
 

 
  El Presupuesto de la Niñez 2019 es la nueva edición de un análisis del presupuesto gubernamental de Puerto Rico que toma en consideración los patrones de inversión 

en programas que impactan a la niñez. Más de la mitad, el 58% de la niñez en Puerto Rico, vive bajo el nivel de pobreza, por lo que es una de las poblaciones más 
vulnerables en Puerto Rico. Además de ser una población vulnerable, es una población crítica para el desarrollo económica del país. Las oportunidades que se les 
ofrecen hoy, determinarán su capacidad para contribuir a la economía y la sociedad en el futuro.  
 
Durante los próximos años, Puerto Rico tendrá que continuar tomando decisiones difíciles sobre recortes presupuestarios. Es por esto que el Instituto del Desarrollo 
de la Juventud (IDJ) se da a la tarea de anualmente analizar los patrones de inversión para programas de la niñez. El presupuesto analiza las inversiones de los últimos 
cinco años fiscales y el presupuesto recomendado en el corriente año fiscal, para evaluar aquellas inversiones que se destinan tanto del presupuesto general del 
gobierno como las partidas federales a programas dirigidos a los niños, jóvenes y sus familias. El Presupuesto de la Niñez es una herramienta, tanto para el ciudadano 
como para el que toma decisiones de política pública, para monitorear las inversiones que estamos haciendo como país en nuestros niños y jóvenes. Esto permite un 
proceso de rendición de cuentas saludable y ayuda a elevar a la niñez como prioridad para Puerto Rico.  
 
Este análisis incluye partidas de 22 agencias del gobierno de Puerto Rico que suman un total de $10, 443,836,000 para el presupuesto 2018- 19. El análisis muestra que 
entre el año fiscal 2017- 18 y el 2018- 19 hubo un recorte de 2% en el total de estas agencias. Cuando comparamos con la inversión del año fiscal 2013- 14, el recorte 
del total de estas agencias ha sido de 9%, mostrando una tendencia hacia el recorte en la suma del presupuesto de las siguientes agencias.  
 
Administración de Familias y Niños (ADFAN) Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico 
Administración de Rehabilitación Vocacional Departamento de Rehabilitación y Corrección  
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) Departamento de Desarrollo Económica y Comercio 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) Departamento de Educación 
Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) Departamento de Justicia 
Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) Departamento de Recreación y Deportes 
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) Departamento de Salud 
Aportaciones del QueHacer Cultural Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) Instituto de Cultura Puertorriqueña 
Comisión para la Seguridad en el Transito Negociado de la Policía de Puerto Rico 
Corporación de las Artes Musicales Secretariado del Departamento de la Familia 
 
Además, este análisis profundiza en las partidas de programas específicos dentro de estas agencias. Son estos programas los que se enfocan en llevar acabo la misión 
de las agencias para garantizar que los niños en Puerto Rico estén educados, seguros, saludables y conectados con su cultura. El análisis muestra que entre el año fiscal 
2017- 18 y 2018- 19 hubo un recorte de 3% en el total de las inversiones por programas. Cuando comparamos con la inversión del año fiscal 2013- 14, el recorte en el 
total de las inversiones por programa es de 6%. Estos programas representan el Presupuesto de la Niñez, aquí los programas en orden alfabético: 
 

Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano 

Alcance y Apoyo Comunitario Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito 

Ateneo Puertorriqueño Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional 

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) Prevención y Promoción de Salud 

Contratación y Negociación de Seguros de Salud Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 

Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) 

Corporación de las Artes Escénico Musicales de Puerto Rico 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres 
Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) 

Cuido de Niños (Child Care) Promoción Cultural y de las Artes 

Desarrollo de la Juventud Promoción y Fomento del Deporte 

Desarrollo de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, a través de la Formación Musical Promoción y Protección de la Salud 

Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico Relaciones con la Comunidad 

Educación Tecnológica Vocacional Seguridad Escolar ( Policía y en el Departamento de Educación) 

Educación Vocacional y Técnica Línea de Maltrato de Menores/ Servicio de Emergencia 9-1-1 

Escuelas de la Comunidad Servicios a Familias con Niños 

Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores Servicios de Alimento al Estudiante 

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados Servicios de Empleo al Estudiante 

Hospital Universitario Pediátrico Servicios Integrados a las Comunidades 

Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo Solicitud y Trámite de Sustento de Menores 

Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños 

Investigación y Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad Tratamiento Ambulatorio 

Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada Tratamiento Interno 

Mantenimiento de Escuelas Publicas Vivienda Subsidiada-Categoría 8 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Asistencia Económica 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$2,513,687 $2,527,963 $2,535,785 $2,526,705 $2,494,049 $2,503,937 

 1% 0% 0% -1% 0% 

Autosuficiencia Económica  

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$214,359 $193,289 $165,046 $145,062 $204,778 $214,972 

 -13% 20% -12% 41% 5% 

Bienestar de Menores 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 $146,468   $151,128   $161,374   $147,354   $150,509   $141,617  

 3% 7% -9% 2% -6% 

Desarrollo Social e Integral  

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 $34,727   $25,295  $ 21,683 $18,464  $14,267   $27,547  

 -27% -14% -15% -23% 93% 

Educación  

Año Fiscal 

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$2,641,685 $2,543,243 $2,348,755 $2,047,741 $1,910,902 $1,861,649 

 -4% -8% -13% -7% -3% 

 

Educación y Niñez Temprana 

Año Fiscal 

2013 -14 2014-15 2015-16  2016-17   2017-18 2018-19 

 $174,593  $177,694  $176,952  $217,435  $121,404  $90,077  

 2% 0% 23% -44% -26% 

 

Justicia Juvenil / Corrección 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 $276,324   $273,887   $278,860   $234,793   $228,623  $213,644 

 -1% 2% -16% -3% -7% 

Salud 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$2,728,589 $2,423,279 $3,140,278 $3,102,132 $3,218,464 $3,079,261 

 -11% 30% -1% 4% -4% 

Salud y Bienestar Mental  

Año Fiscal 

2013 -14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$86,746 $81,343 $85,192 $72,741 $97,454 $69,233 

 -6% 5% -15% 34% -29% 

 

Seguridad 

Año Fiscal 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$38,067 $33,941 $42,875 $33,655 $64,130 $39,402 

 -11% 26% -22% 91% -39% 
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*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
 *Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 
* La suma de las categorías corresponde a los presupuesto de los programas y no al de las agencias.  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actualmente, Puerto Rico está pasando por lo que pudiese considerarse 
como el período económico, fiscal y social más difícil en su historia 
moderna.1 2 A esto le sumamos el largo proceso de recuperación tras el 
paso del huracán María sobre la isla, el cual se estima tomará sobre 10 
años. Números actualizados de la Junta de Planificación de Puerto Rico 
estiman los daños relacionados al huracán María en alrededor de $43,135 
millones.3 Por otro lado, el Plan Fiscal para Puerto Rico, certificado el 
pasado 23 de octubre, propone una serie de medidas de austeridad y 
reformas estructurales que trastocarán las partidas presupuestarias con 
miras a restructurar pagos para la deuda del país que sobrepasa los 
$130,000 millones de dólares.4 
 
