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DESARROLLO ECONÓMICO 

• Tras la estabilización de la economía, se empezaron a registrar señales claras de recuperación, tales 
como la creación de 27,600 nuevos empleos netos de agosto a diciembre del 2010, el aumento en las 
ventas al detal, el aumento en las ventas de autos y la reactivación del mercado de vivienda. 

o Clasificación crediticia en alzada: 

 Moody’s Investors Service: A finales del 2008, el crédito del Gobierno Central se encontraba 
al borde de ser clasificado chatarra con una clasificación “Baa3”.  En abril de 2010, Moody’s 
reevaluó positivamente su clasificación a “A3”. 

 Fitch Ratings: En enero de 2011, le asignó una calificación “BBB+”con perspectiva estable a 
los bonos de obligación general del Gobierno de Puerto Rico. 

 Standard  & Poor’s: Por primera vez en casi tres décadas, en noviembre del 2010, Standard & 
Poor’s le otorgó a Puerto Rico una perspectiva positiva.  En marzo de 2011, S&P elevó su 
clasificación de nuestros bonos de obligación general a “BBB”, el primer aumento en 28 años. 

o En poco más de dos años, el déficit gubernamental se ha reducido de 43.6% en enero de 2009, a 
10.9% en marzo de 2011. 

• De un total de $6,943 millones, se han distribuido más de $4,856 millones en fondos del Plan de 
Estímulo Federal (ARRA), tanto en beneficios directos a nuestra gente como en importantes obras de 
infraestructura. 

• Mediante el Plan de Estímulo Criollo se han asignado unos $500 millones ($335 millones en 
infraestructura) en estímulo local, del cual $233 millones ó 47% ya han sido desembolsados.  Se 
reasignaron $303 millones para inversión inmediata de la economía en áreas como transportación, el 
turismo, las APPs, la implementación del Sistema Integrado de Permisos y el impulso al comerciante 
con la iniciativa de Desarrollo para el Pueblo. 

• La administración lanzó una iniciativa de Alianzas Público-Privadas de clase mundial que está 
propiciando más de $3,000 millones en inversión, y la creación de miles de empleos en el desarrollo 
de proyectos prioritarios de infraestructura como carreteras, escuelas, transportación, y otros; 

• Se está implantando un Modelo Estratégico para una Nueva Economía en el que el espíritu 
empresarial y la innovación de nuestra gente, no el gobierno, son los motores del crecimiento 
económico y las oportunidades. 

 
INFRAESTRUCTURA Y ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 

• Al reconocer que la construcción es eje esencial para el desarrollo económico, este año esta 
Administración iniciará proyectos de infraestructura con una inversión que alcanza los $1,500 
millones. 

• Para las APPs de modernización de escuelas ya se han licitado $135 millones a través de 15 contratos 
de APP que ya han sido otorgados.  Estos proyectos no sólo incluyen la rehabilitación completa de 
escuelas sino que también establece alianzas a largo plazo para el mantenimiento de éstas.  Esto en 
adición a los proyectos ya encamino tales como la concesión de las autopistas PR-22, PR-5, PR-52 y 
PR-20, la concesión del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, entre otros. 
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• Todas estas iniciativas de infraestructura, en combinación con los proyectos estratégicos, resultarán 
en inversión en todas las regiones de la Isla y fomentarán un desarrollo económico balanceado.  Estos 
proyectos incluyen: el Triángulo Dorado (las iniciativas de Bahía Urbana y el Distrito del Centro de 
Convenciones); el Triángulo Verde (las iniciativas de la Rehabilitación de la Antigua Base de Roosevelt 
Roads y de Vieques y Culebras); el Distrito de las Ciencias la Ciudad de las Ciencias (las iniciativas de 
Ciudad de las Ciencias y el Centro Comprensivo de Cáncer); el Puerto de las Américas y; el Aeropuerto 
de Aguadilla. 

• Se han construido 23 proyectos de infraestructura de agua, con una inversión de $160 millones, para 
beneficiar a 750,000 abonados; 

• Se inició la construcción de 46 proyectos de mejoras y la remodelación de residenciales públicos, con 
una inversión de $174 millones, para beneficiar a más de 8,500 familias; 

• Se iniciaron los proyectos de control de inundación en el Río La Plata y el Canal Margarita del Río 
Puerto Nuevo, con una inversión en obras de construcción de más de $75 millones. 

