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Hoy presentamos el Presupuesto Recomendado del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2013. 

Hemos trabajado este presupuesto con la misma responsabilidad y seriedad que han guiado los esfuerzos de esta 

administración desde el primer día. Esto, con el único y claro objetivo de lograr el Puerto Rico que nuestra gente quiere y 

merece.  Hoy, vemos los frutos de estos esfuerzos. Frutos que se lograron porque se hizo lo que había que hacer. Establecer 

un plan estratégico, con un norte definido y un equipo comprometido con llevarlo a cabo por el bien de todos los 

puertorriqueños.  

Gracias a esto, el cuadro económico dentro del cual trabajamos este presupuesto hoy es muy distinto al que encontramos 

cuando comenzamos nuestra labor.  Atrás quedó la crisis fiscal que mantenía paralizada a  nuestra Isla.  Hoy nuestra 

economía está en alza y encaminada a un futuro de crecimiento sostenido. Nuestra gente tiene más dinero en su bolsillo 

gracias a una abarcadora Reforma Contributiva que les devuelve sobre $1,200 millones por año a los contribuyentes. El 

déficit que enfrentamos en el 2009 – el déficit presupuestario per cápita más alto de la Nación – lo reducimos por un 82% 

por ciento en el 2012 y para el 2013 lo habremos reducido por un 90%. 

Aunque estamos en terreno más firme, aún nos queda un camino por recorrer. Y debemos recorrerlo de manera 

responsable, ejerciendo sano juicio en el control de los gastos, para no poner en riesgo lo que se ha logrado. El Presupuesto 

Recomendado considera las prioridades de nuestra gente – como la salud, la seguridad pública y la educación – y las 

atiende de forma responsable y decidida.  

Programas e iniciativas que se incluyen en el Presupuesto Recomendado incluyen Golpe al Punto de la Policía de Puerto 

Rico; Tus Valores Cuentan; la página electrónica del Gobierno de Puerto Rico www.pr.gov; el Proyecto Música 100x35; el 

Programa de Alianza para una Educación Alternativa del Departamento de Educación; y Educación Vocacional y Académica 

para la rehabilitación de confinados. Asimismo, hemos incluido en este Presupuesto el Programa Mi Salud, más y mejores 

recursos para las entidades que garantizan la paz y la seguridad de nuestro entorno y programas de desarrollo económico 

para que el ciudadano bueno y honesto pueda obtener un empleo. 

Estoy convencido de que este presupuesto apoya las esperanzas que todos albergamos como puertorriqueños…esperanzas 

por las que seguiremos trabajando juntos…esperanzas de un Puerto Rico que lucha, progresa y se supera para alcanzar todo 

su gran potencial.   

Agradezco la oportunidad de servir a nuestro Puerto Rico. 

Juan C. Pavía 

Director  

http://www.pr.gov/

