La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba entrega anualmente el reconocimiento “Servicios
Distinguidos al Trabajo Estadístico del país” a los trabajadores que demuestren haber
contribuido de forma relevante a las estadísticas del país, en el ámbito de la formación de
especialistas, el análisis, aplicación y difusión, de forma tal que contribuyan a la creación de una
cultura y conocimiento de la información económica y social en el país.
La Distinción se entrega en el marco de las actividades por el Día del Trabajador Estadístico, fijado
cada 6 de septiembre y consiste en una pieza simbólica con los atributos del estímulo y de la ONE.
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Relación de trabajadores de la ONE cuyos aportes fueron reconocidos con esta distinción:

JUAN CARLOS ALFONSO FRAGA: Director del Centro de Estudios de Población y
Desarrollo desde 1996 y 35 años de ininterrumpido desempeño en el trabajo estadístico.
CECILIA ULLOA VALDÉS: Especialista en Ciencias Informáticas de la Delegación de la
ONE en Santiago de Cuba, con 37 años de servicios en el organismo desde su incorporación
en el año 1971.
JACINTO LEYVA PEÑA: Director de la Oficina de la ONE de Cumanayagua, Cienfuegos.
Comenzó a laborar como trabajador estadístico desde el año 1982.

RAMÓN DE ARMAS GONZÁLEZ: Administrador de la red informática en la Delegación de
la ONE de Villa Clara. Se incorporó en el sistema estadístico en el año 1975 y ha cumplido
de forma ininterrumpida 33 años de labor en nuestro sistema.
JUAN CARLOS FERNANDEZ SUÁREZ: Especialista A en Ciencias Informáticas del CEPDE
con 30 años de labor en la ONE.
HÉCTOR LUIS MACHADO PEDRAZA: Delegado de la ONE en la provincia de Villa Clara
desde 1994.
CARIDAD NOA DOMÍNGUEZ: Directora de Cuentas Nacionales de la ONE desde el año
1998 y 32 años de labor ininterrumpida en el sistema estadístico.
ROSA MAYRA MIR ARGÜELLES: Jefa del Departamento de Sectores Institucionales de la
Dirección de Cuentas Nacionales de la ONE desde el año 1996 y 28 años de trabajo en
nuestro sistema.
CORALIA CHACÓN BENÍTEZ: Delegada de la ONE en la provincia Granma desde el 1998.