• Se inició un programa de mantenimiento y mejoras de edificios públicos a través de toda la isla, con 
una inversión de más de $70 millones; 

•  Se inició la construcción de 38 proyectos de carreteras con una inversión de $165 millones; 

• DTOP inició el Programa de Optimización de Carreteras en el área metropolitana, para 
repavimentación y mejoras en las avenidas más transitadas. Inversión de $8 millones; 

• Adopción del nuevo Código de Construcción de Puerto Rico, actualizado por primera vez desde 1999. 

• Aprobación de las Condiciones Generales Uniformes para la contratación de toda obra pública, lo que 
redundará en mayores ahorros de tiempo y dinero en la construcción de proyectos públicos. 

• Se removió la vela del Muelle 3 con fondos del Plan del Estímulo Criollo (PEC). 

• Reducción de la tarifa del Tren Urbano a 75¢ y optimización de las rutas de la AMA, logrando mayor 
patrocinio y récord mensual de entradas totales durante septiembre de 2010, con 977,787 entradas. 

 
PYMES 

• Se aprobaron más de 825 préstamos por más de $256 millones a pequeñas y medianas empresas a 
través del Banco de Desarrollo Económico; 

o Se solidificaron las finanzas del Banco de Desarrollo Económico, logrando reducir la morosidad de 
35% a 23.8% y se reportó un ingreso neto de $11.2 millones. 

o Lanzamiento del programa Movimiento Empresarial en cuatro pueblos, con presencia de 20 
agencias de gobierno ofreciendo apoyo a las PYMES para facilitar creación y retención de 
empleos.  Se han beneficiado sobre 10,000 personas.  En la cumbre de octubre de 2010 habían 
5,000 participantes, sobre 75 exhibidores, y se forjaron alianzas con las principales asociaciones. 

o Se ha impulsado el empresarismo a través del programa de Desarrollo para el Pueblo. Se 
designaron $5 millones y se han aprobado 22 casos por $414,000. 

 
VIVIENDA 

• Se le ha dado un nuevo Impulso a la Vivienda-en comparación con el mismo periodo comparable de 
2009, en el 2010 se registró un aumento de 16.68% en el total de unidades vendidas y un aumento de 
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51.83% en el total de unidades de nueva construcción-con incentivos para hacer realidad el sueño de 
toda familia puertorriqueña de tener su propio hogar, y fomentar la inversión en este importante 
sector de nuestra economía. 

• Ley 132 – Impulso a la Vivienda 

o Programa de Seguro Hipotecario 

o Programa de Estímulo de Compra Inmobiliaria 

o Programa de Estímulo de Alquiler 

• Ventas generadas por el programa COMBO de AFV con asignación de $155 millones 

o Al 28 de febrero de 2011, el Programa de la Segunda Hipoteca y el Programa del Bono para gastos 
de cierre y pronto generó $1,775 millones en ventas; impactando 13,194 unidades. 

• Programa de Segundas Hipotecas (al 28 de febrero de 2011) 

o 3,072 segundas hipotecas por $40.5 millones 

o Propiciando ventas de $472millones 

o Asignados $45 millones 

o Disponible $4.5 millones 

• Programa de Bono para Gastos de Cierre y Pronto (al 28 de febrero de 2011) 

o 12,744 participantes, $71.2MM en Bonos y $5.6 mil promedio 

o Propiciando ventas de $1,665 millones 

o 21% de los participantes han tomado el COMBO 

o Asignados $110 millones 

o Disponible $28.8 millones  

• Combinación de ambos Programas (al 28 de febrero de 2011) 

o 13,194 participantes (20.0% Nuevas) 

o $1,774 millones en ventas (23.7% Nuevas) 

o $134 mil precio de venta promedio 

• Resultados Ley 132 – Propiedades Nueva Construcción 

o 1,617 unidades vendidas de Sept. 2010 a Feb. 2011 

o 1,065 unidades vendidas de Sept. 2009 a Feb. 2010 

o Aumento de un 52% en ventas de propiedades de nueva construcción 

• Resultados Ley 132 – Propiedades Existentes 

o 4,885 unidades vendidas de Sept. 2010 a Feb. 2011 

o 4,521 unidades vendidas de Sept. 2009 a Feb. 2010 
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o Aumento de un 8% en ventas de propiedades existentes 

