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Introducción: una nueva forma de entender la política 

Hoy me dirijo a ustedes como candidato a la gobernación de un país único, que enfrenta sus más 
severos retos en tiempos recientes. Reconozco que identificar las fuentes del problema y 
enfrentar sus difíciles soluciones requieren inteligencia, liderazgo y una sensible valentía que, tal 
vez, ha llegado a destiempo. Yo amo a Puerto Rico y tengo la más profunda convicción de que 
puede emerger triunfante de esta coyuntura histórica, a través de la transformación y 
regeneración de nuestro modelo económico y de gobierno. La transformación y reinvención es 
necesaria y urgente. He aceptado el reto de liderar ese proceso de refundación de nuestro país, 
en espíritu de lucha y sin quebranto, con el interés de proveerle la mejor calidad de vida a cada 
ciudadano de nuestro archipiélago. 

Es por ello que, lejos de componer un cuento de hadas con el cual seducir sus votos, mediante 
este documento presento, más que una plataforma de gobierno, un plan de trabajo con un 
enfoque estratégico y participativo para la transformación de Puerto Rico. Un plan que reconoce 
nuestra realidad y que ha sido construido desde la base de cada rincón y sector de nuestro Puerto 
Rico, para potenciarlo a ser la mejor versión de sí, un pueblo saludable, seguro y feliz. 

-Dr. David Bernier 

 

Perspectiva histórica   

Los pasados 70 años han sido testigos de profundas transformaciones en Puerto Rico. La 
economía evolucionó de puramente agrícola a una más diversa e industrializada, con la 
manufactura convirtiéndose en aproximadamente el 48% del Producto Interno Bruto y con un 
sector de servicios de 20%. Se diversificó la base económica, con avances significativos en 
tecnología e infraestructura, que nos han ganado proyección internacional. Junto a esa 
transformación económica, ocurrieron cambios sociales no menos importantes. Durante ese 
periodo, aumentó significativamente el grado de urbanización del País, así como la expectativa 
de vida y la escolaridad de la población. El ingreso, las oportunidades y el estilo de vida del 
puertorriqueño típico cambiaron drásticamente durante el pasado medio siglo. El sector no 
gubernamental, que incluye el movimiento cooperativo y las organizaciones sin fines de lucro, 
evolucionó potenciándose como socio estratégico del Gobierno. Pero también en esos pasados 
setenta años, surgieron problemas complejos que no fueron atendidos debidamente en su 
momento y que hoy ponen fuertes presiones sobre el País y nuestra gente. 

 

Puerto Rico hoy 

Mientras abundan los cambios positivos experimentados, en los últimos años Puerto Rico 
muestra señales preocupantes en materia de pobreza y desigualdad social. Ostentamos el 
coeficiente de desigualdad más alto de Estados Unidos, seguido de Washington, D.C. Además, 
somos el segundo más desigual de todo el Hemisferio Occidental, superado solamente por el 
hermano Haití, y el quinto país más desigual del mundo. Esa pobreza tiene rostro, color y edad. 
Nuestra sociedad ha envejecido, muchos de nuestros centros urbanos están desolados y aún hay 
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camino que recorrer en la bienvenida y respeto a la diversidad en todos sus ámbitos. La tasa de 
participación laboral es de solamente 40%, una de las más bajas del mundo, y la tasa de 
desempleo es aproximadamente un 12%. Las bajas tasas de participación laboral y empleo retan 
nuestra productividad. La economía informal y la criminalidad se amplían en la medida que 
nuestro sistema económico castigue u obstaculice la legalidad y lo racional.  

Ya son más los nacidos en Puerto Rico que viven fuera de la Isla, ya que no pueden obtener un 
empleo o desempeñar una ocupación que les permita ganarse la vida con dignidad. Es por eso 
que, en la actual coyuntura de crisis multidimensional, la emigración se ha vuelto a disparar. Urge 
entender y atender los desafíos que presenta la nueva demografía de un país que se achica en 
términos de población. Los problemas sociales se han complicado y la mayoría estamos 
insatisfechos con el estado actual de la salud y la educación. A su vez, la dependencia del exterior 
y el alto grado de endeudamiento nos ha dejado en una crisis económica, fiscal e institucional sin 
precedentes, afectando la credibilidad de las instituciones del Estado. 

Puerto Rico se encuentra en el umbral histórico de un cambio profundo en su sociedad. Estamos 
ante el momento que mayor oportunidad presenta para que esta generación de puertorriqueños 
cree un País nuevo y lleno de posibilidades. Cada uno de nosotros tiene un papel principal que 
jugar en esta nueva etapa de transformación puertorriqueña, proceso que no solo resulta 
necesario, sino que es inevitable. Es preciso apostar a la esperanza y a nuestro talento para, 
juntos, volver a creer y crear un nuevo Puerto Rico. 

 

Nuestra realidad 

A continuación, se presenta un breve resumen de la condición actual del país, organizado de 
acuerdo a las fortalezas y retos que hoy enfrentamos. 

a. Lo que nos hace fuertes: 

1. Localización estratégica, que permite relacionarnos con Estados Unidos y, a su vez, queda 
muy cerca de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con la posibilidad de enlazar ambas 
regiones en ámbitos culturales, educativos y comerciales.  

2. Acceso al mercado estadounidense, el de mayor presencia económica a nivel mundial, y 
a los mercados regionales a través de los tratados de libre comercio. 

3. Mano de obra cualificada, experimentada y globalmente competitiva, principalmente en 
áreas de manufactura, tecnología y procesos, considerada una de las mejores del mundo.  

4. Buen comportamiento del sector turístico en años recientes. Incluso, se logró sobrepasar 
la cifra de cinco millones anuales de visitantes este año. Particularmente, tuvo un muy 
buen comportamiento el sector de cruceros.  

5. Sector de exportaciones que viene creciendo y que sobrepasa los $63,000 millones 
anuales.  

6. Sector de manufactura y relacionados que, aun cuando ha disminuido su fuerza laboral, 
es significativo y representa sobre la mitad del ingreso neto del país.  
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7. Inflación controlada y que, desde el 2008, no sobrepasa el 4%.  

8. Contar desde noviembre de 2015 con el primer Plan de Uso de Terrenos, lo que permite 
concentrar esfuerzos en lograr la implantación del mismo, y lograr así replantear el 
desarrollo de una manera más inteligente, enfocada en la sustentabilidad.  

9. Nuevas iniciativas agrícolas en proceso. El sector agrícola viene aumentando su 
producción en años recientes. Un dato significativo es que se reservaron 611,000 cuerdas 
para priorizar este uso.  

10. Sector de servicios financieros y de seguros, de calibre mundial.  

11. Suficiente inventario de vivienda y espacios comerciales disponibles, lo que podría ayudar 
a agilizar el uso y reúso de propiedades en áreas ya impactadas.  

12. Avances y mejor manejo en las áreas de seguridad y de manejo de emergencias.  

13. Llegada al país de nuevos inversionistas de alto capital, como consecuencia de la Ley 20 y 
Ley 22.  

14. Mayor presencia proporcional en el sistema económico de los sectores de servicios, 
profesionales, técnicos y de administración.  

15. Sector cooperativista que ha fortalecido su participación en el mundo, aún en medio de 
la crisis económica.  

16. Visión nacional reciente del arte, la cultura y el deporte como motores de desarrollo 
económico.  

17. Varias administraciones gubernamentales han logrado ampliar las alternativas de 
recreación y deportes.  

18. Diversos municipios que han logrado mejorar sus sistemas económicos con alianzas con 
la empresa privada y con el desarrollo de empresas municipales y consorcios.  

19. Mayor utilización de la tecnología y los sistemas de información. Vale la pena destacar los 
avances en los sistemas de información geográfica de la Junta de Planificación, el CRIM, 
el Departamento de Hacienda y el Departamento de Estado, así como los avances del 
Instituto de Estadísticas que nos permiten generar datos confiables sobre los cuales tomar 
decisiones de política pública. 

20. Mayor comunicación e interrelación con la diáspora, principalmente con los 
puertorriqueños de la patria extendida que residen en la Costa Este de los Estados Unidos.  

21. Surgimiento de emprendedores en el área de industrias creativas e interés por desarrollar 
el turismo local y social. 

b. Los retos que enfrentamos: 

1. Disminución acelerada de la población, principalmente habitantes marchándose a los 
Estados Unidos. La década pasada fue la primera en la historia en la que hubo una pérdida 
neta de población.  
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2. La transformación demográfica nos ha dejado proporcionalmente con menos personas 
en las edades de mayor productividad económica.  

3. Problema de productividad y de dinamismo, con una economía que es 15% más pequeña 
que en el año 2006 y que no alcanza el 3% de crecimiento desde el año 2000.  

4. Limitada tasa de creación de nuevos empleos y empresas, aun cuando ha disminuido la 
tasa de desempleo. El sector privado no está generando los empleos necesarios para 
apalancar el desarrollo.  

5. Puerto Rico se encuentra entre los países con la tasa más baja de participación laboral del 
mundo (39.9%).  

6. Sistema financiero gubernamental que sigue colapsando. La proporción de deuda a 
Producto Bruto es de casi uno a uno.  

7. Hay una alta dependencia de fondos federales, con sobre $18,300 millones en 
transferencia de fondos anuales.  

8. Alta economía informal, que se estima consistentemente en sobre el 30%.  

9. Sistema económico que lleva una década de contracción casi continua.  

10. Sector de la construcción que ha disminuido, principalmente en cuanto a la producción y 
rehabilitación de vivienda.  

11. El sector de vivienda colapsó con una inversión anual que no alcanza el 30% de lo que era 
en el año 2004.  

12. En el caso de la inversión general, ésta es menos del 60% que la del año 2004.  

13. El sistema educativo no logra los resultados académicos esperados, aun cuando la 
inversión proporcional en educación por estudiante es de las más altas del mundo.  

14. Integración comercial limitada con Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.  

15. Una alta dependencia de importaciones para satisfacer la demanda local de productos de 
consumo. Se estima que cerca del 85% de los alimentos que se consumen localmente son 
importados.  

16. Diversas agencias públicas presentan problemas financieros críticos, por ejemplo: 
Autoridad de Carreteras y Transportación, Departamento de Educación y Departamento 
de Salud, entre otras.  

17. Los sistemas de pensiones de retiro enfrentan retos críticos. Está recibiendo menos 
ingresos que una década atrás. Hay un mayor número de pensionados que trabajadores 
activos cotizando y contribuyendo a éste.  

18. La pérdida de los incentivos que otorgaba la sección 936 del Código de Rentas Internas 
Federal.  

19. El sistema de Leyes de Cabotaje impone grandes restricciones al comercio con otros 
países.  
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20. Alta dependencia del petróleo para producir energía, y lentitud en los procesos de 
gobierno para cambiar a proyectos y tecnologías de energía renovable.  

21. Precios de energía extremadamente alto y sistemas generadores frágiles, ineficientes y 
que contaminan el ambiente. 

22. Muchos espacios en desuso y en deterioro en los centros urbanos, corredores 
comerciales y parques industriales de la Compañía de Fomento Industrial, entre otros. 

23. Estructura gubernamental que en ocasiones duplica labores y que requiere revisión, para 
lograr mayor eficiencia operacional.  

24. Infraestructura pública que en años recientes no ha recibido el mantenimiento adecuado.  

25. Un país cuyos ciudadanos enfrentan problemas de salud mental, relacionados a los 
problemas económicos.  

26. Sistema tributario y fiscal, cualificados entre los que más cargan al contribuyente por el 
“World Economic Forum”, percibido como injusto, que penaliza el trabajo, el ingreso y la 
producción.  

27. Poca capacidad para ejecutar iniciativas de largo plazo, principalmente por la dificultad 
en lograr consensos, concertaciones de grupos y continuidad.  

28. Desarticulación de medios de movilidad pública que obligan al uso de transporte privado, 
generando congestión urbana, altos costos a las familias y poca eficiencia económica. 

29. Altísima complejidad burocrática para abrir y operar un negocio. 

30. Incertidumbres de cómo operará la Junta de Control Fiscal creada por la ley PROMESA. 

 

Enfoque estratégico y participativo 

Presento este Plan Estratégico en respuesta a las condiciones que hoy prevalecen en el País. El 
mismo tiene una altísima posibilidad de ejecución a pesar de la presencia de la Junta de Control 
Fiscal; al contrario, puede servir de un camino común en la interacción con la misma. Este plan 
se caracteriza por su énfasis en la Gobernanza, basado en los principios y valores de este servidor 
y del nuevo Partido Popular Democrático (PPD) que me propongo construir. Es un plan sistémico 
con un enfoque transectorial que considera no sólo los factores sociales, económicos, 
ambientales e institucionales que pueden potenciar nuestro desarrollo, sino también cómo 
conciliar las tensiones que emanan de las relaciones entre éstos y como vehículo para la unión y 
el progreso de todos. 

La base conceptual de este Plan Estratégico es el resultado de un proceso de pensamiento, 
debate, planificación y acción estratégica constantemente en evolución, que lo mantiene como 
documento vivo. Luego de haber realizado un análisis de la condición actual de Puerto Rico, 
identificamos las oportunidades que nos ofrece nuestra realidad para introducir cambios 
significativos a la forma de pensar, enfrentar y hacer las cosas que hemos vivido hasta el 
presente. El Plan es abarcador, pero realizable. El mismo se fundamenta en una visión de país 
centrada en la aspiración de tener un pueblo saludable, seguro y feliz. Para lograrlo se crearon 
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sobre 25 grupos de trabajo por área temática, a la vez manteniendo un enfoque altamente 
integrado y sistémico. Recoge miles de horas de diálogo, descubrimiento de posibilidades y 
consenso. 

Base fundamental de la investigación fue la evaluación y análisis de planes de desarrollo 
económico de los últimos 20 años en Puerto Rico y referentes internacionales de mejores 
prácticas. El análisis fue complementado con los diálogos y encuentros con los diferentes 
sectores de nuestra sociedad, la economía, la Academia y grupos de interés, como son las 
asociaciones sectoriales, profesionales y gremiales. Se consultaron las propuestas de diversas 
organizaciones preocupadas por el bienestar del país, al igual que investigaciones y publicaciones 
producidas por la Academia puertorriqueña. Además, se llevaron a cabo reuniones individuales 
con especialistas y peritos en las diferentes áreas, sin importar afiliación política, y con las 
organizaciones que componen el PPD. De cada tema, se identificaron objetivos, estrategias y 
proyectos. A su vez, se seleccionaron indicadores para medir el avance hacia la visión y aspiración 
del Plan. ¡Más de 500 personas han trabajado y continúan trabajando directamente en este Plan 
Estratégico para Puerto Rico, compartiendo su saber y sus propuestas! 

Visión y aspiraciones 

Visión 

Aspiramos a un Puerto Rico emprendedor, educado, sostenible, justo, solidario y 
coherente con los principios de una sana gobernanza. Aspiramos a un gobierno 
participativo, inclusivo, honesto, efectivo, transparente y que rinda cuentas de manera 
responsable en forma continua; interconectado con el mundo, afirmando y fortaleciendo 
su identidad cultural, deportiva, histórica y social. Innovador, promotor y facilitador de 
una ciudadanía integral con altas capacidades en lo digital, creador de espacios y 
oportunidades excitantes y bien remuneradas para la inserción al mundo productivo de 
todos, pero, en especial de nuestra población joven, mediante el impulso de un desarrollo 
económico integral vibrante y dinámico, en el que se activen todas nuestras ventajas 
tangibles e intangibles. Aspiramos a un pueblo saludable, seguro y feliz. 

Esta visión se inspira en unos valores compartidos, no sólo con los miembros del PPD, sino con 
todos los puertorriqueños que aspiran a un mejor país: 

 Arrojo empresarial 

 Autogestión comunitaria 

 Confianza 

 Cooperación 

 Democracia 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Justicia 
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 Libertad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Servicio 

 Solidaridad 

 Sostenibilidad 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 

Principios rectores del Plan 

Las circunstancias a veces nos imponen urgencia, pero también los procesos históricos requieren 
que pausemos, reflexionemos y analicemos cuál debe ser la ruta a seguir. Habiendo recogido el 
insumo del pueblo, y en pleno reconocimiento de las necesidades del Puerto Rico de hoy, se 
presenta este decálogo como base de este Plan Estratégico. Contiene diez principios que han de 
dirigir el proceso para transformar a Puerto Rico en un país más capaz, democrático y 
competitivo. 

El decálogo que marca la ruta 

1. Atender la crisis fiscal e institucional de frente y sin miedo.  

2. Resolver, de una vez y por todas, el dilema del estatus político de Puerto Rico.  

3. Atacar de raíz la corrupción y el inversionismo político.  

4. Educar para transformar.  

5. Salvar el sistema de salud de Puerto Rico y encaminarlo hacia uno viable y de alcance 
universal. 

6. Garantizar la seguridad de la familia puertorriqueña.  

7. Reformar el gobierno y convertirlo en una estructura ágil, moderna, eficiente y 
responsable.  

8. Generar equidad y combatir la pobreza y la dependencia.  

9. Insertar a Puerto Rico en el ámbito internacional.  

10. Convocar a la unidad y a la concertación en el país. 

 

Marco teórico 

Este plan se sustenta en la convicción de que Puerto Rico, como país, tiene grandes riquezas en 
su recurso natural, humano, social y empresarial que lo potencian para competir ante el mundo 
como destino turístico y centro de producción de bienes y servicios de primera.  Nuestro pueblo 
tiene el don de enamorar a cualquier visitante temporero e invitarlo a que siente raíces como 
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nuevo residente y/o empresario, o a mantener una relación continua como cliente de nuestros 
ofrecimientos. 

La capacidad competitiva de Puerto Rico reside en lo local, en lo que contamos como archipiélago 
que nos diferencia del mundo.  Puerto Rico es capaz de conducir su proceso de desarrollo 
mediante la identificación y la movilización de los activos existentes, que con frecuencia 
tomamos por dados, pero que pueden crear oportunidad económica local y global.  La capacidad 
emprendedora y la creatividad de la población son los mecanismos que impulsan el cambio y la 
transformación de la economía. La perspectiva del desarrollo que contempla el plan se 
fundamenta en: 

1. Una concepción integral del desarrollo que considera sus aspectos económicos, sociales, 
culturales y ambientales y lo asienta en el espacio local, buscando conectar más al País en 
todos sus niveles y con el mundo. 

2. La participación activa de la ciudadanía mediante vehículos de gobernanza democrática. 

3. El desarrollo de las capacidades empresariales de los ciudadanos y su reconocimiento 
como motor económico importante. 

4. El desarrollo de la creatividad y capacidad empresarial local en ecosistemas que solidifican 
cadenas de valor añadido. 

5. Promoción del proceso de cambio tecnológico y la difusión de la innovación. 

6. Alineación de la ordenación del territorio a las necesidades de desarrollo social y 
económico del lugar sin deprimir su valor ambiental. 

7. Flexibilidad y capacidad de transformación de las instituciones. 

8. Gerencia del desarrollo autosostenido. 

 

Estructura del documento: pilares estratégicos y áreas temáticas 

El plan se organiza alrededor de los tres pilares establecidos en su marco conceptual: Gobierno, 
Economía y Vida. A su vez, se incorporan los apoyos necesarios para la solidificación de los tres 
pilares en lo que llamamos apoyos transversales, que son Educación, Salud, Arte y Cultura, 
Relaciones Federales, Estatus e Internacionalización. Los tres pilares son presentados con su 
visión, marco teórico, objetivos generales y áreas temáticas contenidas. Los apoyos 
transversales, aunque inciden en cada uno de estos pilares, han sido ubicados en las áreas de 
mayor pertinencia. 
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Gobierno 

1. Gobernanza, 
descentralización y 
regionalización 

2. Estructura 
financiera y deuda 
pública 

3. Sistemas de retiro 

4. Gerencia pública y 
recursos humanos 

5. Reorganización del 
gobierno 

6. Tecnología y 
transparencia 

7. Internacionalización 

8. Relaciones con 
Estados Unidos 

9. Estatus 

 

Economía 

1. Política industrial 
y empresarial 

2. Sistema 
contributivo 

3. Servicios al 
empresario y 
comerciante local 

4. Economía del 
Visitante 

5. Manufactura 

6. Agricultura 

7. Cooperativismo 

8. Recursos 
naturales 

9. Empresas 
solidarias 

10. Urbanismo e 
infraestructura 

11. Planificación y 
permisos 

12. Centros Urbanos 

13. Energía  

Vida 

1. Educación 

2. Salud 

3. Recreación y 
deportes 

4. Familia 

5. Niñez 

6. Jóvenes 

7. Adultos mayores 

8. Mujer 

9. Equidad 

10. Inmigrantes 

11. Personas con 
diversidad 
funcional 

12. Personas sin 
hogar 

13. Confinados 

14. Vivienda 

15. Seguridad 

16. Comunidades 

17. Veteranos 

18. Arte y Cultura 

19. Diáspora 

 

El Plan Estratégico y la Junta de Control Fiscal Federal 

Este Plan Estratégico es nuestra propuesta programática al pueblo de Puerto Rico. La misma se 
da en el contexto de la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos del “Puerto Rico 
Oversight Management and Economic Stability Act”, conocido por sus siglas en inglés: PROMESA, 
que impone una junta federal de control fiscal a Puerto Rico. 

Nos opusimos a la Junta de Control Fiscal Federal hasta el último momento. Pero ante esa 
realidad, debemos estar preparados para que proveamos la estabilidad económica y fiscal 
necesaria en el menor tiempo posible, de forma tal que recuperemos y ensanchemos el ámbito 
de gobierno propio que la aprobación de esta junta interrumpe.  
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Lo vamos a hacer desde la implementación, en dialogo con dicha Junta, de nuestro Plan 
Estratégico, el cual es uno basado no en fantasías y obsesiones ideológicas, sino en proyectos 
realistas y fiscalmente viables producto de la inclusión y la suma de los talentos y aspiraciones de 
los puertorriqueños y puertorriqueñas más allá de líneas partidistas, y no fundamentado en la 
exclusión, el partidismo extremo y la obsesión ideológica, que son los males que nos han traído 
aquí. 

Para eso, hemos creado el Grupo de Trabajo para la Estabilidad y el Desarrollo, para colocar a 
nuestra colectividad y a nuestro gobierno en condiciones de poder interactuar desde el primer 
día con esa Junta mediante la adopción de un Plan Fiscal a 5 años que viabilice los objetivos de 
este Plan Estratégico y los armonice con las realidades fiscales de Puerto Rico. No puede haber 
ninguna consideración más importante que lograr estabilizar a nuestro país para superar nuestra 
crisis fiscal y encaminarnos nuevamente hacia el pleno desarrollo y la prosperidad. 
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Gobierno: Un nuevo modelo de gobierno 

A. Visión 

Transformaremos el modelo de Gobierno, enfocándolo en resultados, innovación, 
productividad y calidad del servicio. Será participativo, abierto, transparente, efectivo, 
eficiente y profesional. Será un facilitador y promotor del desarrollo social y económico del país. 

El Gobierno, su estructura y su operacionalidad serán el anclaje principal de la gobernabilidad del 
país y la fuente principal de la implantación y realización de las políticas públicas en todas las 
áreas programáticas.  

El nuevo Partido Popular Democrático se compromete con el País a reformular nuestro modelo, 
estructura y visión de Gobierno. En esa aspiración se establecerá una nueva relación entre el 
Gobernador, su equipo de líderes, y las agencias del Poder Ejecutivo de la cual emane una pauta 
direccional inequívoca, sostenida y estratégica, que fortalezca la capacidad gerencial de la Rama 
Ejecutiva y logre una ejecución gubernamental más coordinada, coherente y planificada.  La 
agenda del Gobierno estará dirigida a transformar la gestión pública y a darle un nuevo 
significado al servicio público en Puerto Rico. Hará énfasis en un nuevo perfil de la estructura 
gubernamental y del nuevo servidor público altamente profesional del Siglo XXI que el país 
merece y necesita.  De igual manera, nuestra pauta direccional se enfocará en mejorar y 
optimizar los servicios ofrecidos, los procesos, los recursos humanos, la plataforma tecnológica y 
la capacidad de responsabilidad pública del Gobierno. 

El Gobierno abierto se caracterizará por la forma de relacionar y alinear la Administración Pública 
y la ciudadanía, caracterizándose, a su vez, por el establecimiento de canales abiertos de 
comunicación y participación, mediante los cuales se establezcan y promuevan la transparencia, 
la rendición de cuentas y la responsabilidad pública del Gobierno por sus actos. Como parte de 
un principio cardinal de administración pública, el Gobierno debe ejercer el poder público a 
través de la gobernanza participativa. Puerto Rico necesita que todos sus componentes se 
involucren y participen en su proceso de reformulación como país, en una dimensión de 
cogobierno. Este nuevo modelo propuesto, en su fase gubernamental, también se fundamentará 
en importantes pilares de descentralización, regionalización, delegación de funciones públicas al 
nivel regional, municipal y no gubernamental.  

El Gobierno que propone el nuevo Partido Popular Democrático establecerá una agenda de 
cambios medulares para adaptarnos y sincronizarnos a nuestras nuevas realidades como país y 
a los nuevos tiempos a nivel global. Nuestro Gobierno será innovador y transformará el modelo 
actual de proveedor cuasi-único de servicios a un modelo de gestión pública que lo potencie 
como facilitador y promotor del desarrollo social y económico. A su vez, procuraremos un 
Gobierno inteligente, en la medida en que el modelo para la gestión pública haga uso intensivo 
de la tecnología y digitalice su operación. Esto, con el propósito de mantener y aumentar su flujo 
de información entre las diferentes dependencias y así proveer mecanismos de participación y 
servicios públicos confiables y de alta calidad. Será un Puerto Rico con un Gobierno digital de 
avanzada, con el objetivo de agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, transparentar la 
función pública y elevar la calidad de los servicios. Ello ayudará también a detectar actos de 
corrupción y a implantar prácticas que la desincentiven. De igual manera, será parte medular de 
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nuestra agenda de Gobierno la capacitación, el desarrollo y los aspectos de nuevo liderato 
gerencial del recurso humano. Dentro de una estructura organizacional gubernamental 
renovada, coherente, más ágil, flexible y adaptable, esta agenda permitirá un aumento 
significativo en la eficiencia y productividad del recurso humano como motor de nuestro 
gobierno.  

 

B. Objetivos generales  

a. Reformular la cultura organizacional, el modelo, la estructura y la visión del Gobierno, con 
el objetivo de convertirlo en una estructura ágil, innovadora, moderna, eficiente y 
responsable.  

b. Descentralizar y regionalizar funciones, para lograr mayor efectividad, eficiencia y 
flexibilidad.  

c. Agilizar, simplificar y reducir el costo de la gestión gubernamental.  

d. Promover y habilitar el uso intensivo de la tecnología y la digitalización en todos los 
procesos gubernamentales.   

