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La telefonía móvil se ha impuesto como un medio de comunicación eficiente que facilita la 
gestión y la toma de decisiones a los directivos y funcionarios que por su movilidad se ven 
limitados a utilizar los medios de telefonía fija tradicional para el cumplimiento exitoso de sus 
funciones. Es un medio cómodo, más costoso que la telefonía tradicional, que debe ser utilizado 
con racionalidad y solo en los casos en los que es imprescindible por su incidencia en la calidad 
de los servicios.  

Para organizar y controlar la asignación y utilización del uso de la telefonía móvil en el Sistema 
Empresarial y el Nivel Central del MITRANS se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

1. La partida de gasto correspondiente al servicio de telefonía móvil no podrá exceder la cuota 
máxima establecida. 

2. Los registros utilizados para los servicios (solicitudes de servicio y/o reposición y asignación de 
cuotas por cargo) quedarán archivados en la Dirección de Informática y Comunicaciones bajo 
las normas de la seguridad informática del área, de forma permanente. 

3. Solo se autorizarán solicitudes de incremento al plan de forma excepcional y siempre que estén 
debidamente justificadas y planificadas. Este incremento será aprobado por el Viceministro de 
Desarrollo mientras el incremento no exceda el 25% del Plan y por el Ministro cuando se 
demande un incremento mayor. 

4. El servicio de telefonía móvil se administrará de manera responsable y solo se utilizará cuando 
no sea posible la utilización de una línea fija para realizar o contestar una llamada. 

5. No se autoriza sustituir una línea de telefonía fija por un servicio de telefonía móvil. 

6. La Dirección de Informática y Comunicaciones y GCOM son responsables de comprobar el 
cumplimiento de la política. 

7. Sustituir el servicio de trunking por servicio de telefonía móvil siempre que represente ahorro 
para la entidad y el tipo de servicio lo permita. 

8. La asignación de un servicio se hace para un determinado cargo. Para efectuar el cambio de 
destino se requiere solicitar el mismo al Viceministro de Desarrollo.  

9. La asignación del Servicio de mensajería SMS, siempre que sea independiente, nunca 
excederá de los 10 CUC por línea. 

10. De manera general se utilizarán equipos ofertados en la gama media de precios y prestaciones. 

11. Los equipos que se usarán para el servicio de SMS+Voz y SMS se adquirirán en la modalidad 
de equipos de gama baja (equipos económicos). 

12. Los choferes de los directores de Uniones, Grupos Empresariales y Empresas podrán tener 
servicio de SMS o Beeper. 

13. El 10 % del total del gasto del Ministerio del Transporte quedará de reserva para casos 
excepcionales que decidirá el Ministro del Transporte. 
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DISTRIBUCIÓN MÁXIMA DE CUOTAS QUE PODRÁ SER SOLICITADA PARA CADA 
SERVICIO. 
Distribución máxima de cuotas que podrá ser solicitada para cada servicio en dependencia del 
cargo y del nivel de actividad.  
 

Tabla 1.- Distribución global de la asignación de minutos según los cargos y nivel de actividad 

Plan Tope Cargo CUG 

Organismo Central 

Abierto Ministro Salida 

600 min. VM Primero, Dtor. de Administración  Salida 

400 min. Viceministros e Inspector General, Jefe de Despacho del Ministro Salida 

300 min. Asesores del Ministro, Dtor. de Pasaje, Dtor. de Carga y Carga 
Stgo. de Cuba Salida 

200 min. Directores Nacionales, Jefes de Despacho de los Viceministros Salida 

120 min. Choferes del Ministro Salida 

120-200 min. Otros 1 (Dirigentes, Funcionarios o Especialistas que por su 
función requieran del servicio para su mejor desempeño) Salida 

SMS+Voz Choferes de los Viceministros Cerrado 

SMS o Beeper Choferes de los Directores Nacionales Cerrado 

Uniones, Grupos Empresariales, Empresas y Unidades Presupuestadas de alcance nacional 

400 min. Director General Salida 

300 min. Directores  Salida 

200 min. Subdirectores  Salida 

60 min. Otros 2 (Dirigentes, Funcionarios o Especialistas que por su 
función requieran del Servicio para su mejor desempeño) Cerrado 

SMS Choferes Directores  

Resto de Empresas y Unidades Presupuestadas 

300 min. Director General Salida 

200 min. Directores  Salida 

120 min. Subdirectores  Salida 

SMS o Beeper Choferes Directores  Cerrado 

60 min. Otros 2 (Dirigentes, Funcionarios o Especialistas que por su 
función requieran del Servicio para su mejor desempeño) Cerrado 

SMS+Voz Choferes de flota Cerrado 
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SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos solo se sustituirán en caso de rotura que no puedan ser solucionadas por GCOM y 
se repondrán en caso de pérdida, previo análisis de responsabilidad en su Entidad y siempre 
considerando el correspondiente gasto dentro del plan de la economía. 