• Impacto Económico de la Ley 132 – Propiedades Nueva Construcción 

o Inyección de $357 millones entre Sept. 2010 a Feb. 2011 

o Inyección de $259 millones entre Sept. 2009 a Feb. 2010 

o Aumento de un 38% en capital generado por la venta de unidades de nueva construcción 

• Impacto Económico de la Ley 132 – Propiedades Existentes 

o Inyección de $850 millones entre Sept. 2010 a Feb. 2011 

o Inyección de $664 millones entre Sept. 2009 a Feb. 2010 

o Aumento de un 28% en capital generado por la venta de unidades existentes 

• Financiamiento, Desarrollo y Construcción 

o Fondos ARRA y LIHTC para proyectos de alquiler 

 Asignación de $158 millones de TCEP y $42 millones de TCAP 

 Se asignaron sobre $200 millones en LIHTC de 2009, 2010 y 2011 

 -Se aprobaron $66 millones en préstamos de construcción  

 -Se adjudicaron 22 proyectos, 16 de ellos para envejecientes 

 -El total de inversión $455 millones y 2,482 unidades de vivienda 

o Programa de Préstamos de Construcción para la Venta  

 -10 proyectos aprobados con 1,300 unidades a desarrollarse 

 -$205 millones en ventas proyectadas 

o Programa Ley 124 

 -27 proyectos en construcción con 3,691 unidades de vivienda 

• Entrega de unidades de vivienda (nueva construcción) en Comunidades Especiales. 

o Se entregaron 398 nuevas unidades de vivienda, en 20 Comunidades diferentes, construidas con 
Fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. 

o Impactando a casi 2,000 puertorriqueños  

o Al 31 de diciembre de 2011, estaremos entregando 471 nuevas unidades de vivienda adicionales. 

o Impactando 1,400 puertorriqueños más 
 
TURISMO 

• Se inauguraron dos hoteles de cinco estrellas (St. Regis Bahía Beach Resort en Río Grande y el W 
Resort en Vieques) y ya está bajo construcción el primer hotel de 6 estrellas en el Caribe, el Ritz-
Carlton Reserve Dorado Beach Resort & Spa.  El proyecto en Dorado conlleva una inversión de $342 
millones, la creación de 1,870 empleos durante la construcción y 700 empleos permanentes en su 
fase operacional; 
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o Durante los primeros 9 meses del año calendario 2010, la ocupación hotelera aumentó en 3.0% 
en relación al año anterior. 

o Durante los primeros 11 meses del 2010, se registró un aumento de 14.9% en pasajeros de 
cruceros homeport, en relación al mismo periodo del año anterior. 

o Hemos ampliado 250 vuelos a la isla para el 2009-2010. 

Se han firmado nuevas leyes que benefician al sector turístico tales como: 

o Nueva Ley de Desarrollo Turístico 

o Nueva Ley de Turismo Náutico 

o Nueva Ley de Desarrollo Médico 

• Se añadieron sobre 250 vuelos semanales adicionales en el 2009-2010, con cerca de 12 MM asientos 
anuales, incluyendo vuelos a los mercados más importantes de Europa: Madrid, Londres y Frankfurt.  
Tres nuevas líneas aéreas han establecido o restablecido servicio a San Juan, incluyendo a Virgin 
Atlantic, British Airways y Condor. 

 
CINE 

• La Nueva Ley de Incentivos Fílmico posiciona a Puerto Rico como una de las localidades más 

competitivas en Estados Unidos y el mundo, atrayendo producciones fílmicas domesticas e 

internacionales, al igual que una amplia gama de proyectos audiovisuales. 

• Durante el 2010 un total de nueve producciones fílmicas generaron un impacto económico de $43.3 

millones, al igual que la creación de 17,443 empleos y una ocupación hotelera de 22,761 cuartos de 

hotel por noche. 