Dentro de los cambios que se avecinan para Puerto Rico, es importante 
considerar una población extremadamente vulnerable; el 58% de los 
niños, niñas y jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico.5 

Los niños que experimentan pobreza, especialmente la pobreza 
persistente, tienen menos probabilidades de completar la educación 
superior,6 más probabilidades de tener problemas de salud7 y ser pobres 
cuando sean adultos.8 Por lo tanto, el no abordar la pobreza infantil puede 
tener un impacto a largo plazo en la fuerza laboral y en las inversiones del 
gobierno. Como ejemplo, según un cálculo de Harry Holzer, economista de 
la Universidad de Georgetown, la pobreza infantil le cuesta a los Estados 
Unidos más de $500 mil millones al año en capital perdido y gastos del 
gobierno relacionados con la delincuencia y los servicios de salud.9 

El análisis del Presupuesto de la Niñez 2019 reflejó que la inversión en el 
año fiscal 2018- 19 en programas que impactan a niños y sus familias 
totaliza $8,241,339,000. Como demuestra la Gráfica 1, tres de las 
categorías abarcan el 90% del Presupuesto de la Niñez: Salud, Asistencia 
Económica y Educación. Estas tres categorías por sí solas cuentan con una 
inversión de $7,444,847,000. La categoría de Salud reporta un 37% de la 
inversión, siendo el programa de Mi Salud, bajo la Contratación y 
Negociación de Seguros de Salud, el que cuenta con la mayor partida 
presupuestaria. En el caso de Asistencia Económica, esta categoría cuenta 
con el 30% del presupuesto que tiene impacto directo o indirecto en la 
niñez, mientras que la categoría de Educación tiene el 23%. Los programas 
más importantes de estas categorías son el Programa de Asistencia 
Nutricional y Escuelas de la Comunidad, respectivamente. Las otras siete 
categorías representan el 10% de la inversión, totalizando $796,492,000. 
 
 
 
 

Las categorías que mayores recortes sufrieron en los últimos 5 años fiscales 
fueron las de Educación y Educación y Niñez Temprana, con recortes de 30% 
y 48% respectivamente, entre los años fiscales 2013- 14 y 2018- 19. Las 
categorías de Seguridad, Autosuficiencia Económica y Salud fueron las 
únicas que presentaron aumento porcentual comparando los años fiscales 
2013- 14 y el Presupuesto Recomendado 2018- 19.   
 
Al comparar con el año fiscal pasado, 2017- 18, el actual el Presupuesto de 
la Niñez presenta un recorte de 3% ($263,241,000).  Los mayores recortes 
en este periodo se reportaron en las categorías de Salud Mental y Seguridad, 
con recortes significativos de 29% y 39%, respectivamente.  
 
De las diez categorías presentadas en este análisis, solo tres tuvieron 
aumento entre los años fiscales 2017- 18 y 2018- 19. Estas fueron las 
categorías de Asistencia Económica, Autosuficiencia Económica y Desarrollo 
Social Integral. Por los últimos tres años, la tendencia hacia el recorte se ha 
acentuado hasta el punto en que para este año fiscal contamos con el 
Presupuesto de la niñez más conservador en los últimos 6 años fiscales. (Ver 
Grafica 2)  

 
El Presupuesto de la Niñez es altamente vulnerable a cambios federales. El 
74% del presupuesto recomendado 2018- 19 proviene de fondos federales 
mientras que, para el año fiscal pasado 2017- 18, el presupuesto de origen 
federal solo representaba un 58%. Las categorías con mayor presupuesto 
cuentan con inversiones cuantiosas de origen federal. El 97% de la 
inversión en la categoría de Asistencia Económica proviene de fondos 
federales, del mismo modo, el 84% de los fondos de la categoría de Salud, 
dependen de asignaciones presupuestarias federales. En el caso de la 
categoría de Educación, esta cuenta con 41% de fondos federales.  
 
En conclusión, como demuestra la Gráfica 2, el Presupuesto de la Niñez 
2019 es el más pequeño y el más subsidiado por fondos federales en los 
pasados 6 años fiscales. Las asignaciones presupuestarias destinadas a 
apoyar a la niñez y a sus familias deben ser consideradas como una 
inversión, y no como un gasto. El declive en la población de niños y jóvenes 
en Puerto Rico, además de presentar un reto económico, también 
presenta la oportunidad de concentrar más recursos en los niños y niñas 
que nos quedan, y poder contribuir al desarrollo pleno de una mayor 
proporción de nuestra juventud. Además de asegurar que las inversiones 
en nuestra niñez y juventud sean adecuadas, hay que también velar que 
las mismas sean efectivas. Es esencial que como parte de la planificación 
presupuestaria se considere la importancia de la evaluación para 
determinar si la inversión está generando el resultado deseado, y de no 
ser así, trazar planes para asegurar su efectividad. Invertir adecuada y 
efectivamente en nuestros niños es lo que asegurará el desarrollo pleno 
de nuestro más preciado recurso: los niños y niñas de nuestro país.  

Grafica 1. Distribución de Presupuesto por Categoría, 
Presupuesto de la Niñez 2018-2019 
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Gráfica 2. Patrones de Inversión
Presupuesto de la Niñez 2014-2019



 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), excepto en el caso del año fiscal 2018- 19 en cual 
se utilizó el presupuesto publicado y certificado por la Junta de Administración y Supervisión Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) 
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 

Administración de Familias y Niños (ADFAN) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$227,723 $232,258 $254,746 $230,778 $213,111 $238,450 

 2% 10% -9% -8% 12% 

 

Administración de Seguros de Salud (ASES) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$2,491,324 $2,223,838 $2,940,451 $2,823,296 $2,800,761 $2,853,210 

 -11% 32% -4% -1% 2% 

Administración de Rehabilitación Vocacional 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$93,241 $78,397 $76,039 $62,931 $81,414 $80,784 

 -16% -3% -17% 29% -1% 

 

Administración de Servicios de Salud Mental  
y Contra la Adicción (ASSMCA) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$149,021 $140,379 $135,760 $124,792 $145,010 $117,371 

 -6% -3% -8% 16% -19% 

Administración para el Cuidado y Desarrollo  
Integral de la Niñez (ACUDEN) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$171,627 $175,107 $174,336 $215,007 $118,973 $120,646 

 2% 0% 23% -45% 1% 
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Administración para el Desarrollo  
Socioeconómico de la Familia (ADSEF) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$2,082,387 $2,115,755 $2,127,605 $2,114,129 $2,081,165 $2,134,763 

 2% 1% -1% -2% 3% 

 

Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18  2018-19 

$37,704  $34,635  $33,012  $31,426  $28,226  $27,602 

 -8% -5% -5% -10% -2% 

Aportaciones del QueHacer Cultural 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$1,200  $482  $271   $0   $0   $0  