 

C. Gerencia pública y reforma del aparato gubernamental: democracia y 
gobernabilidad. 

Estableceremos un modelo de gobierno que fortalezca la capacidad de liderazgo de la Rama 
Ejecutiva y logre una ejecución gubernamental más coordinada, innovadora, coherente y 
planificada. Restauraremos la legitimidad del servicio público puertorriqueño ante la 
ciudadanía y los servidores públicos. 

a. Objetivos   

i. Reformular la estructura administrativa del Gobierno. 

ii. Maximizar la utilización de la tecnología en el Gobierno. 

iii. Reformar el sistema de prácticas de liderazgo, gerenciales y administrativas del Gobierno, 
enfatizando en el desarrollo de talento, la medición y evaluación del desempeño de las 
iniciativas gubernamentales. 

b. Acciones 

i. Estableceremos por legislación el Plan Estratégico para Puerto Rico 2017 – 2020. 

ii. El nuevo gabinete integrará los departamentos y agencias que representan las áreas 
operacionales y funcionales del Gobierno. Estableceremos una línea de mando y 
responsabilidad simple, encargada de implantar la política pública. Haremos un proceso 
ordenado de agrupación y reestructuración de agencias para facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 
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iii. Desarrollaremos el concepto de GOBIERNO INTEGRAL como iniciativa para unificar las 
clasificaciones ocupacionales, y desarrollar y utilizar los recursos humanos donde Puerto 
Rico los necesita. 

iv. Desarrollaremos el concepto de Gobierno 24/7 para maximizar la utilización de la 
tecnología y, de esta forma, facilitar el acceso a servicios del gobierno en todo momento. 

v. Estableceremos un inventario de todos los activos del Gobierno para traspasarlos a un 
Fideicomiso. Ahí estarán descritas y valoradas todas las propiedades del Estado, de 
manera que podamos hacer un uso más eficiente de éstas, ya sea desde el propio Estado 
o a través de alianzas estratégicas con organizaciones sin fines de lucro, municipios, 
organizaciones regionales, cooperativas o el sector privado. 

vi. Estableceremos alianzas estratégicas con municipios y con entidades del tercer sector 
para transferirles servicios que actualmente ofrece el Gobierno central y, de esa forma, 
acercarlos más al ciudadano. 

vii. Desarrollaremos un programa de educación continua para nuestra fuerza laboral 
enfocado en eficiencia, calidad, innovación, tecnología y nuevas técnicas para el servicio 
que ofrecen. 

viii. Identificaremos un sistema de mejores prácticas gerenciales, administrativas y 
organizacionales, públicas y privadas, dentro y fuera de Puerto Rico, las cuales puedan ser 
replicadas por el Gobierno de Puerto Rico institucionalmente.  

ix. Crearemos una Certificación de Cumplimiento con requisito de medidas de desempeño 
en las peticiones presupuestarias. Habrá un sistema de Incentivos basado en dicha 
Certificación. 

x. Estableceremos un sistema de indicadores para la evaluación ejecutiva de proyectos de 
ley que determine su impacto social, económico, ambiental y presupuestario.  

 

D. Recurso humano gubernamental: un nuevo servidor público para un nuevo 
Gobierno y un nuevo tiempo. 

Desarrollaremos una nueva cultura de servicio público y fortaleceremos el principio de mérito 
para transformar el Gobierno en uno eficiente y productivo para devolverle al país, la confianza 
en las instituciones del Estado. 

a. Objetivos  

i. Transformar la cultura organizacional del gobierno. 

ii. Revitalizar y redefinir la carrera pública resaltando el profesionalismo, la ética, el rendir 
cuentas, la productividad y la honestidad. 

b. Acciones 

i. Reafirmaremos la movilidad intra- e intergubernamental, permitiendo la transferencia de 
recurso humano entre agencias. 
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ii. Mantendremos un clima de paz laboral y respetaremos los derechos adquiridos de 
nuestros empleados. Velaremos por la coexistencia de la Ley 184 de Recursos Humanos 
y de las leyes de sindicación de los empleados públicos, Ley 130 y Ley 45. 

iii. Utilizaremos el principio de mérito como mecanismo de reclutamiento y ascensos en el 
gobierno. También se administrarán pruebas de aptitud para ingresar al servicio público. 

iv. Desarrollaremos un programa intensivo de educación continua para nuestra fuerza 
laboral, enfocado en eficiencia, tecnología y nuevas técnicas para el servicio que ofrecen, 
a través del Instituto para el Desarrollo de la Excelencia Profesional en el Sector Público y 
Privado. 

v. Desarrollaremos un modelo de competencias por tipo de servicio y pruebas para 
medirlas, incluyendo las gerenciales y las esenciales al principio del mérito. 

vi. Encaminaremos una tregua laboral y empresarial por cuatro años como mecanismo para 
mantener la estabilidad económica e institucional. Promoveremos que durante ese 
periodo no se apruebe legislación que menoscabe derecho u otorgue beneficios 
adicionales a trabajadores y patronos. 

vii. Promoveremos la participación de empleados y representantes sindicales en fases de 
diseño de sistemas de recursos humanos. 

viii. Mecanizaremos los procesos del Sistema de Administración de Recursos Humanos. 

ix. Conduciremos la reducción de la plantilla, paulatina y negociada, sin despidos (attrition) 
y sin afectar la eficiencia. 

 

E. Estructura financiera y la deuda pública: un asunto de justicia. 

Implantaremos una estructura de financiación de la gestión pública, que sea transparente y 
sostenible y que devuelva a los puertorriqueños su confianza en las instituciones del gobierno 
y permita al país acceder a los mercados financieros a la brevedad posible. Nos 
comprometemos con el cumplimiento en el pago de la deuda a través de un sistema coordinado 
de pagos responsable y justo. 

a. Objetivos  

i. Atajar la crisis fiscal que enfrenta la isla. 

ii. Ganar y mantener acceso a los mercados financieros. 

b. Acciones 

i. Negociaremos con nuestros acreedores la extensión del pago del principal de la deuda 
pública. El ahorro de dichos pagos será utilizado para garantizar los servicios esenciales a 
nuestros ciudadanos, así como las aportaciones a los sistemas de retiro e inversiones para 
fomentar el desarrollo económico. 

ii. Negociaremos con los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico, dando preferencia 
a la estrategia de “entry point”, pero con disposición de dialogar y escuchar otras ofertas 
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de reestructuración. Esta estrategia consiste en pagar la deuda a través del valor de 
compra del acreedor en lugar del valor de emisión de bono.  

iii. Nos aseguraremos que de forma organizada se cumpla con la responsabilidad de pagar el 
dinero depositado en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). 

iv. Realizaremos un repago descontado de los fondos de cobertura de acuerdo al punto de 
entrada. Implica ofrecer a los acreedores el repago del principal más un descuento en el 
repago de los intereses de acuerdo al momento o precio de adquisición de la nota. Se 
establecería niveles diferenciados para el pago de la ganancia. Aquellos bonos que fueron 
adquiridos a precios más bajos por dólar, recibirían una menor ganancia o descuento más 
amplio (en centavos por dólar) que aquellos que fueron comprados a precios más altos.  

v. Estableceremos mecanismos de rendición de cuentas sobre cualquier deuda pública.  

vi. Asignaremos los recursos necesarios a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito 
Público, creado por la Ley 97-2015, para asegurar que al País no se obligue a pagar por 
deuda ilegítima. 

 

F. Rescate del Sistema de Retiro: honrar el esfuerzo de los que nos precedieron. 

Atenderemos los retos de los sistemas de retiro para asegurar a nuestros empleados públicos 
dignidad al concluir su carrera de servicio al pueblo. Nos enfocaremos en proveer 
financiamiento adecuado para el sistema público de pensiones. 

a. Objetivos  

i. Asegurar y proteger el futuro económico de los empleados públicos.  

ii. Garantizar que el retirado pueda disfrutar de una vida digna. 

b. Acciones 

Implantaremos medidas que logren recaudar anualmente $700 millones para subsanar la 
insuficiencia del flujo de efectivo del Sistema de Retiro Central y $400 millones para el Sistema 
de Retiro de Maestros: 

i. Proponemos utilizar el 7.5% de los $1,600 millones recaudados anualmente por virtud de 
leyes especiales, lo que se traduce en $120 millones para dirigirlos al Sistema de Retiro 
Central. 

ii. Crearemos una subsidiaria que permita transferir la cartera de préstamos de la 
Administración de los Sistemas de Retiro, de manera que se genere capital que ayude a 
lograr la autosuficiencia del sistema. 

iii. Liberaremos al Sistema de Retiro de la obligación del pago de $167 millones del servicio 
de la deuda de los “Pension Obligation Bond”. Esta deuda será asumida por el gobierno 
central como parte de la renegociación de la deuda.  
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iv. Transferiremos propiedades excedentes del ELA con un valor aproximado de $2,000 
millones que generen rendimiento de 2.5% anual. El producto de esta inversión se 
utilizará para aportar a los sistemas de retiro.  

v. Revisaremos los créditos contributivos que el Departamento de Hacienda deja de recibir 
anualmente que no demuestren costo beneficio, y los recaudos que se generen de los 
créditos que se eliminen serán transferidos a los fondos de retiro. 

vi. Aseguraremos la asignación y transferencia establecida por ley para el Sistema de Retiro. 

vii. De la tasa del IVU de 10.5%, el .5% será destinado a los sistemas de retiro. 

viii. Redirigiremos las asignaciones especiales que solamente se utilizan en determinado 
periodo de tiempo para que pasen a formar parte de los fondos del Sistema de Retiro de 
Maestros. 

 

G. Gobernanza, descentralización y regionalización: participación ciudadana en la 
toma de decisiones. 

Promoveremos, de manera coherente y estratégica, el acercamiento real del Gobierno al 
ciudadano proveyéndole servicios de calidad con la ayuda de los municipios, las empresas 
municipales, las cooperativas, el tercer sector y la regionalización como estrategia operacional. 
Proveeremos mecanismos de participación ciudadana efectiva en los procesos políticos y de 
toma de decisiones. 

a. Objetivos  

i. Lograr una transición estratégica, coherente e inteligente de una cultura tradicional de un 
Gobierno centralizado a una cultura de descentralización y regionalización de estructuras 
y de servicios.  

ii. Alcanzar que el ciudadano tenga acceso a los servicios públicos 24/7 a través de soluciones 
tecnológicas. 

iii. Proveerle al ciudadano ininterrumpidamente información clara, precisa, confiable y actual 
de la situación del país y de la gestión pública que aumente la confianza en el sector 
público. 

iv. Aumentar la participación ciudadana consciente y efectiva en los procesos políticos, de 
planificación ciudadana y toma de decisiones del Estado, a través de consejos asesores en 
los diversos ámbitos de gobierno y proponiendo legislación para asegurar mecanismos 
efectivos. 

v. Aumentar la participación activa de los gobiernos locales, organismos regionales y 
organizaciones no gubernamentales aptas, incluyendo a la Academia e instituciones de 
educación superior públicas y privadas, en la provisión de servicios delegables que 
cumplan con los más estrictos criterios de calidad, alto rendimiento y cumplimiento de 
objetivos estratégicos.  
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b. Acciones 

i. Acercaremos el Gobierno al ciudadano transformándolo en facilitador que delega y 
fiscaliza funciones de servicios a los gobiernos locales, regionales y organizaciones no 
gubernamentales aptos. Estas últimas incluyen cooperativas y corporaciones de 
trabajadores, entre otros. 

ii. Implantaremos mecanismos de educación cívica y de participación efectiva de la 
ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.  

iii. Incorporaremos la percepción ciudadana de la calidad del servicio en la evaluación de la 
gestión pública. 

iv. Incorporaremos a la toma de decisiones el impacto de las políticas públicas y otras 
iniciativas del Estado en el bienestar social de los ciudadanos. 

v. Habilitaremos la regionalización de los servicios hoy provistos por el Gobierno central, de 
acuerdo a la definición de regiones funcionales desarrolladas por la Junta de Planificación. 

vi. Implantaremos una Plataforma Bidireccional de Gobierno Abierto (Gobierno 24/7) para 
la provisión de servicios, transacciones electrónicas, comunicación y participación. 

vii. Crearemos el Programa de Evaluación y Certificación de Calidad y Cumplimiento de 
Organizaciones Aptas para recibir delegación de funciones. Deben cumplir con la misma 
reglamentación que protegen al ciudadano y al recurso humano con las que cumple el 
Gobierno.  

viii. Implantaremos un programa de indicadores de desempeño del Estado y entes que 
reciban delegación, que involucre la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio.  

ix. Evaluaremos el impacto de políticas públicas y otras iniciativas, incorporando encuestas 
electrónicas a ciudadanos.  

x. Ampliaremos el acceso gratuito a internet proveyéndolo en las escuelas o plazas públicas 
para uso comunitario.   

xi. Proveeremos servicios itinerantes en las escuelas para familias y comunidad, en 
programas como lo son Head Start, Early Head Start, WIC, PAN, entre otros, con el 
propósito de acercar la prestación de servicio a la comunidad.  

xii. Fomentaremos la creación de un sistema para el recogido de información sobre el Tercer 
Sector que permita búsquedas especializadas.  

xiii. Reconoceremos a los proveedores exitosos de servicio y divulgaremos la información 
sobre las buenas prácticas.  

xiv. Propiciaremos la participación efectiva de los proveedores en la planificación estratégica 
de las agencias públicas, con acuerdos de colaboración.  
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H. Gobierno tecnológico: 24/7, digital, ágil, descentralizado. 

Puerto Rico tendrá un Gobierno inteligente haciendo uso intensivo de la tecnología. 

i. Objetivos  

i. Lograr que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre la gestión de cada 
organismo de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial y cualquier ente al cual se le 
deleguen funciones del Estado.  

ii. Maximizar la divulgación de la información y participación informada en los procesos de 
toma de decisiones.  

iii. Mantener en evolución el desarrollo de la tecnología y utilizarla para lograr eficiencias en 
la administración del aparato gubernamental, incrementando la rapidez y la calidad del 
servicio, así como la transparencia de los procesos.  

ii. Acciones  

i. Agilizaremos, simplificaremos y reduciremos el costo de la gestión gubernamental, 
mediante el uso de la tecnología. 

ii. Acercaremos los servicios gubernamentales a los ciudadanos, maximizando el uso de la 
tecnología. 

iii. Ampliaremos la plataforma digital de prestación de servicios, de manera que se ofrezca 
acceso las 24 horas, los siete días de la semana. 

iv. Ejecutaremos el Plan Estratégico de Tecnología Gubernamental y de Innovación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación para Puerto Rico. Esta tarea será 
responsabilidad de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. Eliminaremos las filas 
en los CESCO y Colecturías, ya que se podrán pagar multas y renovar marbetes y licencias 
por internet. 

v. Proveeremos dentro de Gobierno 24/7 un módulo de acceso a información indexada por 
organismo, tema y proceso al que pertenece dentro de las ramas del Gobierno y entes a 
quienes se les delegan funciones. Debe ser accesible, asequible y hacerse disponible en 
línea y en edificios donde se presten servicios públicos, incluyendo escuelas. 

vi. Implantaremos un sistema de respuesta rápida, a través del cual se clasifica e informa al 
ciudadano el tiempo de respuesta de solicitudes de información por categoría y luego se 
cumple con la entrega según su clasificación. 

vii. Desarrollaremos una campaña digital para concientizar sobre la cultura de apertura y el 
derecho a la información. 

viii. Estableceremos procedimientos estándares para la creación, manejo, almacenaje y 
divulgación de expedientes electrónicos. 
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I. Ataque frontal a la corrupción y al inversionismo político: una deuda con el País. 

Transparentaremos la función pública y elevaremos la calidad de los servicios. 

a. Objetivos  

i. Crear una cultura y un ambiente de no tolerancia a la corrupción y al inversionismo 
político.  

ii. Atacar la corrupción pública y privada.  

b. Acciones 

i. Implantaremos política pública sobre el derecho constitucional al acceso de información, 
documentación y Gobierno Abierto, que incluya, pero no se limite a: la creación de una 
ley, en coordinación con la sociedad civil, para hacer efectivo ese derecho mediante el 
establecimiento de políticas, reglas y procesos en todas las ramas de Gobierno que 
propendan al más amplio acceso a la información pública. 

ii. Estableceremos un marco reglamentario para la fiscalización que adjudique 
responsabilidad y castigue a quien limite el acceso a la información y realizaremos una 
evaluación total del andamiaje gubernamental que atiende la corrupción en Puerto Rico.  

iii. Lograremos que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre la gestión y gasto 
público de cada organismo de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y cualquier ente 
al cual se le deleguen funciones del Estado. 

iv. Desarrollaremos medidas de gobierno que permitan identificar y castigar la corrupción 
en el sector privado que afecte al Estado y constituya o genere inversionismo político. 

v. Instituiremos un sistema de información y rendición de cuentas sobre la calidad y eficacia 
de la gestión y el gasto público. 

vi. Desarrollaremos un currículo para servidores y gerentes públicos en transparencia, ética, 
honestidad y asuntos fiscales, etc., y fortaleceremos los programas de prevención 
ofreciendo talleres en forma permanente. 

vii. Adoptaremos e implantaremos las recomendaciones del Informe sobre Derechos 
Humanos y Corrupción, producido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, en 
julio de 2015. 

 

J. Internacionalización: una puerta a nuevas posibilidades. 

Conectaremos a Puerto Rico a la región caribeña, América Latina y el mundo. La 
internacionalización será reconocida como componente de suma importancia en acelerar el 
desarrollo económico del país. 

a. Objetivos 

i. Proveer el marco institucional y reglamentario para maximizar los esfuerzos de 
internacionalización de Puerto Rico. 
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ii. Centrar las iniciativas de internacionalización en el Departamento de Estado de Puerto 
Rico, bajo la Secretaría Auxiliar de Relaciones Internacionales. 

iii. Aumentar la presencia de Puerto Rico en el comercio exterior, así como en intercambios 
educativos y culturales. 

iv. Incrementar la participación de Puerto Rico en organismos internacionales y regionales. 

b. Acciones 

i. Aprobaremos la Ley Orgánica del Departamento de Estado y estableceremos la Secretaría 
Auxiliar de Comercio Exterior. Esta Secretaría estará a cargo de la creación de un plan de 
desarrollo y un catálogo de oportunidades comerciales por sector. 

ii. Ampliaremos los programas colaborativos y de desarrollo académico y cultural como 
“Campus Puerto Rico” y la “Fuerza de los 100mil,” a base del número de estudiantes 
extranjeros en programas en Puerto Rico y del número de estudiantes puertorriqueños 
en programas de intercambio en el extranjero. 

iii. Continuaremos con las iniciativas de internacionalización en el Departamento de Estado 
de Puerto Rico, fortaleciendo la Secretaría Auxiliar de Relaciones Internacionales. 

iv. Ampliaremos las funciones de las diversas Oficinas Comerciales en el exterior, al igual que 
de la Oficina de Asuntos Federales en Washington, D.C., añadiéndole servicios de 
coordinación que permitan el intercambio cultural y educativo, además del de bienes, 
servicios y conocimiento (paradiplomacia). 

v. Adscribiremos al Departamento de Estado todas las oficinas de Puerto Rico en el exterior, 
incluyendo las oficinas en jurisdicciones de los Estados Unidos. Éste se asegurará de que 
las agencias pertinentes tengan la debida representación en dichas oficinas. La política 
pública será coordinada por el Departamento de Estado. 

vi. Desarrollaremos el “World Trade Center: San Juan” como plataforma multisectorial 
público-privada desde donde se enmarcarán todas las iniciativas de internacionalización 
y de inserción global de Puerto Rico. 

vii. Profundizaremos la inserción de Puerto Rico en organizaciones internacionales en 
campos como educación, la salud, la economía y la cultura, entre otros. 

viii. Buscaremos hacer una alianza con el Departamento de Hacienda para que todo individuo 
que reporte ingresos de servicios profesionales, comerciales o industriales en forma de 
autoempleo se le refiera para un curso en el Departamento de Estado sobre 
corporaciones, marcas y registros comerciales. Se eximirá a quienes hayan tomado el 
curso referido por Hacienda en un 50% de los cargos al momento de crear una 
corporación. 

ix. Adscribiremos los Programas de Marcas de País por Sector al Departamento de Estado 
para su coordinación y exposición en Estados Unidos y a nivel internacional. 
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K. Relaciones federales: maximizar oportunidades. 

Aseguraremos una relación equitativa y justa entre Puerto Rico y el Gobierno Federal. 

a. Objetivos 

i. Maximizar el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la liberalización de 
normas o regulaciones comerciales federales. 

ii. Aumentar la participación de Puerto Rico en acuerdos comerciales internacionales, ya 
sean acuerdos realizados por Puerto Rico o por el gobierno de los Estados Unidos. 

iii. Lograr un acceso justo a oportunidades comerciales, económicas y sociales y fondos 
federales. 

b. Acciones 

i. Promoveremos la exoneración de las leyes de cabotaje. 

ii. Impulsaremos la liberalización de las normas de controles de importación y exportación, 
sobre todo aquellas que limitan la importación directa de algunos bienes básicos, como 
mariscos y combustibles. 

iii. En alianza con Estados Unidos, maximizar el intercambio de bienes y servicios entre 
Puerto Rico y los países con los que Puerto Rico tiene el mayor número de acuerdos 
comerciales, en especial en la región caribeña. 

iv. Buscaremos garantizar la inclusión de Puerto Rico en los Tratados de Libre Comercio 
que se están negociando actualmente, especialmente con la Unión Europea. 

v. Gestionaremos la extensión a Puerto Rico del programa Visa Waiver, particularmente 
de las islas de la región caribeña y de aquellos países con los que tenemos mayor 
relación comercial. 

vi. Expandiremos los servicios de las agencias federales que permitirían desarrollar a su 
máximo potencial los aeropuertos y puertos marítimos para tránsito de personas y 
bienes comerciales. 

vii. Ampliaremos la presencia de los centros SBA (Small Business Administration), así como 
sus servicios. 

 

L. La relación con Estados Unidos: el estatus político 

Buscaremos una solución definitiva a la relación actual entre Puerto Rico y los Estados Unidos, 

que surja del consenso. 

Hoy, igual que en sus inicios, el nuevo Partido Popular Democrático tiene que ser un instrumento 
de justicia social y de cambio al servicio de todos los puertorriqueños. El ideal del nuevo Partido 
Popular Democrático será la construcción de un proyecto de país que promueva mediante la 
unidad y el trabajo la prosperidad del pueblo de Puerto Rico a través de una gestión de buen 
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gobierno dirigida por la búsqueda del bien común y el respeto a la dignidad de las personas y 
comunidades que habitan esta tierra. 

El nuevo Partido Popular Democrático tiene que ser el instrumento para brindarle al país el 
cambio que garantice la estabilidad política necesaria para la urgente transformación de la 
economía y la gobernanza de Puerto Rico. Ese instrumento recabará el apoyo de puertorriqueñas 
o puertorriqueños que coincidan con este objetivo sin importar su preferencia en cuanto al status 
político final de Puerto Rico. 

El instrumento de nuestro pueblo para enfrentar estos retos es nuestra Constitución creadora 
del Estado Libre Asociado.  El Partido Popular Democrático utilizará todos los poderes y 
flexibilidades que permite nuestra Constitución y nuestra Ley de Relaciones Federales para 
enfrentar los desafíos que tiene por delante nuestro pueblo. 

En cumplimiento de dicha misión, nuestro partido no debe poner a ningún puertorriqueño en la 
coyuntura de que vote en contra de sus intereses personales, familiares, económicos, y 
espirituales por perseguir, en otro partido, una promesa vacía de status, que nada tiene que ver 
con las elecciones generales. Partiendo de esa realidad el Partido Popular tiene, que una vez más, 
propiciar un instrumento de defensa y desarrollo de nuestro pueblo, sin ignorar la necesidad de 
atender el status político de forma seria, justa y democrática para todas las alternativas 
ideológicas de status. 

El nuevo Partido Popular Democrático debe regresar a su raíz histórica más auténtica, 
reconociendo que la decisión final del status es un asunto tan fundamental que debe y tiene que 
atenderse, pero no en el fragor de las elecciones generales de 2016. Por el contrario, el tema del 
futuro del status debe consultarse en un proceso totalmente separado de dichas elecciones 
generales. 

En una elección anterior el Partido Popular le hizo el siguiente planteamiento de consenso al 
pueblo: “El triunfo del Partido Popular significará que se iniciará de inmediato un dialogo con los 
Estados Unidos para determinar las modificaciones al Estado Libre Asociado que en su día se le 
someterán al pueblo y con todos los partidos políticos de Puerto Rico para establecer las bases 
sobre las cuales se llevará a cabo el acto de auto determinación puertorriqueña.  La decisión que 
tome nuestro pueblo al ejercer el derecho de libre determinación necesariamente será una 
decisión mayoritaria.  Pero para ser un planteamiento de fuerza, un planteamiento de pueblo a 
pueblo, tiene que tener el apoyo y la legitimidad de la participación libre, limpia, sin presiones en 
igualdad de condiciones de todos los ciudadanos.” 

El Partido triunfó y el compromiso se cumplió.  El Gobernador electo constituyó, durante el 
periodo de 1989 a 1991, un Comité de Dialogo para la solución del estatus con la participación 
de todos los partidos políticos.  Se le proveyó financiamiento con fondos públicos a cada uno de 
los partidos miembros del Comité para sus gastos de apoyo técnico y viajes.  El Gobernador junto 
a los Presidentes de los otros partidos y a los miembros del comité de dialogo llevaron a cabo por 
dos años y medio las gestiones que más han adelantado en el Congreso el tema de estatus hasta 
el día de hoy.  Corresponde ahora hacer un renovado planteamiento de consenso facultando al 
Gobernador electo a instrumentar ese consenso. 
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Además de las opciones de Estadidad e Independencia, el Partido Popular Democrático abogará 
se incluya en cualquier proceso de consulta o negociación sobre el destino político final del 
pueblo de Puerto Rico una nueva relación política de Asociación por convenio entre los Estados 
Unidos de América y el pueblo de Puerto Rico, basada en los siguientes principios: 

i. Una relación claramente no colonial y no territorial, fundamentada en la soberanía del 
pueblo de Puerto Rico, cónsona con el derecho internacional y la experiencia 
constitucional norteamericana. 

ii. Una relación que afirme y ensanche el ámbito de gobierno propio de los puertorriqueños. 

iii. Una relación que preserve el vínculo de la ciudadanía americana por nacimiento. 

iv. Una relación que afirme y preserve la identidad nacional puertorriqueña. 

v. Una relación que afirme y desarrolle nuestra presencia internacional. 

