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2l de mayo de 2005

Hon. Migdalia Padilla A1velo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
Senado de Puerto fuco
E l  f \ ^ - i + ^ 1 :  ^Lr \,dPrtu[u

San Juan, Puerto Rico

Buenos dras a la Presidenta y demiis miembros de la Comisi,Sn de Hacienda del Senado

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Comparece ante uste,ces esta servidora, Ileana I. Fas

Pacheco, Directora de la oficina de Gerencia y Presupuesto, con el propdsito de justificar el

presupuesto recomendado para la OGP durante el arlo fiscal 2A05-2006 y el pian de trabajo que

d'esa:rollaremos en este periodo. Me acompafra Maria Ivonne Diaz Lopez,subdirectora.

En la maflana de hoy hemos sido cordialmente invitados por esta Honorable Comisidn

para discutir e1 presupuesto recomendado para Ia Oficina de Gerencia y presupuesto,

colrespondiente para el afro fiscal 2005-2006. Con la anuencia de Ia seflora presidenta

comenzaremos a leer el memorial explicativo que acompafra el documento presupuestario.

Asimismo, estaremos discutiendo los proyectos relacionados con la Resoluci6n Conjunta del

Senado 76 qae asigna fondos pata mejoras a la Red lrteragencial del Gobierno, asi como la

ResoluciSn Conjunta del Senado 205 que asigna fondos parala Biblioteca Virtual del Estado

Libre Asociado.
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Base Legal

La Oficina de Gerencia y Presupuesto fue creada bajo laLey 141 de 18 de juoio de 1980,

segrin enmendada. Nuestra Ley Org6nica confiere 1a facultad y responsabilidad de asesorar "al

PrimerEjecutivo, a la Asamblea Legisiatla y a 1os organismos gubemamentales en los asuntos

de indole presupuestarios, programiiticos y de gerencia administrativa, asi como en asuntos de

naturaleza ftscalrelativos a sus funciones; llevard a caba las firnciones necesarias que permitan al

Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Anuai de Mejoras Capitales y

Gastos de Funcionamiento de1 Gobiemo, incluyendo las Corporaciones Priblicas".l

Ademds, la OGP tiene el deber de velar por que la ejecuci6n y administraci6n del

presupuesto por parte de 1os organismos priblicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y

resoluciones de asignaciones, con las m6s sanas y adecuadas noffnas de administraci5n fiscal y

gerencial, y en annonia con los prop6sitos programdticos para los cuales se asignan o proveen

los fondos priblicos. Tiene el deber de evaluar los programas y actividades de 1os organismos

priblicos en t6mrinos de economia, efi.ciencLay efectividad y le someterd al Gobemador informes

con recomendaciones para la implantaci6n de los mismos. Preparara y mantendrd el control de

todos aquellos documentos fiscales y presupuestarios que sean necesarios para la administraci6n

de1 presupuesto y efectuar6 los cambios, enmiendas o ajustes que se, ameriten, sujeto a las

disposiciones legales y nonnas establecidas por 1a Asamblea Legisl atlay el Gobernador".2

Ademds de tener dentro de nuestras responsabilidades la eiaboraci6n del presupuesto, asi

como la organizaci6n gerencial y administrativa dei Gobierno, nuestra agencia est6 encatgada

I 
Arri"rllo 3 (a) de la Ley I47 de 18 de jiinio de 1980.
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de1 desarroilo e implantaci6n de 1os sistemas mecafizados de informaci6n e interconexi6n de la

Red del Gobiemo, asunto de primeisima importancia para cualquier gobiemo en Ia era

contempordnea. A esos efectos, estamos a cargo dei proyecto Gobierno en Ltnea (E-

govefflment), en coordinaci6n con 1as demds agencias priblicas de1 Estado Libre Asociado.

Proveemos supervisi6n a1 cumplimiento de las metas progamfiticas del Gobemador, auditamos

el uso de fondos federales que son asignados por FEMA para atender situaciones de emergencia

o desastre mediante la designacion del GAR (Governor's Authorized Representative) y

proveemos apcyc administrativo a la Oficina de Ex Gobemadores.

Como se puede ver, la OGP es una agencia que cumple con vastas y cruciales

responsabilidades, y estii compuesta por profesionales comprometidos con la excelencia en el

manejo de las finanzas y la gerencia pirblica, que se han destacado por ,Cirigir y promover rula

nueva politica fiscai que salvaguarda las verdaderas necesidades del pafs. Quiero reconocer

priblicamente el apoyo que me ha dado el personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el

profesionalismo y la excelencia que han demostrado en todas las gestiones que hemos llevado a

cabo desde nuestro comienzo en firnciones a ia cabeza de esta asencia.

Metas

Nuestras metas estdn orientadas a propulsar cambios en el sistema de gobierno de nuestro

pais confonrre a las nuevas corrientes y tendencias presupuestarias y gerenciales a nivel

internacional. Nos proponemos evaluar y adaptar aquellas tdcnicas, m6todos y enfoques que

apliquen al campo administrativo local, tanto en la formulaci6n y ejecuci6n del presupuesto

como en 7a evaluaci6n de programas, el andlisis gerencial y la auditoria operacional y

administratla. La OGP es una agencia que cuenta con el conocimiento y el talento humano
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indispensable para hacer frente a 1os retos que tiene ante si la administraci6n priblica modema.

Tendremos, sin iugar a dudas, rrna parte sumarnente activa en el proceso de tomar aquellas

decisiones que sean necesarias para nuestro futuro, gararftrzando e1 6xito de las pnondades del

pais y reestableciendo la salud econSmi ca y fiscal de la administraci6n priblica puertorriquefla.