   -60% -44% -100% 0% 0% 

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$202,298 $185,947 $185,808 $189,556 $199,925 $199,917 

 -8% 0% 2% 5% 0% 
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Comisión para la Seguridad en el Tránsito 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 $7,173   $6,806  $11,053  $10,044   $13,348    $ 13,231  
 

 -5% 62% -9% 33% -1% 
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*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), excepto en el caso del año fiscal 2018- 19 en cual 
se utilizó el presupuesto publicado y certificado por la Junta de Administración y Supervisión Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) 
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go) 

Corporación de las Artes Musicales   

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$8,768 $8,731 $9,091 $8,547 $7,887 $7,108 

 0% 4% -6% -8% -10% 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$431,911 $447,237 $442,564 $382,550 $356,617 $365,668 

 4% -1% -14% -7% 3% 

Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$15,086 $9,545 $8,783 $8,655 $6,729 $6,550 

 -37% -8% -1% -22% -3% 

 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$9,913 $6,956 $44,975 $49,071 $90,715 $71,251 

 -30% 547% 9% 85% -21% 

Departamento de Educación 

Año Fiscal   

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$3,363,596 $3,207,058 $ 2,949,466 $ 2,659,667 $ 2,499,698 $ 2,453,771  

 -5% -8% -10% -6% -2% 
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Departamento de Justicia 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$146,567 $136,305 $149,727 $179,951 $128,339 $134,761 

 -7% 10% 20% -29% 5% 

 

Departamento de Recreación y Deportes 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19  

$46,180 $50,293 $68,158 $51,227 $42,156 $39,384 

 9% 36% -25% -18% -7% 

Departamento de Salud 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$874,292 $843,977 $841,214     $902,573 $972,165 $715,219 

 -3% 0% 7% 8% -26% 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$127,512 $123,683 $114,104 $106,944 $104,985 $94,857 

 -3% -8% -6% -2% -10% 
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Instituto de Cultura de Puerto Rico 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$33,026 $29,070 $20,196 $18,740 $11,594 $12,026 

 -12% -31% -7% -38% 4% 
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Negociado de la Policía de Puerto Rico 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$842,216 $839,658 $838,953 $741,537 $697,322 $710,706 

 0% 0% -12% -6% 2% 

 

28% 
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Secretariado del Departamento de la Familia 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$64,357 $60,996 $62,132 $49,063 $44,663 $46,561 

 -5% 2% -21% -9% 4% 
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¿Cómo se llevó a cabo este análisis? 
 
En este análisis, se intenta resaltar los patrones presupuestarios para los programas que sirven a la niñez en Puerto Rico y a su vez identificar si hay alguna tendencia 
hacia el recorte. Es por esta razón que se analizan los cambios a través de los últimos 6 años fiscales y se evaluaron los cambios utilizando las veintidós (22) agencias 
que recogieron los cuarenta y siete (47) programas identificados en el estudio que atienden la niñez y juventud en Puerto Rico. Con el propósito de identificar y 
mejorar el entendimiento del presupuesto de las agencias, se crearon las diez categorías temáticas: (1) Asistencia Económica; (2) Autosuficiencia Económica; (3) 
Bienestar de Menores; (4) Desarrollo Social e Integral; (5) Educación; (6) Educación – Niñez Temprana; (7) Justicia Juvenil / Corrección; (8) Salud; (9) Salud y Bienestar 
Mental y, (10) Seguridad. 
 
Estas hojas de datos están divididas en tres secciones: 1. Descripción General 2. Patrones de Inversión 3. Discusión.  
 

1. Descripción General: En esta sección se incluye una descripción de la categoría en la que se mencionan las agencias y programas que la analizamos. 
Además, se muestra el total de la inversión recomendada para esta categoría en el año fiscal 2018- 19.   
 

2. Patrones de Inversión: En esta sección se muestran tablas con los programas que forman la categoría y los presupuestos asignados en los años fiscales 
2013- 14, 2014- 15, 2015- 16, 2016- 17, 2017- 18 y 2018- 19. Además de establecer el presupuesto asignado año tras año, también indica el cambio 
porcentual de un año a otro, es decir, se compara la inversión de un año fiscal con la del anterior, para identificar los aumentos o recortes en dicha inversión, 
según sea el caso. Cada programa cuenta con un icono a su lado, mostrando el cambio de inversión comparando la inversión efectuada en el programa en 
el año fiscal 2013- 14, y el presupuesto recomendado del año fiscal 2018- 19. Si el icono es una flecha en color verde señalando hacia arriba, significa que 
la inversión del presupuesto recomendado 2018- 19 es mayor que la del año fiscal 2013- 14, mostrando una tendencia hacia el aumento, de lo contrario, 
si es una flecha color magenta señalando hacia abajo, es que la inversión es menor mostrando un patrón de recortes. Cuando el icono es un símbolo de 
igualdad, significa que la inversión aumentó o disminuyó menos de 1%, es decir, sostuvo un cambio estable. Es importante mencionar que las cifras 
presupuestarias utilizadas en este análisis no cuentan con la partida dedicada a las pensiones (Pay as you go). El análisis se realizó de esta forma con el 
objetivo de mostrar la inversión neta dedicada a los programas directamente.  

 
3. Discusión: En esta sección se describe los cambios en inversión por categoría y por programa, además se contextualizan los patrones a la luz de cambios 

en política pública, datos estadísticos y tendencias en la literatura relevante según el tema.  
 
Limitaciones del estudio:  
 
1. Como fuente de datos para este análisis tomamos las partidas por programas publicada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Importante distinguir 

que para las partidas de las agencias tomamos la información publicada por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (FOMB por sus siglas en inglés) para 
el año fiscal 2018- 19, ya que este fue el presupuesto certificado. Sin embargo, la FOMB no público un presupuesto por agencia detallado que permitiera realizar 
este tipo de análisis por programa, por lo cual tomamos el presupuesto publicado en OGP para analizar las partidas por programas del año fiscal 2018- 19. 

2. Los fondos de recuperación por el Huracán María no son tomados en consideración en este análisis, ya que son fondos recibidos en un momento particular, y 
no forman parte del presupuesto recibido por las agencias de manera regular. Por ejemplo, no se incluyó la asignación para el Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) del pasado mes de marzo 2018 en el análisis de patrones de inversión para la categoría de Asistencia Económica.  

3. Este tipo de análisis no nos proporciona información sobre la eficacia y eficiencia con que se utiliza el presupuesto. Considerando los indicadores preocupantes 
sobre las condiciones de los niños en Puerto Rico, en el futuro también es necesario encontrar formas de analizar el impacto de estas inversiones. 