El nuevo Partido Popular Democrático, le da la bienvenida como miembro de la colectividad a 
cualquier puertorriqueña y puertorriqueño, comprometido con el desarrollo integral y la justicia 
social de sus compatriotas, independientemente de su preferencia de status, sea favorecedor de 
la independencia, la estadidad, la libre asociación, el Estado Libre Asociado mejorado en sus 
diversas modalidades, incluyendo aquellos electores que aún no tienen una preferencia clara 
sobre el tema del status. 

Esta propuesta busca establecer una nueva mayoría en el país para enfrentar la crisis económica 
y financiera que hoy enfrenta Puerto Rico con una agenda genuinamente transformadora y de 
estabilidad económica con justicia social. 
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Economía: una nueva política de desarrollo económico 

A. Visión  

Puerto Rico será un país innovador, con una economía dinámica y sostenible. Contará con 
ecosistemas empresariales y de innovación que permitan aumentar la productividad, la calidad 
de vida y la proyección global de nuestras empresas. 

Aprovecharemos las capacidades de creatividad, empeño, hospitalidad, entusiasmo y 
sensibilidad como las fuerzas económicas motrices del país, para desarrollar ecosistemas 
empresariales y de innovación que aumenten la participación laboral y potencien nuestra 
proyección global. La prosperidad será el resultado de enfocar estrategias, recursos y esfuerzos 
en capitalizar la comercialización de la innovación, y de crear múltiples oportunidades de 
negocios (desde multinacionales a empresas comunitarias y solidarias) relacionadas con el 
bienestar. 

Al completar las cadenas de valor con eslabonamientos efectivos entre diversas actividades 
industriales, comerciales y de servicio, vincularemos la producción local al mundo, con 
modalidades alternativas de producción que aprovechen la evolución de los sectores 
cooperativo, no gubernamental y organizaciones regionales para el desarrollo. Apalancaremos el 
valor de la cultura, agricultura y ambiente en iniciativas comerciales y turísticas noveles. El Estado 
invertirá en actividades estratégicas que aceleren la generación de empleo justo y bien 
remunerado, y tengan el mayor impacto sobre el desarrollo económico y social del país, 
aumentando la calidad de vida de los ciudadanos y respetando al ambiente. Con ello, forjará una 
economía ecológica y resiliente.  

 

B. Marco Teórico  

El empresarismo, el aumento en el empleo y la innovación son vitales para lograr el desarrollo 
económico sostenido del país. Esto también considera que los países que progresan más, tienen 
instituciones inclusivas, que apoderan a la gente y distribuyen tanto el poder como el acceso a 
oportunidades. Será clave el apoderamiento de la Sociedad Civil. La gestión pública estratégica 
debe apoyar la incubación, aceleración, vinculación a cadenas de valor y globalización de las 
empresas locales. El Estado debe gestar la consolidación de ecosistemas de apoyo con 
participación efectiva de cooperativas, organizaciones no gubernamentales y de desarrollo 
económico que potencien la generación del capital humano, social, financiero y ecológico, 
conocimiento, tecnología, financiamiento, infraestructura y servicios necesarios para ese 
proceso. 

 

C. Objetivos Generales 

a. Generar una economía diversa, dinámica, innovadora, integrada y sostenible, que genere 
y distribuya el bienestar y sus beneficios entre toda la población. 
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b. Mantener consistencia de marca, mensaje e identidad de Puerto Rico como destino de 
inversión, negocios y ocio. 

c. Detener la contracción económica de Puerto Rico y lograr crecimiento económico. 

d. Aumentar la tasa de participación laboral y de empleo. 

e. Disminuir los índices de pobreza y aumentar los de personas con acceso a servicios 
básicos. 

f. Mejorar los índices de desarrollo humano. 

g. Ampliar la relación comercial con Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, sin desatender 
los mercados estadounidenses, particularmente los de mayor presencia boricua. 

h. Mantener la competitividad, principalmente en áreas de manufactura, servicios, 
tecnología y procesos. 

i. Equilibrar la balanza comercial, ampliando las exportaciones y reduciendo la dependencia 
del exterior para productos básicos de consumo. 

j. Mantener la inflación controlada, tratando de que no sobrepase el 2. 

k. Concentrar o estimular el desarrollo en las áreas urbanas o urbanizables, según 
designadas en el Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico. 

 

D. Política empresarial e industrial: oportunidades e innovación. 

Buscamos un ecosistema socio-económico que fomente el empresarismo, la innovación, el 
ahorro y la inversión. 

a. Objetivos  

i. Transformar la economía en una economía diversificada, inclusiva y de prosperidad.  

ii. Capitalizar y ampliar el rol de entidades no gubernamentales y/o de base amplia en la 
promoción del desarrollo económico de Puerto Rico.  

iii. Impulsar el crecimiento del sector privado, en particular: Comercio Local, Agricultura, 
Turismo, Sostenibilidad Ambiental, Energía renovable, Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), Manufactura avanzada (Biotecnología, Farmacéutica, Dispositivos 
Médicos, Aeroespacial y otras), Exportaciones y Construcción.  

b. Acciones 

i. Nos enfocaremos en industrias/segmentos/mercados/oportunidades de alto valor 
añadido y a tono con nuestras fortalezas y posibilidades. Específicamente, favorecemos 
como ejes medulares aquellos ya apoyados por diversos líderes políticos de todos los 
partidos y por docenas de entidades de todos los sectores:  

1. Economía del Visitante 
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2. Exportación Siglo XXI (productos y servicios con alto contenido de conocimiento para 
su creación y/o ejecución)  

3. Creación e intercambio de conocimiento  

4. Economía Solidaria 

5. Adaptación Climática y Empresas Verdes  

ii. Promoveremos iniciativas estratégicas a través de Consorcios o Alianzas Regionales en las 
que los municipios aúnen sus esfuerzos para el desarrollo económico conjunto.  

iii. Fomentaremos la participación de la Academia, incluyendo las instituciones universitarias 
públicas y privadas, en acuerdos estratégicos para el desarrollo de nuevas políticas y 
tendencias de liderato empresarial.  

iv. Organizaremos una base de datos pública, que registre las iniciativas de desarrollo 
económico por tema y por región, para propiciar colaboraciones comunes entre 
empresarios.  

v. Ampliaremos y optimizaremos el alcance del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico.  

vi. Diseñaremos y ejecutaremos un Programa Permanente de Educación masiva-pública y 
continua sobre los temas de: innovación, empresarismo, calidad y productividad, con el 
propósito de ampliar el entendimiento y aplicación práctica de esos temas por parte de 
nuestra población.  

vii. Desarrollaremos Alianzas Estratégicas “Industry 4.0” para convertir a Puerto Rico en el 
Centro Occidental de I&D de “Industry 4.0 (IIoT)” en industrias de alta tecnología.  

viii. Coordinaremos el diseño y la implantación del “Puerto Rico Web Based Entepreneurship 
Workflow Initiative” para estandarizar, hacer accesible, medir y mejorar el manejo y 
ejecución de todos los esfuerzos de empresarismo del país.  

ix. Crearemos los Centros Regionales de Investigación y Desarrollo – Facilidades públicas 
para investigación y desarrollo, con “3D printing” y otros instrumentos tecnológicos en 
colaboración con instituciones universitarias y otras organizaciones no gubernamentales.  

 

E. Sistema contributivo: acciones contributivas para el desarrollo económico. 

Reformularemos el sistema contributivo para que sea sencillo, consistente, justo, y que 
premie el trabajo y promueva la productividad. 

a. Objetivos 

i. Contar con un sistema contributivo que aporte al desarrollo social y económico 
promovido, el cual sea fácil de implantar y fiscalizar, y evite la regresividad. 

ii. Asegurar que los recaudos del sistema financien una alta proporción de la gestión pública.  
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iii. Evitar impacto negativo a la actividad económica promovida por la estrategia de 
desarrollo. 

iv. El sistema contributivo servirá de estímulo a las MiPYMEs y su capacidad para generar 
empleos y fortalecer nuestra economía. 

v. Aumentar la circulación de capital en la economía local con la creación de empleo y el 
fomento a la compra local. 

b. Acciones 

i. Eliminaremos el B2B del 4%, excepto los servicios tributables bajo la Ley 40-2013. 

ii. Aseguraremos cero IVU estatal (en sus compras y ventas de inventario) a comercios que 
venden $500,000 o menos al año. 

1. El umbral de lo que se define como negocio pequeño se aumenta a $500,000 (83% de 
los contribuyentes corporativos) y mantiene compras exentas.  

2. Simplificaremos y automatizaremos el pago del IVU al Departamento de Hacienda de 
forma inmediata.  

iii. Nivelaremos las condiciones de las compras por internet en el comercio local.  

1. Mediante un acuerdo bilateral, los porteadores se convierten en recaudadores del 
gobierno a cambio de remuneración razonable.  

2. Dichas compras pagarían el mismo impuesto al consumo que se cobra en las tiendas 
establecidas localmente.  

iv. Reduciremos la tasa de contribución sobre ingresos a corporaciones e individuos de forma 
escalonada.  

vi. Estableceremos un bono de productividad para los empleados de la empresa privada, que 
resultará de un crédito de 10% de la obligación tributaria total de la empresa.  

vii. Restauraremos el bono del gobierno de $400 para adultos mayores de 65 años, a 
distribuirse en dos pagos semestrales.  

viii. Simplificaremos el modelo contributivo:  

1. Una sola planilla integrada.  

2. Para las corporaciones:  

a. Se eliminan planillas separadas de patente municipal y contribución sobre la 
propiedad mueble.  

b. Se elimina la obligación contributiva relativa a inventarios. Se sustituye como 
parte de la patente municipal.  

c. Cálculo basado en ingresos realmente devengados en el año contributivo anterior. 
Es la misma base que se usa para contribución sobre ingresos. 

d. Una sola planilla radicada de forma electrónica con Hacienda y los Municipios. 
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3. Se consolida en una planilla patronal el Seguro Choferil, Fondo del Seguro del Estado, 
desempleo e incapacidad. 

4. Para individuos:  

a. Planilla proforma.  

b. Simplificar las deducciones y créditos.  

c. Sistema electrónico calcula contribución a base de información suministrada 
automáticamente. 

ix. Favoreceremos a las MiPyMEs con exención de contribución sobre ingreso, patronal, 
patente y contribuciones municipales por los primeros 36 meses de operaciones, y 
estímulos a la inversión mediante a la depreciación e incentivos a los fondos de inversión. 
Nos aseguraremos de que se saque el máximo provecho a la de Ley 185-2014 de Fondos 
de Capital Privado. 

x. Reforzaremos al Banco de Desarrollo Económico como parte de los esfuerzos para 
financiar las MiPyMEs. 

xi. Instituiremos impuestos sobre cargas ambientales: depósitos por bolsas plásticas, 
botellas plásticas, productos de Styrofoam, etc.  

xii. Enmendaremos la Ley de Incentivos para asegurar la permanencia del crédito 
contributivo federal a las corporaciones que rinden esa tributación a nivel de Puerto Rico. 

1. Se pretende proteger 20-25% del presupuesto.  

xiii. Aseguraremos cero IVU a las cooperativas de consumidores, cooperativas de trabajo 
asociado y corporaciones propiedad de trabajadores. 

xiv. Se monitoreará la efectividad de créditos contributivos.  

1. Poner en vigor Ley del Portal Integral de Créditos que integra en un solo sistema el 
análisis de todos los incentivos, estatales y municipales.  

2. Acceso al escrutinio público de la efectividad de las exenciones concedidas.  

3. Ayudará en la toma de decisiones para el mejor uso de los recursos del Estado 
conforme al impacto social y económico de forma transparente.  

xv. Asignaremos recursos adicionales al Departamento de Hacienda para mejorar la 
captación del IVU hasta llegar al 80% y formalizar las reglas de Transferencia de Precios. 

xvi. Pondremos en vigor la Ley del Portal Integral de Créditos para colocar en un solo sistema 
el análisis de todos los incentivos estatales y municipales, para que el uso de los recursos 
del Estado se haga conociendo el impacto social y económico, y de forma transparente. 
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F. Servicios al empresario y comerciante local: producción y competitividad. 

Fomentaremos la creación, incubación y aceleración empresarial con el fin de aumentar la 
producción y conectar a las empresas locales con mercados internacionales. 

a. Objetivos  

i. Generar la inversión, los empleos y el capital necesarios para el desarrollo económico que 
haga posible el bienestar y la calidad de vida de la población de Puerto Rico.  

ii. Fortalecer, apoyar y desarrollar de forma prioritaria la empresa local, promoviendo la 
sana y justa competencia. 

iii. Fomentar el comercio y producción local vinculada al mundo. 

iv. Lograr el eslabonamiento efectivo del sector productivo local, de bienes y servicios, con 
el sector comercial puertorriqueño para completar cadenas de valor.  

v. Crear y mantener el ecosistema de infraestructura y servicios adecuados para generar la 
actividad comercial e industrial. 

b. Acciones 

i. Crearemos legislación para condicionar los decretos o incentivos gubernamentales a la 
compra de bienes y servicios de empresas locales. 

ii. Nos aseguraremos que las leyes que dan ventaja al manufacturero local en compras de 
gobierno, tales como la que favorece la compra de cemento manufacturado localmente 
para obras de gobierno y la ley de preferencia, se ejecuten al pie de la letra. 

iii. Promoveremos inversiones foráneas en actividades productivas que añadan valor y 
aporten al desarrollo económico, complementando la inversión local. 

iv. Fomentaremos la creación de una estructura colaborativa empresarial que agrupe 
productores, distribuidores y detallistas cuyo objetivo sea la interacción y la compra-
venta de productos y servicios logrando un ecosistema entre negocios que promueva 
crecimiento económico y acumulación de capital local. 

v. Promoveremos el desarrollo de incubadoras de negocios regionales con la colaboración 
del gobierno, la empresa privada, la Academia y organizaciones no gubernamentales. 

vi. Lograremos que las empresas en sectores como biotecnología, farmacéuticas, equipos 
médicos, aeronáutica, integren en sus operaciones divisiones de investigación, desarrollo 
y comercialización, mediante modelos de incubadoras y aceleradoras. 

vii. Revitalizaremos y modernizaremos los parques industriales de la Compañía de Fomento 
Industrial que están en desuso para transformarlos en Centros de Comercialización. 

viii. Desarrollaremos un programa estratégico de aceleración empresarial, dirigido a 
empresas locales de alto potencial de crecimiento.  

ix. Ayudaremos a potenciar empresas de alto impacto con el programa “PR Scale Up”. 
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x. Estableceremos Programas de Aprendizaje Técnico-Profesional (Apprenticeship 
Programs), para ayudar a las MiPyMEs. 

xi. Crearemos el programa "Empresa Ahora", diseñada para que las Juntas Locales de 
“WIOA” incluyan en sus funciones particulares la incubación y aceleración de nuevas 
empresas, para acelerar la cantidad de empresas incipientes.  

xii. Trabajaremos en crear un puente (“welfare reform”) para hacer más atractivo trabajar 
para aquellas personas que no quieren perder los beneficios al desempleado, y así atacar 
la baja participación laboral. 

xiii. Estimularemos el ambiente propicio, mediante nueva legislación similar a la Ley 95 del 
2013, que estimule la creación de nuevos negocios, en especial con la colaboración de 
empresas anclas.  

xiv. Crearemos una herramienta como es “HEIINNOVATE” para las universidades en Puerto 
Rico.  

xv. Colaboraremos con las universidades, para que éstas se actualicen en el tema de 
comercialización, facilitando su acceso a fondos en EDA.  

xvi. Desarrollaremos cadenas de valor entre el comercio local y los productores locales y 
otorgaremos incentivos contributivos, basados en el aumento en compra de productos 
locales que formen parte de la cadena de valor.  

xvii. Crearemos un programa de capacitación, acreditación y desarrollo de empresas locales.  

xviii.  Estableceremos un fondo para capitalización de empresas locales con capacidad y con 
iniciativas específicas de exportación. Para tener acceso a ese fondo, las empresas 
locales deberán estar previamente acreditadas por un organismo evaluativo 
independiente.  

xix. Desarrollaremos un programa de educación empresarial K-12 y en las universidades.  

xx. Estableceremos un programa de exportación para empresas familiares y conceptos 
franquiciables MiPyMEs.  

xxi. Apalancaremos los beneficios de Ley 20-2012, Ley 232-2014 que expande exportaciones 
elegibles, Ley 185-2014 sobre Fondo de Capital Privado, Ley 173-2014 de las Industrias 
Creativas, y ley del Centro Internacional de Seguros Leyes 399 y 400. 

xxii. Simplificaremos los procesos de obtener permisos para establecer un negocio. 
Dirigiremos los incentivos económicos y subsidios en nómina hacia las empresas de 
capital local; y estableceremos procedimientos y métricas de validación y cumplimiento. 

xxiii. Realizaremos estudios de concentración en los principales mercados de ventas al detal 
que por sus condiciones competitivas así lo requieran, para implantar políticas 
antimonopolísticas que eviten la concentración desmedida. 

xxiv. Promulgaremos una nueva Ley de Monopolios que responda a la realidad y necesidades 
actuales del mercado puertorriqueño; ejecute sus disposiciones y reglamentos; posea 
recursos y capacidades investigativas; y cuente con fiscales especializados capacitados 
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para encausar procesos legales en los tribunales contra individuos y/o empresas que 
violen sus disposiciones.  

xxv. Brindaremos los recursos necesarios a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del 
Departamento de Justicia para hacer cumplir la Ley de Monopolios. 

xxvi. Estimularemos la colaboración entre empresas promoviendo cadenas voluntarias de 
detallistas individuales y comunitarios en diferentes mercados para lograr eficiencias y 
reducciones de costos por volumen; publicidad y mercadeo conjunto; e intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

xxvii. Crearemos un programa de mentoría para nuevos empresarios.  

xxviii. Promoveremos la exportación de productos y servicios de empresas con capacidad y 
volúmenes adecuados.  

xxix. Crearemos un fondo de inversión en la empresa local que incluya diferentes niveles de 
riesgo, de acuerdo a la naturaleza de la inversión y sus correspondientes rendimientos.  

xxx. Promoveremos el establecimiento de más instituciones bancarias y financieras, para crear 
una mayor oferta y competencia en financiamiento empresarial.  

 

G. Desarrollo regional: comunidades y municipios protagonistas de nuestro 
desarrollo social y económico. 

Crearemos el ambiente propicio en nuestros municipios y regiones para que surjan y se 
fortalezcan iniciativas de desarrollo económico y social desde nuestras comunidades. 
a. Objetivos 

i. Aumentar la cantidad de servicios y competencias que son delegados a los municipios, 
con la delegación fiscal correspondiente. 

ii. Crear los sistemas de métricas necesarios para la medición de la eficiencia y efectividad 
de la delegación de competencias. 

iii. Aumentar el nivel de conocimiento sobre descentralización y desarrollo local de los 
empleados a nivel municipal y estatal. 

b. Acciones 

Proyecto de delegación de competencias 

i. Analizaremos los resultados de los proyectos pilotos de delegación de competencias de 
transportación escolar y seguridad de las escuelas. 

ii. Identificaremos competencias adicionales a delegar. 

iii. Suscribiremos acuerdos entre las agencias y municipios. 
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Expansión del Proyecto de Ventanilla Única de Servicio al Ciudadano 

i. Continuaremos proveyendo al ciudadano diversos canales para acceder servicios 
gubernamentales de manera más eficiente y efectiva.  

ii. Expandiremos los municipios en los cuales el proyecto operaría con personal de servicios 
al ciudadano.  

iii. Trabajaremos con la OGP para brindar el servicio de banda ancha de Internet para 
comunicar cada municipio con la Línea de Servicios 311.  

Desarrollo de módulos de capacitación sobre la descentralización y el desarrollo local 
dirigidos a empleados municipales 

i. Crearemos un módulo de capacitación dirigido a aumentar las capacidades y el nivel de 
conocimiento de los funcionarios(as) y empleados(as) municipales en los temas asociados 
a la descentralización y el desarrollo local.  

Fomentar el desarrollo económico con base regional 

i. Adoptar el esquema de áreas funcionales de la Junta de Planificación (11 áreas 
funcionales) como modelo de regionalización para impulsar una estrategia de desarrollo 
local y endógeno1.   

ii. Crear la Unidad para Fomentar el Desarrollo Local adscrita al Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio (DDEC). 

iii. Identificar los activos y distintivos en las ocho áreas funcionales que permitan delinear 
áreas estratégicas de desarrollo económico a nivel de cada región, fundamentado en sus 
activos naturales, culturales, históricos, sociales y económicos y sus capacidades.  

iv. Crear planes de desarrollo regional para las once áreas funcionales. 

v. Crear el Fondo de Inversión para el Desarrollo Local, así como promover la creación de 
programas de apoyo a micro-empresarios y formas de producción comunitaria en áreas 
vinculadas a: la agricultura, el turismo, las tecnologías de la información, industrias 
creativas y servicios. 

vi. Fomentar la creación de alianzas público-comunitarias para movilizar recursos 
económicos hacia los micro-empresarios; desarrollo de instrumentos de financiamiento 
y micro-crédito; y provisión de oportunidades de capacitación y el acompañamiento 
necesario para el desarrollo de sus negocios.   

                                                           
1  Inicialmente, como parte del desarrollo de su Plan de Uso de Terrenos, la Junta de Planificación estableció doce 

áreas funcionales y de esas identificó lo que denominó ocho áreas funcionales principales. Las mismas se 
definieron a base de las relaciones entre los municipios, en relación a aspectos físico-ambientales, patrones 
actuales de comportamiento y actividad de la población, circunstancias de evolución histórica y las peculiaridades 
del medio físico base del asentamiento humano. Esta delimitación cambió en 2015, con la adopción de la 
Resolución JP-2014-309, que redefine la distribución geográfica en relación a once (11) áreas funcionales. 
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vii. Capacitar a los empleados y funcionarios municipales para que asuman un papel de 
gestor para el aseguramiento de oportunidades de negocio y de apoyo directo para 
enlazar a los micro-empresarios y pequeños empresarios con los compradores. 

viii. Promover la creación de empresas municipales en áreas de servicio que contribuyan a 
crear un ambiente de apoyo al movimiento empresarial e incentiven la actividad 
económica a nivel regional. Esto, a través de la creación de sección de apoyo especializada 
en el DECC para la identificación de áreas potenciales y la determinación de viabilidad de 
los proyectos. 

Implantar el Programa de Ciudades Inteligentes 

i. Fomentaremos con la Academia y a través de esfuerzos a nivel de la ciudadanía el 
desarrollo de soluciones dirigidas a convertir nuestros municipios en ciudades 
inteligentes.  

ii. Crearemos una unidad de apoyo y orientación a los municipios en el desarrollo de 
proyectos en áreas como, por ejemplo, energía alternativa, comunicaciones, seguridad y 
transportación.  

iii. Fomentaremos un “Hackaton” (congreso anual) para desarrollar soluciones dirigidas a 
abordar las necesidades de los municipios en áreas como la energía alternativa, 
transportación, participación ciudadana, entre otras. 

iv. Crearemos módulos de capacitación virtual, dirigidos a capacitar a los empleados 
municipales en el tema.  

v. Estableceremos un observatorio de mejores prácticas de ciudades inteligentes, que 
permita conocer de experiencias exitosas en otras jurisdicciones con posible aplicabilidad 
a Puerto Rico.  

Proyectos por Área Funcional, según determinado por el Plan de Uso de Terrenos 

Aguadilla 

i. Completaremos la construcción de la PR-22 como mecanismo de potenciar la 
consolidación del polo aeroespacial en Aguadilla-Isabela (Parque Tecnológico de las 
Américas), y el polo turístico regional de Isabela. 

ii. Consolidaremos el aeropuerto Rafael Hernández, a través de mejoras de infraestructura 
interna y de acceso, como aeropuerto exportador y centro de logística. 

iii. Realizaremos mejoras a la carretera PR-476 para fomentar el turismo ecológico en 
Guajataca. 

iv. Desarrollaremos el proyecto de caña en el Valle de Coloso. 

Mayagüez 

i. Desarrollaremos el embalse de Casey como una alternativa de garantía de agua para la 
región oeste, pero integrado al sistema. 
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ii. Mejoraremos los canales de riego del Valle de Lajas, para aumentar nuestra producción 
agrícola y seguridad alimentaria. 

iii. Realizaremos las obras de control de inundaciones en el río loco de Guánica y Mayagüez-
San Germán en el río Guanajibo, con fondos estatales y federales, e identificaremos 
fondos federales para los estudios para el control de inundaciones del río Yagüez, en 
Mayagüez. 

iv. Completaremos la conexión de carretera PR-122 entre Lajas y San Germán. 

Arecibo 

i. Completar la construcción de la PR-22 como mecanismo de mejorar la accesibilidad de 
Camuy y Hatillo, mejorando su potencial agrícola y turístico. 

ii. Finalizar con el gobierno federal el cumplimiento de los diques de Barceloneta, para sacar 
el centro urbano de riesgo de inundación. 

iii. Mejorar la carretera PR-681 para potenciar el desarrollo turístico de Barceloneta y 
Arecibo. 

iv. Propiciaremos la implantación de la Ruta Panorámica Felisa Rincón de Gautier entre los 
municipios de Dorado y Quebradillas2. 

Ponce 

i. Realizaremos mejoras a los canales de riego para aumentar nuestra producción agrícola 
y seguridad alimentaria, así como para recargar el acuífero del Sur. 

ii. Realizaremos mejoras de mantenimiento a los canales de los ríos Portugués y Bucaná. 
Una vez se completen las obras del embalse del río Portugués, extensas zonas urbanas 
quedarán fuera de riesgo de inundación.  

iii. Implantaremos la interconexión de agua potable entre Villaba y Coamo, para mejorar el 
servicio de agua en Coamo, Santa Isabel. 

iv. Desarrollaremos la antigua central de Guánica como un destino turístico comercial. 

v. Desarrollaremos una ecohospedería en el monte Las Paradas, mientras se integran los 
terrenos al área de conservación del Bosque Seco de Guánica. 

Manatí 

i. Realizaremos mejoras a la planta de filtración de Morovis. 

ii. Completaremos las rampas de acceso a la PR-22 desde la Avenida Trío Vegabajeño. 

iii. Realizaremos mejoras a la PR-671 para la accesibilidad a la costa de Vega Baja. 

iv. Mejoraremos la carretera PR-681 para potenciar el desarrollo turístico de Barceloneta. 