Nuestra meta, a corto y largo pLazo, es agilizar las labores dei Gobierno y hacerlo cadavezmds

capaz de enfrentar los cambios econ6micos, sociaies y tecnol6gicos que atraviesa Puerto Rico y

el mundo entero.

Presupuesto recomendado para el AF 2005-06

Los recursos recomendados por el Gobernador para nuestra oficina penrritirdn continuar

con el esfuerzo de mejorar Ia utll:u:aci6n de los fondos pribiicos y 7a modernizaci6n de la

administraci6n priblica. Nuestro plan de trabajo se desarrollard con un presupuesto ascendente a

$22.2 millones del Fondo General. Tambi6n se incluyen $3 millones del Fondo de Mejoras

Priblicas bajo la custodia de OGP que se asignan a trav6s de la RCS 76 paru el desarrollo de la

red informdtica de todo el Gobieffio, y $250 mil para Ia Biblioteca Virtual del ELA asignados a

travds de la RCS 245.



f 6mparaci6n del Presupuesto Vigente vs. Recomendado
(en miles de $)

$22.743

$22,800
822,650
s22,500
$223sA
$22,200
$22,050
$21,900
$21,750
$2i,600
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$21,300
$21,150

Presupuesto 2003 -2004 Presupuesto Vigente
2004-05

Presupuesto
Recomendado 20A5-

2006

$2r,144

Este presupuesto refleja una reducci6n de $555 mil en concepto de n6min4 1o cual

responde a la politica priblica de lograr ahorros en el gasto priblico mediante la implantaciSn de

programas tales como el Retiro Incentivado y la reducci6n en un 20% de la jornada laboral. Para

el aflo fiscal 2A06 la ndmina representard un 15% del presupuesto de la agencia.
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Presupuesto Operacional por Concepto 2005-06

(en miles de d6lares)

Facilidades y
pagos por

servicios priblicos

$1,150 (5%)

Servicios
Comprados

s2,67r (12%)

Compra de
Equipo

$1,057 (4%) Otros G

s2se (2%)

Gastos de
Transportaci6n

$ 185 ( r%)

Materiales v

N6mina y costos

relacionados

$16,847 (75%)

Suminisfros, $
(L)%

para erLcauzar el plan de trabajo de desarrollo tecnol6gico en todo el Gobiento, nuestra

oficina destina $6.4i7 millones al Area de Tesnologia Gubernarnental. El Area de Presupuesto

tiene asignado $4.8 millones que utiliz ar|, para,Car continuidad a la politica de control de gastos

en el Gobierno, asi como pffiacumplir con las obligaciones impuestas por ley para Iapreparaci6n

y administraci6n de1 presupuesto del ELA. !



Presupuesto Recomendado por Programa
Affo Fiscal 2046
Totzl $22.243.000

Administaci6n Generai

s3,204.000 (15%o)

Auditoria

s3,6i2,000 (179lo)

Direcci6n y Administraci6n

$696,000 (3%)

Gerencia Programitica

$1,27'7,000 (6%)

Presupuesto
$4,353,000 (20%o)

Tecnolo ga de lnformaci6n

Gubernameatai

s6,908,000 (31%)
Resolucidn de Contoversias

s5,000 (0%o)

Sewicio a los Exgobernadores

$398'000 (2%o) Seguimiento program6rco

si.302,000 (6%0)

Por mandato de ley, la OGP brinda apoyo administrativo a la Oficina de Servicios a Ex

Gobemadores. El presupuesto asignado a esta Oficina es de $403 mil. A la oficina de cad.a Ex

Gobemador se le asigna $40,000 anuales, para rur total de $160,000. Ademds, se separan

8129,788 para otros gastos de apoyo, tales como e1 pago de conductores y los gastos de

transportaci6n. Finaknente, la OGP cubre la n6mina y gastos del personal nuestro que brinda

servicios administrativos a estas oficinas a un costo de $108.670.

componentes de la oficina de Gerencia v presupuesto por Areas de competencia

Nuestra oficina cuenta con las Ar.as de Presupuesto, Gerencia Gubenramental, Seguimiento

Progra:ndtico, Legislaci6n, GAR (Governor's Authorized Representative) Tecnologra

Gubernarnental y Auditoria Operacional, desde las cuales se coordinan las distintas iniciativas

para asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo de las agencias y se promueve la

eficiencia de los procesos gubemamentales diigidos a proveer 1os servicios a la ciud adania.



Area de Presupuesto y los planes de accirin para atender situaci6n fiscal

La firnci6n principal del Ar.a de Presupuesto es atend.er la situacidn fisca1 de1 Gobiemo

de Puerto Rico que se encuentra en un momento muy dificil. En los riltimos dtez (10) afros, e1

gasto gubernamental ha aumentado dramdticamente en una proporci6n mayor que ios ingresos

por diversos conceptos que nutren el Fondo General. Acorde a esta realidad, 1a OGP ha

iml.'lantado y coordinado una politica de control de gastos en todo el Gobiemo establecida por el

Gobemador a trav6s de varias medidas ejecutivas, algunas de las cuales ya han sido implantadas

y ohas que entrarfn en vigor el aflo fiscal entrante.

La Orden Ejecutiva 2005-10 establece un control fdrreo del gastoren el uso de tel6fonos

celulares y ordena realiz,vy un examen concienzudo de los contratos de servicios profesionales.