• En el 2010 Puerto Rico fue sede para la producción fílmica “Fast Five”, la misma generó un impacto 

económico de $27 millones, estableciéndose como la producción de más alto presupuesto que se ha 

hecho en Puerto Rico.  Otras producciones que filmaron en el 2010 fueron; “Off the Map”, “Royal 

Pains”, “Eastbound and Down”, “Elite”, “Levantate 2”, “Mi Verano con Amanda 2”, “Pirates of the 

Caribbean 4: On Stranger Tides” y “Witness”. 

PUERTO RICO VERDE 
• Se adoptó una Reforma Energética que nos ayuda a reducir nuestra dependencia del petróleo y 

promueve el uso de energía renovable, tanto por empresas como por individuos. 

• Se firmaron 14 contratos de energía renovable equivalentes a 534 megavatios, como parte de la 
estrategia de diversificación energética para reducir la dependencia del petróleo. 

• Se lanzó el proyecto Vía Verde, para proveer a todos una alternativa energética mas barata, segura y 
limpia; la DIA-F está aprobada. 

• Se modificó el sistema de la Unidad 5 de la Central Costa Sur, que permite el uso de gas natural, para 
ahorros de sobre $113 millones. 

• Se estableció la Gran Reserva del Noreste, triplicando las tierras protegidas de 3,058 cuerdas que 
tenía el Corredor Ecológico del Noreste, a 9,932 que tiene la Gran Reserva del Noreste. 
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• Con una inversión de $12 millones se climatizaron 2,400 hogares, con atención prioritaria al segmento 
residencial de escasos recursos. 

• Reemplazo de 4,803 luminarias a LED en semáforos a través del programa 
“TrafficSignal/LightingRetrofit”, para un ahorro de más de $1 millón anual. 

• Programa de reemplazo de enseres del hogar ineficientes en consumo eléctrico por equipo certificado 
EnergyStar.  Se repartieron $3.6 millones en vales, y se generaron unos $2.1 millones en la venta de 
enseres eficientes. 

• Inversión de sobre $3 millones para la designación de 1,000 cuerdas de terrenos como Bosque Estatal. 

• Más de 750,000 árboles sembrados. 

• $300 millones en proyectos de control de inundaciones (incluye Río de la Plata). 

• Se lanzó el proyecto de Aguirre Verde, con el objetivo de convertir a Aguirre en una comunidad 
sustentable ejemplar. 

 
REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RAMA EJECUTIVA 
 
Se inició una reforma gubernamental para agilizar los procesos gubernamentales y evitar que la burocracia se 
interponga, no sólo al desarrollo económico, sino al buen servicio que el pueblo se merece de un BUEN 
GOBIERNO, incluyendo el ofrecimiento de 40 servicios por Internet a través de pr.gov. 
 

• Se estableció un nuevo sistema de permisos que le hace más fácil a todos, pero sobre todo a la 
pequeña y mediana empresa, expandir, crecer y crear empleos; 

o Reducción de 28 reglamentos a 1 solo, bajo la nueva Ley de Permisos y del Sistema Integrado de 
Permisos.  

• PR.GOV ha ahorrado sobre 40 millones de horas al pueblo, y un total aproximado de $22.6 millones 
en ahorros para el ciudadano. 

• A través del portal de PR.GOV ahora se puede radicar el informe anual corporativo en menos de 15 
minutos a cualquier hora del día.  Lo que antes tardaba medio día, ahora se reduce significativamente. 

• A través de los servicios que brinda el Departamento de Estado en línea, sobre 15,000 corporaciones 
son elegibles para obtener su certificado de Good Standing on line. 

• Mediante la página del Departamento de Estado o a través de PR.GOV ahora puede solicitar el 
registro de una marca o nombre comercial desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo. 

• Servicios disponibles a través de pr.gov incluyen: 

o –Certificado de Nacimiento  

o –Certificado de Antecedentes Penales  

o –Certificado Cumplimiento de ASUME  

o –Certificado de Deuda/ No Deuda Hacienda  

o –Certificado de Radicación de Planillas  
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o Se redujo el tiempo de espera al solicitar el Certificado de Nacimiento por pr.gov  

• En las Oficinas Centrales del Registro, la Oficina de Plaza las Américas y la de Plaza del Caribe, el 
tiempo de espera es menos de 1 hora. 