 

                                                           
2 Esta ruta incide sobre las áreas funcionales de San Juan, Manatí y Arecibo. 
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San Juan 

i. Trabajaremos con las gestiones de los terrenos públicos del Estado alrededor del Tren 
Urbano. 

ii. Gestionaremos el desarrollo de los terrenos vacantes de Puerta de Tierra. 

iii. Crearemos junto a los municipios metropolitanos un sistema de transporte colectivo 
eficiente y multimodal. 

iv. Continuaremos las inversiones en mejorar la capacidad de procesamiento de mercancías 
por parte de los operadores privados en el Puerto de carga. 

v. Invertiremos en mejoras a los muelles turísticos, los cuales pudieran realizarse a través 
de Alianzas Público Privadas. 

vi. Trabajaremos para iniciar el proceso de dragado de Carraízo y La Plata. 

vii. Trabajaremos con medidas de control de inundación en el río Grande de Loíza en las 
comunidades de Canóvanas. 

viii. Construir el desvío que conecta la Carretera #187 con la Carretera #3. Esta vía constituirá, 
a su vez, la ruta de escape en caso de emergencias generadas por eventos atmosféricos o 
tsunamis.   

ix. Desarrollo de la desembocadura del Río Grande de Loíza, área del Ancón y el Parque Julia 
de Burgos, para transformarlos como lugares de atracción turística. 

x. Desarrollo de un modelo de desarrollo de pesca artesanal. 

xi. Fortalecer los programas educativos vocacionales en el sistema de educación de Loíza. 

xii. Desarrollar la red de internet para promover la educación tecnológica y mejorar las vías 
de comunicación. 

Fajardo 

i. Impulsaremos alianzas público-privadas y público-comunitarias para el desarrollo de 
Roosevelt Roads/Ceiba, en continua comunicación con sus comunidades y con la Alianza 
Pro Desarrollo Económico de Ceiba. 

ii. Gestionaremos el desarrollo de la primera eco-hospedería en la Reserva Natural del 
Corredor Ecológico del Noreste. 

iii. Lograremos un sistema de gestión efectiva del acceso marítimo entre Vieques y Culebra 
con la Isla Grande. 

iv. Habilitaremos el muelle de Roosevelt Roads para la ruta corta a Vieques. 

v. Desarrollaremos nuevos establecimientos hoteleros en los terrenos disponibles de la 
Compañía de Fomento Industrial, la Administración de Terrenos y el municipio. 

vi. Iniciaremos las mejoras al muelle de Culebra y prepararemos el muelle de Ensenada 
Honda. 

vii. Reduciremos el tiempo de viaje en la Carretera PR-3 a través de mejoras de diseño. 
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viii. Desarrollaremos el puerto de Fajardo en Las Croabas como destino turístico y 
gastronómico con un acuerdo colaborativo con la Cooperativa de Pescadores de Las 
Croabas. 

ix. Desarrollar un sistema de transporte para ambas islas con iniciativas locales y enfocadas 

en atender el flujo de pasajeros que vienen a recibir servicios o trabajar en la Isla Grande. 

x. Diseñar e implantar un modelo de desarrollo económico a base de las prioridades de los 

residentes. 

xi. Transferir terrenos al Fideicomiso Comunitario de la Tierra de Vieques (FCTV), que será 

creado siguiendo el modelo del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.  

xii. Restaurar las lagunas afectadas por la contaminación, con la participación directa del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la comunidad científica. 

xiii. Finalizar el mapa de la Zona Marítimo Terrestre de Vieques y Culebra para completar el 

deslinde de humedales y lagunas pertenecientes al pueblo. 

xiv. Garantizar el libre acceso a todas las playas certificadas libre de bombas o contaminación. 

xv. Desarrollar la ruta corta entre Vieques y Ceiba, como servicio de transportación marítimo 

alterno. 

xvi. Desarrollar las facilidades de salud para que ofrezcan todo tipo de servicio necesario para 

la población y los visitantes. 

Humacao 

i. Realizaremos el desarrollo comercial del puerto de Yabucoa. 

ii. Desarrollaremos el teleférico turístico para Yabucoa. 

Caguas 

i. Completaremos las obras de la Planta de Filtración del Valenciano en Juncos. 

ii. Mejoraremos la intersección de las carreteras PR-30 y PR-52 para mejorar la 
interconexión entre el Este, Norte y Sur de Puerto Rico.  

 

H. Competitividad de atracción de inversión y manufactura: integrando la 
economía puertorriqueña a la economía global. 

Incentivaremos la inversión de empresas manufactureras globales que nos permita acceder a 
las nuevas tecnologías y a las cadenas de valor del comercio internacional. 

a. Objetivo 

i. Fortalecer la competitividad de Puerto Rico en el sector de la manufactura promoviendo 
incentivos e incrementando la inversión externa. 

b. Acciones 

i. Desarrollaremos estrategias para la permanencia y atracción de inversión foránea en el 
sector de manufactura. Revisaremos estas estrategias continuamente en colaboración 
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con la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Aprovecharemos estratégicamente 
nuestras ventajas competitivas en la manufactura avanzada (Biotecnología, 
Farmacéutica, Dispositivos Médicos, Aeroespacial y otras). 

ii. Trabajaremos mano a mano con los inversionistas multinacionales para recuperar la 
credibilidad erosionada por constantes cambios en las condiciones para invertir. 

iii. Promoveremos a nivel federal propuestas tales como: 

1.  La exención del 85% de los dividendos (o pagos de repatriaciones) de empresas 
elegibles incorporadas en Puerto Rico, las cuales sean para exportación de nueva 
inserción en Puerto Rico (Impuestos federales). 

2. Reducción a mitad en la tasa contributiva estatutaria de Estados Unidos para ingreso 
activo con fuente en Puerto Rico (“Full U.S. statutory tax rate for active P.R. source 
income”). 

3. Reducciones de impuestos de ingresos pasivos basados en la inversión local de capital 
y de investigación y desarrollo. 

4. Hacerlos de manera que tengan un impacto neutral en el ingreso (“revenue neutral”) 
al combinarlo con la iniciativa “Bring Manufacturing Back to America”. Así se utilizará 
a Puerto Rico como el atractivo punto de retorno de instalaciones de manufactura de 
empresas de Estados Unidos que actualmente funcionan en suelo internacional 
(principalmente, pero no limitada a Irlanda y Singapur). 

iv. Someteremos como una de nuestras medidas legislativas un proyecto de ley que le dé 
certeza y firmeza a la industria y el mercado del cannabis medicinal en Puerto Rico. 

 

 

I. Economía del Visitante: Puerto Rico abierto al mundo. 

Impulsaremos el ya dinámico sector turístico, para potenciar sus capacidades.  

a. Objetivos 

i. Diversificar la oferta turística conforme a los nichos de mercado de la economía del 
visitante, afines a la realidad del país, incluyendo el turismo residencial, náutico, médico, 
ambiental y cultural, entre otros. 

ii. Elevar el perfil de Puerto Rico como destino global. 

iii. Aumentar y fortalecer el acceso aéreo y marítimo. 

iv. Fortalecer la oferta, respondiendo a las preferencias del turista y los nichos en los cuáles 
Puerto Rico es competitivo. 

v. Establecer una base de capital para el desarrollo y construcción de proyectos y productos 
turísticos a distintas escalas, fomentando tanto el capital local y extranjero, conforme las 
nuevas tendencias del mercado. 
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vi. Desarrollar la base empresarial del sector desde el concepto más amplio de la economía 
del visitante. 

vii. Crear de una estructura reglamentaria e institucional permanente para el mercadeo y 
promoción de Puerto Rico como destino. 

viii. Atraer eventos estratégicos al destino de acuerdo a un plan para desarrollar el segmento 
de grupos y convenciones, en coordinación con el modelo de desarrollo económico del 
país. 

b. Acciones 

i. Mantendremos consistencia de marca, mensaje e identidad de Puerto Rico como destino 
de inversión, negocios, recreación y asueto. 

ii. Expandiremos la capacidad aérea, con nuevas rutas directas que incluyan: al menos dos 
destinos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa Oriental. Integraremos en las 
negociaciones con las líneas aéreas, los planes estratégicos de otras agencias de 
desarrollo económico, de forma que la expansión aérea de Puerto Rico responda a las 
necesidades de todo el sector empresarial. De igual manera, fortaleceremos las iniciativas 
para el desarrollo de las instalaciones portuarias regionales y municipales. 

iii. Aumentaremos las frecuencias de cruceros que utilicen a Puerto Rico como puerto base, 
promoviendo las estadías pre/post.  

iv. Posicionaremos a Puerto Rico como un centro de abastecimiento para líneas aéreas y de 
crucero, integrando los sectores de pequeños y medianos comerciantes, incluyendo el 
sector agrícola. 

v. Integraremos oportunidades afines como la industria de reparación de embarcaciones, 
poniendo en uso los diques (“dry docks”) en Ceiba e Isla Grande, Ley 79-2016. 

vi. Promoveremos las alianzas y acuerdos de cooperación entre el Gobierno Central, los 
municipios y el sector privado (incluyendo entidades sin fines de lucro) para el desarrollo, 
manejo y operación de atracciones turísticas, incluyendo aquellas cuya titularidad 
pertenezca al Gobierno Central. 

vii. Desarrollaremos el producto turístico, conforme a las tendencias en el mercado, 
respondiendo a las preferencias del turista y optimizando aquellos atractivos que nos 
diferencian de la competencia. 

viii. Fomentaremos, según el área geográfica, la creación de experiencias agro-turísticas 
temáticas, como por ejemplo productos lácteos en la zona lechera del norte, o el café en 
la zona de la montaña de la Isla; así como en zonas urbanas, como la gastronomía en la 
Calle Loíza, o el arte la Calle Cerra en Santurce. 

ix. Posicionaremos a Puerto Rico ante el mundo como destino turístico de espectáculos, 
eventos musicales y festivales, siguiendo el ejemplo del Festival Casals, las Fiestas de la 
Calle San Sebastián, y de otros que atraen atención internacional, complementándolos 
con experiencias adicionales en la época del año que se celebren. 
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x. Crearemos el ‘Sendero Nacional’ que interconecte las rutas existentes para el senderismo 
y ciclismo de montaña; así como la creación de nuevos caminos, bajo la supervisión del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a través de alianzas municipales, 
estatales y de voluntariado. Esto permitirá crear una atracción turística de calibre 
mundial, que interconecte el ecoturismo, con la gastronomía local y hospederías a 
diferentes escalas. 

 

J. Agricultura: incentivemos el éxito agrícola. 

Haremos énfasis en el pequeño agricultor para dirigirnos a alcanzar la seguridad alimentaria. 

a. Objetivos 

i. Impulsar un nuevo modelo de desarrollo agrícola que integre los elementos de 
producción de semillas, planificación de cosechas, financiamiento, apoyo técnico, 
procesamiento, educación, tecnología, turismo agrícola, con el propósito de aumentar la 
producción y consumo local. 

ii. Aumentar las exportaciones a mercados donde ubica la diáspora y a países cobijados por 
los Tratados de Libre Comercio y otros mercados donde, debido a la naturaleza única de 
nuestros productos, tenemos ventaja competitiva. 

iii. Desarrollar un sistema de financiamiento diversificado que, con alianzas entre el sector 
privado y el gobierno federal, se nutra de fondos diversos para promover incentivos por 
producción dirigidos a productos orgánicos y de alto valor como carnes, frutas, leche, 
café, pollo, huevos, vegetales, hortalizas, entre otros. 

iv. Establecer una plataforma académica dirigida a la formación de trabajadores y 
empresarios agrícolas, técnicos, especialistas en finanzas y planificación agrícolas, entre 
otros. 

iv. Desarrollar centros de apoyo técnico para los agricultores para diagnóstico inmediato, 
tratamiento y prevención de plagas, entre otros. 

v. Desarrollar un programa de desarrollo agrícola dirigido e integrado para el área de la 
montaña que responda a las necesidades, ventajas y recursos de esta importante zona 
del país. 

vi. Integrar eficientemente todos los programas, recursos humanos, incentivos y asesoría 
técnica para el servicio de los agricultores, cooperativas, entre otros. 

vii. Proveer mejores oportunidades de acceso a las tierras agrícolas (públicas y privadas), en 
función de una política agrícola que garantice la función social de la tierra agrícola, que 
estimule la creación de una nueva base social agrícola, y que priorice la producción 
sostenible para el bienestar rural y una mejor salud pública de los puertorriqueños. 

viii. Promover una política pública que reconozca el enorme valor de los residuos orgánicos 
como materia prima para la elaboración de los insumos locales indispensables para la 
agricultura del siglo XXI. 
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b. Acciones 

i. Elaboraremos un Plan de desarrollo agrícola, que identifique los sectores y productos en 
los que somos competitivos, sus mercados potenciales e inversiones estratégicas.  

ii. Reorganizaremos el Departamento de Agricultura y reformularemos sus programas de 
incentivos, subsidios y apoyos a la agricultura. 

iii. Estableceremos un programa de desarrollo de cooperativas agroempresariales, con 
apoyo particular a la Cooperativa de Productores de Leche (COOPLE) y la integración 
vertical a través de la Agroindustria Lechera de Puerto Rico. 

iv. Implantaremos un programa integrado para el desarrollo de productos de alto valor y 
lograremos la certificación de Comercio Justo para orgánicos, carnes, frutas, leche, café, 
pollo, huevos, vegetales, hortalizas, entre otros. 

iv. Estableceremos procesos para que la certificación como agricultor bona fide (ley 225) se 
otorgue de una manera más ágil. A la vez, velaremos por el fiel cumplimiento de la ley. 

v. El diseño de la bandeja de alimentos del programa de Comedores Escolares quedará a 
cargo de nutricionistas bajo la estructura del Departamento de Agricultura. De esta 
manera, aumentaremos la cantidad de alimentos locales dentro de la bandeja de la 
Autoridad Escolar de Alimentos. Además, fomentaremos la permanencia y crecimiento 
de los Mercados Familiares. 

vi. Redirigiremos los incentivos de la industria lechera hacia los mercados no regulados para 
estimular la competitividad. 

vii. Promoveremos las incubadoras agroempresariales que además operen como centro de 
transferencia de tecnología agrícola, en alianza con grupos de inversión de capital ya 
existentes. 

viii. Promoveremos programas de centros regionales de acopio, empaque y distribución, 
realizando alianzas inclusivas con los distribuidores y sector de ventas al detal. 

ix. Crearemos un banco de semillas para preservación y almacenamiento para emergencias. 

x. Fomentaremos la creación de institutos de investigación, innovación y capacitación 
agroempresarial en la Academia. 

xi. Desarrollaremos una plataforma cibernética que permita y facilite la venta de productos 
y maquinaria agrícola, Agro Exchange (AgroEx), a través del cual se pueda estimular a los 
compradores de productos agrícolas del país para comprar los productos locales. 

xii. Desarrollaremos un programa para fomentar la compra de productos locales. 

xiii. Modificaremos el sistema de incentivos del Programa de Infraestructura e Inversión para 
fomentar un aumento en la inversión privada del agroempresario en el desarrollo 
agrícola. 

xiv. Crearemos un programa de competencia que evaluará proyectos agrícolas innovadores y 
de alta tecnología. Los proyectos que resulten escogidos se incentivarán con el 85% en el 
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Programa de Infraestructura e Inversión Agrícola. Estos servirán como proyectos pilotos 
dentro de sus sectores agrícolas. 

xv. Aumentaremos la rentabilidad de nuestra agricultura a través de programas de apoyo 
técnico y financiero, exportación de productos a mercados donde ubica la diáspora y a 
países cobijados por el tratado de libre comercio. Realizaremos alianzas con empresas de 
venta al detal que tengan presencia en Puerto Rico y Estados Unidos para utilizar sus 
canales de venta. 

xvi. Realizaremos un estudio de viabilidad para la contratación de fletes marítimos con la 
intención de reducir el costo de la exportación, a través de alianzas e inclusión de las 
compañías marítimas que viajan a Puerto Rico. 

xvii. Estableceremos una alianza estratégica con la Academia para el desarrollo de tecnología 
y maquinaria especializada para cultivos en terrenos escarpados. 

xviii. Ofreceremos un sistema de apoyo técnico a agroempresarios para la redacción de 
propuestas dirigidas a fondos federales competitivos, principalmente en Rural 
Development para proyectos de valor añadido y al Departamento de Energía para energía 
renovable. 

xix. Aumentaremos el consumo local de productos de Puerto Rico por la ciudadanía e 
instituciones del país, comenzando por todas las instituciones gubernamentales. 

xx. Fomentaremos el consumo de nuestros productos frescos que contribuyan a reducir la 
incidencia de condiciones de salud crónicas como la obesidad, diabetes e hipertensión. 

xxi. Desarrollaremos currículos agroempresariales para utilizarse en comunidades, escuelas y 
universidades. 

xxii. Incorporaremos la agricultura a los currículos de nuestras escuelas públicas a nivel 
primario y secundario. 

xxiii. Reenfocaremos la educación agrícola universitaria en función de la necesidad de que 
Puerto Rico produzca sus alimentos en base a un modelo que proteja los recursos 
naturales de suelo, agua y biodiversidad del País. 

xxiv. Estableceremos plataformas académicas dirigidas a la formación de trabajadores 
agrícolas, técnicos, especialistas en finanzas agrícolas y planificación. 

xxv. Fomentaremos programas para la preservación y uso responsable de los recursos de 
tierra, agua y vientos para que así permanezcan productivos para futuras generaciones. 

xxvi. Desarrollaremos centros de apoyo técnico para los agricultores para diagnóstico 
inmediato, tratamiento y prevención de plagas. 

xxvii. Incentivaremos la producción de las fincas agrícolas evitando tener terrenos agrícolas 
ociosos. 

xxviii. Desarrollaremos la agricultura al máximo geocodificando nuestros terrenos e 
identificando los tipos de productos que podemos tener por área para maximizarlos. 
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xxix. Promoveremos mecanismos noveles de financiamiento privado o mixto para la 
generación de energía renovable, aumentando los incentivos para la implementación de 
estos proyectos y así reducir costos de producción. 

xxx. Impulsaremos la maricultura, así como la pesca comercial, dotando a los pescadores con 
equipo para pescar mar adentro, fuera de la zona costera. Agilizaremos los procesos de 
revisión y otorgación de licencias de pesca. 

xxxi. Desarrollaremos la certificación de origen de productos agrícolas e incentivaremos la 
producción certificada de origen local. Reforzar y expandir la Ley de Denominación de 
Origen del Café Ley 232-2015. Ampliar la Certificación de Origen, y por ende ampliar los 
márgenes de ganancia a los productos locales de Cannabis Medicinal. 

xxxii. Estableceremos programas de incentivos en la cadena de distribución con el certificado 
de origen local. 

xxxiii. En alianza con la Compañía de Turismo, estableceremos programas para promover 
experiencias agroturísticas y gastronómicas que aprovechen atractivos regionales y 
complementen los servicios de restaurantes y hospederías de alta cocina en lugares no 
tradicionales del país. 

xxxiv. Estableceremos un Programa Intensivo de Mercadeo a través de los medios cibernéticos 
y redes sociales. 

xxxv. Difundiremos y requeriremos prácticas agrícolas que no afecten adversamente la calidad 
del suelo, aire y agua, y que, por consiguiente, deterioren el desarrollo social y económico 
del país, incluyendo sectores tan cercanos a la actividad agrícola como lo es la pesca. 

xxxvi. Fomentaremos la aplicación de la Ley para la exención sobre la compra de productos 
locales, de manera que se fomente el aumento de compra de productos locales por parte 
los detallistas y se controle las importaciones de productos agrícolas. 

xxxvii. Crearemos una cuenta única en una institución de la Banca local privada para el pago de 
las cuentas de la Autoridad Escolar de Alimentos. Esta cuenta asegurará que los fondos 
destinados al pago de los alimentos le lleguen al agricultor y no se diluyan en las cuentas 
del gobierno central. 

xxxviii. Reforzaremos la estructura del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) 
creando alianzas con instituciones Cooperativistas especializadas en Crédito Agrícola. 

xxxix. Identificaremos los fondos necesarios para asistir agresivamente a las Estaciones 
Experimentales Agrícolas, de manera que se identifiquen y desarrollen programas para el 
manejo y control de enfermedades como el “citrus greening”. 

xl. Reestructuraremos la Junta de Abono del Departamento de Agricultura, de manera que 
los abonos estén disponibles para los agricultores de una forma más eficiente y con un 
precio más accesible. 

xli. Mejoraremos las oportunidades de acceso a la tierra agrícola para la creación de una 
nueva generación de agricultores. Crearemos un nuevo Inventario de Tierras Públicas, y 
mejoraremos el aprovechamiento de las tierras agrícolas del Gobierno. 
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xlii. Implantaremos política pública dirigida al reciclaje de la materia orgánica para la 
producción de composta de la mejor calidad. Promoveremos el acopio y reciclaje de toda 
la materia orgánica que se genera en Puerto Rico, incentivaremos el desarrollo de 
proyectos de compostaje, y lanzaremos amplios esfuerzos educativos que den a conocer 
el valor de los residuos orgánicos. Desarrollaremos un plan para reciclaje de los residuales 
de la producción agrícola para la creación de composta, abono, energía (biodigestor de 
metano) y mejoramiento de los terrenos. 

 

J. Cooperativismo: aliado estratégico del desarrollo económico. 

Trabajaremos en legislación dirigida a facilitar que las cooperativas continúen con su 
crecimiento vigoroso y fortalezcan su posición en la economía local.  

a. Objetivos 

i. Reconocer y posicionar al modelo cooperativo como punta de lanza y motor promotor de 
desarrollo económico sustentable y autosuficiente del país. 

ii. Reenfocar el rol del gobierno como facilitador, garantizando marcos jurídicos que apoyen 
el cooperativismo.  

iii. Elevar el nivel de participación en las cooperativas y aumentar la creación de nuevas 
entidades cooperativas como proyectos de autogestión que generen actividad 
económica.   

iv. Proteger el capital de las cooperativas y sus socios con mecanismos legales que preserven 
el patrimonio cooperativo. 

v. Estimular el uso innovador del cooperativismo para inversión local. 

 

b. Acciones 

i. Mantendremos y aseguraremos la exención contributiva de las cooperativas, como 
reconocimiento a la gestión colectiva y sin afán de lucro del sector.  

ii. Supervisaremos y regularemos justa, transparente y equitativamente todos los sectores 
cooperativos, reconociendo la pluralidad y diversidad de entidades en el movimiento, 
para asegurar que se mantengan controles internos razonables, que permitan un 
desarrollo ágil y efectivo.  

iii. Garantizaremos y aseguraremos la participación del sector cooperativo en la toma de 
decisiones al interior de los organismos gubernamentales cooperativos: CDCOOP, COSSEC 
y FIDECOOP. 

iv. Presentaremos y aprobaremos legislación que le permita al sistema financiero 
cooperativo enfrentar la competencia desleal de otras instituciones cooperativas 
aseguradas a nivel federal. 
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v. Apoyaremos la propuesta de las cooperativas para reestructurar la deuda pública del 
gobierno (bonos) con este sector, extendiendo el vencimiento del pago del principal de la 
deuda contraída con las cooperativas, por cinco (5) años o más, garantizando el pago 
ininterrumpido de los intereses. 

vi. Impulsaremos la creación de un Fideicomiso del Fondo de Seguro de COSSEC, para 
proteger el capital cooperativo y sus reservas; apoyaremos el desarrollo de los 
instrumentos necesarios para proteger la liquidez del sistema financiero cooperativo. 

vii. Estableceremos alianzas estratégicas con instrumentalidades federales y estatales que 
apoyen a las cooperativas en el financiamiento e inversión de servicios esenciales y 
proyectos (salud, vivienda, energía, desarrollo comunitario, MiPyMEs, entre otros) que 
apalanquen el desarrollo de los sectores productivos y comerciales del país. 

viii. Ofreceremos educación continua al talento humano de todas las agencias públicas 
dedicadas al desarrollo y supervisión de las cooperativas, de forma que se promueva un 
crecimiento profesional fundamentado en una cultura cooperativista. 

ix. Impulsaremos la creación y desarrollo de cooperativas en sectores tradicionalmente 
asociados a la gestión pública (generación energética, transporte, cooperativas de 
confinados, acueductos comunitarios, entre otros), sobre todo en aquellos renglones 
donde han demostrado ser efectivas. 

x. Fortaleceremos junto al sector cooperativista el fondo de FIDECOOP, con el objetivo de 
aumentar la creación de cooperativas e incubación de microempresas comunitarias y 
solidarias.  

 

K. Recursos naturales: fundamento para un Puerto Rico sostenible. 

Las estrategias de desarrollo respetarán el balance entre las necesidades sociales y económicas 
del país y la protección de sus recursos naturales, activos invaluables de nuestro Puerto Rico. 

a. Objetivos  

i. Promover que el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico esté fundamentado en los 
principios de sostenibilidad y guiado por el Plan de Uso de Terrenos. 

ii. Lograr que Puerto Rico sea un país resiliente, implantando acciones de adaptación y 
mitigación de los efectos adversos del cambio climático. 

iii. Promover acciones afirmativas, dirigidas a asegurar y mejorar la calidad de nuestros 
abastos de agua. 

iv. Aumentar los niveles de reciclaje y minimizar la generación de desperdicios sólidos, sin 
que esto represente una carga adicional para los municipios. 

v. Fortalecer la iniciativa del Bosque Modelo, mediante la implantación de un plan integral 
que sirva como ejemplo de un desarrollo sostenible y participativo. 
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vi. Desarrollar plan de mejoras en infraestructura de nuestras áreas naturales protegidas, 
que sirva de incentivo al Programa de Turismo de Base Comunitaria, con el co-auspicio de 
la Compañía de Turismo y otras entidades de base comunitaria. 

b. Acciones 

i. Apoyaremos los esfuerzos y desarrollo de la investigación, la discusión científica y técnica 
sobre el cambio climático, a través del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, y la 
implantación de los planes considerados en los estudios de vulnerabilidad y de 
adaptación al cambio climático, desarrollados por 15 agencias de gobierno.  

ii. Fomentaremos la participación de Puerto Rico en el ámbito internacional y regional, para 
atender los efectos del cambio climático. 

iii. De conformidad con la adopción del Plan de Manejo Integral del Recurso Agua en Puerto 
Rico, propulsaremos una política pública coherente de conservación, encaminada a 
garantizar abastos de este preciado recurso de calidad y extendiendo la capacidad de 
almacenaje.  

iv. Impulsaremos la protección de la infraestructura fundamental y la vida y propiedad, 
especialmente en los 44 municipios costeros. 

v. Desarrollaremos el mayor plan de reforestación de nuestra historia en las más de 100 
cuencas hidrológicas de nuestro país.  

vi. Generaremos mercados para el procesamiento y reutilización del material reciclable.  

vii. Promoveremos alternativas seguras y probadas para el manejo que no desincentiven la 
reducción, reúso, y reciclaje de desperdicios sólidos.  

viii. Intensificaremos los esfuerzos de protección de más áreas naturales ecológicamente 
sensitivas que no se limiten a la adquisición de terrenos. 

viii. Desarrollaremos un plan de mejoras en infraestructura de las áreas naturales protegidas, 
que sirva de incentivo al Programa de Turismo de Base Comunitaria. 

ix. Fomentaremos el desarrollo de un empresarismo sustentable comunitario de 
microempresas en áreas naturales, así como la firma de acuerdos colaborativos con 
organizaciones ambientales y comunitarias. 

x. Transformaremos la industria de la construcción hacia una bioclimática y verde. 

xi. Aumentaremos los niveles de reciclaje, procesamiento y establecer una política pública 
de reutilización de materiales en la actividad manufacturera y de construcción local. 

xii. Requeriremos prácticas agrícolas sostenibles que no afecten adversamente la calidad del 
suelo, aire y agua, incluyendo sectores tan cercanos a la actividad agrícola como lo es la 
pesca. 

xiii. Potenciaremos los esfuerzos de protección de especies en peligro de extinción y de 
control de especies exóticas peligrosas para la ciudadanía. 
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xiv. Crearemos el Fondo Sostenible para el Financiamiento y Fortalecimiento de los 
Acueductos Comunitarios. Este fondo se nutrirá de .50 centavos del cargo sostenible 
destinado a los acueductos comunitarios, ya facturado a los clientes de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. 

xv. Unificaremos todos los fondos y servicios gubernamentales destinados a los acueductos 
comunitarios.  

xvi. Crearemos el Programa de Becas Transitorias para el incentivo de esfuerzos 
comunitarios en áreas como la gestión sostenible de agua, tratamiento, monitoreo, así 
como la adquisición de contadores. Además, se creará el Centro de Adiestramiento de 
Operadores de Agua Potable Comunitaria, así como una nueva certificación de 
Operadores Comunitarios. 

xvii. Brindar protección patrimonial a los acueductos comunitarios registrados como 
miembros de la Asociación Nacional de Acueductos Comunitarios Sostenibles. 

xviii. Desarrollar un censo nacional de acueductos comunitarios, con el fin de identificarlos en 
los mapas de la Junta de Planificación de Puerto Rico, de forma que cuenten con el 
beneficio de protección en caso de crecimiento poblacional, desarrollos y 
construcciones.   