La OE 2005-11 limit6 e1 mimero de vehiculos de motor asignados a las agencias, departamentos

y demds instrumentalidades priblicas y ordena \a transferencia del exceso de vehrculos a

dependencias tales como Ia Policfa, el Cuerpo de Bomberos, Emergencias Mddicas, e1

Departarnento de Familia y el Departamento de Salud que tanto los necesitan. Asimismo, 1a OE

Orden
Eiecutiva Proprisito

oE-2005- 10
Para reducir el gasto en el uso de tel6fonos celulares y hacer un examen de los
contratos de servicios profesionales.

oE-2005-i 1

Para limitar el nfmero de vehiculos de motor asignados a las agencias,
departamentos e instrumentalidades priblicas con el propdsito de reasignarlos a
dependencias como la Policfa, el Cuerpo de Bomberos, Emergencias M6dicas, el
Departa:nento de 1a Familia y el Departamento de Salud.

oE -2005-12
Establece la reducci6n de gastos en la n6mina del personal de confianza en10io y
detener la creaci6n de puestos de empleados.de carera en agencias, departa:nentos
y corporaciones.



2005-12 estableci6 1a reducci6n de gastos en la n5m'ina de1 personal de confi anz,a en 1A% y b

detenci6n de nuevos puestos de empleados de carrera en agencias, departamentos y

corporaciones pribiicas. Otras medidas de controI de gastos incluyen otros ajustes

presupuestarios en partidas de gastos de viaje, materiales, equipo y gastos d,1 publicidad que ie

ahorrardn al erario un estimado de $45 miliones al finahzar el aio fiscal vigente.

Por otra parte,la Orden Ejecutiva2005-20 dispone 1a congelaciSn de puestos vacantes en

el Gobierno y la terminaci6n de contratos de emplead.os transitorios y empleados irregulares.

Igualnrente, la Orden Ejecutiva 2AA5-A5 ha desi.qnado ia Comision Esnectai oara ia Reforma

Fiscal del Estado Libre Asociado con el objetivo de real:u;ar un "an6lisis d.el sistema contributivo

vigente y de aquellos estud.ios que han evaluad.o alternativas y han sido presentados ante el pais".

La OGP ha sido parte activa en los kabajos de dicha Comisi6n, la cual ha rendido un infonne

que estii ante la consideraci6n del Gobernador con los hallazgos, conclusiones y

recomendaciones para una abarcadora reforma contributiva y fiscal en Puerto Rico. El infonne

toma en consideraci6n el impacto social y econ6mico de tal reforma, el an:ilisis de costo-

beneficio, el tiempo estimado para completarse, las alternativas de fiaanciamiento, el gasto anual

estimado y la administraciSn del sisterna tributario, entre otros. Esperamos que las

recomendaciones de la Comisi,6n se plasmen en legislasiSn que esta Asamblea Legislativa tenga

la oporfunidad de evaluar, contribuir a su perfeccionamiento y aprobar.
-i

La OGP tambidn estiiparticipando en la ejecuci6n de otras med,idas paraalcanzar ahoros

sustanciales en la n6mina gubernamental, entre las que se destacan el Plan de Retiro }tcentivado,

7a cual propone incentivar el retiro de aquellos servidores priblicos que cgmplen con los

requisitos que establece la Ley del Sistema de Retiro pero que han optado por pennanecer en el

servicio priblico.
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El Area d.e Gerencia Gubeniamental tiene la misi,in

efectividad en las operaciones de las agencias y departamentos

una organizacidn administrativa modema y 5.911, asi como

dirigidos a obtener resultados.

o iG '?  10
Otra iniciativa del Gobernador que estaremos supewisando desde nuestra oficina, de

aprobarse la misma por esta Asamblea Legisiativa es la reducciSn voluntaria de la jomada de

tu'abajo en un 20oA, aplicando solamente un 15% en la reducci6n del salario de1 empleado. Esta

medida propone un progr ama vohrntario y flexible que garanttzard todos los beneficios de

vacaciones y retiro acumulados de 1os empleados que a 61 se acojan.

Gerencia Gubernamental y los Planes de Reorganizacirin

de fomentar ia eficiencia y la

de la Rama Ejecutiva a trav6s de

de programas gubernamentales

El Area de Gerencia concentrarf sus esfuerzos durante el pr6ximo afr.o fiscal 2005-06 en

asesorar adecuadarnente a las agencias del Gobierno en todos los aspectos gerenciales de las

mismas y contribuir a la soluci6n de los probiemas gerenciales particulares de cada agencia.

Proveer6 las estrategias y t6cnicas gerenciales necesarias para el logro de resultados dgiles,

efectivos y de calidad, que contribuyan a la satisfacci6n de 1os ciudadanos que reciben servicios

gubernamentales. A estos efectos, nos proponemos desa:rollar las siguientes actividades o

proyectos:
':

1. Participar en el desarrollo de una base de datos para e1 control de los documentos que

sustituya 7a base de datos existente - La misma servirii para categoruar los

documentos por tipo de encomienda, darle seguimiento a 1as mismas y evaluar e1

firncionamiento de7 area en tdrminos de su eficiencia y efectividad.
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2. Se promover6 que 1as agencias revisen sus procedimientos, sobre todo los procesos en

el servicio directo, de manera que puedan agil:u:arse y eliminar de el1os 1o que no le

aflade valor a 1a gestidn. Se emitirdn las norrnas para que 1as agencias cumnlan con

esta revisi6n y anflisis de procesos y se le daraseguimiento al Informe que se solicite

como resultado de dicho andiisis.

3. Con e1 prop6sito de cumplir con la poJitica priblica de Apoyo al de Aqut ofrecida a

travds del Departamento de Agricultura, se evaluard elproceso de pago relacionado a

l - o  ^ ^ - - - ^raD vui-.,.pro.s efectuadas por el Programa de Comedores Escoiares ciei Departamento

de Educaci6n.