1 Instituto de Estadística (2018) Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico 2016. Recuperado: https://www.researchgate.net/publication/325206435_Informe_sobre_Desarrollo_Humano_Puerto_Rico_2016/download 
2. Junta de Planificación de Puerto Rico (2018)Informe Económico al Gobernador 2017. Recuperado de: 
http://jp.pr.gov/Portals/0/Economia/Informes%20Econ%C3%B3micos%20al%20Gobernador/Informe%20Econ%C3%B3mico%20al%20Gobernador%20y%20Ap%C3%A9ndice%20Estad%C3%ADstico%202017.%20pdf.pdf?ver=2018-04-09-135004-193 
3 Junta de Planificación de Puerto Rico (2018) Resumen Económico de Puerto Rico. Recuperado de : http://jp.pr.gov/Portals/0/Economia/Resumen%20Econ%C3%B3mico/Revista/2018.11%20-%20Resumen%20Econ%C3%B3mico%20-%20Nov%202018%20-
%20Volumen%20II%20N%C3%BAmero%2011.pdf?ver=2018-11-29-225208-920 
4Kobre & Kim LLP (2018) Independent Investigator Report on the Commonwealth of Puerto Rico’s Debt. Recuperado de: https://www.scribd.com/document/386693876/FOMB-Final-Investigative-Report-Kobre-Kim-JCF-INFORME-FINAL-INVESTIGACION-DE-LA-DEUDA 
5Instituto del Desarrollo de la Juventud (2018) Índice de Bienestar de la Niñez y la Juvetudhttp://juventudpr.org/datos/indice-de-bienestar/tabla-comparativa-con-eeuu/ 
6Ratcliffe, C. (2015). Child Poverty and Adult Success. Washington, DC: Urban Institute. Retrieved from: https://www.urban.org/sites/default/files/publication/65766/2000369-Child-Poverty-and-Adult-Success.pdf 
7Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology,53, 371-399. 
8Ratcliffe, C. & McKernan, M. (2010) Childhood Poverty Persistence: Facts and Consequences. Washington, DC: Urban Institute 
9Pane JF, McCaffrey D, Kalra N, Zhou, A. (2005). Effects of Student Displacement in Louisiana During the First Academic Year After the Hurricanes of 2005. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Retrieved from: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2008/RAND_RP1379.pdf 
 

Referencias: 

https://www.researchgate.net/publication/325206435_Informe_sobre_Desarrollo_Humano_Puerto_Rico_2016/download
http://jp.pr.gov/Portals/0/Economia/Resumen%20Econ%C3%B3mico/Revista/2018.11%20-%20Resumen%20Econ%C3%B3mico%20-%20Nov%202018%20-%20Volumen%20II%20N%C3%BAmero%2011.pdf?ver=2018-11-29-225208-920
http://jp.pr.gov/Portals/0/Economia/Resumen%20Econ%C3%B3mico/Revista/2018.11%20-%20Resumen%20Econ%C3%B3mico%20-%20Nov%202018%20-%20Volumen%20II%20N%C3%BAmero%2011.pdf?ver=2018-11-29-225208-920
https://www.scribd.com/document/386693876/FOMB-Final-Investigative-Report-Kobre-Kim-JCF-INFORME-FINAL-INVESTIGACION-DE-LA-DEUDA
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/65766/2000369-Child-Poverty-and-Adult-Success.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2008/RAND_RP1379.pdf


 
 

 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En esta categoría se incluyen cinco programas que aseguran que las familias tengan ingresos para sustentar sus 
necesidades básicas. Estos programas están adscritos a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Departamento 
de Salud, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia y a la Administración para el Sustento de Menores. 
Los programas analizados fueron: (1) Vivienda Subsidiada-Sección 8; (2) WIC; (3) PAN; (4) TANF; y (5) Solicitud y Trámite 
de Sustento de Menores. El total de la inversión asignada para estos programas en el año fiscal 2018-19 es de 
$ 2,503,937,000, esto representa un cambio estable de un 0.4% comparado con el año fiscal 2017- 18 y de -0.4% 
comparado con el año fiscal 2013- 14. 

 

Vivienda Subsidiada – Sección 8 

Año Fiscal 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

 $153,840   $151,918   $151,351   $153,054   $156,132   $165,508  

 -1% 0% 1% 2% 6% 

 

Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) 

Año Fiscal  
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$244,426 $230,455 $229,599 $232,235 $232,235 $232,235 

 -6% 0% 1% 0% 0% 

 
Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 

Año Fiscal  
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$1,952,334 $1,989,799 $1,995,243 $1,983,644 $1,946,313 $1,950,487 

 2% 0% -1% -2% 0% 

 

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 
Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$125,831 $121,791 $126,933 $126,638 $131,616 $126,342 

 -3% 4% 0% 4% -4% 

 
Solicitud y Trámite de Sustento de Menores   

Año Fiscal 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

 $37,256   $34,000   $32,659   $31,134   $27,753   $29,365  

 -9% -4% -5% -11% 6% 
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*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
 *Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Como presenta la Gráfica 1, la pobreza en los niños de Puerto Rico es un patrón 

consistente y que no muestra mejoría. Según información censal, en el año 2017, el 

57.8% de los niños en Puerto Rico vivían bajo el nivel de pobreza.2 Esto posiciona a 

Puerto Rico como la jurisdicción con el nivel de pobreza infantil más alto en Estados 

Unidos. Nuevo México tiene la tasa más alta entre los estados, con un 30%.3 La alta 

tasa de pobreza infantil en Puerto Rico no es exclusivamente el resultado de la actual 

crisis fiscal y económica que atraviesa el país. En 1999, durante un período en que 

Puerto Rico experimentó un alto nivel de crecimiento del producto interior bruto 

(PIB), la tasa de pobreza infantil era 58%.4 

 

Los programas que se incluyen en esta categoría son extremadamente importantes 

para esta población, ya que proveen una red de apoyo básico que permite atender 

las necesidades más básicas. Esto es aún más relevante hoy, a poco más de un año 

del embate del huracán Maria en Puerto Rico. Según Back, Cameron y Tanner, los 

niños, especialmente aquellos que viven en la pobreza o en entornos marginados y 

subdesarrollados, asumen una parte desproporcionada de la carga creada por los 

desastres naturales, tanto a corto como a largo plazo.5 

 

La categoría de Asistencia Económica es la más estable de las diez tomadas en cuenta 

en este análisis, ya que no ha presentado cambios significativos en su inversión en los 

últimos cinco años.6 Los cambios porcentuales no han superado el -2% ni el 2%. Sin 

embargo, es una de las categorías de mayor vulnerabilidad federal que en los últimos 

cinco años fiscales, como muestra la Gráfica 2. El 96% de los fondos para Asistencia 

Económica provienen de fondos federales. En contraste, la inversión federal ha sido 

consistente los últimos años, contrario a la estatal. En el 2014 se invirtieron $85, 576, 

000 en fondos estatales, mientras que para el año fiscal 2018- 19 se proyecta una 

inversión de $64, 614, 000 para esta categoría. Esto representa una reducción de 15% 

en la inversión local. 