 
AGRICULTURA 

• Se aumentó el consumo de nuestros productos agrícolas en comedores escolares de 20% a 50%, y se 
está fomentando su venta en mercados urbanos; 

o Mercado Urbano en Condado (con el apoyo del BDE, se han realizado 9 eventos, con un 
promedio de ventas de $30,000; 4,000 visitantes y 40 agricultores y artesanos gastronómicos por 
evento). 

o La Placita en Plaza (provee atractivo canal de acceso a productos agrícolas puertorriqueños el 
último fin de semana de cada mes.  Participan alrededor de 40 agricultores y para finales de 
diciembre 2010 se reportaron ventas de sobre $100,000). 

• Reapertura de la Planta de Picú Canto Alegre, creando 300 empleos con una inversión de $14 
millones. 

• Aumento del incentivo para la compra de abono de $30 a $45 por quintal.  Del total de $3.85 millones 
que representa el aumento, $1 millón proviene de una asignación especial del Gobernador.  De estos 
ya se han repartido 2,935 vales, para un total de $3.7 millones desembolsados. 

 
MÁS DINERO EN TU BOLSILLO 
 
REFORMA CONTRIBUTIVA 

• Se le devolvió a los contribuyentes alivios que suman $240 millones, con un alivio promedio de $306 
por cada contribuyente, con la firma de la primera parte de la Reforma Contributiva en noviembre de 
2010. 

• La segunda fase de la reforma, le otorga un alivio al bolsillo de los contribuyentes, que promedia 
sobre $1,200 millones anuales durante cada uno de los próximos seis años (más de $1,500 anuales 
por cada contribuyente).  Esto constituye el mayor alivio contributivo concedido en nuestra historia. 

o Bono de Navidad: En el mes de diciembre de 2010 no se dedujo del cheque ni un sólo centavo en 
contribuciones sobre tu salario y Bono de Navidad. 

o Matrimonios: Se eliminó el “marriage penalty” 

o Organizaciones sin fines de lucro: cada dólar de aportación para fines caritativos será deducible 
hasta un tope máximo de 50% del ingreso bruto ajustado del contribuyente. 

• Lanzamiento del IVU Loto. 
 
SALUD PARA TODOS 
 

 Mi Salud: 1.4 millones de puertorriqueños están cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno (Mi 

Salud).  Este nuevo plan, centrado en el paciente, elimina requisitos de referidos a especialistas y 
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autorización de recetas, en los servicios recibidos en la red preferida de proveedores, entre otras 

mejoras. 

 Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente: Enmiendas a la Carta de Derechos y 

Responsabilidades del Paciente, garantizando mejores cubiertas y protección a todos los pacientes de 

Puerto Rico. 

 Programa WIC 

o Implantación del nuevo paquete de alimentos con más alternativas saludables entre las que se 
incluyen, frutas, vegetales y viandas frescas. 

o Aprobación de nuevo reglamento de Comerciantes Autorizados en el Programa, permitiendo 
próximamente que más comerciantes puedan servir nuestra población de madres embarazadas, 
infantes y niños hasta 5 años de edad. 

o El pasado mes de febrero hubo un aumento sustancial de 4,829 participantes en la matrícula.  
Esto presenta un logro importantísimo que demuestra lo efectivas que han sido las medidas 
implementadas como horarios extendidos y clínicas sabatinas. 

 
CÓDIGO DE SEGUROS 

o Se radicó ante la asamblea legislativa el PS 1856 para crear el Código de Seguros de Salud busca 
establecer un balance entre sobreutilización y racionamiento, al tiempo que incorpora 
disposiciones federales, estándares adoptados por la Asociación Nacional de Comisionados de 
Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés) y dar uniformidad a prácticas existentes. 

 De esta manera pretendemos atender las querellas de pacientes por el cambio de 
medicamentos de parte de las aseguradoras o las constantes quejas de los proveedores 
por el pago de reclamaciones en disputa. 
 