4. Se continuar6 midiendo la satisfacci6n de la clientela en el Programa de Horario

Extendido con dos (2) evaluaciones al aflo, en cumplimiento con Ia Ley i5 del 11 de

abril de 2001, segin enmendada. Se identificaran ohas dreas de servicio que tambi6n

serdn evaluadas.

Area de Seeuimiento Program{tico

Las realidades que enfrenta Puerto Rico al comienzo del aflo 2005 obligan a sus

frrncionarios gubernamentales, electos y no electos, a crear conciencia respecto a la importancia

de utilizar de la manera mds eficiente, responsable y correcta los recursos del pueblo. Esta nueva
>

realidad, ineludible para el desa:rollo de nuestro pafs, es 1o que el gobernador, Honorable Anibal

Acevedo v116, ha descrito como 1a Era de la Responsabilidad.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto ha desempefr,ado un papel protagSnico en 1a

impiantaci6n de la politica priblica y en ei desarrollo de nuevas t6cnicas de gerencia que mejoren

el firncionarniento de la estrucfura guberi:.amenta1. Mds arin, tiene Ia responsabiiidad de
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fin de alcanzat

efectir,idad y

atemperar estos nuevos enfoques gerenciales a los procesos gubemamentales, a

una nueva cultura gubemamental que adopte los elementos de eficiencia,

responsabilidad, dcgida a 1a consecuci6n de resultados-

El desarrollo de nu.evos y mejores procesos gubemamentales, enmarcados en 1a creaci5n

de planes de trabajos concretos y especificos, son elementos que revisten de gran importancta a7

momento de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Para guantuar que los compromisos

realizados con los ciudadanos se desarrollen segiin los planes de trabajo establecidos se crea e1

Area de Seg';i:niento Proglam6tico de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cuai ie da

seguimiento a1 cumplimiento del Programa de Gobierno a travds de 1a fonnulaci6n peri6dica de

planes de trabajo e infonnes de progreso por parte de las agencias. Este sistema 1o complementa

un Programa db Constataciones mediante el cual se corrobora el estado ,Ce diferentes proyectos y

actividades gubernamentales mediante visitas de campo. Esta infonrraci6n le pennite a la OGP

reportar periSdicamente al Gobernador el status de 1os principales proyectos y propuestas

program6ticas del Gobiemo. Parte de los planes de kabajo del Area de Seguimiento

ProgramStico incluye evaluar diversos proyectos identificados por el Ejecutivo como prioritarios.

En el hteade E,Cucaci,5n estaremos evaluando el desarrollo de 10 Centros de Educaci6n Especial,

asf como la creaci6n de los Centros de Respuesta Rrlpida y'Prevenci6n Social.3 En e1 Srea de

Salud se prestar6 atenci6n al desa:rolIo de los 5 Centros Comunitarios de Salud Mental. En el

6nea d'e Seguridad daremos especial seguimiento a la modenrizu"iOo l. la tecnologia de ia

Policia, asf como el establecimiento de cdmaras de seguridad en lugares priblicos, cascos urbanos

y lugares de alta incidencia criminal.

' Estos cerrtros se desarroliar6n en cinco resiones para atender estudiantes con problemas de disciplina y evitar que
tal conducta los induzca a cometer actos d.eiictivos.
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Adem6s de evaluar el desa:roilo de estos compromisos, 1a Divisi6n de Constataciones

estard evaluando otros proyectos como e1 de Escueia Abierta, e1 Horario Extendido en 1as

agencias gubemamentales y los proyectos de intaeskuctura, rehabilitaciSn y construcci6n de

nuevas vivienda en las Comunidades Especiales.

El Area de Seguimiento ser6 un instrumento vital para garantaarie ai Ejecutiv o y a

nuestra ciudadama que el desa:rollo de los principaies proyectos priblicos se real lzancon los m6s

altos estdndares de calidad, eficiencia y responsabilidad fiscal.

Tecnolo gfa Gubernamental

En virtud de la LeyNrim. 151 de 22 dejunio de 2004, la OGP tiene ia encomienda de

implantar la politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

incorporar al quehacer gubernamental 1os nuevos m6todos de trabajo que la tecnologra de la

infomraci6n ofrece.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto por afros ha asumido el liderato en el desarrollo

tecnol6gico del Gobierno. Esta gestidn ha pennitido que hoy contemos con un Portal rinico de

Gobiemo, wwr;g.gobiemo.pr , a travks del cual los ciudadanos pueden tener acceso a infonrraci6n

valiosa y servicios guberna:rrentales a travds de las priginas electr6nicas de las agencias.

www,gobiemo.pr es una oficina de gobierno virfual abierta 24horas al dia,7 dras de la seman4

365 dras del aff,o, dirigida a mejorar la prestaci6n de servicios a1 ciudadaro y la divulgaci6n de

informaciSn gubernamental. Hoy dia contamos con mds de 700 formularios para solicitar

servicios que pueden ser llenados e impresos a trav6s de la Internet, asi como 132 transacciones

que pueden ser tramitadas, entre las que se inciuyen Radicaci6n de Querelias del DACO,

Cedificado de Nacimiento, Cecificado de Antecedentes Penales (Buena Conducta) y Radicaci6n
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que los ciudadanos expresen su opini6nde Plarr.il'1as. Adem6s, hay disponible un espacio pzra

con resDecto ala caltdad de los servicios que reciben,

El Portal provee tambidn a 1os empresarios informaci6n valiosa de los aspectos que deben

considerarse al establecer un negocio en Puerto Rico, que incluye c6mo establecer la estructura

dei negocio, 1as licencias, ios permisos y los documentos que necesita completar segrin los

tr6mites establecidos. Asirnismo, provee informaci6n sobre las disposiciones legales aplicables,

las ventajas financieras, operacionales y contributivas de la Isla, 1o mismo que estadrsticas e

indicadores econ6micos de Puerto Rico.