El PAN, al igual que la categoría en términos generales, no presentó grandes cambios 

porcentuales en su patrón de presupuesto.  Por otro lado, la aportación federal para 

el PAN en los años fiscales 2013- 14 y 2018- 19 ha estado entre 98% y 99%, 

presentando una alta vulnerabilidad federal para este programa. Por otro lado, la 

partida estatal ha presentado un cambio negativo de 22% entre los años fiscales 

2014- 19. Es importante mencionar que como parte de la ayuda federal tras el paso 

del huracán María, el PAN recibió $1,270 millones de fondos adicionales en la última 

asignación en febrero de 2018, los cuales no se incluyeron en este análisis. Esta ayuda 

comenzó a llegar a los participantes del PAN a partir del 1 de marzo de 2018 y estará 

disponible hasta marzo 2019. El gobernador, en una carta al Congreso el pasado 19 

de noviembre de 2018, le solicitó una asignación adicional de $600 millones.  

El programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en 

inglés) provee ayuda económica temporera a madres jefas de familia, entre otros 

grupos, que no poseen ingresos o recursos suficientes para sufragar sus necesidades 

básicas. En los últimos seis años fiscales, entre un 72% y un 80% del presupuesto ha 

provenido de fuentes federales. Mientras que la partida estatal ha presentado un 

cambio negativo de 23% entre los años fiscales 2014- 19. 

El programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, 

Infantes y Niños (WIC) es un programa de salud pública que garantiza la alimentación 

adecuada en el embarazo y la niñez temprana. El WIC ha recibido la misma inversión 

en los últimos tres años ($232,235,000). El 100% de los fondos de este programa 

provienen de fuentes federales. Por otro lado, para el programa de Vivienda 

Subsidiada- Sección 8, el cual provee subsidio a familias de bajos ingresos para el 

alquiler de una vivienda, se ha proyectado un aumento de 6% para el año fiscal 2018- 

19. Desde los últimos 3 años este programa ha presentado cambios positivos.  

En debates públicos recientes, los programas de Asistencia Económica han sido parte 

de la discusión por la esperada reforma de beneficencia social (“Welfare Reform”) 

presentada en el Plan Fiscal para Puerto Rico.9 Aunque el impacto de estas reformas 

aún está por verse, lo que es evidente según estos patrones de inversión, es que 

mejores intervenciones basadas en evidencia deben de ser aprobadas para poder 

garantizar una transición efectiva hacia la seguridad económica para familias con 

niños en Puerto Rico. Los requisitos de empleo por si solos no removerán barreras 

estructurales como acceso a cuido, transportación y el “benefits cliff” o caída abismal 

de beneficios. El Instituto del Desarrollo de la Juventud espera continuar realizando 

investigaciones sobre este tema para junio de 2019. 

Referencias:  
 

1 2American Community Survey. Recuperado de: 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_17_1YR_S1701&pro
dType=table  
3The Annie E. Casey Foundation (2018) Kids Count Data Book. Recuperado de: http://juventudpr.org/sobre-
nosotros/biblioteca/?libroId=42809 
4Mather, Mark (2013). Children in Puerto Rico: Results from the 2000 Census. The Annie E. Casey Foundation. 
Recuperado de:  http://www.prb.org/pdf/ChildreninPuertoRico_Eng.pdf  
5Back E., Cameron C., & Tanner T. (2009). Children and disaster risk reduction: Taking stock and moving 
forward. Brighton: Institute of Development Studies; Recuperado de: 
http://www.ids.ac.uk/publication/children-and-disaster-risk-reduction-taking-stock-and-moving-forward 
6 No se incluye en este análisis ninguna de las apropiaciones especiales que hizo el Congreso a causa del 
embate del huracán Maria.   

7 8American Community Survey. Recuperado de: 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_17_5YR_B19058&pr
odType=table  
9 Junta de Supervision Fiscal (2018) New Commonwealth Fiscal Plan: Restoring Growth and Prosperity. Pág. 42, 
23 de octubre de 2018. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/17a0ALe7K/view 
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Gráfica 1. Porciento de menores de 18 años bajo Niveles de 
Pobreza en Puerto Rico 2010 -2017
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El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) es un programa de alto impacto ya que 

tiene la responsabilidad de proveer asistencia económica a las familias de escasos 

recursos. El programa es un subsidio para la adquisición de alimentos que 

complementen sus necesidades básicas. El PAN es un programa de impacto amplio 

en la población con niños, según los datos del censo, en el 2017, el 47%7 de las 

familias con niños reciben asistencia económica a través del PAN. Esto compara con 

un 54% en el 2010, sin embargo, la baja responde a los cambios demográficos en la 

isla y no a cambios en niveles de pobreza de la población en general.   
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En esta categoría se incluyen nueve programas que tienen como finalidad que jóvenes y padres/madres jefes o jefas 
de familia desarrollen destrezas y oportunidades para acceder al campo laboral: siete de impacto directo y dos de 
impacto indirecto. Estos programas están adscritos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
Administración de Rehabilitación Vocacional, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a la 
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia.  
 
Los programas analizados fueron: (1) Servicios de Empleo a Estudiantes; (2) Educación Tecnológica Vocacional; (3) 
Desarrollo de la Juventud; (4) Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES); (5) Oportunidades de Empleo 
y Empleo de Verano; (6) Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico; (7) Industria de Ciegos y 
Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo; (8) Fomento de Oportunidades de Trabajo para 
Desempleados; y (9) Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional. El total de inversión recomendada 
para el año fiscal 2018-2019 es de $214,972,000, lo que representa un aumento de 5% con respecto al año fiscal 
anterior 2017- 2018 y un cambio estable de 0.3% al comparar con el año fiscal 2013-2014.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones.   
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 
*Las cifras presupuestarias del programa para el “Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral” (WIOA, por sus siglas en inglés) se reportan para los años fiscales 2013- 14 y 2014- 15 desde la ya 
consolidada Administración de Desarrollo Laboral, y luego desde el año fiscal 2015- 16 en adelante se reporta desde el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Esto por el cambio en la 
legislación federal, ver: https://www.nationalskillscoalition.org/news/blog/updated-side-by-side-comparison-of-wia-and-wioa. 
* El programa de Empleo de Verano no se incluye porque el mismo no recibe partidas presupuestarias desde el año fiscal 2017- 18. 

Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$55,457 $55.509 $35,449 $38,248 $78,970 $89,874 

 0% -36% 8% 106% 14% 

Servicios de Empleo al Estudiante 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$706 $691 $684 $691 $671 $663 

 -2% -1% 1% -3% -1% 

Educación Tecnológica y Vocacional 
Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$4,562 $4,965 $2,786 $2,595 $1,802 $2,504 

 9% -44% -7% -31% 39% 

Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales  
y del Desarrollo 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$935 $917 $917 $718 $943 $905 

 -2% 0% -22% 31% -4% 

Desarrollo de la Juventud 

Año Fiscal  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$8,837 $4,581 $2,756 $3,089 $2,354 $1,866 

 -48% -40% 12% -24% -21% 

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$40,490 $40,275 $40,653 $31,662 $36,331 $34,834 

 -1% 1% -22% 15% -4% 

Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$4,222 $4,165 $5,429 $3,847 $3,236 $3,464 

 -1% 30% -29% -16% 7% 

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18      2018-19 

$93,241 $78,397 $75,122 $62,213 $80,471    $80,862 

 -16% -4% -17% 29% 0% 
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https://www.nationalskillscoalition.org/news/blog/updated-side-by-side-comparison-of-wia-and-wioa


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referencias:  
1 Instituto del Desarrollo de la Juventud. Recuperado de: http://juventudpr.org/datos/estadisticas/?c=5 
2 3 Kids Count Data Center. Recuperado de:   
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/5043-children-whose-parents-lack-secure-employment?loc=53&loct=4#detailed/4/53-54/false/870,573,869,36,868,867,133,38,35/any/11452,11453 

  
 

La alta tasa de pobreza infantil en Puerto Rico, 58%, está en parte arraigada a la 
empleabilidad de madres y padres. El 43.5% de los niños viven en hogares donde al 
menos uno de sus padres no trabaja,1 y el 53% viven en hogares donde sus padres no 
tienen empleo seguro2. Por lo tanto, el combatir la pobreza infantil va a requerir 
inversiones amplias y efectivas que provean herramientas necesarias para que los 
padres y madres logren la seguridad económica a través del trabajo. Del mismo modo, 
estas inversiones deben apoyar a que los jóvenes comiencen a desarrollar experiencias 
y destrezas valiosas para integrarse efectivamente en la fuerza laboral durante la 
transición a la adultez. 

Según muestra la Gráfica 1, el presupuesto en la categoría de Autosuficiencia 
Económica aumentó un 5% entre el año fiscal 2017- 18 y el 2018- 19. No obstante, 
siete de los nueve programas que conforman la categoría experimentaron recortes 
entre el año fiscal 2014 y el año fiscal 2019. Como aparece en la Gráfica 2, para el año 
fiscal 2018- 19 se proyecta que el 73% de los fondos de esta categoría sean de origen 
federal.  
 
Con relación a los programas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
debemos destacar que el Programa de Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano 
fue eliminado en el año fiscal 2017- 18, mientras que el Programa de Educación 
Tecnológica y Vocacional reportó un recorte debilitante en el año fiscal 2015- 16, lo 
que representa el 44% de la inversión realizada en comparación con el año fiscal 
anterior. El Programa de Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano ofrecía a los 
jóvenes la oportunidad de adiestrarse mediante una experiencia laboral a corto plazo, 
a través del empleo de verano. El programa de Servicios de Empleo al Estudiante ha 
presentado patrones de inversión estables durante los últimos seis años, siendo el 
único que ha presentado esta tendencia entre los programas del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos. Cabe mencionar que, en los últimos seis años, el 100% 
de la inversión en este programa proviene de fondos federales.  
 
Por otro lado, el Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y 
Vocacional dentro de la Administración de Rehabilitación Vocacional, presentó dos 
recortes significativos en los últimos 5 años (16% y 17%, 2015 y 2017, 
respectivamente). En el 2018 la inversión se recuperó en un 29% hasta totalizar $80, 
471,000. Para el año fiscal 2018- 19, se proyecta que el 81% de los fondos de este 
programa sean de origen federal. El programa ofrece consejería, orientación, 
asistencia en la búsqueda de empleo, colocación y retención de un empleo en un 
ambiente integrado.  
 
Otro programa dentro de la Administración de Rehabilitación Vocacional que presentó 
recortes para el año fiscal 2018- 19 es la Industria de Ciegos y Personas con 
Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo. Este programa sostuvo un recorte 
significativo en el año fiscal 2016- 17 de 22%, sin embargo, se recuperó en el año fiscal 
2017- 18 con un cambio positivo de inversión de 31%. El programa establece, 
desarrolla y administra talleres que proporcionan adiestramiento, empleo 
remunerado y cualquier otro servicio que se considere necesario para la rehabilitación 
de personas con incapacidades en Puerto Rico, incluyendo jóvenes.  
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El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio cuenta con dos programas 
preexistentes que fueron integrados a su organigrama en el año fiscal 2015- 16: 
Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico y Desarrollo de la 
Juventud. El presupuesto del primero ha ido en aumento desde el cambio en la 
legislación federal en el año fiscal 2017- 18, mientras que el segundo tuvo un 
recorte de 24% en el 2017, y se proyecta otro recorte de 21% para el año fiscal 
2018- 19. El Programa de Desarrollo de la Juventud es un programa nuevo dentro 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, creándose en sustitución 
a la ya inactiva Oficina de Asuntos la Juventud. Comparando la inversión realizada 
a la Oficina de Asuntos de la Juventud en el año fiscal 2013- 14, con la inversión 
proyectada para el año fiscal 2018- 19 para el programa de Desarrollo de la 
Juventud, se observa un recorte debilitante de 79%. 

 
El Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) de la Administración para 
el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, bajo el Departamento de Familia, tuvo 
un recorte en su inversión de 18%, comparando el año fiscal 2013- 14 y 2018- 19. 
Este programa impulsa el desarrollo de un modelo económico y social mediante la 
promoción de oportunidades de empleo y empresarismo por medio de la 
capacitación, adiestramiento y eliminación de las barreras inmediatas en familias 
e individuos en desventaja económica y social.  

 
Los programas de Autosuficiencia Económica son claves para lograr remover las 
barreras que enfrentan padres, madres y jóvenes para romper con el ciclo 
generacional de la pobreza. Sin embargo, como se muestra en la Gráfica 3, la 
categoría de Autosuficiencia Económica representa únicamente el 3% de todo el 
presupuesto dedicado a la niñez y sus familias para el año fiscal 2018- 19. El norte 
debe ser priorizar los programas de Autosuficiencia Económica como parte 
fundamental en la estrategia contra la pobreza. Para ello es necesario asegurar las 
inversiones en estos programas, así como mejorar su eficiencia.  En la proporción de 
la inversión actual, esa prioridad que los programas de Autosuficiencia Económica 
requieren, no está presente.   

Gráfica 3. Distribución de Presupuesto por Categoría, 
Presupuesto de la Niñez 2018-2019 
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En esta categoría se incluyen tres programas que previenen el maltrato infantil y protegen el bienestar de niños(as) 
y jóvenes una vez han sido removidos de su hogar. Estos programas están adscritos a la Administración de Familias y 
Niños. Los programas analizados fueron: (1) Línea de Maltrato de Menores / Servicio de Emergencia 9-1-1; (2) 
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños; y (3) Servicios a Familias con Niños. El total 
de la inversión asignada para estos programas en el año fiscal 2018- 2019 es de $141,617,000, esto representa un 
recorte de 6% comparado con el año fiscal 2017- 2018 y de 3% comparado con el año fiscal 2013- 2014. 