 

L. Empresas solidarias: economías alternativas para el bien común. 

Respaldaremos modelos innovadores y alternativos de desarrollo económico que promuevan 
la autosuficiencia, la creación de alianzas y el bienestar colectivo. 

a. Objetivos  

i. Promover un modelo de estrategia de erradicación de pobreza mediante proyectos de 
emprendimiento de empresas solidarias. 

ii. Fomentar la organización y creación de empresas de autogestión bajo el modelo de 
Empresas Propiedad de Trabajadores, Cooperativas de Trabajo Asociado y 
Microempresas Comunitarias y Solidarias. 

iii. Incentivar puestos de trabajo autónomos y la incubación hasta que la microempresa o el 
proyecto de autoempleo logre un nivel de ingresos adecuado. 

iv. Promover que las empresas solidarias y/o cooperativas estén entre las organizaciones 
que ofrezcan servicios a la ciudadanía por delegación del Estado. 

v. Promover el Programa de Comercio Justo (“Fair Trade”) en alianza con US Fair Trade y la 
International Fair Trade. 

b. Acciones 

i. Fomentaremos la organización y creación de empresas de autogestión bajo el modelo de 
Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores (P.T.), Cooperativas de Trabajo 
Asociado y Microempresas Comunitarias Solidarias. 
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ii. El modelo de estrategia de erradicación de pobreza se basará en hacer accesible a los 
sectores populares, marginados y desempleados los factores productivos de una empresa 
de los cuales adolezcan sea: capital, medios materiales, tecnología, gestión o fuerza de 
trabajo para que emprendan proyectos de creación de riqueza desde sus propias 
empresas. 

iii. Incentivaremos las Incubadoras de Microempresas Comunitarias Solidarias con el capital 
necesario para fomentar la autogestión empresarial solidaria, el autoempleo y la creación 
de nuevas microempresas y empleos. 

iv. Facilitaremos la participación de las empresas solidarias y/o cooperativas de trabajo 
asociado en áreas de servicios que la ciudadanía necesita en un proceso de delegación 
por parte del Estado. 

v. Desarrollaremos un currículo para estudiantes de escuela elemental sobre valores y 
prácticas solidarias aplicados a la producción, distribución, consumo y acumulación. 

vi. Apoyaremos financiera y técnicamente la creación de 12 proyectos de desarrollo 
económico comunitario, uno en cada región funcional según descritas por la Junta de 
Planificación. 

vii. Crearemos, con los recursos actuales del DDEC, una Oficina para la Promoción de la 
Economía Solidaria y Desarrollo Económico Comunitario. 

viii. Promoveremos la creación de Corporaciones de Beneficio Social y empresas L3C 
(compañías de responsabilidad limitada con fin social), creadas por la Ley 233-2015. 

ix. Revisaremos la ley de FIDECOOP, para que apoye la incubación de microempresas 
comunitarias y solidarias.  

x. Crearemos una certificación para las Incubadoras y Aceleradoras de Desarrollo 
Económico Comunitario y de las Empresas Comunitarias/Solidarias.  

 

M. Planificación, permisos y urbanismo: ciudades vibrantes para una economía 
dinámica. 

Incentivaremos el desarrollo de ciudades vibrantes, solidarias y resilientes donde el ciudadano 
sea el eje. Rescataremos los centros urbanos activando su economía y erradicando la 
proliferación de edificios abandonados y sin uso en las áreas urbanas. 

a. Objetivos  

i. Promover la estabilidad de las instituciones y la continuidad en los procesos de 
planificación, evaluación y fiscalización de acciones realizadas y propuestas. 

ii. Lograr la implantación del Plan de Uso de Terrenos, y aprobar Planes Territoriales para 
todos los municipios que no los tienen. 

iii. Maximizar la utilización del Sistema Integrado de Permisos (SIP) por parte de los distintos 
niveles de gobierno y de otras entidades. 
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iv. Aumentar los procesos ministeriales de permisos y reducir los procesos de consulta. 

v. Regularizar los cambios a procesos administrativos, plataforma electrónica, códigos de 
edificación y reglamentos de las agencias públicas. 

b. Acciones 

i. Aprobaremos Planes Territoriales en los municipios que aún carecen de este instrumento 
y completaremos la calificación del territorio no calificado aún. Se impulsará legislación 
para promover su preparación. 

ii. Utilizaremos las mejoras a la infraestructura como herramienta para dirigir los esfuerzos 
de redesarrollo urbano hacia áreas designadas para este fin. 

iii. Estableceremos una división de apoyo técnico en la Junta de Planificación, en 
coordinación con OCAM, para asesorar a los municipios en la creación e implantación de 
planes de área y otros mecanismos de planificación y gestión comercial en los centros 
urbanos.  

iv. Estableceremos una división en la Junta de Planificación, en coordinación con la OGPe, 
para proveer apoyo técnico y capacitación a servidores y entidades públicas en el manejo 
de solicitudes de permisos y endosos.  

v. Integraremos municipios y consorcios a la plataforma electrónica del Sistema Integrado 
de Permisos (SIP). 

vi. Ajustaremos la interfaz de SIP a la escala y el tipo de proyecto. 

viii. Estableceremos acuerdos con el sector universitario para coordinar esfuerzos para la 
capacitación de servidores públicos en las áreas de planificación y permisos. 

ix. Reduciremos los requisitos de presentación y recomendaciones de agencias o endosos 
para procesos ministeriales de permisos. Aprobaremos permisos de inmediato, para todo 
espacio comercial que haya tenido un permiso de uso comercial activo dentro de los 
anteriores 24 meses para el mismo uso, siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requisitos: 

1. Evidencia del permiso de uso anterior, legalmente expedido. 

2. No conlleve la licencia de expendio de bebidas alcohólicas. 

3. Máximo de 5,000 pies cuadrados. 

4. Se gestionen todos los endosos y permisos adicionales para el uso propuesto dentro 
de un plazo de 30 días o se cancelará el permiso expedido y se expondrá a posibles 
multas y sanciones. 

x. Aprobaremos el mismo día permisos de uso conformes con el distrito de calificación 
vigente, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

1. No contemple variaciones ni excepciones. 

2. No conlleve la licencia de expendio de bebidas alcohólicas. 
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3. Máximo de 25,000 pies cuadrados. 

4. Se gestionen todos los endosos y permisos adicionales para el uso propuesto dentro 
de un plazo de 30 días o se cancelará el permiso expedido y se expondrá a posibles 
multas y sanciones. 

xi. Revisaremos los requisitos para permisos ministeriales y discrecionales para eliminar 
aquellos que son innecesarios. 

xii. Crearemos el centro de trámite y gestión de endoso interagencial que estará adscrito al 
SIP, pero que contará con una ventanilla física y virtual de servicio al cliente, donde un 
empresario o su consultor podrá hablar con un empleado que le oriente y le facilite el 
proceso. 

xiii. Separaremos el trámite de endosos del trámite de permisos. Haremos del trámite y la 
gestión de los endosos un asunto dinámico y ágil, para que cuando una persona llegue 
al trámite de los permisos de un proyecto, cuente con los documentos correspondientes 
y el cumplimiento ambiental.  

xiv. Nos posicionaremos como un destino para hacer negocio añadiendo agilidad, certeza y 
trato personalizado, dentro del cumplimiento estricto con el Plan de Uso de Terrenos y 
la protección ambiental. 

xv. Crearemos un punto único de entrada y gestión de permisos. No importa dónde esté 
ubicado el proyecto, el proponente entrará a un punto de acceso que unirá las bases de 
datos de la Junta de Planificación, la OGPe y los municipios para eliminar la confusión y 
la incertidumbre que tiene el sector empresarial en la actualidad. Creemos en la 
autonomía municipal y en acercar los servicios al ciudadano, pero queremos superar las 
barreras que implican gestionar un permiso en Puerto Rico. 

xvi. Daremos los recursos necesarios a la Junta de Planificación para que audite los trámites 
de permisos que emiten tanto la OGPe como los municipios a las pequeñas y medianas 
empresas. Nos comprometemos a que estos permisos se otorguen rápido, de forma 
correcta y certera. 

 

N. De vuelta al centro: revitalización de la infraestructura urbana. 

Le devolveremos la vitalidad al entorno urbano y aprovecharemos la infraestructura existente 
para el desarrollo de proyectos residenciales, de impacto social, servicios y comerciales. 

a. Objetivos  

i. Promover la rehabilitación de centros y distritos urbanos consolidados y funcionales. 

ii. Priorizar la actualización y mejoras estratégicas a la infraestructura urbana y calibrar su 
capacidad en proporción a la demanda proyectada por los instrumentos de planificación 
vigentes. 

iii. Promover activamente y con incentivos diversos la reutilización y rehabilitación de 
instalaciones existentes o abandonadas en centros urbanos. 
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iv. Promover la actividad económica y social en los centros urbanos y corredores comerciales 
mediante programas de mercadeo. 

v. Crear condiciones favorables para la rehabilitación urbana mediante la provisión de 
incentivos y la simplificación de procesos de adquisición de terrenos y la evaluación de 
solicitudes de permisos. 

b. Acciones 

i. Proveeremos apoyo técnico a los municipios en la creación e implantación de planes de 
área y estrategias de planificación y de gestión de comercio (central retail management) 
en centros urbanos y distritos urbanos.   

ii. Evaluaremos y reimplantaremos los incentivos para actividades desarrolladas en centros 
urbanos, incluyendo la creación de zona libre de IVU y la reformulación de la Ley 212 de 
2002. 

iii. Implantaremos la política pública establecida por la Ley 201 de 2010, Ley de Calles 
Completas y sus Guías de Diseño, en proceso de desarrollo por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas Estatal e incorporar en los planes que adopten la Junta 
de Planificación de Puerto Rico y los Municipios. Estas guías serán adaptadas para permitir 
el diseño sensitivo al contexto (Context Sensitive design), de manera que se adapten a las 
regiones y ciudades del País. 

iv. Aumentaremos la tasa de ocupación de propiedades comerciales y residenciales, tanto a 
nivel público como privado, principalmente en los centros urbanos. 

v. Crearemos e implantaremos un programa de rehabilitación de las áreas urbanas. 
Promoveremos la rehabilitación de centros y distritos urbanos consolidados y centros 
funcionales. 

vi. Estimularemos la creación de instrumentos para la adquisición de propiedades en los 
suelos urbanos, áreas centrales o zonas de potencial desarrollo, como lo son los bancos 
comunitarios de terreno (community land banks). 

vii. Enmendaremos la ley de estorbos públicos para facilitar la expropiación de propiedades 
declaradas estorbos públicos y poder donarlas a empresas privadas con o sin fines de 
lucro para su desarrollo como instalaciones que sirvan un objetivo social, por ejemplo, 
viviendas asequibles y facilidades comunitarias. 

viii. Proveeremos acceso a municipios y consorcios a instrumentos para la adquisición y 
rehabilitación de propiedades en los centros urbanos. 

ix. Fomentar la creación de consorcios regionales para la rehabilitación de vivienda. 

x. En conjunto con las entidades del Tercer Sector, promover programas de voluntariado 
para apoyar los procesos de rehabilitación de las unidades de vivienda. 

xi. Promover la reutilización de edificios en los centros urbanos para la creación de Hubs 
para la actividad socio-cultural, mediante acuerdos con entidades sin fines de lucro, de 
base comunitaria y privadas.   
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O. Transportación colectiva y movilidad: interconexión para el progreso y 
desarrollo. 

Trabajaremos para desarrollar una red eficiente y estratégica de transporte que permita 
reducir la dependencia del vehículo privado y reducir las emisiones contaminantes. 

a. Objetivos 

i. Viabilizar la diversificación e integración del sistema de transportación.  

ii. Estimular la creación de empresas cooperativas y de trabajadores dueños para la 
operación de rutas fijas, viajes fletados y otros servicios de transporte en Puerto Rico. Se 
promoverán alianzas entre estas empresas y agencias gubernamentales y municipios para 
generar opciones de transporte escolar y para estudiantes de educación especial, así 
como una red nacional de autobuses. 

b. Acciones 

i. Coordinar la integración de modos de transportación colectiva a diversas escalas. 
Viabilizaremos la diversificación e integración del sistema de transportación. 

ii. Iniciar programa de legalización de estacionamientos dirigido a rescatar la infraestructura 
peatonal, promover la creación de núcleos de estacionamiento urbano, y estimular el uso 
de medios de transporte alternativo. 

iii. Identificaremos fuentes alternas, innovadoras para el financiamiento de proyectos de 
transportación colectiva.  

iv. Crearemos un sistema de transportación colectiva efectivo y seguro que integre y 
expanda los sistemas existentes, apoye las iniciativas municipales de transporte e 
incentive el desarrollo de modos alternos privados y comunitarios.  

v. Incorporaremos elementos de política pública de Calles Completas a las iniciativas de 
infraestructura de transportación y movilidad. 

P. Energía: innovación y sustentabilidad. 

Proponemos que la generación y diversificación de fuentes de energía tenga una alta prioridad 
en la agenda de gobierno.  La energía es indispensable para la sostenibilidad del desarrollo 
social y económico de nuestro país. 

a. Objetivos  

i. Desarrollar una infraestructura energética sostenible, no sólo en el aspecto ambiental, 
sino también en el aspecto temporal. 

ii. Desarrollar una infraestructura energética justa, que permita producir y comprar energía 
como derecho sin que signifique un costo adicional para los que no puedan o quieran 
producir o comprar su propia energía. 

iii. La infraestructura energética deberá apoyar el desarrollo económico y permitir el 
emprendimiento. 
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iv. La infraestructura energética proveerá seguridad energética al país, maximizando los 
recursos propios como el sol, el viento, el agua y la gente. 

v. Estimular el emergente uso de energía limpia y renovable, para la creación de una 
economía verde y sostenible. 

vi. Viabilizar el que más de un millón de clientes residenciales puedan hacer disponibles sus 
techos para la producción de energía renovable y participar de esquemas de producción 
y venta de la misma al sistema de la AEE. 

b. Acciones 

i. Incentivaremos la energía renovable a través del financiamiento novel y estratégico, 
además de campañas educativas que revelen el valor de las energías alternativas y 
reorienten el mercado hacia la utilización de enseres electrodomésticos de bajo consumo 
energético.   

ii. Promoveremos la creación de empresas y empleos para la producción de tecnología, 
equipos y servicios relacionados al uso de energía renovable. 

iii. Continuaremos el apoyo a la reducción del gasto gubernamental en energía eléctrica a 
través de proyectos de eficiencia a gran escala. 

iv. Retomaremos/aceleraremos la construcción de proyectos de Energía Renovable a precios 
competitivos. Daremos la certeza necesaria para su financiamiento a aquellos proyectos 
que aseguren una reducción a los costos relacionados a la energía en los hogares, 
comercios e industrias. 

v. Incentivaremos la conservación y la eficiencia energética a todos los niveles, pero 
principalmente al nivel comercial.   

vi. Aprovecharemos el repunte de la agricultura, para desarrollar proyectos de generación o 
cogeneración para autoconsumo o venta de energía utilizando la biomasa o biogás. 

vii. Fortaleceremos con recursos técnicos y presupuestarios la Comisión de Energía de Puerto 
Rico para que se convierta en un organismo regulador efectivo, independiente, capaz y 
que siempre salvaguarde el interés público asegurando el trato justo de los ciudadanos 
por la AEE.  

viii. Comenzaremos la implantación de una red inteligente (metros inteligentes, etc.) por 
sectores de negocios o regiones geográficas que aporten a mejorar la operación de la red 
y muevan el consumo a las horas pico de producción de energía con fuentes renovables. 

ix. Mejoraremos servicios, reducir costos y reclamaciones sobre el servicio eléctrico 
mediante el intercambio de recursos humanos internos y la reducción de costos en 
consultores externos. 

x. Realizaremos auditorías constantes y la publicación de los resultados, sobre los procesos 
de compra de combustible y energía de la AEE. 
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xi. Impulsaremos que la AEE compre la mayor cantidad de energía posible a generadores 
privados, mediante procesos competitivos y alianzas público-privadas, con el objetivo de 
disminuir la dependencia en el petróleo, y reducir el costo de la energía a los abonados. 

xii. Aseguraremos que se cumpla plenamente con la Ley 133-2016 para agilizar la 
interconexión a la AEE de energía solar en los hogares, comercios e industrias. 

xiii. Democratizaremos el acceso de la gente a energía renovable mediante las comunidades 
solares y las microredes, a través de alianzas entre el gobierno central, municipios, y 
entidades del sector privado, sin fines de lucro y comunitarias. 

xiv. Impulsaremos que la Comisión de Energía y la Autoridad de Energía Eléctrica aprueben e 
implanten, no más tarde de 2017, reglamentación que haga realidad en Puerto Rico el 
trasbordo de energía ('wheeling') para apoyar y potenciar el sector industrial y comercial.  

xv. Concluiremos el proceso de reestructuración financiera, administrativa y operacional de 
la AEE, para convertirla en una entidad eficiente, costo-efectiva, que sirva a los intereses 
de sus abonados, que abrace la innovación y que su modelo de negocios se adecue a las 
necesidades del Puerto Rico del Siglo XXI. 
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Vida: una nueva política de desarrollo humano 

A. Visión 

Vida plena en un Puerto Rico saludable, seguro y feliz. 

Aspiramos una vida plena, donde quienes habiten el País puedan tener oportunidades reales de 
desarrollar cabalmente sus talentos y capacidades. Un Puerto Rico saludable, seguro y feliz, en el 
cual tengamos una educación pública sostenida en comunidades de aprendizaje solidarias, 
autónomas, sustentables, e innovadoras, conectadas con la visión de país y con la realidad de un 
mundo interdependiente.  Aspiramos a un país que promueva y aprecie el arte y la cultura, como 
expresión de su identidad; que adopta el deporte, la actividad física y la recreación como parte de 
su estilo de vida; un Puerto Rico en el que los derechos y bienestar de las personas y las familias 
son respetados y protegidos; un pueblo con un sistema de salud integrado, equitativo, sustentable 
y efectivo; un Puerto Rico que provea condiciones apropiadas de trabajo, vivienda y calidad de vida 
a todos en equidad; un Puerto Rico sostenible y resiliente en su condición de archipiélago caribeño 
y tropical. 

 

B. Marco teórico 

Los elementos que conforman el área estratégica de Vida buscan establecer como derechos 
fundamentales el deporte, la salud, el acceso a bienes culturales, la seguridad y la vivienda para 
los individuos y familias de Puerto Rico.  Se busca que estos elementos estén accesibles a la 
población de Puerto Rico, de acuerdo con las necesidades y características particulares de los 
diferentes grupos de la sociedad, ya sean de edad, ingreso, condición, etc.  Por tanto, la oferta 
de servicios y/o bienes en el área estratégica de Vida responderán a las necesidades tanto de 
la población del presente, como la que se proyecta en el futuro. 

 

C. Objetivos generales 

a. Transformar el sistema educativo, para ofrecerle al estudiante una formación integral, 
incluyendo el acceso a la creación y consumo de bienes culturales, y que convierta a la 
escuela en el centro de actividad socioeconómica de sus comunidades. 

b. Desarrollar el potencial del deporte y la recreación como herramienta de transformación 
social y de desarrollo económico. 

c. Fortalecer la familia como institución de socialización primaria y como entidad 
participativa en la vida económica, social y política de Puerto Rico. 

d. Desarrollar un sistema de salud integrado para toda la población, enfocado en la 
prevención, que sea equitativo, sustentable y efectivo. 

e. Satisfacer la necesidad de vivienda adecuada de los distintos grupos demográficos, 
promoviendo la construcción sostenible y principalmente la rehabilitación de la vivienda. 
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f. Desarrollar la capacidad del país de prevenir, proteger, mitigar y recuperarse de las 
amenazas que representan el mayor riesgo a la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

D. Educación: centro del nuevo Puerto Rico. 

Generación ESCUELA: un plan de educación integral para un futuro productivo y de excelencia, 
MEJOR EDUCACION, MEJOR PAIS.  La creación de una Generación Escuela, será posible si nos 
aseguramos de: 

 Garantizar el acceso a los estudiantes a una educación de calidad, en el nivel y 
modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden, desarrollándose hasta la 
adultez e inculcándoles las nociones de honestidad, solidaridad y respeto al otro. 

 Contar con un sistema educativo amplio, articulado y diversificado, que ofrezca 
educación para el desarrollo humano integral de su población. 

a. Objetivos 

i. Implementar las condiciones para el aprendizaje auténtico y el desarrollo de capacidades 
ciudadanas. 

ii. Promover el respeto a la diversidad cultural. 

iii. Promover la disponibilidad y la competencia de la fuerza laboral. 

iv. Brindar oportunidades educativas a toda la población de la comunidad, incluyendo a los 
padres que no han completado su escuela superior. 

v. Fortalecer la cohesión y la equidad social. 

vi. Garantizar que el modelo educativo se adapte a las características de cada estudiante y 
suplir sus necesidades, de manera individualizada, para estudiantes de inteligencias 
múltiples. 

vii. Integrar la tecnología emergente en los procesos educativos y administrativos. 

viii. Propiciar la formación y el aprendizaje basado en competencias tanto para estudiantes 
como para educadores, asegurando que puedan identificar y calibrar los dilemas éticos 
que se les presentarán en la vida. 

ix. Hacer realidad el concepto de las escuelas de la comunidad desde una visión integral 
(docentes, no docentes, familia, estudiantes, comunidad, consejos escolares). 

x. Ampliar las opciones educativas accesibles a los estudiantes, para que incluyan los 
programas de experiencias laborales y de inmersión, prácticas e internados en empresas, 
educación técnico-profesional, y vocacional, desde la escuela superior. 

b. Acciones 

Todas las acciones de la Generación Escuela se enmarcarán en las siguientes metas estratégicas: 
liderazgo, seguridad y nutrición, participación activa de la comunidad, profesionalismo, gerencia, 
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tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento institucional, e infraestructura.  
Dichas acciones se agrupan en dos proyectos principales: 

Proyecto Comunidades Escuela 

i. Escuelas como centros comunales de la ciudadanía. La escuela se convierte en el espacio 
donde la comunidad se reúne para planificar sus actividades comunitarias e implementar 
prácticas dirigidas a fomentar el civismo y la vida en comunidad. 

ii. Integrar en las escuelas servicios de diversas agencias gubernamentales, tales como 
Salud, Familia, Instituto de Cultura, DDEC, entre otras. 

iii. Salón hogar extendido para todos los estudiantes. Estableceremos un programa 
especializado de tutorías y actividades cocurriculares en horario extendido integrado, que 
servirá de continuidad al plan de trabajo del estudiante en su horario regular. 

iv. Acceso a la información para todos.  Estableceremos mínimo una biblioteca comunitaria 
en una escuela por cada comunidad. 

v. Currículo integrado para la promoción de los valores esenciales de la sociedad del siglo 
XXI.  Implantaremos un programa amplio de valores para dar paso a espacios de reflexión 
no sectarios como parte de la formación integral de nuestros estudiantes que integren a 
sus padres, madres o encargados y a la ciudadanía en general. 

vi. Formación de estudiantes comunicadores efectivos tanto en su lengua materna como en 
inglés.  Propiciaremos las condiciones especiales para el reclutamiento de maestros de 
inglés, para garantizar cursos de inglés conversacional en los horarios vespertinos de las 
escuelas que fomenten a un ciudadano puertorriqueño bilingüe. 

vii. Educación ocupacional y técnica para los estudiantes.  Transformaremos los programas 
de educación ocupacional y técnica para atemperarlos a las necesidades de empleos 
futuros, asegurando la administración de inventarios ocupacionales para detectar 
intereses vocacionales. 

viii. Educación basada en el emprenderismo: STEM y STEAM. Implantaremos programas 
especiales STEM, STEAM y Emprenderismo en todos los niveles escolares. 

ix. La Educación Especial es responsabilidad de todos.  Por eso, será prioritaria y 
aseguraremos el nivel de atención individualizada más amplio posible con la integración 
de los padres, madres o encargados, de manera inclusiva. 

x. Currículo humanista inclusivo por el bienestar social y físico. Las Bellas Artes, la educación 
física y el deporte escolar tendrán especial prioridad alineados con los estatutos de la Ley 
ESSA. 

xi. Generación de empresarios.  Integraremos el empresarismo como uno de los ejes del 
nuevo modelo educativo para que nuestros estudiantes desarrollen las destrezas y la 
motivación indispensable para convertirse en empresarios exitosos. 

xii. Integraremos en las comunidades la visión PreK-16 – Campus Puerto Rico. Redoblaremos 
esfuerzos para continuar expandiendo y mercadeando nuestros ofrecimientos 
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académicos a través de todo el mundo. Daremos seguimiento a nuestros estudiantes una 
vez concluyen su escuela superior, terminan sus estudios postsecundarios y entran al 
mundo del trabajo, alineados a la Ley ESSA “College Ongoing Accummulation Rate 
Report”. 

xiii. Identidad del puertorriqueño en un contexto global.  Garantizaremos que el currículo 
reafirme y valore la identidad puertorriqueña en su contexto comunitario, caribeño, 
latinoamericano y ciudadanos del mundo. 

xiv. La educación básica y universitaria, gestoras de la transformación de Puerto Rico. 
Adecuaremos la educación superior del sistema público, con el proyecto educativo de 
país. 

xv. Estableceremos un programa de cooperativas escolares y empresas escolares.  