Este Portal fue el primer paso de importancia en la ruta hacia un gobiemo electr6nico

accesible a todos los sectores de nuestra sociedad. Esta accesibilidad se refleja no s61o en el

hecho de que el Gobierno se acerca al ciudadano a travds del Portal, sino en que a trav6s del

mismo tambi6n cumple con la Ley de Accesibilidad establecida para garantrzar el acceso a los

ciudadanos con algun tipo de impedimento.

Con e1 prop6sito de lograr el desplazar:r:rrerrto de esta iniciativa tecnoi6gica a todos los

sectores gubernamentales, la OGP provee servicios operacionales a 34 agencias en tareas tales

como diseflo de la prigina de 1a Intemet, apoyo t6cnico y desarrollo del contenido ,Ce dichas

p6ginas. Adem6s, se han desa:rollado fonnatos gen6ricos ("templates') que economizan a las

agencias e1 costo de diseflo y mantenimiento de su p6gina de Lrternet. Este servicio incluye el

ad.iestrarniento a los emoleados encarsados de los sistemas de infonnaci6n de 1as agencias.

Para complementar este esfuerzo, 1a OGP adquiri6 licencias de 1os productos de mayor

demanda en el Gobiemo mediante contratos globales que garantuan un mejor precio al obtener

descuenlos por volumen, alavez que proveen una mejor tecnologra a ia disposici6n del servidor

priblico- Por otra parte, se cre6 1a Mesa de Ayrrda ("Help Desk") pam responder a las diferentes
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necesidades de la comunidad tecnol6gica de1 Gobiemo que utiliza 1a R-ed Lrteragencial, la cual

permite 1a conexi6n enb-e 1as agencias y 1os servicios en ia hrtemet.

Como resultado de estos esfirerzos. Puerto Rico se ha convertido en lfder en el iirea de

Gobiemo Electr6nico en Am6ica Latina y el Caribe. Esto se comprueba con 1as visitas que

hemos recibido de representantes oficiales de paises com.o Iamatca, PanamS', Barbados,

Bernrudas, Repriblica Dominicana, Triidad y Tobago y Colornbia, enfoe otros, para aprender de

nuestras iniciativas en este reng16n. Hoy dia el gobiemo de Colombia estd en proceso de

desarrollar su portal usando como base nuestro portal de Gobierno.

No obstante los grandes adelantos alcanzados, queda mucho por hacer arin. Estamos

apenas en una etapa muy inicial de Gobiem.o Electrdnico en comparaci6n con paises como

Singapur, Gran Bretafla y Australia, entre otros, considerados los lideres del Gobierno

Electr6nico a nivel mundial. Nuestra agenda de trabajo para 1os pr6ximos afr.os tiene com.o meta

adelantar los servicios gubemamentales electr6nicos que recibe el sector empresarial e impulsar

el desarrollo tecnol6gico y La interacciSn electr6nica de las agencias gubemamentales. Es una

meta ambiciosa y compl"ju, pero sin duda realtzable.

El primer paso ser6 Ia creaci6n del Registro de Ac-ceso Electr6nico para Negocios. A

partir del pr6ximo arlo fiscal ios negocios y corporaciones podrrln adquirir un nombre de usuario

y realuar triimites de negocios con e1 Gobierno a trav6s de su propio portal electr6nico

Govemment to Business (G2B). El segundo paso ser6 La creaci5n de grupos de tr6mites

electr6nicos gubernamentales de uso frecuente. Los mismos serviriin para que el empresario

pueda ejecutar o solicitar varios servicios en un solo triimite electr6nico. Este esfuerzo estar6

sincronizado con los centros de Triimite Unicos propuestos por el Gobernador.
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Para lograr estos objetivos ser6 necesaio atender las necesidades tecnol6grcas de las

agencias. Estas deber6n moverse en la direcci6n de rl;Lecafizar sus procesos operacionales y

administrativos, asi como de buscar modos de interconectar sus sistemas internos pma opbmtzar

sus recursos. Es imtrrescindible orientar a nueskos funcionarios acerca de las virfudes v defectos
, '

de la tecnologra disponible.

El pasado 7 de marzo de 2005 se 1anz6 el Portal Intergubernamental en ia Internet,

Government to Govemment (G2G). Se trata de un espacio dedicado a la publicaci6n de

informaci6n y documentos pertinentes a la gesti6n priblica y al cual s61o tendriin acceso 1os

empleados y f.rncionarios gubema:rrentales. Desde su establecimiento, este Portal cuenta con dos

canales de inforrnaci6n: Apoyo Interagencial y Comunidad IT.

En el primero est6n disponibles la mayoria de las leyes, reglamentos y formularios que

algunas agencias gubernamentales requieren de las dem6s. La disponibilidad de estos

documentos de referencia en un solo lugar reducir6 de manera notable el tiempo de brisqueda y

consulta de los .funcionarios y empleados en su trabajo. Asimismo, La disponibilidad de

numerosos fonrrularios que pueden ser descargados tambi6n facilita el trabajo. No obstante, la

mayor ventaja de este Canal es que orienta a los funciolarios sobre las diversas leyes y

reglamentos que deben cumplirse en las mriltiples gestiones y trilmites que reahzan.

En e1 Canal de la Comunidad IT se publican leyes, reglamentos 1} politicas reiacionados

con la tecnologra. El personai de tecnologla de las agencias puede solicitar adiestramientos y

licencias de productos contratados mediante acuerd.os giobales a\ Ar.a de Tecnologras de

L:.forrraci6n a travds de este Canal. Para el afr.o prSximo ya podrftn rcalaarse las primeras

transacciones eiectr6nicas entre agencias. Este paso representa e1 inicio del cambio hacra una

cultura gubemamental "sin papeles" Qtaperless, en inglds), que trae consi-eo una reducci6n
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sigrificativa de 1os gastos asociados al manejo de1 papel y e1 espacio de archivo- E1 objetivo, en

riltima instanci4 es lograr mayol agilidad a menor costo.

