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Hon. José R. Nodal Power
Presidente
ComisiOn de Hacienda y Finanzas PUblicas
Senado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Estimado señor Presidente:
Reciba un saludo muy afectuoso esta honorable Comisión de Hacienda y
Flnanzas PUblicas del Senado de Puerto Rico, a su Presidente el Honorable José
R. Nodal Power, todos sus distinguidos miembros y a todo el pUblico presente en
el dia de hoy.
La Oficina de Asuntos de Ia Juventud (OAJ) es una agencia adscrita a Ia
Oficina del Gobemador conforme con lo establecido en Ia Ley NUm. 34, del 13
de Julio de 1978, segUn enmendada.
Nuestra misiOn es asegurar Ia
implantaciOn de Ia politico pUblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, tomando en cuenta las aspiraciones y metas de Ia juventud, entre
las edades de 130 29 años, mediante Ia coordinaciOn de servicios directos de
forma inmediata, accesibles y eficiente, con Ia cooperaciOn de agencias
pUblicas, ent
dades privadas Ia ciudadania y Ia activa participaciôn de los
1
jOvenes. para propiciar el desarrollo integral de Ia juventud. La visiOn de Ia OAJ
es ofrocei y coordinar seevicios que siivan como instrumentcis paru satisfacer las
ne’esidades de los jOvor’es, logrando una ri go, calidacl d€ vida.
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El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $6,725,000 en
comparación con los recursos asignados para ci año fiscal 20122013. En ci
rengion de nómina se observa un aumento neto de $71,000 ci cuai considera
aigunos aumentos para cubrir beneficios incrementales en convenios
colectivos ya negociados, y ci efecto de reducciones par estimado de
jubilación acelerada de empleados y en a nómina de confianza segün Ia
polItico póblica vigente.
En las partidas de otros gostos de funcionamiento, se consideran los estimados
de agua, energia eléctrica, combustible y seguros, y reducciones en las
partidas de servicios comprados y materiales conforme a Ia politico püblica
actual de austeridad, baja la directriz de que se implemente sin afectar ci
servicio directo. Par otra porte, se asignan recursos Palo reforzar prograrnas y ci
transporte de beneficiarios.
Las Asignaciones Especiales ascienden a $6,001,000. Dc estos $5,000,000 se
asignan a los prograrnas de Juvempleo y Más Empleos para proveer Ia prirnera
experiencia de trabajo a 350 jóvenes y un programa de oportunidades de
empleo y retención a 750 jóvenes para prevenir Ia fuga de talento. Esta
asignación constituye un incremento de $3,078,000 para ci mismo concepto del
año anterior, Otro $1,000,000 se asigno al programo Microempresas que
permitirá impactar, entre nuevas y existentes, 100 microempresos. Coma
resultado de esta iniciotiva so impoctará de manera positiva ai joven, ol
patrono y, par consiguiente, a economIo dci pals. Además se osignon $1,000
paro cumplir con Ia otorgoción dci Premlo Compromiso Juvenil segün lo
dispuesto por Ia Ley 434 2004.
En Ia partida do Otros Ingresos so consignan $2,500,000 para Ci desarrollo
cultural social y educative de Ia juventud.
L s prye c’ones y metas quo nos propor amos alcar zar durante este próximo
r o isc ai son iac sgL ientes:
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• Fortalecer los recursos y programas parc reducir Ia fuga de talento entre
los jOvenes.
• Promover entre Ia juventud el empresarismo mediante el Programa
Microempresas, para asi fomentar una cultura de autogestiOn entre los
jOvenes en desarrollo. Estimular el desarrollo de las microempresas como
una oportunidad de empleo Unica y desarrollo econOmico.
•

Fortalecer las capacidades de los jóvenes para generar una visiOn
emprendedora.

• Ampliar el nUmero de patronos en ci Programa Juvempleo, parc asi
expandir las oferta de empleo parc los jOvenes de Puerto Rico.
• Retormular el Programa de Viajes Estudiantlles de manera que se
propicien expeñencias trascendentales donde se fomente Ia exposiciOn
directa y el desarrollo integral del joven. Promover Ia participaciOn de los
jOvenes en misiones HUMANITARIAS (social), EMPRESARIALES e
INTERCAMBIO CULTURAL (educativo).
Mediante estas misiones se
fortalece Ia autonomla personal del joven durante su expetiencia viajera.
•

Reconocer y validar Ia diversidad de inquietudes y necesidades propias
de joven en desarrollo.

• Reformular los Clubes OAJ como herramientas para Ia reinserciOn de los
jOvenes en alto riesgo de deserciOn escolar. Mediante estos clubes se
pretende lmpactar a 150,000 jOvenes a través de las escuelas pUblicas y
privadas.
•

Aumentar el nUmero de acuordos y alianzas entre Ia OAJ. el gobiemo, el
sector privado y las Organizaciones No Gubemarnentales.
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para coda uno de los jOvenes de Puerto Rico. Estoy seguro y convencido que
con las metas cumplidas. juntos contribuiremos y lograremos transformar a
nuestra juventud. Es ml meta que en años venideros, miremos con mucho
orgullo el trabajo que hemos realizado hoy en beneficio para nuestra juventud.
Igualmente. serO un orgullo mayor cuando esa juventud nos mire con
admiraciOn a nosotros por haber contribuido positivamente. con estas metas.
en su desarrollo personal y profesional y sobre todo como ciudadanos
comprometidos con su pals.
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Gabri I J.
ez Ariita, M.P.A.
Direc or Efrutivo
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