SOCIEDAD DE LEY Y ORDEN 
 
SEGURIDAD 

• En el 2010, las iniciativas de Golpe al Punto, Grupo de los 100 y los operativos conjuntos entre 
autoridades estatales y federales, produjeron más de 3,800 arrestos, la desarticulación de más de 250 
puntos de droga, y la confiscación más de 340 armas de fuego, más de $350,000 en efectivo y 
cuantiosas cantidades de marihuana, heroína, cocaína y crack, entre otras drogas. 

• Logramos reducir en 10% el número de fatalidades en las carreteras, el nivel más bajo en 30 años. 

• Disminución mediante Ley del por ciento de alcohol en la sangre de los jóvenes entre 18-20 años, lo 
que nos permite acceder más de $11 millones en fondos federales que se habían perdido en los 
pasados 20 años. 

• Rehabilitación del Parque Educativo de Seguridad en el Tránsito (PESET) en Arecibo; se reabre en 
enero 2011 

• Actualización y revisión del Sistema de Puntos de DTOP, a través de Traffic Record Committee. 
 

JUSTICIA 
• Nuevo Código Penal 2011: 
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o Cambio en la filosofía del Código Penal, enfocándose en la peligrosidad del autor sobre la 
peligrosidad del hecho. 

o Crea un balance entre los derechos de los acusados y los derechos de las víctimas, y la seguridad 
pública. 

o Se incluyeron nuevos delitos, modalidades y penalidades a tono con nuestra sociedad actual. 
 
RESPUESTA DE EMERGENCIAS 

• Se integraron 26 municipios al servicio de emergencias 9-1-1, y los servicios de ambulancias privadas 
se incorporaron al sistema de emergencias médicas.  Se logró bajar el tiempo de respuesta promedio, 
de 28 a 10 minutos.  Se mejoró la capacidad de respuesta a desastres, llevando a cabo simulacros en 
cada municipio y a gran escala; 

 
CORRECCIÓN 

• Grilletes con GPS 

• Instituto de Ciencias Forenses: 

• Primera jurisdicción de habla hispana en recibir la acreditación del NAME (National Association of 
Medical Examiners) Patología Forense 

• Se obtuvo la acreditación del Laboratorio de Criminalística por la (ASCLD/LAB) “American Society 
of Crime Laboratory Directors and Laboratory Accreditation Board”; también somos la primera 
jurisdicción de habla hispana en recibir esa acreditación. 

• Se agilizó el procesamiento de los casos penales:  

• Instituto de Capacitación del Pensamiento Jurídico: durante la Conferencia del Ministerio Público 
celebrado en septiembre de 2010, se capacitaron 700 fiscales, procuradores de menores y de 
familia, registradores, abogados e invitados especiales. 

• Inauguración de la Primera Academia del Ministerio Público el 20 de diciembre de 2010.  
 
PUERTO RICO SE SUPERA 
 
FAMILIA 

 Niñez Temprana: Se propició la creación de centros de cuidado y desarrollo de la niñez, con enfoque 
no tradicional. 

 Centros De Cuidado No Tradicionales: Se establecieron dos nuevas modalidades de cuidado y apoyo 
a cuidadores en el hogar, cumpliendo con nuestro compromiso: 

o PAT: Desarrollando Ambientes de Amor: PAT brindará a los proveedores de servicio, la 
oportunidad de recibir mentorías en diferentes áreas de la educación temprana, y recibir hasta 
$1,500 en materiales educativos para enriquecer el ambiente de desarrollo. 

o Centros Respiro y Apoyo Familiar: La ACUDEN, asignó $1,459,733 para la implantación y creación 
de cuatro Centros Respiro y Apoyo Familiar en los Municipios de Moca, Camuy, Loíza y Ponce.  
Mediante el servicio de respiro, la ACUDEN cubre una necesidad de nuestras familias al contar con 
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un apoyo temporero para mejorar el ambiente familiar y la protección de los hijos/as.  A su vez, se 
logró la creación de 100 empleos. 

 Adopción: Gracias a la nueva Ley y a la agilización de los procedimientos de adopción, hemos logrado 
que exista un registro mecanizado de todas las personas que desean adoptar, así como de todos los 
menores cuyo plan de permanencia es la adopción.  De esta manera garantizamos que se tiene un 
control absoluto de los menores que están en espera de un hogar, y se evita que permanezcan en el 
sistema por tiempo indefinido.  Durante el 2010, 378 niños y niñas puertorriqueños, fueron ubicados 
en familias adoptivas en donde son deseados y amados, en comparación con 307 en el 2009, y 158 en 
el 2008. 