Adem6s de las iniciativas de la OGP, estaremos auspiciando directa o indirectamente

proyectos de mecanj-aci6n de procesos en las agencias gubernamentales y asumierrdo un ro1 m6s

agresivo en la evaluaci6n de proyectos de tecnologra que aseguren e1 valor de la inversi6n- Para

gararfiaar que dichos proyectos tengan mayor probabilidad de 6xito y que 1os fondos asignados

sean utilizados de fonrra apropiad a, Ia OGP ha establecido una serie de politicas que deb erim

acatar las agencias.

La OGP ta:rrbi6n trabaja en el mejoramiento de los procesos de planificaci6n y Ia

definici6n de estdndares para proveer direcci6n estratd gr"a a las agencias y apoyo en la gerencia

de ios proyectos de tecnologia de mayol imFacto. En esa direcci6n nos proponemos desarrollar

las mejores pr6cticas sobre ,Civersos aspectos de tecnologia y ponerlas a la disposici6n de todas

las agencias gubemamentales. Asimismo, proveeremos modelos de requerimientos de propuestas

(.,Bp'p,' por sus iniciales en ing16s) y de procedimientos para que las agencias puedan utilizarlas a

modo de guias y adaptarlas a sus necesidades.

En los pr6ximos afr.os nos proponemos tambi6n a expandir el nrimero de servicios

electr6nicos disponibles directamente a la ciudad ama- Recientemente, hemos incorporado sobre

30 nuevos servicios en Hnea. En Ia actualidad contamos con la capa'cidad para realtzat

transacciones que involucren pagos y se contempla ampliar las opciones de pago mds a116 de las

taq'etas de cr6dito.

Continuaremos ampliando y adaptando nuestro sitio en la Red acorde con 1as necesidades

de la ciudadam a, paralo cual estamos rcahtzando grupos focales con e1 prop6sito de conocer cu6i

ha sido la expeiencia del usuario al navegar por el Portal. Queremos lo-rrar que Gobierno-pr sea
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el lugar de referencia preferido de los usuarios de Lrtemet en Puerto Rico, su primera opcion

cuando necesitan infonnaci6n sobre e1 Gobiemo v sus agencias sobre temas tales corno el

desempefi.o de los proyectos e iniciativas importantes y estadrsticas que ayuden al ciudadano a

tomar decisiones tanto personales como de negocios. 
\

Para garmt:u;ar. Ia disponibilidad de estos servicios invertirem.os en el mejoremiento de la

infraestructura y e1 ofrecimiento de atenci6n a las necesidades tecnol6gicas de las agencias. Para

el1o instalaremos plataformas de diagn6stico y servicio, mejoraremos la conectividad

interagencial y ei servicio de lrternet, incrementaremos ia seguridad en el manejo de datos, asi

com.o e1 servicio de hospedaje par? p6ginas electr6nicas, la asistencia t6cntca, Ia capacrtaci6n

profesional y la asesoria ofrecida en los procesos de adquisici6n de infraestructura para el

Gobierno.

Por riltimo" estamos encaminando el desa:rollo de un Centro Telefonico de Servicios

Gubernamentales (TeleGobiemo) para que los ciudadanos que no tienen acceso a la Intemet

tambidn puedan beneficiarse de esta inversi5n tecnol6gica. Este centro utiltzar| los medios

electr6nicos para atender las solicitudes de servicios recibidas por via telefonica y proveerii un

mecanism.o para consultas a los ciudadanos que tengan acceso a la Internet.

El 6xito de estas metas depende en gran medida de la colaboraci6n de todos los

organisrnos involucrados. Estamos participando de manera activa en varios proyectos que nos

colocardn en una mejor posici6n para descentralizar y mejorar los servicios que se le ofrecen a

ios ciudadanos, promover el desa:rollo econ6mico de Puerto Rico, obtener ahorros significativos

para el Gobiem.o por medio de 1a efi.ciencia que se logre a1 mejorar ios procesos y colocar a

nuestro pais en una mejor posici6n respecto a otros paises.
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Las iniciativas de Gobiemo electr6nico en Puerto Rico representan la convergencia de

nuestra gente, nuesho sector empresarial y nuestro Gobierno sobre una plataforma tecnolSgica

integrada, qlle nos ayrd ard amovernos hacia rma econornia de 1a informaci6n- I a OGP jugard un

papel central en este esfuerzo y estoy segura que estara ala altura de 1o que Puerto fuco espera

de su sobierno.

Auditoria Operacional

Nos proponenos reactivar la Oficina de Auditoria Operacional creada en virbud de la Ley

Orgiinica de OGP con el objetivo de mejorar los procedimientos gubernamentales, establecer el

estitndar sobre la priictica profesional de la auditoria interna en el Gobiemo, colaborar con el

Comit6 del Gobernador sobre Auditoria y ser pafie integral del plan de teotganrzaci6n

gubemam."t"l Esta oficina evaluar6 las operaciones y controles administrativos en las agencias

paradetenrrinar si se llevan a cabo politicas y procedimientos aceptables, si se siguen 1as normas

estabiesidas en 1as leyes aplicables, si se utilizan los recursos de fonna eftcaz y econ6mica y si

los odetivos de Ia organizaci6n se han alcanz:ado. En .una primera etapa se valorard el

desempeflo de las agencias para identificar oportunidades de mejoramiento y hacer

recomendaciones de mejoramiento de los procesos gubemamentales. )