Línea de Maltrato de Menores / Servicio de Emergencia 9-1-1   

Año Fiscal  

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$7,139 $5,213 $5,529 $3,985 $4,799 $6,120 

 -27% 6% -28% 20% 28% 

Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños 

Año Fiscal  

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$3,662 $3,514 $2,461 $2,258 $3,430 $2,369 

 -4% -30% -8% 52% -31% 

Servicio a Familias con Niños 

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$135,667 $142,401 $153,384 $141,111 $142,280 $133,128 

 5% 8% -8% 1% -6% 

 

14% 
 

2014-19 

*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
 *Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 
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El bienestar de los niños y niñas debe ser de alta prioridad para nuestro gobierno. 

En el año 2013, Puerto Rico ocupaba la posición número 17 con relación al maltrato 

de menores entre las jurisdicciones de Estados Unidos. En aquel entonces, la tasa 

de maltrato por cada 1,000 habitantes era de 9.6.2 Por otro lado, como presenta la 

Gráfica 1, en el año 2016, 4,264 niños y jóvenes estuvieron bajo custodia del 

estado3. El maltrato es agudizado en hogares que viven en pobreza y tras el paso 

del huracán María en Puerto Rico, como sugiere la literatura, se espera que en 

muchos casos los hogares pobres se empobrezcan aún más.4 

El presupuesto proyectado para los programas dedicados a la categoría de 

Bienestar de Menores para el año fiscal 2018 - 19 presenta un recorte de 6% 

comparado con el año fiscal 2013-14. La inversión proyectada para este año fiscal 

2018-19 es la más baja de los últimos cinco años fiscales, mientras que la mayor fue 

en el año fiscal 2015- 16, con una inversión de $161, 374, 000. En los años fiscales 

2013- 14, 2014- 15, y 2016- 17, la inversión se mantuvo constante, por lo que los 

cambios porcentuales fueron leves. De la misma manera, la inversión para la 

categoría de Bienestar de Menores ha permanecido estable en los últimos cinco 

años, mientras que las cifras de maltrato de menores han aumentado. Según datos 

provistos por el Departamento de la Familia de Puerto Rico, para el 2017, reportaba 

tener la tasa de maltrato infantil por cada 1,000 jóvenes en un 14.5.5 Esto pudiera 

estar relacionado con el paso del huracán María, ya que estudios han encontrado 

una correlación entre desastres naturales y el aumento en abuso infantil.6 

Como demuestra la Gráfica 2, la asignación de fondos federales para esta categoría 

en el año 2018- 19 representa el 20% de la totalidad del presupuesto. Entre los años 

fiscales 2016- 17 y el 2018- 19, el porcentaje de fondos federales con respecto al 

total del presupuesto ha fluctuado entre el 17% y el 20%. La partida de fondos 

federales se ha mantenido estable desde el año fiscal 2015- 16, mientras que la 

inversión local ha ido disminuyendo levemente de un 85% a un 80% en el año fiscal 

2018- 19. 

A pesar de la tendencia de aumentos en los niños y jóvenes bajo la custodia del 

estado, la inversión en los programas que atienden directamente a esta población 

vulnerable ha disminuido. Por ejemplo, el Programa de Servicios a Familias con 

Niños, el cual recibe la mayor cantidad de fondos dentro de esta categoría, presenta 

una disminución leve de 2% en comparación con el año 2014. Este programa ofrece 

servicios de preservación, protección y reunificación familiar, para garantizar la 

seguridad, estabilidad y bienestar de menores víctimas de maltrato intrafamiliar e 

institucional, de mujeres víctimas de violencia doméstica y familias con niños que 

evidencian problemas de adaptación social, emocional, condiciones múltiples o 

doble diagnóstico. 

El Programa de Línea de Maltrato contra Menores, el cual es la línea directa 24/7 

durante todo el año para denunciar situaciones de maltrato, ofrece servicios a 

menores, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos en situaciones de 

maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. El programa 

tuvo un recorte significativo en el año fiscal 2016- 17, lo que representó un cambio 

bruto de -$1, 544, 000. En los años subsiguientes, la inversión en el programa tuvo 

cambios positivos, aumentando en un 20% y 28%, respectivamente.  

El Programa de Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para 

Niños presentó un recorte significativo de 35% para este año fiscal 2018- 19, en 

comparación con el año fiscal 2013- 14, del mismo modo, sufrió un recorte 

significativo si comparamos la inversión del año fiscal 2017- 18 y el presupuesto 

recomendado para este año fiscal 2018- 19. Este programa ofrece y supervisa la 

prestación de los servicios directos a menores víctimas de maltrato, ubicados en las 

instalaciones operadas o contratadas por el Departamento de la Familia y hogares 

de cuidado sustituto. 

Garantizar la seguridad de los niños que están bajo la custodia del estado, así como 

los que se encuentran en hogares en riesgo de maltrato debe ser una prioridad para 

nuestro país, sobre todo luego del paso del huracán María. Este análisis destaca que 

la inversión en los programas que atienden esta problemática se ha mantenido 

estable al igual que la alta incidencia de maltrato infantil. Nuevas intervenciones de 

prevención y estrategias basadas en evidencia científica deben de implementarse 

para garantizar que los programas puedan servir correctamente a esta población. 

La nueva legislación federal - Family First Prevention Services Act (FFPSA), presenta 

una oportunidad para mayores inversiones federales en esta área, siempre y cuando 

el estado pueda parear esos fondos, lo que requerirá que el gobierno de Puerto Rico 

aumente su inversión. FFPSA permitirá al gobierno utilizar fondos bajo título IV-E 

para servicios preventivos basados en evidencia científica para prevenir el maltrato 

y fortalecer a las familias. A la misma vez, la ley limitará el uso de fondos IV-E para 

los albergues de menores. Esta legislación podría cambiar drásticamente las 

inversiones destinadas a esta categoría por parte del gobierno federal.7 

13Datos solicitados al Departamento de la Familia. 
2Instituto del Desarrollo de la Juventud (2018) Índice de Bienestar de la Niñez. Recuperado de: http://juventudpr.org/datos/indice-de-bienestar/que-es/ 
4Howell, Junia and Elliot James (2018) Damage Done: The Longitudinal Impacts of Natura Hazards Wealth Polarization in the United States. Social Problems. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1093/socpro/spy016 
5Datos Presentados por el Departamento de la Familia para el Índice del Bienestar de la Niñez en Puerto Rico 2019.National Insitute of Health. Recuperado de: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11057702 
6Curtis, Thom, Miller, Brent C. & Berry E. Helen (2000) Changes in Reports and Incidence of Child Abuse Following Natural Disasters 
7National Conference of State Legislatures (2018) Family First Prevention Services Act FFPSA. Retrieved from: http://www.ncsl.org/research/human-services/family-first-prevention-services-act-ffpsa.aspx 
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En esta categoría se incluyen siete programas que promueven el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, 
particularmente, en las categorías de arte, cultura, recreación y deportes: seis de impacto directo y uno de impacto 
indirecto. Estos programas están adscritos a la Corporación de las Artes Musicales, Aportaciones del QueHacer 
Cultural, Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña y al 
Departamento de Recreación y Deportes. 
 