 
EDUCACIÓN 

• Cambios estructurales en el Departamento de Educación: Reorganización de Distritos Escolares 
(reducción de 89 a 28) 

o Se otorgó status permanente a 4,285 maestros en materias de difícil reclutamiento. 

• Se firmó la Ley Núm. 208 que enmienda la Ley Orgánica del Sistema de Retiro de Maestros a fines de 
que maestros y directores del sistema público que se jubilen durante el curso escolar deben notificar 
su renuncia al Departamento de Educación con 90 días de anterioridad a su efectividad permitiendo 
así contar con el tiempo razonable para sustituirlos sin afectar a nuestros estudiantes y evitando 
disloques en el programa educativo. 

• Se ofreció el programa Tratamiento Intensivo a 175 escuelas públicas en plan de mejoramiento 
proveyendo “coaching” y recursos educativos, incluyendo servicios de práctica y apoyo por Internet, a 
directores, maestros y estudiantes en preparación para las Pruebas Puertorriqueñas de 
Aprovechamiento Académico.  Se llevaron a cabo reuniones de orientación y actividades de 
motivación que alcanzaron 40 municipios, y una campaña de concienciación en los medios para 
educar a los padres y a la ciudadanía en general sobre la importancia de que los estudiantes asistan a 
la escuela a tomar las Pruebas logrando un nivel de participación de sobre 95%. 

• Se anunció la intención de que Puerto Rico participe del ciclo de pruebas del 2012 del Programa de 

Evaluación de Estudiantes Internacionales (“PISA” por sus siglas en ingles).  PISA se enfoca en medir la 

capacidad y el dominio de destrezas de comprensión lectora, matemáticas y ciencias en estudiantes 

de 15 años, y también incluye medición de destrezas de integración curricular tales como solución de 

problemas.  PISA enfatiza las destrezas funcionales que poseen los estudiantes que se acercan a 

completar los años de escolaridad compulsoria.  PISA es un programa coordinado por la Organización 

para Cooperación Económica y el Desarrollo (“OECD” por sus siglas en inglés).  Esta será la primera 

vez que los estudiantes de Puerto Rico participan de las pruebas PISA y se medirán con sus pares del 

resto del mundo. 

• Escuelas para el Siglo XXI 

o Modernización de 100 escuelas, al menos 1 por municipio, y desarrollo de 5 escuelas nuevas, con 
una inversión total de $700 millones en diseño, construcción, renovaciones, mobiliario y equipo. 

o Primeras 36 escuelas movilizadas, y 49 RFPs adjudicados.  

• Educación Especial en tus Manos 
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o Nombramiento de 1,294 Facilitadores Docentes de Educación Especial quienes recibieron sobre 
800 computadoras “laptops” e impresoras como herramientas de trabajo. 

o Se otorgó status permanente a 1,475 Asistentes de Servicios a Estudiantes de Educación Especial  

o Se mecanizó el proceso de coordinación de citas para evaluación de estudiantes por medio del 
Internet para agilizar el acceso al servicio 

o Se desarrolló programación para la coordinación de citas de evaluación por Internet 

• Se demostró progreso sustancial y sostenido en el “Compliance Agreement 2007”, reconocido por el 
Departamento de Educación Federal durante su más reciente visita de monitoria. 

• Se estableció el programa Tus Valores Cuentan en 205 escuelas públicas y se incorporó la educación 
en valores universales al currículo, llegando a 72,323 estudiantes en 205 escuelas. 

o 1,068 “campeones” adiestrados en tres cursos y 201 talleres, y 72,323 estudiantes beneficiados 
durante los primeros seis meses del programa. 

 
CULTURA 

 Se firmo la Orden Ejecutiva que reconoce a Santurce como el Distrito de las Artes y se estableció el 
Comité de Apoyo al Distrito de las Artes 

o Se crea el Distrito Escolar de las Artes/Alianza Arte Santurce  

 Impacta 29 escuelas, 350 maestros y 8,500 estudiantes.  