Mei oramiento de Procesos Gubernamentales

Esta 6rea de enfoque estudiard los procesos gubemamentales m6s deficientes, que mds

diiaciones provosan er la prestaci6n de servicios internos y externos y que se convierten en
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excesivamente burocr6ticos, costosos e inefectivos

preliminarmente 1os siguientes como los m6s apremiantes:

Proceso de Adqulsiciones

Proceso de Desembolsos

Proceso de Control de la Propiedad

Proceso de Reclutamiento

o Proceso de Preparaci6n de la N6mina Mensual

Proceso de Evaluaci6n del Desempeflo

Proceso de Recaudaci6n de Arbitrios

Proceso de CorroboraciSn de Pago de
Retenciones a los Patronos

20

los m jsmos. Hemos identificado

Rama Ejecutiva

Ra.rna Ejecutiva

Rama Ejecutiva

Rama Ejecutiva

Rama Ejecutiva

Rama Ejecutiva

Depto. de Hacienda

Depto. de Hacienda

Auditoria de Fondos FEMA

Para el prSximo aflo proyectamos 64 cierres adicionales del desastre causado por eI

Huraciin Georges (DR-PR1247) bajo el Programa de Asistencia Priblica, para un total de 230

casos tramitados. Asimismo, continuaremos con el desarrollo de 27 proyectos de mitigaci6n en

agencias de gobiemo, municipios y entidades sin fines de lucro afectzdas por Huracdn Georges

(DR-PR 1247), a un costo de $279,339,230 proveniente de fondos ,federales. Adem6s,

completaremos 43 auditorias en municipios, agencias y entidades sin fines de lucro relacionadas

con proyectos originados por el desastre de la Tormenta Jeanne (DR-PR 1552) y desarrollaremos

ohos proyectos de mitigaci6n relacionados con el mismo desaske (DR-PR 1552). Tendremos

disponibles $28,200,000 de FENLA para proyectos de miti-eaci6n que se originaron por la
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Tom.enta Jeanne. Estamos en e1 proceso de recibir propuestas

recursos.

21

para 1a utili-aci6n de estos

Fondos baio Custodia de OGP

Bajo la custodia de la OGP se recomendaron $784 millones que serdn utiLizados para

diversos prop6sitos durante el afio fiscal. Estos se dividen en $l2l millones de la Resoluci6n

Conjunta del Presupuesto General pffiv, entre otros asuntos, contribuir a Ia estabilizaci6n

presupuestaria de varias agencias como el Departamento de EducaciSn, ei Departamento de

Salud, 1a Administraci6n de Correcci6n, el Cuerpo de Emergencias M6dicas y la Secretaia de

Familia. Esta es una medida cautelar que forma parte del control de gastos en el Gobierno.

Tambi6n se incluyen $56.7 miliones para proyectos de mejoras pemlanentes en todo el pais y

$250 mil de asignaciones especiales que se utilizardn para el desa:rollo de Ia Biblioteca Virfual

dei ELA. Los recursos del Fondo General se desglosan de 1a siguiente manera (en millones de

d6lares):

Nombre de la agencia 2006 Proprisito

Oficina de Estadrsticas 3,000

Para el fimcionamiento del Igs-litftg-d-e- E$4distigas de
Puerto Rico, segrin dispuesto en el Artfcuio 17 de la Ley
Nfm. 209 de 28 de agosto de 2003.

Museo de Arte de Ponce 1,000 Para sastos de firncionamiento

Subsidio para Me dicinas 100,000
Para establecer la primera etapa del Programa Medicare
Platino, mediante el cual se har6 una aportaci6n a los
participantes de Medicare.

Comitd de Auditoria del
Departamento de Educaci6n

200
Para el funcionamiento del Comit6 de Auditoria creado por
ia Ley 794 de2004.

Museo de Arte de Puerto Rico 3,000 Para sastos de funcionamiento

Aoortaci6n Pahonal al Retiro 13,000
Como parte de la eaprtahzaci6n del Sistema de Retiro
Cenh-al se propone un aumento en la aportaci6n patronal
un 10%.
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Se aslgnan uru ffi General Para e1

d"sarrJllo de !a Red Informftica de Gobiemo' Contratos

Globales de Licencias de Programas (S12 millones)

ORACLE - Bases de Datos, Microsoft - Licencias de

varios productos utilLados en las agencias' Symantec -

S i s t e m a s d e a n t i v i r u s . l V l e j o r a r l n f r a e s t r u c t u r a D e
Tecnologfa ($8.5 millones) - frrsadamiento de equipos de

telecomunicaciones, lineas de telecomunicaciones a

agencias, 4sttta}zacl6n de equipos, equipos de respaldo y

at-acenamiento de datos. Apoyo T{cnico a las Agencias

($4.4 millones)- Mejoras aL sistema de respaldo' apoyo

i6roi.o Oracie,MS/Seguridad, adiestramientos en

tecnologia, ampiiaci6n servicios provistos a 1os ciudadanos'

Tniciativas Gubernamentales ($5.1 millones)- Ampliar

servicios a empresas (G2B), sistemas de Manejo de

Casos/Querellas, proyectos de Digitalizaci6n de

Documentos, tetegoUierno ("call center") Programa de

Gerencia de Proyectos de Tecnologia'

las agencias debido a los

empleados transitorios que pasaron a ser regulares a tenor

"oo 1* disposiciones de la iey Nrim ' I72 de 30 de junio dePersonal Transitorio

os Policias efectivo el 1

de octubie de 2005, mediante la Ley 227 de|23 de agostoImpacto por aumento de sueldo a