Proyecto Escuelas Autónomas 

i. Actualizar las leyes a las necesidades de la escuela del siglo XXI. Se revisará la Ley Orgánica 
a tono con la nueva visión escolar. Llevaremos la Ley Orgánica 149 a la altura del tiempo, 
proveyendo mayor autonomía escolar y mayor participación de sus asambleas en la 
gobernanza de la escuela. La escuela será en sí misma un ejercicio de participación y 
democracia.  

ii. Descentralización del sistema educativo. El liderazgo gerencial y transformador de cada 
escuela recae en su director escolar, el consejo escolar y los maestros y maestras, en el 
cual está toda la comunidad escolar representada. 

iii. Escuelas autónomas dirigidas por líderes transformacionales. Los directores escolares 
recibirán periódicamente desarrollo profesional para fortalecer su liderazgo gerencial y 
académico, y tendrán todo el respaldo necesario del sistema educativo para que puedan 
ejercer su liderato y supervisión en cada escuela. 

iv. Escuelas sostenibles que provean mayores recursos a sus docentes. Reconfiguraremos las 
escuelas para que sean sostenibles por sí solas y cuenten con los recursos necesarios que 
propendan al aprovechamiento académico y la retención. 

v. Mejores condiciones para los líderes de la transformación. Garantizaremos que todos los 
ahorros que produzcan los esfuerzos necesarios de reestructuración del sistema escolar 
vayan dirigidos a reforzar las condiciones de trabajo de los maestros y directores 
escolares, con especial énfasis en la capacitación y el apoyo directo a los maestros. 

vi. Todos los estudiantes reciben educación por recursos altamente efectivos. Los directores 
seleccionarán los recursos más efectivos que atiendan las necesidades de las escuelas y 
sus estudiantes. 

vii. Programación integrada que atienda las necesidades de la comunidad y el estudiante. 
Daremos autonomía al Consejo Escolar y Director Escolar para desarrollar ofrecimientos 
curriculares con los recursos que fueron aprobados y el desarrollo de actividades sin 
mediar prescripciones de otros niveles gerenciales. 
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Universidad de Puerto Rico 

i. Promoveremos un ejercicio de análisis y examen cabal de la Ley de la Universidad de 
Puerto Rico, vigente desde 1966, a los fines de atemperarla a la necesidad de contar con 
un sistema de educación superior eficiente e integrado. 

ii. Enmendaremos la Ley de la Universidad de Puerto Rico para introducir la medida de 
financiamiento conocida como “Dotación Convertible”. Este concepto consiste en que el 
Gobierno de Puerto Rico mantendrá su aportación del fondo general para subsidiar el 
pago de matrícula de los universitarios matriculados en el Sistema UPR, con la disposición 
de que este subsidio deberá ser devuelto en caso de que el estudiante decida emprender 
sus actividades de trabajo fuera de Puerto Rico.  

iii. Crearemos un fondo especial para la UPR, el cual recibirá el monto de dinero devuelto 
por los estudiantes que optaron por trabajar fuera del país bajo el modelo de “Dotación 
Convertible”. El fondo se utilizará para financiar los programas graduados y de 
investigación. 

iv. Crearemos el “plan de retorno” junto a la diáspora, empresarios locales y el gobierno, 
para coordinar esfuerzos de atracción e incentivos a los jóvenes trabajadores que 
emigraron en busca de oportunidades. 

v. Contaremos con la UPR como principal contratista del Gobierno de Puerto Rico para 
cualquier tipo de estudio técnico que requieran sus dependencias. Para ello, se impulsará 
la creación de programas junto a las distintas facultades para que los estudiantes, bajo la 
supervisión de sus profesores, desarrollen los trabajos técnicos que necesite el gobierno. 

vi. Crearemos alianzas con el sector privado para que contraten a nuestros jóvenes 
universitarios a cambio de asignarles proyectos especiales que, por alguna razón, no 
puedan ser ejecutados por la Universidad como contratista. 

vii. Atemperaremos la oferta académica de la UPR a las prioridades del Plan Estratégico para 
Puerto Rico. 

 

E. Salud: un sistema estable, equitativo, sustentable y efectivo. 

Desarrollaremos un sistema de salud integrado, enfocado en la prevención. Será equitativo, 
sustentable y efectivo; con servicios confiables y resultados de calidad; a tiempo y a un costo 
razonable. 

a. Objetivos  

i. Devolverle al Departamento de Salud su rol como ente regulador y generador de la 
política pública de salud en Puerto Rico.  

ii. Cambiar el modelo de riesgo actual donde el gobierno retome el riesgo en la prestación 
de servicios. 

iii. Proveer acceso a cubierta de salud básica a todos los ciudadanos de Puerto Rico de toda 
condición social, económica, geográfica o migratoria. 
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iv. Enfocar el sistema hacia el modelo preventivo de atención de salud. 

v. Desarrollar parámetros de eficiencia, calidad y cumplimiento en toda la gestión 
administrativa, gerencial y de provisión de servicios de salud. 

vi. Diseñar y adoptar estrategias que nos permitan detener el éxodo de profesionales de la 
salud. 

vii. Fortalecer y diversificar el Centro Médico de Puerto Rico y facilidades especializadas de 
salud como el Centro Comprensivo de Cáncer, Centro Cardiovascular, Centro de Diabetes, 
Centro de Neurociencia, entre otros. 

viii. Desarrollar la investigación y docencia médica, así como la promoción del turismo de 
salud para el mercado de Centro y Sudamérica. 

ix. Continuar el desarrollo e implantación de un sistema eficiente y actualizado de 
intercambio de información de salud y estadísticas que integre todos los proveedores y 
unidades de servicios de salud que coexisten en Puerto Rico. 

x. Reenfocar los modelos de contratación, auditorías, cumplimiento y atemperarlos a la 
realidad operacional, legal y reglamentaria todo el sistema de salud. 

xi. Continuar los esfuerzos para lograr alternativas de financiamiento de servicios de salud a 
través de propuestas y nuevos programas. 

xii. Garantizar el estricto cumplimiento con las regulaciones locales y federales en torno al 
acceso y provisión de servicios, así como el uso de tecnología, manejo de información, 
facturación, entre otros. 

b. Acciones  

i. Revisaremos el funcionamiento y cumplimiento de la Reglamentación existente y de las 
estructuras de prestación de servicios médicos, de manera que los pacientes puedan 
recibir tratamiento dentro de un tiempo razonable y en el nivel que necesiten (primario, 
especialistas o sub-especialista). 

ii. Retomaremos (Gobierno) el riesgo en la prestación de servicios de salud. 

iii. Limitaremos el rol de las aseguradoras a la gestión administrativa. 

iv. Proveeremos servicios integrados para salud mental, consolidaremos ASSMCA dentro del 
Departamento de Salud, eliminando el intermediario para la contratación y 
administración de la red de proveedores. 

v. ASES se consolidará dentro del Departamento de Salud y tendrá la responsabilidad de 
velar por el cumplimiento de las medidas de calidad, la implantación del expediente 
electrónico de salud, el manejo de datos e intercambio de información entre otras 
funciones. 

vi. Buscaremos uniformar las tarifas de los proveedores en toda la isla.  No hay razón que un 
proveedor de la zona central gane menos que uno del área metro.  Así honraremos la 
libre selección, como un derecho del paciente. 
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vii. Estableceremos como política pública que los servicios de prevención sean obligatorios y 
de máxima prioridad.  Esto permitirá desarrollar una cultura de responsabilidad en los 
pacientes y generar ahorros al sistema.  Se incentivará a los proveedores por el 
cumplimiento de medidas de calidad y satisfacción de los pacientes. 

viii. Apoyaremos las iniciativas del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, INDUNIV (Industry University 
Research Center) y otras instituciones públicas y privadas para desarrollar proyectos de 
investigación, patente, nuevos medicamentos y biotecnología. 

ix. Desarrollaremos un proyecto para consolidar la Administración de Servicios Médicos, 
Hospital de Trauma, Hospital Universitario y Hospital Pediátrico en una administración 
más eficiente, reducir gastos y aumentar recaudos que aseguren mejor calidad de 
servicios. 

x. Implantaremos un abarcador programa educativo para proveedores y personal de 
centros de salud públicos y privados, enfocado en: eficiencia, prevención de fraude, 
despilfarro de recursos, medidas de calidad, manejo de emergencias colectivas, ética y 
seguridad. 

xi. Devolveremos a los proveedores el poder decisional sobre la salud del paciente con 
sensibilidad y empatía. 

xii. Garantizaremos que no habrá impedimento para contratar nuevos proveedores y 
promoveremos política pública para evitar la cancelación de contratos de proveedores y 
hospitales sin justa causa. 

xiii. Implantaremos nuevos protocolos de cuidado para las condiciones de salud de mayor 
prevalencia que consumen 85% del presupuesto de salud del Gobierno: hipertensión, 
diabetes, asma, sobrepeso y depresión. 

xiv. Desarrollaremos centros locales de manejo de urgencias que reduzcan las visitas 
innecesarias a las salas de emergencia, así como centros de monitoreo en las farmacias 
de la comunidad y servicios de salud en el hogar. 

xv. A partir de enero de 2017, estableceremos un periodo de 5 años donde se le reconocerá 
un trato contributivo especial a los médicos egresados de especialidades de difícil 
retención. Utilizaremos el modelo que se aprobó para el Fideicomiso de Ciencias y 
Tecnología. 

xvi. Revisaremos los decretos contributivos de hospitales e instalaciones especializadas que 
cumplan con las escalas salariales y condiciones de trabajo del personal de enfermería. 

xvii. Aseguraremos el acceso de los pacientes a sus medicamentos para garantizar el mejor 
tratamiento disponible y promoveremos la regulación de los PBM. 

xviii. Integraremos la tecnología a través del Expediente Electrónico de Salud y los sistemas 
financieros para mejorar la utilización, desarrollar medidas de vigilancia y calidad.  Esto 
nos permitirá cumplir con los estándares estatales y federales. 
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xix. En coordinación con patronos y empresas, ofreceremos alternativas de cubierta de 
servicios médicos y hospitalarios para los 200,000 ciudadanos trabajadores que no 
poseen un seguro de salud. 

xx. Revisaremos toda la legislación relacionada al tema de salud para atemperarla a las 
realidades, regulaciones y nuevas tecnologías de un área tan dinámica y especializada 
como es la provisión de servicios de salud. 

xxi. Promoveremos la participación ciudadana en la toma de decisiones a través del 
fortalecimiento de la ley 235-2015. 

 

F. Recreación y deportes: un nuevo estilo de vida. 

El deporte y la recreación serán generadores de transformación social y económica para los 
puertorriqueños y las puertorriqueñas.  

a. Objetivos  

i. Desarrollar el potencial del deporte y la recreación como herramientas de transformación 
e inclusión social.  

ii. Conceptualizar el deporte como herramienta de desarrollo económico.  

iii. Enfatizar el rol del deporte y la actividad física como elementos centrales de un estilo de 
vida saludable.  

iv. Promover el aprovechamiento de los recursos recreativos y naturales para el deporte y la 
recreación.  

v. Expandir el rol de los educadores físicos como facilitadores deportivos.  

vi. El deporte, la educación física y la recreación serán herramientas programáticas.  

vii. Convertir a Puerto Rico en un destino de eventos deportivos de clase mundial. 

b. Acciones 

i. Promoveremos la actividad física como un estilo de vida a través del deporte y la 
recreación, mediante el desarrollo de programas que combatan el sedentarismo y el ocio 
en la población general. Para esto, coordinaremos con los municipios y las federaciones 
deportivas la oferta deportiva-recreativa del País.  

ii. Desarrollaremos actividades basadas en deporte, actividad física y recreación, que 
generen empleos en todos los sectores y ofrezcan otros servicios que directa o 
indirectamente estimulen el desarrollo económico.  

iii. Potenciaremos el deporte y la recreación como un sector económico estratégico y 
haremos de Puerto Rico un país competitivo y productivo en este sector. Identificaremos 
eventos deportivos que sean atractivos para los deportistas del mundo y estableceremos 
un calendario único de actividades que promueva su visita y participación.  
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iv. Desarrollaremos un plan estratégico para convertir a la Isla en un Centro de 
Entrenamiento Internacional que atraiga equipos profesionales y universitarios, entre 
otros.  

v. Elevaremos el Concilio de Turismo Deportivo a una comisión autónoma, que reúna a 
representación de la Compañía de Turismo, Puerto Rico Convention Bureau, 
Departamento de Recreación y Deportes, Comité Olímpico de Puerto Rico y Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales.  

vi. Ofreceremos servicios deportivos y recreativos a sectores marginados y empobrecidos, 
que puedan encontrar en la actividad deportiva-recreativa una oportunidad productiva 
de expresión social.  

vii. Educaremos acerca de la importancia de la actividad física en la prevención de 
enfermedades y recuperación de las mismas y sobre los beneficios de la actividad física 
para la salud mental, física y emocional mediante talleres, seminarios, etc.  

viii. Utilizaremos los parques nacionales para realizar eventos multitudinarios usando el 
deporte y la recreación. Estableceremos mediante reglamento el proceso de permisos 
para la realización de eventos deportivos y recreativos que utilicen cuerpos de agua, 
bosques, playas, etc. 

ix. Incluiremos el Programa de Educación Física del sistema público de enseñanza a la 
programación del Departamento de Recreación y Deportes. Además, capacitaremos a los 
maestros de Educación Física del sistema público de enseñanza en temas de deporte, 
eficiencia física, aptitud física, destrezas básicas de movimiento, ritmo y baile, entre otros. 

x. Incluiremos la población con limitaciones físicas y/o mentales en actividades físicas 
mediante un programa especializado. 

xi. Crearemos un programa de incentivos para propulsores del deporte. 

xii.  A través de la oficina de alto rendimiento, el Departamento de Recreación y Deportes 
junto al Comité Olímpico de Puerto Rico, crearemos el Programa de Atención al Atleta, 
mediante convenios de colaboración, la oficina supervisará que se atiendan todas las 
necesidades de nuestros atletas en términos educativos, económicos y servicios de 
psicología deportiva para fortalecer su preparación. 

1. Educativo – acuerdos de colaboración en los que participe el COPUR, las federaciones 
deportivas y las universidades, para proveerle asistencia al atleta en todo el proceso 
de su vida como estudiante-atleta. 

2. Económico – establecer acuerdos con el sector de la banca del país para crear un 
mecanismo que flexibilice el pago a nuestros atletas. 

3. Psicología Deportiva - a través de acuerdos de colaboración con las universidades, 
atenderemos todos los aspectos sociales del atleta, creando espacio con talleres, 
reuniones, seminarios, que permitan que el atleta sea atendido por especialistas de 
la conducta humana, tales como psicólogos deportivos, buscando fortalecer la 
actividad y mentalidad del atleta en su preparación. 
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G. Familia: protagonistas para la estabilidad y transformación desde la comunidad. 

Facilitaremos estrategias diversas para el fortalecimiento familiar, con especial atención a la 
autosuficiencia y autogestión para su desarrollo económico, la prevención primaria y 
relaciones saludables intrafamiliares, con el fin de promover una mejor calidad de vida en la 
comunidad puertorriqueña. 

a. Objetivos  

i. Con la ayuda del tercer sector, apoyar la autosuficiencia y autogestión de las familias más 
desventajadas de Puerto Rico para promover mayor participación económica, política y 
social en el País.  

ii. Promover e implantar de forma estratégica, prácticas que promuevan relaciones 
familiares sanas, impulsando modelos innovadores para la prevención de la violencia 
intrafamiliar y social desde un enfoque multidisciplinario.  

iii. Promover el empoderamiento de los hombres y mujeres jefes de familia a través de 
incentivos y redes de apoyo para cuido de niños, completar estudios, obtener empleo y 
lograr la autosuficiencia.  

b. Acciones 

i. Revisaremos, fortaleceremos y/o coordinaremos programas que estén dirigidos a la 
crianza efectiva para impactar a abuelos encargados, hogares de crianza, padres y madres 
adolescentes, familias monoparentales, y/o bajo la evaluación del Departamento de la 
Familia. 

ii. Ampliaremos los servicios del Proyecto Redes de Apoyo Familiar y Convivencia 
Comunitaria como el proyecto de prevención integral familiar y comunitaria, desde un 
modelo ecológico, en sectores no impactados por organizaciones sin fines de lucro que 
trabajan con el mismo propósito. 

iii. Integraremos a las organizaciones sin fines de lucro, cuya misión principal es intervenir 
con los distintos componentes de la familia, en la planificación estratégica de las agencias 
de gobierno que proveen servicios de intervención y atención a sus necesidades vitales y 
bienestar familiar. 

iv. Expandiremos los Mercados Familiares del Departamento de la Familia y el 
Departamento de Agricultura en los sectores aún no desarrollados. Ampliaremos la oferta 
de los mercados para incluir la pescadería y productos elegibles bajo la Tarjeta de la 
Familia que sean confeccionados por microempresas de alimentos. 

v. Promoveremos la creación de incubadoras y microempresas de base comunitaria con el 
apoyo del tercer sector para estimular la autosuficiencia y la autogestión de las familias 
más desventajadas de Puerto Rico. 

vi. Crearemos estrategias a corto y largo plazo, en coordinación con el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, los municipios y las organizaciones sin fines de lucro que 
prestan servicios en áreas rurales, lugares remotos o sin servicio eficiente de 
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transportación pública, para asegurar a las familias acceso a servicios básicos, trabajo, 
salud, educación y recreación. 

 

H. Niñez: inversión de futuro. 

Velaremos por el bienestar y desarrollo óptimo de nuestros niños y niñas. Le daremos las 
herramientas para construir un Puerto Rico en paz. 

a. Objetivos 

i. Trabajar para lograr que los niños y niñas de Puerto Rico crezcan en un clima sano y 
seguro, libre de violencia, donde puedan desarrollar plenamente la condición física y 
mental. 

ii. Apoyar las organizaciones del tercer sector a expandir programas de prevención y 
servicios a los menores y sus familias que viven en condiciones de alto riesgo de modo 
que sean atendidos de manera ágil por las agencias gubernamentales y organizaciones 
del tercer sector activas en su comunidad.  

iii. Promulgar una política pública integral para velar por el bienestar y desarrollo óptimo 
(físico, motor, cognoscitivo, comunicológico y adaptativo) de la niñez temprana.  

iv. Promover y educar desde la etapa de embarazo sobre destrezas de crianza que abarquen 
las particularidades del nacimiento, la niñez temprana, la pre-adolescencia, adolescencia, 
hasta la juventud.  

b. Acciones 

i. Estableceremos centros de servicios de cuidado, desarrollo y aprendizaje infantil en las 
áreas de mayor necesidad a fines de atender la población actualmente no servida por los 
programas existentes. Daremos énfasis a la oferta y programación de los servicios de 
cuidado y educación preescolar del Departamento de Educación, Early Head Start, Head 
Start y Child Care.  

ii. Implantaremos centros de gestión única y coordinación de servicios sociales 
interagenciales, ("One Stop Center") para proveer servicios a la niñez temprana y a los 
adultos mayores.  

iii. Implantaremos el Plan Estratégico del Consejo Multisectorial del Gobernador para la 
Niñez en Edad Temprana, para lograr establecer un sistema abarcador y continuo de 
apoyo y servicios integrados disponibles, accesibles y de alta calidad que les provea la 
oportunidad de un desarrollo integral óptimo a los(las) menores de 0-8 años de edad.  

iv. Enseñaremos los módulos de crianza basados en la autoestima, disciplina y valores en 
todas las etapas del desarrollo humano. Específicamente, optimizar y dar continuidad a 
las Escuelas para la Convivencia y la Crianza de la Administración de Familias y Niños y a 
los talleres para los Constructores de Paz que se impulsan desde el Departamento de la 
Familia.  
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v. Aumentaremos la frecuencia y el alcance poblacional de los módulos de educación 
socioemocional para adiestrar a padres, madres o personas encargadas de menores, en 
el manejo efectivo de la crianza de sus hijos e hijas. 

vi. Implantaremos programas que promuevan la convivencia intergeneracional utilizando 
como ejemplo la integración de servicios de cuidado de adultos mayores, con los servicios 
de cuidado y desarrollo en la niñez temprana.  

vii. Desarrollaremos un programa de becas para adiestrar a maestros y cuidadores de todo 
tipo de establecimientos de servicio a niñez temprana, a fines de capacitarles sobre las 
etapas del desarrollo, los estímulos y mejores prácticas para el cuidado, desarrollo y 
aprendizaje de los menores.  

viii. Promulgaremos, en conjunto con el tercer sector especializado en ello, programas de 
educación sobre salud reproductiva y planificación familiar para la prevención de los 
embarazos adolescentes.  

ix. Adoptaremos el Plan Nacional para la Prevención del Maltrato de Menores en Puerto Rico 
(2014-2024) para dar continuidad a la política pública integrada del Estado respecto al 
maltrato de menores. Este Plan es una guía para implementar de forma estratégica y 
sistemática las mejores prácticas que promuevan y garanticen el derecho de la niñez y la 
adolescencia a vivir sin violencia.  

 

I. Jóvenes: liderato de transformación. 

Facilitaremos la participación activa de los jóvenes en todos los espacios de la sociedad y, para 
ello, les proveeremos capacitación en las áreas psico-emocional, vocacional y empresarial. 

i. Objetivos  

i. Lograr una mayor participación de los jóvenes en el proceso de desarrollo social, 
económico y político del país. 

ii. Mantener a nuestros jóvenes residiendo y produciendo en Puerto Rico. 

iii. En alianza con el tercer sector, proveer a los jóvenes, herramientas para un desarrollo 
psicoemocional saludable.  

ii. Acciones 

i. Ofreceremos talleres dirigidos a la capacitación de empresarismo juvenil que integren 
incentivos para el desarrollo de futuros negocios tanto a nivel escolar como 
postsecundario. 

ii. Fortaleceremos las alianzas de organizaciones del arte, la cultura y la recreación para que 
puedan expandir los servicios en comunidades no atendidas. 

iii. Crearemos política pública para el rescate de los espacios abandonados, con el fin de 
entregárselos a estas organizaciones para que ofrezcan servicios dirigidos al desarrollo 
del carácter y el talento en los jóvenes. 
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iv. Haremos alianzas con organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales de 
servicios sicológicos, trabajo social y de educación en salud para promover proyectos que 
fortalezcan el desarrollo sicológico del joven, con especial atención a educar sobre las 
emociones y sexualidad saludables. 

v. Desarrollaremos política pública para asegurarnos de que padres y madres menores de 
21 años reciban la información adecuada y saludable en áreas de destrezas de 
estimulación temprana, de crianza, relaciones paterno-filiales y de pareja. 

 

J. Mujer: vida digna y equidad. 

Reconocemos a la mujer como socia estratégica en el desarrollo social y económico de nuestra 
isla. Le debemos trato digno e igualitario. 

a. Objetivos  

i. Desarrollar la participación social de la mujer en el País, promoviendo la equidad laboral, 
comunitaria y política.  

ii. Fijar directrices que orienten la respuesta interinstitucional a todas las manifestaciones 
de violencia contra la mujer. 

iii. Desarrollar la gestión de la democracia participativa con respecto a la lucha de la 
protección de los derechos de las mujeres y la equidad de género. 

iv. Consolidar el pleno respeto de los derechos humanos, en un marco que otorgue prioridad 
a la erradicación y eliminación de la violencia contra la mujer y a la discriminación en 
virtud de sexo. 

b. Acciones 

i. Impulsaremos medidas para atender la desigualdad de la mujer en la fuerza laboral, igual 
paga por igual trabajo, prevención de hostigamiento laboral y sexual, el discrimen en 
todas sus dimensiones, entre otras.  

ii. Procuraremos que las mujeres tengan igual oportunidad de competir para ocupar 
posiciones de liderato gubernamental en Puerto Rico, que incluya el gabinete ejecutivo. 

iii. Implantaremos mecanismos de monitoreo para asegurar que en los procesos de 
nombramiento y reclutamiento no exista obstáculo alguno, explícito o implícito, en contra 
de persona alguna, evaluando continuamente la situación con respecto a la inclusión de 
la mujer en nuestra Administración. 

iv. Desarrollaremos una estructura de gestión pública orientada a garantizar el cumplimiento 
de aquellas políticas y programas dirigidos a velar por los derechos de la mujer y promover 
su inclusión en todos los ámbitos del quehacer económico y social. 

v. Desarrollaremos sistemas de apoyo para víctimas de violencia doméstica que incluyan 
vivienda transitoria y permanente, adiestramiento y empleo para insertarse en la fuerza 
laboral en carreras NO tradicionales como la mecánica, la electricidad y refrigeración, 
tecnología entre otras, las cuales tienen una alta demanda en el país. 
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vi. El presupuesto del País se elaborará con perspectiva de género para lograr la equidad en 
los servicios y los programas. De esta manera, se evitará que afecten de manera injusta a 
las mujeres y a las jefas de familia. 

vii. Actuaremos para reducir y eliminar los obstáculos que limitan la inserción de las madres 
jefas de familia en la fuerza trabajadora y para que se le provean apoyos necesarios, como 
el cuido de hijos, entre otros. 

viii. Fomentaremos la creación de programas de educación desde un enfoque de equidad de 
género, que sean dirigidos a la mujer, centrados en la importancia de la 
autosustentabilidad y el desarrollo profesional. 

ix. Fomentaremos el empresarismo en las mujeres por medio de la creación de plataformas 
cibernéticas que sirvan como herramientas de acceso al conocimiento sobre temas de 
microempresarismo, inteligencia financiera, negociación, inversiones, entre otras. 

x. Considerando la altísima incidencia de cáncer de seno en las mujeres puertorriqueñas, 
implantar mecanismos que aseguren el acceso a los servicios y medicamentos que 
necesitan las pacientes de esta condición catastrófica, lo que formará parte del modelo 
de salud que proponemos.  