 $1.7 millones el Fondos Título I a través de una colaboración entre el Programa de Bellas 
Artes del Departamento de Educación y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. 

 Rehabilitación de Edificios Históricos con una inversión total de $21 millones, incluyendo, entre otros: 

o La Casa Blanca 

o Antiguo Casino de Puerto Rico 

o Fortín San Gerónimo  

o Cuartel de Ballajá, la Plaza del Soportal y la Plaza del Jardín 

 Lanzamiento del piloto del Programa Música 100 x 35, con 110 niños participantes. 

 Lanzamiento del programa Marching Bands, en el cual han participado 120 jóvenes.  

 Auspicio al Festival de la Palabra, en donde participaron más de 20,000 personas, entre ellas, 95 
escritores locales e internacionales.  

 Participación en la Feria Internacional del Libro 2010 (LIBER 2010), en Barcelona. 

 Celebración de la Segunda Feria de Artesanía de Puerto Rico, con la participación de 400 artesanos. 

 Creación de la Comisión del Quinto Centenario de la Gobernación de Puerto Rico. 

o Lanzamiento de la página de Internet de la Comisión del Quinto Centenario de la Gobernación: 
www.gobernadorespr.com 

 
RECREACIÓN Y DEPORTES 

http://www.gobernadorespr.com/
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 Cancha Abierta - 50,000 jóvenes, de 7-16 años, participaron en este programa que consiste de 
torneos de baloncesto, voleibol, y futsala (balompié en una cancha de baloncesto) junto a talleres 
socio-educativos sobre temas como la auto-estima y manejo de conflicto, actuación, danza 
moderna, foto-periodismo, y participación en deportes no-tradicionales como ajedrez, tenis de 
mesa, judo, y Taekwondo en 300 residenciales públicos. 

 Deporte Adaptado - 30,400 personas participaron en este programa que organiza actividades 
recreo-deportivas para estudiantes con impedimentos en las escuelas públicas.  En el 2010, el 
programa impactó 20,000 estudiantes con impedimentos, 1,000 padres, 4,000 maestros, 1,800 
voluntarios y 3,600 asistentes de maestro y personas de la comunidad.  Equipo deportivo 
adaptado con un valor de $400,000 fue distribuido a través de las 7 regiones educativas.  En el 
2011, la meta es de inaugurar 10 Centros de Formación Deportiva Adaptada para jóvenes y 
adultos, incluyendo un mega-centro adaptado que se convertirá en el más importante de su clase 
en el Caribe. 

 Plaza Ejercicio – 15,540 personas de edad avanzada participaron en este programa de baile y 
ejercicio lo en las plazas públicas y facilidades deportivas de 68 municipios. 

 Loíza Básquetbol – 1,300 jóvenes de 7-16 años en 18 comunidades del municipio de Loíza en el 
norte de Puerto Rico fueron impactados con este torneo y clínicas de baloncesto.  El programa 
Ponce Básquetbol en el sur se inaugurará el 30 de abril 2011.  

 Liga Atlética Escolar – 74,300 estudiantes, en el nivel elemental, intermedio, y superior en 1,481 
escuelas fueron impactados con 18 deportes diferentes. 

 Jugando por tu Salud – 4,000 niños y jóvenes, de 7-13 años, con sobrepeso participaron en 
torneos de baloncesto, y fútsala (balompié en una cancha de baloncesto), junto a charlas de 
nutrición. 

 Logrando la Victoria con Honor – 6,367 personas (1,578 entrenadores, oficiales y administradores 
deportivos, y 4,789 padres) participaron en este programa que enseña valores éticos a través del 
deporte.  El programa ha sido tan exitoso y reclamado que el Departamento de Recreación y 
Deportes intenta integrar los principios del programa en cada uno de sus programas, sus cursos, 
talleres, conferencias de prensa, asambleas de padres, etc. 

 Liga de Baloncesto de las Iglesias – más de 100 equipos de baloncesto, compuestos por jóvenes 
entre las edades de 7-18 años de iglesias de todas las denominaciones, han sido ya reclutados por 
el Departamento de Recreación y Deportes para comenzar la Liga de Baloncesto de las Iglesias el 
27 de mayo del 2011. 

 


