilidad. Limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el 
desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. 

Objetivo No. 77. Incentivar en el estilo de dirección de los cuadros mayor agilidad y creatividad en 
la toma de decisiones, intransigencia ante las violaciones e indisciplinas, y estimular en su 
comportamiento una alta sensibilidad política y humana, así como el vínculo sistemático con las 
masas. 

Objetivo No. 78. Asegurar mayor objetividad en la selección, preparación y promoción de las 
reservas de cuadros y exigir a los jefes la responsabilidad que les corresponde en esta tarea y en 
la formación de sus subordinados. 

Objetivo No. 79. Fortalecer el control sobre el cumplimiento de las disposiciones legales por parte 
de los cuadros y exigir, cuando corresponda, la responsabilidad a los infractores. 

Objetivo No. 80. Establecer una estrategia de rotación selectiva de cuadros políticos con 
perspectivas, por cargos de la administración y del Gobierno, para complementar su preparación, 
así como que dirigentes administrativos y del Gobierno, transiten por responsabilidades políticas, 
con similares fines. 

Objetivo No. 81. Perfeccionar la atención y el control del Partido a la aplicación de la política de 
cuadros del Estado y el Gobierno, respetando la autoridad y responsabilidad de los jefes y de sus 
órganos de dirección en la adopción de las decisiones que les competen. 

Objetivo No. 82. Lograr que el sistema de evaluación de los cuadros caracterice con objetividad 
su actuación personal y los resultados de la actividad que atiendan, defina el momento de desarrollo 
en que se encuentren y sus perspectivas. 

Objetivo No. 83. Fortalecer el Sistema de Escuelas del Partido y en especial las escuelas 
municipales. Diseñar la estrategia de superación de los cuadros políticos que contemple, entre otros 
aspectos, la preparación previa para ocupar los cargos según las exigencias, funciones y requisitos 
de los mismos. 

 