 

K. Equidad: derecho innegable de la comunidad LGHBTTQ. 

Los derechos, dignidad y bienestar de todo puertorriqueño y puertorriqueña han de ser 
respetados y protegidos. Creemos en la equidad llena de derechos para seguir construyendo 
una sociedad igualitaria, libre de discrimen, prejuicios, exclusión y violencia. 

a. Objetivos  

i. Fomentar políticas públicas de igualdad en los derechos civiles de las personas LGHBTTQ.   

ii. Promover los derechos humanos de la comunidad LGHBTTQ para la erradicación de la 
violencia, discriminación y la marginalización de los miembros de la comunidad por su 
orientación sexual y su identidad de género. 

b. Acciones 

i. Prohibiremos mediante legislación el discrimen contra la comunidad LGHBTTQ en áreas 
como vivienda, servicios públicos y transportación. 

ii. Promoveremos los derechos humanos de la comunidad LGHBTTQ para la erradicación de 
la violencia, discriminación y la marginalización de los miembros de la comunidad por su 
orientación sexual y su identidad de género, y establecer las políticas públicas que 
correspondan. 

iii. Crearemos políticas y programas para atender las necesidades de vivienda, salud, acceso 
a la justicia, entre otros, para adultos mayores de la comunidad LGHBTTQ. 



Plan Estratégico para Puerto Rico 2017-2020 

David Bernier 68 

iv. Fortaleceremos iniciativas educativas sobre equidad, derechos humanos y perspectiva de 
género para reducir la violencia y el discrimen tanto en las escuelas como en agencias del 
gobierno incluyendo la Policía, Familia y otras que proveen servicio directo al ciudadano. 

v. Incentivaremos una nueva cultura y política pública para promover el servicio sensible y 
empático al ciudadano, independientemente de su identidad de género, en los programas 
de servicio directo, mediante la capacitación del personal y la rendición de cuentas. 

 

L. Inmigrantes: justicia en la hermandad. 

Reconocemos la aportación del inmigrante en la vida social, económica y política del país, por 
lo que aspiramos a garantizar justicia para este sector. En ese sentido, promoveremos su 
integración al quehacer diario de nuestro país y garantizaremos un trato igualitario al 
inmigrante.  

a. Objetivos  

i. Promover el trato igualitario de estas comunidades, garantizando acceso a los servicios 
gubernamentales, así como eliminando barreras en su desarrollo social, empresarial y 
económico.  

ii. Promover medidas dirigidas a asegurar el acceso de personas inmigrantes a 
oportunidades educativas y laborales.  

iii. Implantar medidas dirigidas a flexibilizar los procesos burocráticos, de manera que el 
inmigrante pueda continuar aportando al país y ofrecerle el apoyo que necesite.    

b. Acciones 

i. Ampliaremos los servicios de la Oficina de Orientación y Servicios al Inmigrante para 
incluir asuntos relacionados a gestiones con los consulados con presencia en Puerto Rico, 
asesoría legal a víctimas de violencia de género, crímenes de odio, trata humana y asuntos 
de inmigración. Extenderemos los servicios de la Oficina a las regiones del Oeste, Sur, 
Este, integradas a facilidades gubernamentales existentes para no incurrir en gastos 
adicionales. 

ii. Garantizaremos el cumplimiento de las estipulaciones consignadas en la Reforma de la 
Policía, en cuanto al trato de la comunidad sin estatus regularizado y promover la 
participación de representantes de estas comunidades en el mismo. 

iii. Promoveremos la adopción de una identificación única que le provea un mecanismo de 
validación de identidad. Esto facilitará los procesos de solicitud de servicios. Esta iniciativa 
ha sido ya adoptada por Nueva York, California y varios estados. 

iv. Estableceremos un programa de becas y subsidios para financiar la educación superior 
que facilite que los inmigrantes, sus hijos y nietos puedan continuar su proceso de 
formación académica en Puerto Rico.  
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v. Realizaremos esfuerzos para enmendar la Ley Simpson Rodino, a los efectos de que se 
reduzca el periodo de espera de 5 a 2 o 3 años, para que un inmigrante, residente legal, 
pueda cualificar para recibir la tarjeta de salud del gobierno. 

vi. Junto a la Administración de Corrección, garantizaremos que los inmigrantes confinados 
reciban trato igual en cuanto a los programas de desvío, rehabilitación y oportunidades 
de trabajo luego de completar sus sentencias. 

vii. A través del nuevo programa de adquisición de permisos para negocios, estableceremos 
un periodo de tiempo para ofrecer apoyo y orientación para promover la legalización de 
todos y que puedan beneficiarse de diversos programas de incentivos y ayuda. 

viii. Trabajaremos con las cooperativas y la banca para ampliar el acceso financiero de los 
inmigrantes, de conformidad con la Ley 21-2015. 

 

M. Adultos mayores: experiencia y conocimiento a aprovechar. 

La nueva generación de adultos mayores en nuestra sociedad es un gran activo social, por lo 
que aspiramos a una comunidad donde gocen de calidad de vida, dignidad y salud y puedan 
vivir de forma independiente y productiva. Proveeremos mecanismos para mantenerlos 
activos, contribuyendo con su experiencia de vida y conocimiento al país. 

a. Objetivos  

i. Promover comunidades habitables para todos, así como la movilidad, seguridad vial y 
acceso a la vivienda, de conformidad a la nueva realidad demográfica de Puerto Rico. 

ii. Proveer a personas de edad avanzada de los servicios necesarios en el hogar y en la 
comunidad de manera que se integren tanto la disponibilidad y accesibilidad de los 
programas y servicios, así como el apoyo a los cuidadores familiares e informales. 

iii. Fomentar iniciativas de empleo que viabilicen oportunidades para su entrada en la fuerza 
laboral, así como la incentivación y apoyo para el desarrollo empresarial, cónsono con los 
cambios poblacionales y generacionales. 

iv. Promover acceso especial a la salud para esta población. 

v. Orientar de manera continua a las poblaciones más jóvenes, adultas y de edad avanzada 
sobre la preparación para la jubilación y el manejo de sus finanzas personales, para 
maximizar su potencial rendimiento, así como la provisión de recursos económicos que 
propicien la auto sustentabilidad. 

vi. Fomentar iniciativas que mejoren la eficacia y agilidad procesal, y desarrollen mayor 
sensibilidad y receptividad por parte de los organismos de administración de la justicia. 

b. Acciones 

i. Adoptaremos política pública que genere oportunidades de empresarismo, con el 
propósito de empoderar y crear oportunidades de empleo para los adultos mayores. 
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ii. Promoveremos la implantación del concepto “Village” o centros comunales integrados, 
lo que permitirá a los adultos mayores organizarse para recibir los servicios que necesiten 
para permanecer en sus hogares y/o comunidades. 

iii. Desarrollaremos política pública en colaboración con los municipios, entes regionales y el 
tercer sector para el desarrollo de alternativas de cuido prolongado y vivienda diversa en 
los centros urbano. Esto, no sólo propiciará la repoblación de los cascos urbanos y la 
provisión de alternativas de vivienda a la población, sino que ayudará y estimulará el 
desarrollo económico del país.  

iv. Incentivaremos la política pública de diseño universal en los diferentes modelos de 
vivienda, ya sea nueva o remodelada, que se ajuste a las necesidades de los residentes, a 
través de las diversas etapas de la vida y según su diversidad funcional.  

v. Impulsaremos legislación para ofrecer internados a profesionales de la salud en los 
procesos normales de envejecimiento que incluyan enfermería, gerontología, trabajo 
social, educación física, educadores en salud y terapia física y ocupacional, entre otros. 

vi. Fortaleceremos el rol de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
(OPPEA) como aglutinador y planificador para crear una visión de envejecimiento activo 
y productivo para el país. 

vii. Reenfocaremos y restructuraremos la Oficina de Licenciamiento de los establecimientos 
que proveen servicios a los adultos mayores bajo la Administración de Familias y Niños 
(ADFAN).   

viii. Fomentaremos el desarrollo de un plan coordinado de servicios entre agencias de 
gobierno que brindan servicios a la población de manera que la información integrada de 
cada persona de edad avanzada sirva a su vez como un centro de ventana única de 
servicio o “one single entry point”, garantizando la confidencialidad necesaria. A través de 
este modelo, el ciudadano se beneficia de los servicios provistos por diversas agencias y 
tiene un solo expediente compartido lo que, a su vez, permite coordinar sus beneficios 
de forma eficaz, eficiente y costo efectiva.  

ix. Desarrollaremos proyectos colaborativos pilotos entre las aseguradoras, los médicos y 
otros proveedores, con las farmacias de la comunidad para que los pacientes conozcan 
los programas de adherencia existente y se adscriban a estos programas.  

x. Crearemos un programa para capacitar a jefas de familia que reciben TANF como amas 
de llaves que asistan a nuestros adultos mayores. 

xi. Promoveremos legislación que provea un marco reglamentario flexible y a tono con 
nuestra realidad, que promueva la participación activa del adulto mayor en la fuerza 
laboral de acuerdo a su interés y capacidad. 

1. Flexibilidad de trabajar en el hogar.  

2. Flexibilidad en los horarios de trabajo.  

3. Flexibilidad entre modalidades de tiempo parcial, según el interés del empleado.  
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4. Proveer oportunidades de re-adiestrarse en nueva tecnología o destrezas para ser 
más competitivo no importa la edad.  

xii. Crearemos un Comité Asesor en el Departamento del Trabajo que promueva la 
colaboración de diferentes sectores en el desarrollo de una política pública laboral 
integral de cara a una creciente proporción de adultos mayores productivos.  

xiii. Crearemos un organismo o Comisión con representación de los componentes del 
continuo de cuido para trabajar modelos integrados que exploren la creación de un nuevo 
sector empresarial que viabilice e impulse el desarrollo de esta industria de servicio. 

xiv. Dentro de la estructura del Departamento del Trabajo, crearemos un Programa para la 
Inserción del Adulto Mayor en la Fuerza Laboral, en la que aquellos interesados puedan 
registrar su perfil de competencias adquiridas y el sector privado pueda solicitar sus 
servicios.  

xv. Fomentaremos programas y experiencias de capacitación empresarial para adultos 
mayores, por etapas y en alianza con el sector público y privado. 

xvi. Desarrollaremos planes multianuales con el fin de identificar las necesidades, desarrollar 
los programas necesarios y crear las estructuras de evaluación continua, para atender la 
población de mayor edad.  

xvii. Desarrollaremos una alianza multisectorial dirigida por el tercer sector para efectuar un 
programa educativo comunitario abarcador de educación financiera con estrategias para 
todas las poblaciones.  

xviii. Generaremos instrumentos financieros, programas de planificación financiera y retiro 
individual dirigidos a prestar y facilitar el acceso a un retiro con bienestar económico que 
cubra, al menos, las necesidades básicas de los empleados, tanto de la empresa pública 
como privada, en su jubilación. 

xix. Implantaremos un programa de iniciativas de salud, culturales y de calidad de vida total. 

 

N. Personas con diversidad funcional: igualdad y solidaridad. 

Edificaremos un país donde las personas con diversidad funcional sean protagonistas de su 
historia y aporten activamente en el desarrollo social del país.  Aspiramos a evolucionar hacia 
una sociedad que provea todos los servicios que necesita esta población en un ambiente 
equitativo y solidario. 

a. Objetivos  

i. Mejorar la calidad en la prestación de servicios a la población con impedimentos. 

ii. Promover la creación y el desarrollo de programas para integrar a las personas con 
discapacidades a la comunidad. 

iii. Velar que las agencias públicas y en las entidades privadas no se discrimine hacia las 
personas con discapacidad por razón de su condición. 
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iv. Promover el desarrollo de iniciativas y proyectos de empleo para las personas con 
deficiencias en el desarrollo. 

v. Proveer servicios educativos coordinados, integrados y centralizados en las 
necesidades de las personas con discapacidades. 

vi. Promover modelos de servicios de salud para personas de 21 años en adelante con 
deficiencias en el desarrollo. 

vii. Promover la disponibilidad de vivienda accesible de interés social y subsidios. 

viii. Promover los servicios de asistencia personal y tecnológica para personas de 21 años 
en adelante con deficiencias en el desarrollo. 

b. Acciones 

i. Ofreceremos un programa de Inclusión Total, el cual incluirá adiestramientos 
compulsorios a todos los supervisores, maestros, directores, consejeros, 
trabajadores sociales, policías escolares y demás personal administrativo del 
Departamento de Educación (DE), sobre trato digno a las personas con 
impedimentos, educación especial, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la 
ADA. Lo mismo aplicará para padres, madres y encargados de estudiantes del DE. 

ii. Fortaleceremos el programa de residencia de ASSMCA para personas con 
condiciones mentales, de manera que se pueda medir de forma estructurada el 
progreso en la cantidad y calidad del servicio. 

iii. Estableceremos un protocolo compulsorio para la inspección de las rampas de las 
guaguas de la AMA, y corregiremos la accesibilidad de todas las paradas de 
transportación pública de acuerdo a los Estándares de Diseño Accesible da ADA del 
2010.  

iv. Implantaremos el programa Contigo en el Camino, dirigido a identificar estudiantes 
líderes con impedimentos y adiestrarlos para el desarrollo óptimo de sus destrezas 
de liderazgo y apoderamiento, y que sus logros se reconozcan ante la comunidad.  

v. Facilitaremos la obtención de fondos para crear programas de vivienda asistida para 
personas con impedimentos severos en todas las regiones de Puerto Rico. 
Evaluaremos el modelo de "Visitability", que funciona en las Islas Vírgenes, y, de ser 
viable, implantarlo de forma estructurada. 

vi. Estableceremos un programa para la remodelación de viviendas y que sean 
accesibles a esta población.  Tendremos la lista de estas viviendas actualizada y 
accesible al público general.   

vii. Fortaleceremos la Oficina del Procurador del Paciente, para que pueda proteger a los 
asegurados de planes privados. 

viii. Estableceremos un protocolo para todos los choferes de la AMA, incluyendo Llame y 
Viaje, para brindar asistencia a las personas con impedimentos que por alguna razón 
no puedan abordar de forma accesible el vehículo que conducen. También se les 
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ofrecerá adiestramiento sobre trato digno a esta población, de acuerdo con las 
regulaciones federales correspondientes, incluyendo sanciones persuasivas por 
incumplimiento; deberá informarse a la población sobre este protocolo y cómo 
denunciar su incumplimiento. 

ix. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Defensoría de las 
Personas con Impedimentos y la ARV ofrecerán adiestramientos continuos a los 
patronos acerca del valor de la diversidad funcional en el área laboral, los derechos 
y responsabilidades bajo el Título I de la ADA (MAVI).   

x. Fiscalizaremos a las agencias del gobierno para el cumplimiento de la Ley que 
requiere un mínimo de 5% de empleados cualificados con impedimentos. 

xi. Implantaremos un acuerdo colaborativo entre DTRH, ARV y los consorcios con el 
gobierno federal para el reclutamiento de empleados en agencias y contratistas 
federales, para que cumplan con el mínimo de empleados cualificados con 
impedimentos establecido por la Ley de Rehabilitación.   

xii. Fortaleceremos el programa de autoempleo de la ARV, implantando acuerdos 
colaborativos con la Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Small 
Business Administration (SBA) y organizaciones sin fines de lucro, entre otros, para 
adiestramientos a personas con impedimentos para autoemplearse y ser 
empresarios.  

xiii. Publicaremos, en coordinación con el DTRH, una lista actualizada de patronos que 
brindan oportunidades de empleo a personas con impedimentos. Esta lista se 
publicará de forma accesible (Internet, 311).  

xiv. Desarrollaremos una campaña de servicio público en conjunto con AARP para 
orientar a los adultos mayores, personas con diversidad funcional o sus allegados, 
sobre dónde pueden buscar ayuda en casos de abuso o negligencia.  

xv. Asignaremos las funciones de Coordinador de ADA al Defensor de personas con 
impedimentos. Requeriremos a todas las agencias y municipios que aún no lo hayan 
hecho, nombrar un Coordinador de la ADA y de la Carta de Derechos de las Personas 
con Impedimentos, según la Ley; y divulgar al público sobre ello y cómo contactarlo.   

xvi. Promoveremos la aprobación de legislación relacionada al Programa de Asistencia 
Tecnológica, para facilitar el acceso de las personas con impedimentos a estos 
servicios.  Hacer los ajustes administrativos necesarios para mejorar el acceso de los 
estudiantes de educación especial y los consumidores de la ARV a la asistencia 
tecnológica.  

xvii. Fomentaremos el uso de la asistencia tecnológica en las bibliotecas públicas y 
monitorear el cumplimiento de éstas con la ley que les requiere ser accesible, 
incluyendo la radicación de los informes correspondientes.   

xviii. Identificaremos estrategias para fortalecer los programas de vida independiente 
para que sean más efectivos y alcancen a una mayor población con impedimentos.  
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xix. Aseguraremos que las instalaciones de recreación y deporte cumplan con la ley y 
estén adaptadas para el acceso y uso de las personas con impedimentos.    

xx. Aseguraremos el cumplimiento con la Ley 186 de 2011, que ordena habilitar baños 
asistidos en todas las instalaciones con acceso del público. 

xxi. Reestructuraremos a través de las agencias pertinentes el proceso de otorgación de 
tablillas para taxis en el área metropolitana y viabilizar la implantación de los 
incentivos disponibles para la adquisición de vehículos accesibles a personas con 
discapacidad para la función de taxi. 

xxii. Aseguraremos que la plataforma digital del gobierno de Puerto Rico garantice el 
acceso a la población con necesidades especiales. 

   

O. Vivienda: digna y asequible para todos. 

Todos los puertorriqueños merecen condiciones apropiadas de vivienda y calidad de vida sin 
importar edad, género, orientación sexual, raza, credo, origen, condición económica, etc.  

a. Objetivos  

i. Ampliar la oferta de vivienda asequible, tanto para compra como para alquiler, disponible 
a una diversidad de hogares. 

ii. Proveer vivienda adecuada, teniendo en cuenta tanto las condiciones demográficas 
existentes como las esperadas en el futuro, por ejemplo, el envejecimiento de la 
población, la reducción del tamaño de los hogares. 

b. Acciones 

i. Redactaremos y aprobaremos un proyecto de ley para la reestructuración del 
Departamento de la Vivienda que una a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 
como brazo financiero del Departamento.  

ii. Aprovecharemos estructuras en desuso y terrenos remanentes en los residenciales 
públicos para desarrollar égidas y vivienda asistida, además de usos accesorios de tipo 
comercial.  

iii. Estableceremos acuerdos de colaboración entre el Departamento de Vivienda y los 
Consorcios de Municipios para lograr la eficiencia en la prestación de servicios de 
vivienda.  

iv. Proveeremos mecanismos para la adquisición y rehabilitación de viviendas reposeídas, 
para promover la vivienda en el mercado de alquiler  

v. Construiremos nuevas unidades de vivienda para alquiler en centros urbanos.  

vi. Promoveremos la compra de vivienda existente para la clase media a través de nuevos 
programas de financiamiento hipotecario.  

vii. Rehabilitaremos unidades de vivienda existente en los distritos urbanos, como oferta de 
alquiler para diferentes poblaciones. 
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viii. En coordinación con la Compañía de Comercio y Exportación, implantaremos un 
programa efectivo de microempresas para los residentes de los residenciales públicos.  

ix. Desarrollaremos una alianza con las cooperativas para la provisión de vivienda de interés 
social. 

 

P. Seguridad y acceso a la justicia: país de paz y armonía. 

Procuraremos que todos los puertorriqueños tengan igual acceso a la justicia y promoveremos 
su seguridad a través de la reestructuración de las agencias encargadas de la seguridad pública, 
uso eficiente de la tecnología, cercanía a las comunidades y el fortalecimiento de alianzas 
dentro y fuera de la estructura gubernamental.  

a. Objetivos  

i. Proveer a los policías los recursos tecnológicos de avanzada para la lucha contra el crimen. 

ii. Fortalecer y ampliar las alianzas entre la Policía y las Agencias Federales de Ley y Orden, 
con especial atención a los temas del Narcotráfico y Terrorismo. 

iii. Ampliar las estrategias del Plan “Escudo Costero”, robusteciendo los recursos del 
Negociado de FURA. 

iv. Mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías y personal civil. 

v. Estrechar y fortalecer los lazos entre la Policía y la Comunidad, haciendo de éstos 
protagonistas y parte integral en nuestra lucha contra el crimen. 

vi. Dar cabal cumplimiento en los periodos establecidos, a la Reforma Sostenible de la Policía 
de Puerto Rico según establecido en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, a través del Departamento de Justica Federal y el Gobierno de Puerto Rico. 

vii. Lograr que todos los ciudadanos tengan igual acceso a la justicia. 

b. Acciones 

i. Asignaremos los recursos necesarios para cumplir con los Planes de Acción establecidos 
en el acuerdo entre los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos.  Esto garantizará 
profesionalización, controles internos y responsabilidad pública, igual protección y no 
discrimen, reclutamiento, selección, nombramiento y formación de sus integrantes. 

ii. Desarrollaremos relaciones sólidas con las Comunidades, permitiendo la participación 
directa de éstos con la elaboración de estrategias comunitarias que garanticen los 
servicios policiacos basados en sus necesidades específicas, para generar respeto mutuo 
y relaciones de confianza. Éstas se desarrollarán mediante programas existentes, tales 
como los Consejos Vecinales de Seguridad, el Programa de la Liga Atlética Policiaca, el 
Programa de Vuelta a la Vida, y el Programa de Juventud Voluntad Firme. 

iii. Promoveremos la difusión efectiva de información pública de forma periódica, mediante 
el uso de tecnología. 
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iv. Fortaleceremos las iniciativas de los “Task Forces” con las agencias estatales y federales 
existentes, así como la recomendación de otras, encaminadas a combatir la incidencia 
criminal en nuestro País, tales como: 

 Acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés) para la radicación de casos a nivel federal por violación al trasiego de 
armas de fuego. 

 Acuerdo con el FBI para investigar los casos de “carjacking”. 

 Acuerdo con la DEA en la radicación de casos por ocupación de grandes cantidades de 
sustancias ilegales. 

 Creación de un “Task Force” para la investigación de robos domiciliarios. 

v. Revisaremos las Estructuras de Áreas Operacionales y Administrativas, de conformidad 
con el Acuerdo de Reforma Sostenible. Esto, con el propósito de mantener una agencia 
flexible a los cambios tecnológicos y de globalización, de manera que podamos medir la 
efectividad de Unidades de Trabajo. 

vi. Fortaleceremos la División de Crímenes Mayores de la Policía con Tecnología de Alta 
Eficiencia. 

vii. Reforzaremos el uso de herramientas efectivas en la lucha contra el crimen como ha sido 
el uso del “Crime Mapping”, el cual permite analizar el comportamiento criminal en 
tiempo real de manera proactiva y la implantación del Sistema de “Shotspotter” en áreas 
de alta incidencia criminal, con el propósito de detectar el uso ilegal de armas de fuego. 

viii. A tenor con la disposición establecida en el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la 
Policía, retomaremos la filosofía del “Policía Comunitario”, donde nuestros Agentes se 
integrarán a las comunidades apoyando a los residentes y líderes comunitarios en la 
identificación de las áreas y problemas que precisen mayor atención y la lucha contra el 
crimen. 

ix. Proveemos a la Academia de la Policía la tecnología y el recurso humano más capacitado 
en destrezas de enseñanzas, de manera que los nuevos integrantes reciban una 
formación de acuerdo con el perfil policiaco encaminado al Policía Comunitario. 

x. Estableceremos una Oficina de Asistencia Financiera con fondos Federales y Estatales, 
para que los Policías asignados al Área Metropolitana puedan adquirir viviendas a bajo 
costo en municipios cercanos a su lugar de trabajo. 

xi. Adoptaremos e implantaremos el modelo de gobierno participativo “Gobernanza 
Democrática”, para que las comunidades se inserten activamente en la solución de sus 
problemas y en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que les afectan, 
especialmente el problema de la criminalidad. 

xii. Asignaremos los recursos necesarios para la operación del Fondo de Acceso a la Justicia 
creado por la Ley 165-2013, e identificaremos fuentes adicionales de ingreso para que 
continúe apoyando a las entidades que prestan servicios legales en el área civil a las 
personas de escasos recursos.  
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xiii. En colaboración con la Rama Judicial, atenderemos el tema de la asignación de abogados 
de oficio, para que exista una distribución equitativa de los casos de defensa de la gente 
de escasos recursos en el gremio legal, con la compensación adecuada.  

xiv. Aseguraremos por ley las asignaciones presupuestarias anuales a las entidades que 
prestan servicios legales a nuestra gente de escasos recursos, para que la crisis fiscal no 
perjudique aún más el acceso a la justicia. 

xv. Transformaremos la realidad de los Policías, mejorando sus condiciones de trabajo.  Entre 
los asuntos a mejorarse estarán los siguientes: 

 Asegurar el retiro de los Policías. 

 Garantizar la celebración de un referéndum para que los Policías se acojan al Seguro 
Social. 

 Cambiar el uniforme policial para que responda a nuestro clima y mejore la movilidad 
física de los agentes. 

 Fortalecer el Programa de Apoyo Psicológico de la Policía. 