Policfas
S de 12 de julio de

2004 (aumento de $150 a los empleados priblicos) y la Ley

Nrim. 483 de 23 de sept. de 2OO4 (aumento en la aportaci6n

natronal al olan m6dico para llevarlo a $100'00)

100,387Impacto por aumento de sueldo a

empleados Priblicos

tos oPeracionales de la
Administraci6n de Servicios

Mddicos (Centro M6dico
en los sistemas de

informaci5n (compra de equipo y "updates" p31a el.sistema

de informaci6n de Justicia Crimmal (SIIIC)' Adem6s' $750

mil para fortalecer las operaciones en e1 Registro de la

Propiedad como ejemplo el reclutamiento de Registradores
Departamento de Justicia

envejecientes en sus propios Ygglnqarigs'

d"1 ProYecto de

C o m u n i c a c i 6 n d e l a s C o m u n i d a d e s E s p e c i a l e s . E s t e
proyecto fomenta el desarrollo de destrezas que propicien

nuevas mane as de comunicarse, valorar capacidades y

respetar el rabajo en equipo..Los talleres se desarrollan en

1as propias comunidades y enfatizan el diiilogo' 7a

partiiipaci6n de todas ias genlraciones, el juicio critico y 1a

fxperimentaci6n con el u*" y 1o3; lenguajes de los medios

de difusi6n priblica- Esto se ha tuaducido en m6s de 25

docurnentales y cortometrajes en video' miles de

fotografias,25 iiezas teatrales, 16 discos compactos y otros

projuctos audiovisuales hechot p9t nii'os, j6venes' adultos

Programa Comunitario WIPR

,,,,
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Pro grama C omunitario AmeriC orp s
del Departamento de Educaci6n

i ,000

Este programa es una iniciativa de Mentores del
Gobemador para promover y apoyar e1 desarrollo de
opornrnidades para j5venes en las comunidades. E1 mentor
ayuda a mejorar la autoestima de ios j6venes. intenta
mantenerlos en ia escuela, busca mejorar las habilidades
acaddmicas y ayuda a fortalecer actitudes positivas y sus
metas. Permite 1a integracidn de la comunidad para ofrecer
tutonas en el programa de Escuelas Abierlas y cumplir con
eI pareo de fondos federales seqfn 1o exiee 1a 1ey.

Retiro Incentivado 20,000
Para atender el impacto fiscal en las agencias de emFieados
que se acogerdn al Retiro Lrcentivado.

Fondo Magisterial 500

Conrpromiso program6tico. Se someti6 legislaci6n para
crear ei Fondo con el que se pagar6n becas y pr6stamos
estudiantiles a estudiantes universitarios, o maestros que
cursen estudios en artes liberales (segtin se definen en el
anteproyecto, no incluye cursos de pedagogiq sino en el
area oe especiaiizaci6n) con e1 prop6sito de dotar aI
Departamento de un personai aitamente cualificado que
ayude a me.iorar el aorovechamiento acaddrnico.

326,685

nes Dara la estabilizacion resuouestaria

Departamento de Educaci6n 330,000
Recomendados para estabilizar la condicidn financiera de ia
agencia. De 6stos, $30m se destinar6n a OMEP para
mejoras y mantenimiento general de las escuelas.

Departamento de Salud 40,000
Recomendados para estabilizar la situaci6n financiera de la
agencia.

fidminishaci6n de Correcci6n 15,000
Recomendados para estabilizar la situaci6n financiera de la
agencia.

Cuerpo de Emergencias M6dicas 5,000
Recomendados para estabilizar la condici6n financiera de la
agencia

Departamento de la Familia 10,000

Recomendados para estabilizar ia situacidn financiera de la
agencia.

400,000
Total de recursos 726,685
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se distribuyen de la siguiente manera (en miliones d.eLos fondos para mejoras permanentes

d6lares):

Nombre de la agencia 2406 Proprisito

Bajo la Custodia de
OGP

3,000

Para realtzar mejoras a Ia Red lrteragencial del
Gobiemo (Gobiemo.pr). Apoyar a 1os Centros de
C6mputos de ias agencias gubemambntales en otros
proyectos tecnol6gicos y rcalszar otras mejoras a ios
sistemas de infonnaci6n de1 Gobiemo. Que incrementen
ia seguridad, confiabilidad y compatibilidad con ios
estiindares del mercado. (RCS-76)

Bajo la Custodia de
OGP

25,000 Paru rcaltzar proyectos en 1as agencias y en los
municipios. (RCS 59)

Bajo la Custodia de
OGP

28,150

Con cargo al Fondo de Mantenimiento Extraordinario
para los prop6sitos dispuestos segrin Ia Ley Nfm. 66 de
14 de agosto de 1991. El prop6sito de este fondo es
servir de mecanismo de financiamiento para atender de
forma rripida y eftcaz las necesidades de mantenirniento
de la infraestructura que surjan de manera repentina e
inaprevista, que por su natwaleza no puede ser
anticipada y eue, de ser atendida por mdtodos
convencionales, permitina la aguduacton del problema,
amenazarta La utilidad de la obra de infraestructura y
aumentana el costo final r,ara atenderla. (PS 476)

56,7 50

Este es el pian de trabajo de OGP propuesto para el pr6ximo arlo f,scal. Conciuyo

reiterando mi disponibilidad paratrabajar juntos en la elaboraci6n y aprobaci6n del presupuesto

gubemarnental paru el pr6ximo aflo fiscal. El pafs necesita que sus lideres trabajen en annoma

pao;a lograr larcahzaci6n de nuestras aspiraciones individuales y colectiv,as. Este presupuesto es

esencial para lograr esa meta comrin de todos 1os puertorriqueflos.

Ileana I. Fas Pacheco
Directora