 

Q. Comunidades: protagonistas de su propio destino. 

Promovemos la inclusión de las comunidades, tanto en el apoderamiento como en la 
participación política y económica. Las comunidades han de ser protagonistas de su propio 
destino mediante esfuerzos educativos, culturales, de empresarismo, autogestión y 
participación democrática. 

a. Objetivos  

i. Aglutinar los esfuerzos y recursos gubernamentales hacia la eliminación de la pobreza y 
la reducción de la desigualdad, y establecer metas concretas hacia las cuales se trabajará. 

ii. Generar un abarcador plan de trabajo para todas las comunidades donde haya focos de 
pobreza. 

iii. Retomar la visión conceptual de viabilizar el desarrollo de las comunidades a través de la 
participación ciudadana, el apoderamiento comunitario, la formación de líderes locales, 
la autogestión, y el empresarismo comunitario. 

iv. Generar un mecanismo de monitoreo y evaluación permanente del esfuerzo de reducción 
de pobreza y desigualdad.  

b. Acciones 

i. Enmendaremos la Ley de la Oficina de Comunidades Especiales para convertirla en una 
Oficina de Desarrollo Comunitario (ODC). Mantendremos sus funciones fundamentales y 
expandiremos el ámbito de su acción para incluir a los residenciales públicos y a otras 
comunidades que puedan tener bolsillos de pobreza. La fortaleceremos operativamente 
como una estructura gubernamental ágil, eficaz, participativa, a cargo de dirigir el 
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Programa Nacional de Desarrollo Comunitario, con canales previstos para la interacción 
y coordinación con los municipios y las organizaciones sin fines de lucro.  

ii. Coordinaremos con las universidades del país, el Consejo de Educación Superior y con la 
Legislatura, el establecimiento de un requisito de práctica formal de 3 o 6 créditos para 
todos los estudiantes de bachillerato, para que tengan la experiencia de trabajar y apoyar 
un proyecto de desarrollo en una comunidad empobrecida.  

iii. Fortaleceremos las Juntas y consejos comunitarios, establecerlos donde no existan. Se les 
ofrecerá capacitación para que puedan ser agentes de desarrollo comunitario y local, y 
puedan ofrecer servicios a organismos públicos y privados.  

iv. Estimularemos la creación de un foro permanente e independiente de reflexión y 
deliberación de, por y para las comunidades. A través de este espacio las propias 
comunidades podrán discutir y calibrar el progreso de los programas puestos en marcha 
por la ODC. Alentaremos al foro a que obtenga recursos de fundaciones para generar un 
proceso sistemático de monitoreo y seguimiento de la ODC. 

v. Fortaleceremos el nexo entre municipios y ODC. Esta estrategia permitiría generar, por 
ejemplo, una red de colaboración para encadenar empresas establecidas en los 
municipios con iniciativas de desarrollo comunitario.  

vi. Generaremos un acuerdo entre el Centro de Innovación Social de OCAM y la ODC, para 
crear un programa de formación y capacitación a líderes y residentes de comunidades 
pobres, sobre temas que profundicen conocimientos de desarrollo comunitario.  

vii. Estableceremos el Fondo Nacional de Desarrollo Socio-Económico. Prepararemos 
legislación para crear este fondo concursable, a ser administrado con participación de las 
comunidades. Estas podrían someter a su consideración proyectos en el marco del 
reglamento que se elabore para solicitar al fondo. Sería una experiencia parecida a la de 
los presupuestos participativos, pero la propia comunidad se encargaría de llevar 
adelante los proyectos. 

viii. Impulsaremos la creación de empleos mediante el acompañamiento técnico de proyectos 
de desarrollo económico comunitario, bajo el modelo de Alianzas Público-Comunitarias.  

ix. Trabajaremos con el ámbito empresarial para lograr que fortalezcan sus programas de 
responsabilidad social y que formen parte del esfuerzo de superación de la pobreza. 
Proveeremos información sobre las iniciativas que llevará adelante la ODC, instándolos a 
apoyarlas y a donar al Fondo Nacional de Desarrollo Socio-Económico. Se creará un 
programa de incentivos o premios que reconozca anualmente a las empresas que se 
vinculen fuertemente en el desarrollo comunitario.  

x. Facilitaremos el proceso de transición hacia la economía formal, mediante la 
capacitación, la asistencia técnica, la mentoría y el acompañamiento de pequeños 
negocios que operan sin permisos en la actualidad. 

xi. Visibilizaremos las necesidades y el trabajo que se hace en las comunidades ante 
fundaciones y ONG que apoyan el desarrollo social. La ODC buscará promover la 
colaboración efectiva del sector público y privado, fundaciones, ONGs e instituciones de 
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la sociedad civil en la contribución a mejorar la calidad de vida de los residentes de las 
comunidades.  

xii. Participaremos en organismos internacionales, regionales y multisectoriales para 
intercambiar experiencias y aprendizajes de programas de superación de la pobreza y la 
desigualdad.  

xiii. Estableceremos un mecanismo de seguimiento y evaluación permanente para verificar el 
progreso en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico. 

xiv. Coordinaremos con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico el diseño de un sistema de 
compilación y análisis de datos para la ODC. Este sistema fortalecerá, actualizará y 
ampliará el alcance del sistema de identificación y evaluación de las condiciones socio-
económicas de las comunidades en Puerto Rico, incluyendo urbanas, rurales y 
residenciales públicos. 

 

R. Personas sin hogar: acceso igualitario a servicios públicos 

Protegeremos el derecho de toda persona a acceder servicios públicos de calidad. 

a. Objetivos  

i. Atender las necesidades de las personas sin hogar (en adelante PSH) a través de una visión 
multisectorial, con énfasis en la colaboración interagencial y el tercer sector para reducir 
la deambulancia. 

ii. Reformular la política pública de servicios básicos a las PSH a los fines de garantizar la 
implementación efectiva de la Carta de Derechos de Personas sin Hogar. 

iii. Crear política pública para que el Departamento de Educación, el Departamento del 
Trabajo y el Departamento de Salud establezcan presupuestos y políticas alternas, con 
fondos asignados a las ONG que proveen estos servicios de manera no tradicional, 
ajustados a las necesidades de las PSH. 

iv. Establecer política pública que facilite que las PSH reciban servicios de salud y 
psicológicos. 

b. Acciones 

i. Implantaremos el programa ID Única para las personas sin hogar, mediante una alianza 
público-comunitaria entre el DTOP las organizaciones que atienden a esta población. 

ii. Asignaremos responsabilidad al Departamento de la Familia para que, con la colaboración 
de la Universidad de Puerto Rico, recopile datos sobre las PSH desde la perspectiva de 
vivienda, salud, empleo, educación, datos demográficos, servicios por área geográfica, 
etc., para poder planificar adecuadamente los servicios. Se deben incluir datos 
relacionada a intervenciones policiacas, crímenes de odio contra las PSH y procesos 
judiciales.  
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iii. Revisaremos las políticas públicas de vivienda, asistencia nutricional, salud, salud mental 
y otros servicios básicos que dificultan a las PSH el acceso a servicios básicos. 
Enmendaremos el marco regulatorio actual para evitar que requerimientos de 
documentación, depósitos, visitas o gestiones sean un obstáculo para la prestación de 
servicios inmediatos a las personas sin hogar.  

iv. Realizaremos una alianza estratégica entre DTOP y las ONG que atienden esta población 
para proveer las tarjetas de identidad a las PSH en las mismas organizaciones. Esto 
facilitará los trámites y transacciones que las personas sin hogar hacen con el gobierno.  

v. Estableceremos alianzas entre el Gobierno Central, los municipios y el tercer sector para 
la prestación de servicios inmediatos de albergue, alimento, aseo y vestimenta a la 
población sin hogar. 

vi. Haremos un censo de recursos de vivienda y albergues por región disponibles para las 
PSH.  

vii. Identificaremos los recursos económicos a nivel estatal y municipal para poder parear los 
fondos federales accesibles para servicios a las PSH.  

S. Personas con antecedentes penales, confinados y sus familias: reinserción 
productiva. 

Completaremos el proceso de rehabilitación proveyendo herramientas para la reinserción 
productiva a la sociedad. 

a. Objetivos  

i. Promover que las personas que salen de las instituciones penales, habiendo cumplido con 
su sentencia, puedan reinsertarse en la sociedad como ciudadanos productivos. 

ii. Enfocar los programas carcelarios en la rehabilitación y reinserción productiva del 
confinado o confinada a la sociedad. 

iii. Proveer herramientas para la reinserción productiva del puertorriqueño o puertorriqueña 
con antecedentes penales a la sociedad y el mercado laboral. 

iv. Ofrecer apoyo a las familias de confinados y confinadas para que los ex confinados 
puedan regresar a unidades familiares emocionalmente sanas. 

b. Acciones 

i. Estableceremos en las instituciones penales un programa educativo enfocado en el 
empresarismo, empleo, autoempleo, administración y cultura de trabajo.  

ii. Crearemos una cooperativa agrícola donde los confinados se conviertan en socios en sus 
últimos dos años. Esta cooperativa facilitará la sustentabilidad alimentaria de las cárceles 
y fortalecerá la reinserción del confinado en el ambiente social y laboral.       

iii. Ampliaremos los programas de promoción de la compra de productos elaborados por 
confinados por parte de las agencias del gobierno y beneficiarios de sus programas de 
incentivos.  
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iv. En coordinación con el tercer sector y la Academia, desarrollaremos una incubadora de 
negocios para proveerle servicios de apoyo a las personas con antecedentes penales que 
deseen establecer su propio negocio.  

v. Legislaremos para que los ex confinados que hayan perdido la licencia profesional de su 
oficio por motivo de su convicción y cuyos delitos no estuvieran relacionados a la 
impericia en la profesión, habiendo cumplido con su sentencia, puedan recibir su licencia 
nuevamente y ejercer su profesión.  

vi. Estableceremos protocolos de servicio en las instituciones penales que garanticen el trato 
digno a las familias de confinados y confinadas que visitan sus parientes en esas 
facilidades.  

vii. Ofreceremos servicios y apoyos psicológicos a las familias de los confinados y las unidades 
familiares de los ex confinados.  

viii. Desarrollaremos un programa de seguimiento individualizado en las áreas de salud, 
educación, familia, entre otras, para facilitar la integración a la comunidad de las personas 
que han sido confinadas. 

T. Veteranos: gratitud por el sacrificio. 

Aseguraremos que los veteranos cuenten con las herramientas que garanticen el acceso a los 
servicios que se merecen. 

a. Objetivo 

i. Promover la implantación de iniciativas que aseguren la calidad de vida de nuestros 
veteranos. 

b. Acciones 

i. Desarrollaremos un proceso intensivo de educación dirigido a que nuestros veteranos y 
veteranas conozcan y se beneficien de los alcances de un sinnúmero de programas y 
servicios de los cuales no participan debido al desconocimiento de su existencia. 

ii. Lograremos la extensión del TRICARE PRIME, seguro médico que otorga el derecho a 
recibir servicios de proveedores privados a cambio de un coaseguro mínimo. 

iii. Fortaleceremos iniciativas para adquisición de vivienda segura, así como servicios de 
rehabilitación, salud, educación, entre otros.  

iv. Fortaleceremos los servicios de apoyo a las familias de los soldados que salen rendir 
servicio en misiones fuera de Puerto Rico. 

v. Gestionaremos la construcción de la Casa Metropolitana del Veterano. 
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U. Arte y cultura: identidad, afirmación y fuerza de país. 

El arte y la cultura serán un vector importante para la economía a través del desarrollo de la 
autogestión, del empresarismo cultural y de las industrias creativas.  

a. Objetivos 

i. Lograr que la cultura nos distinga como un pueblo con características únicas y que el 
mundo reconozca nuestra particular identidad nacional.  

ii. Ayudar a que los monumentos y bienes patrimoniales, así como el folclore y las 
tradiciones se protejan, estudien y valoricen, como fuente de orgullo y valioso recurso 
educativo para el pueblo y para los que nos visitan.  

iii. Propulsar el empresarismo cultural y la autogestión como pilar del desarrollo local 
sostenible, con la verdadera gobernanza democrática y participativa.  

iv. Posicionar las artes y la cultura como sector económico estratégico que es capaz de 
generar empleos dignos.  

v. Potenciar la producción y mercadeo de bienes y servicios culturales, tanto para el 
consumo propio, como para la exportación hacia los mercados de la diáspora y del 
mundo.   

b. Acciones 

Desarrollo Económico con lo cultural 

i. Posicionaremos las artes y la cultura como un sector económico estratégico y 
empresarial, capaz de generar diversos empleos.  

ii. Fortaleceremos la investigación y el análisis de la cultura, a través de la creación de un 
“think tank”, que evalúe y diseñe políticas públicas de cultura.  

iii. Se establecerán alianzas con universidades, para capacitarse en el desarrollo de una visión 
empresarial de la producción cultural.  

iv. Fortaleceremos las incubadoras existentes y la creación de nuevas incubadoras de 
empresas creativas y culturales. 

v. Ayudaremos a que los monumentos, bienes patrimoniales, el folclore y las tradiciones se 
protejan, estudien y valoricen, como fuente de orgullo, para el pueblo y para los que nos 
visitan.  

vi. Fomentaremos la implantación por la Compañía de Comercio y Exportación de la Ley 173-
2014 para promover el empresarismo creativo. 

Exportando cultura junto a la diáspora 

i. Desarrollaremos sistemas modernos y eficientes de mercadeo y distribución de bienes y 
servicios culturales producidos en la isla, hacia, principalmente, los centros de la Diáspora 
en Estados Unidos.  
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ii. Potenciaremos a Puerto Rico, dentro del ámbito regional, como centro de formación 
universitaria en las artes y la gestión cultural. 

iii. La organización y el empoderamiento de las personas que elaboran o producen bienes y 
servicios culturales en modelos empresariales y colaborativos en las comunidades, tanto 
para lo local, como para la diáspora.  

Alianzas culturales  

i. Crearemos nuevas alianzas colaborativas entre los organismos culturales estatales, los 
municipios, las organizaciones no gubernamentales, centros culturales, empresas locales, 
gestores y trabajadores de la cultura, desde la comunidad. 

ii. Promoveremos un programa de unión de cultura y deportes, para el desarrollo integral 
del ciudadano. Un buen ejemplo es el proyecto de desarrollo de jugadores, entrenadores, 
árbitros y otros oficiales de fútbol (soccer) en Cantera, con alcance local e internacional. 

iii. Proponemos que en cada municipio se identifique una empresa, que apadrine cada año, 
con apoyo monetario, técnico o de otra naturaleza, un proyecto artístico-cultural que sea 
desarrollado por un centro o grupo cultural, que funcione en cada jurisdicción.    

iv. Potenciaremos el intercambio artístico y cultural, a través de las redes de intercambio. 

v. El desarrollo de una Red cultural, para el fomento y distribución de bienes y servicios 
culturales, a través de centros regionales de innovación y empresarismo, en alianza con 
instituciones universitarias y organizaciones, como la Asociación de Industriales y la 
Cámara de Comercio.  

Educando con cultura 

i. Incluiremos componentes de gestión cultural y empresarismo en los currículos de 
formación académica en las artes.  

ii. Coordinaremos con las instituciones educativas los contenidos curriculares de los 
programas de emprendimiento, adiestramiento y empoderamiento empresarial como 
productores de gerentes para los centros culturales, artistas, artesanos y gestores de las 
artes y la cultura.   

iii. Incorporaremos la educación empresarial en el currículo de nuestros jóvenes y niños, 
incluso creando empresas y cooperativas escolares.   

iv. Coordinaremos con los departamentos de empresas de las universidades del país los 
contenidos curriculares de los programas de emprendimiento, adiestramiento y 
empoderamiento empresarial, como productores de gerentes para los centros culturales, 
artistas, artesanos y gestores de las artes y la cultura. Fomentaremos la creación y 
fortalecimiento de programas universitarios de danza, cine, teatro, artes visuales, historia 
del arte, museología, escritura creativa y artes editoriales, entre otras.  

v. Utilizar a WIPR para la divulgación de cursos de idiomas, matemáticas, ciencias y 
tecnología para estudiantes y la población general. 
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V. Diáspora: nuestra patria extendida. 

Mantendremos lazos fuertes con nuestros hermanos en la diáspora.  Serán nuestros socios en 
el desarrollo del país desde la distancia hasta su regreso.  ¡Somos ocho millones! 

a. Objetivos  

i. Afianzar los lazos relacionales y de interdependencia que unen a los residentes de Puerto 
Rico con los puertorriqueños en la Diáspora. 

ii. Aumentar el atractivo de Puerto Rico para que los puertorriqueños en la Diáspora de una 
diversidad de edades, niveles educativos o situaciones de vida, regresen a Puerto Rico a 
estudiar, trabajar o retirarse. 

b. Acciones 

i. Entre los servicios que ofrecen las distintas oficinas del gobierno de Puerto Rico ubicadas 
en los Estados Unidos y otros países, ofreceremos servicios directos a la Diáspora o 
coordinarlos con asociaciones o grupos comunitarios locales de puertorriqueños en la 
zona. Esto podría incluir servicios para aprender o mejorar el inglés y de búsqueda de 
empleo. 

ii. Estableceremos redes de colaboración para garantizar los derechos de los 
puertorriqueños que emigran hacia los Estados Unidos, para prevenir patrones de 
discrimen experimentados en el pasado reciente. 

iii. Fomentaremos que los hijos de puertorriqueños residentes en los Estados Unidos vengan 
a Puerto Rico para realizar estudios universitarios, particularmente reconociendo que si 
son primera generación de emigrantes se les honre el precio de residentes y no el de 
extranjeros o no residentes. 

iv. Proveeremos incentivos para que los puertorriqueños que comienzan a retirarse o 
pensionarse en los Estados Unidos regresen a Puerto Rico para repoblar los cascos 
urbanos, cerca de proveedores de servicios correspondientes. 

v. Fortaleceremos la interacción entre entidades comunitarias de la Isla y las de la Diáspora 
que sean afines para identificar necesidades comunes y adelantar proyectos de desarrollo 
y autogestión. 
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Medidas de desempeño o Tablero Puerto Rico 

Para evaluar el progreso de nuestras acciones, proyectos, programas e iniciativas, 
estableceremos un sistema de medidas de desempeño, el cual llamaremos Tablero Puerto Rico.  
Este sistema se convertirá en un tablero de anotaciones (“score card”) que se revisará 
frecuentemente. Aunque cada área programática tendrá indicadores más detallados, Tablero 
Puerto Rico enfocará principalmente en monitorear 20 indicadores que se distribuyen en los 
pilares estratégicos: Gobierno, Economía y Vida.   

Este Tablero es una combinación de indicadores del Índice de Desarrollo Humano y los 
construidos por la Fundación Moderna y la Red internacional de ciudades y países Cómo Vamos, 
todos referentes estratégicos de este plan.  Los 20 indicadores seleccionados son: 

 

 

 

Indicador Valor Año Detalles del indicador Fuente

Mide el número de personas que están

trabajando, como proporción de todas las

personas que están en edades de trabajar (16

años  o más). 

Esa  tasa  de Puerto Rico se cons idera  baja .

Es la divis ión entre el número de personas

empleadas (984,000) entre el número total de

habitantes  (3,474,000). 

Esta estadís tica no se usa cas i nunca en PR.

Esta proporción de Puerto Rico es baja , a l

compararla  con Estados  Unidos .

Esta es la di ferencia entre las exportaciones

($69,391 mi l lones  anuales ) y las  importaciones  

($43,233). 

Este dato es pos itivo, principalmente por las

exportaciones de la manufactura de la

industria farmacéutica . Esto representa 61%

más de exportaciones  que de importaciones .

Este indicador anal iza la des igualdad del

ingreso de las personas . A medida que el

número se acerque más a uno, la des igualdad

en el  ingreso de las  personas  es  mayor. 

Se piensa que de acuerdo a este indicador,

Puerto Rico tiene una des igualdad en el

ingreso a l ta . 

Mide el nivel de favorabi l idad de la

reglamentación para desarrol lar negocios en

el  pa ís .

Se estima que es una escala en la cual Puerto

Rico debe tratar de subir.

Mide el nivel de ingresos de un hogar, cuyo

ingreso es  mayor a  la  mitad de los  hogares .  

Representa uno de los valores más bajos de

cualquier jurisdicción en EEUU.

Proporción de hogares con ingresos bajo el

umbral de pobreza, definido por el Censo

Federal .

Representa uno de los valores más altos de

cualquier jurisdicción en EEUU.

6

7

1

2

3

4

5

% de Hogares bajo el nivel de

pobreza
44.80% 2014

Encuesta de la

Comunidad de

Puerto Rico, 2010-

2014.

Índice de faci l idad para hacer

negocios

Puerto Rico ocupa el  

puesto 57 de 189 

países

2015 Banco Mundia l .

Ingreso promedio por hogar $19,686 2014

Encuesta de la

Comunidad de

Puerto Rico, 2010-

2014.

Balance comercia l  neto $26,158 mi l lones 2015
Informe Económico

del  Gobernador.

Coeficiente de Gini 0.54 2013

Encuesta de la

Comunidad de

Puerto Rico.

Tasa  de participación labora l  39.90% 2015

Departamento del

Trabajo y Recursos

Humanos, Encuesta

de Vivienda.

Tasa  de empleo por habitante
28 empleos  por 

cada 100 habitantes
2015

Informe Económico

al  Gobernador.
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Indicador Valor Año Detalles del indicador Fuente

Mide los  casos  de maltrato de menores  que se 

refieren al Departamento de la Fami l ia , por

cada 1,000 menores  de 18 años .

Para  el  año anal izado, Estados  Unidos  tenía  47 

por cada 1,000 menores , o sea en Puerto Rico

se reportan menos .

Este indicador mide el número de defunciones

que ocurren anualmente por cada 10,000

habitantes .

Es importante tratar de mantener este

indicador baji to y anal izarlo en conjunto con la  

edad promedio.

Este indicador divide el número de del i tos

(46,692) entre la  población tota l  (3,474,000) y se 

presenta  por cada 10,000 habitantes .

Datos de la Pol icía muestran un patrón

descendente de la  mayor parte de los  del i tos .

11
Transacciones resueltas a

través  de gobierno 24/7
N.d. N.d.

Aun cuando Puerto Rico tiene el  porta l  

http://www2.pr.gov/, donde se ofrecen 

servicios  de gobierno de manera  electrónica , 

no se ha  escuchado cas i  nunca información 

estadís tica  de la  cantidad de usuarios  del  

s i s tema.

N.d.

12

Cal i ficación que el pueblo

otorga a las funciones

públ icas mediante encuestas

electrónica  y/o públ icas

N.d. N.d.

Encuestar sobre servicios de gobierno no es

una práctica común en los gobiernos últimos

de Puerto Rico. Debe de insti tui rse el

encuestar sobre satis facción de servicios , a l

menos  trimestra lmente. 

N.d.

El Índice de Percepción de la Corrupción se

elabora a parti r de las opiniones de expertos

sobre la  corrupción en el  sector públ ico. 

Puerto Rico ocupa la pos ición número 31 de un

tota l de 175 países , una mejora respecto al

año anterior, cuando estaba en la pos ición

#33.

Este indicador se uti l i za con mucha frecuencia

en la mayoría de los países y cons is te en

dividi r la deuda públ ica acumulada ($66,183

mi l lones) entre el Producto Bruto ($68,521

mi l lones).

Hay consenso que este indicador es  a l to.

15
Índice de productividad

gubernamental
N.d. N.d.

El Informe Económico al Gobernador tiene un

valor agregado de productividad, pero no

segmentado por sector o industria .

N.d.

Este indicador computa el por ciento de

personas de 25 años o más, que terminaron

estudios de por lo menos cuarto año de

escuela superior o alguna educación post-

secundaria .

Esto impl ica que de cada 10 personas de esa

edad, hay tres  (3) que no completaron su grado 

de escuela  superior.

17 Población en centros  urbanos N.d. N.d.

En la actual idad exis te el dato de población

del Barrio Pueblo de cada municipio, que

podría uti l i zarse como un indicador. No

obstante, recomendamos se evalúe la

pos ibi l idad de obtener la población que ubica

en cada área del imitada por la Junta de

Plani ficación como Centro Urbano o como

áreas urbanas y urbanizables , de acuerdo al

Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico del

2015.

Por defini r

14

16

8

9

10

13

Proporción de personas de al

menos 25 años que han

terminado al menos la

escuela  superior

71.90% 2014

Encuesta de la

Comunidad de

Puerto Rico, 2010-

2014.

Índice de percepción de

corrupción

63 de 100 puntos  

pos ibles
2014

Índice de

Percepción de la

Corrupción 2014,

“Transparency 

International”.

Tasa de endeudamiento del

país – (Razón de Deuda

públ ica  a  Producto bruto)

96.60% 2015
Informe Económico

al  Gobernador.

Tasa  de morta l idad 
82 por cada 10,000 

habitantes
2013

Informe de Salud en

Puerto Rico 2015.

Incidencia  de del i tos
134 por cada 10,000 

habitantes
2015

Uniform Crime

Report (UCR) del

National Incident

Based Reporting

System (NIBRS) de la  

Pol icía  de Puerto 

Tasa de referidos de maltrato

de menores

38 referidos  por 

cada 1,000 menores  

de 18 años

2013

Perfi l del Maltrato

de Menores en

Puerto Rico, 2012-

2013, Departamento

de la Fami l ia e

Insti tuto de 
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Indicador Valor Año Detalles del indicador Fuente

Este indicador de ocupación no se computa en

la actual idad en los centros urbanos . Se

recomienda se compute en una fase inicia l en

los centros urbanos y luego en los corredores

comercia les  principales . 

Lo que s í exis te es el espacio ocupado en

espacios de PRIDCO y dos fi rmas privadas

computan la tasa de ocupación en centros

comercia les . 

La producción de energía renovable en Puerto

Rico fue del 1.9% del total de energía

producida en el año 2015.  Esto incluye energía

eól ica , hidroeléctrica , fotovolta ica , y de

generación dis tribuida.

Esta proporción se cons idera baja y no ayuda a

disminuir el costo que paga la ciudadanía y

los  negocios  por energía  eléctrica .

Este indicador divide los ingresos entre los

gastos del gobierno. El gasto de las

operaciones  primarias  del  gobierno durante el  

año fisca l 2014 fue $22,015 mi l lones , mientras

que los ingresos (recursos) (incluyendo el

fondo general , fondos federa les y otras

transferencias ) tota l izaron $19,306 mi l lones , lo 

que representa un défici t en ese año de $2,709

mi l lones . 

Este indicador representa grandes problemas

de generar ingresos para pagar los

compromisos  contra ídos .

18

19

20

Proporción de energía

renovable entre la producción

total  de energía

1.90% 2015
Comis ión de Energía

de Puerto Rico.

Proporción del gasto

financiado por recaudos

propios

87.70% 2014

Estados Financieros

Auditados , KPMG,

LLP, 2016.

Tasa de ocupación de

edificios comercia les en los

centros  urbanos  

N.d. N.d. Por defini r
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Conclusión y mensaje final 

Reconocemos que la implantación del Plan presenta grandes retos, especialmente ante la 
situación fiscal que vive el País. Es precisamente en tiempos difíciles cuando la capacidad de los 
individuos para innovar y crear oportunidades debe emerger y se amplían las opciones para 
quienes están listos a tomar provecho de las mismas.  Por eso, hacemos un llamado a la 
conciencia colectiva… que es la dimensión espiritual de nosotros como ciudadanos de nuestro 
querido Puerto Rico. Tenemos que captar la sabiduría de la conciencia colectiva.  Seremos un 
acopio de entusiasmo, de valor, de desprendimiento, de dinamismo, de sabiduría para cumplir 
con nuestro cometido.  Daremos un ejemplo de UNIDAD, SOLIDARIDAD, CONSENSO y ACCIÓN 
a favor de un Puerto Rico próspero, de disciplina colectiva, justicia, honestidad, respeto, 
transparencia y sostenibilidad social y económica.  ¡JUNTOS CONSTRUIREMOS UN NUEVO 
FUTURO PARA PUERTO RICO! 

 

-Dr. David Enrique Bernier Rivera 

 

 