Los programas analizados fueron: (1) Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico; (2) Ateneo 
Puertorriqueño; (3) Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto Rico; (4) Promoción y Fomento de los 
Deportes; (5) Desarrollo Social de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, a través de la Formación Musical; (6) Servicios 
Integrados a Comunidades; y (7) Promoción Cultural y de las Artes. El total de inversión recomendada para el año 
fiscal 2018- 2019 es de $27,547,000, lo cual representa un aumento de 93% comparado con el año fiscal 2017- 2018 
y un recorte de 21% comparado con el año fiscal 2013- 2014.  

Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 

Año Fiscal 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$5,685 $5,355 $4,837 $5,209 $5,072 $4,074 

 -6% -10% 8% -3% -20% 

 
Corporación de las Artes Escénico Musicales 

 de Puerto Rico 

Año Fiscal 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$1,193 $1,119 $1,554 $961 $850 $725 

 -6% 39% -38% -12% -15% 

Desarrollo de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico,             
a través de la Formación Musical 

Año Fiscal  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$1,000 $772 $695 $669 $612 $1,000 

 -23% -10% -4% -9% 63% 

Servicios Integrados a Comunidades 

Año Fiscal 

   2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$614 $671 $472 $499 $557 $347 

 9% -30% 6% 12% -38% 

Promoción y Fomento del Deporte 

Año Fiscal  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$14,816 $12,417 $9,553 $7,545 $5,032 $19,819 

 -16% -23% -21% -33% 294% 

 

28% 
 

2014-19 

*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 
* El Ateneo Puertorriqueño no está incluido ya que no ha tenido asignación presupuestaria desde el año fiscal 2016- 17.  
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Promoción Cultural y de las Artes 

Año Fiscal 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

$10,219  $4,479 $4,301 $3,581   $2,144   $1,582 

 -56% -4% -17% -40% -26% 



 

 
 
 
 

 
 
 

El derecho a jugar y al acceso a la cultura y el arte fue reconocido por primera vez el 

20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Declaración de los Derechos del Niño.1 Treinta años más tarde se aprobó 

la Convención de los Derechos del Niño, que recoge el derecho al juego en el artículo 

31.2 Concretamente, reconoce "el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 

al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente 

en la vida cultural y en las artes." Sin embargo, las inversiones estatales para 

fomentar las artes, cultura, recreación y deportes en los niños han exhibido un patrón 

de recortes en los pasados años fiscales.  

La categoría Desarrollo Social e Integral es una de las más inestables entre las diez 

contenidas en este análisis, recibiendo recortes significativos desde el año fiscal 

2014- 15 (Ver Gráfica 1). En esta categoría se reflejó un recorte de 78% si 

comparamos la inversión recomendada para el año 2018- 19, y la realizada en el año 

fiscal 2013- 14. La inversión del año fiscal 2018- 19 representa un aumento de 93% 

comparado con la del pasado año fiscal 2017- 18. Cabe destacar que ninguno de los 

programas en esta categoría contó con fondos federales como parte de su 

presupuesto. Sin embargo, una porción minúscula de su presupuesto, entre 3% a 8%, 

del presupuesto total proviene de ingresos propios de los programas (Ver Gráfica 2).  

Cinco de los siete programas que conforman esta categoría presentan recortes. En la 

proyección para el año fiscal 2018- 19, la Corporación de las Artes Escénico Musicales 

de Puerto Rico presenta un recorte de 15% en comparación con el año fiscal anterior. 

Esta corporación fomenta, administra, coordina e implanta programas artísticos 

incluyendo el Festival de la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas (FOSJA) que 

reúne a los más talentosos jóvenes músicos puertorriqueños entre 15 a 25 años.  

Otro programa que presentó recortes significativos es el de Servicios Integrados a 

Comunidades dentro de la Corporación de las Artes Musicales. Este programa 

coordina las actividades músico-sociales y el Programa de Bandas de Marcha (PBM). 

Estos programas son un modelo de rescate social que tiene como objetivo principal 

utilizar la música como agente catalizador de transformación social. El mismo está 

dirigido a mejorar la calidad de vida de los niños residentes de comunidades en 

desventaja económica.  

Por otro lado, el programa de Desarrollo de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico a 

través de la Formación Musical, de la Corporación del Conservatorio de Música, tiene 

proyectado para este año fiscal la misma inversión que el año fiscal 2013-14 de             

$1, 000,000. Este programa provee un sistema coordinado de formación musical de 

acceso masivo a la niñez y a la juventud. Su propósito es convertir la música en 

instrumento para motivar, dignificar, unir y progresar, y como banco de talento para 

nutrir la vida musical del País en todos los géneros musicales.  

Con relación al Ateneo Puertorriqueño, esta entidad perdió toda su inversión en el 

año fiscal 2017- 18. La inversión en el Ateneo fue menguando desde el año fiscal 2013- 

14, hasta desaparecer en el año fiscal 2015-16. Las actividades del Ateneo 

Puertorriqueño, así como las instalaciones de su valiosa biblioteca y las publicaciones 

que se reciben del exterior, se utilizan por el público en general, especialmente por 

estudiantes. 

Luego del programa del Ateneo Puertorriqueño, el Instituto de Cultura de 

Puertorriqueña es la segunda entidad más afectada en esta categoría de Desarrollo 

Social e  Integral, al perder el 64% de su presupuesto en los últimos 5 años fiscales. 

En cuanto al programa Promoción Cultural y de las Artes del Instituto de Cultura, este 

tuvo un recorte debilitante de 85% de la inversión realizada si comparamos con el año 

fiscal 2013- 14. Para el año fiscal 2013- 14, la inversión fue de $10, 129,000, mientras 

que para el año fiscal 2018- 19 se proyecta una inversión de $1, 582,000. El programa 

de Promoción Cultural y de las Artes promueve el teatro, la música, artes plásticas, 

artes populares y los centros culturales, a través de cinco subprogramas.  

El programa de Fomento y Promoción de los Deportes es el único que presenta un 

aumento entre el año 2013- 14 y el año fiscal 2018- 19. Este programa promueve, 

asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor 

participación posible de los jóvenes. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas 

saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar 

la calidad de vida. Para el año fiscal 2014- 19 se le asignaron $14, 816,000, mientras 

que el año fiscal actual la inversión fue de $19, 819,000, siendo este un aumento de 

$5, 003,000. Esto es un cambio porcentual de 34%, lo cual ocurre por primera vez en 

este programa.  

 

En tiempos de crisis y recesión económica, el gobierno ha buscado ahorros a través 

de recortes en esta categoría. La tarea de balancear el presupuesto del país puede 

ser retadora, sin embargo, es importante garantizar el derecho de nuestros niños al 

juego y la participación libre de la vida cultural y en las artes. Es también importante 

resaltar la importancia de estos programas en el desarrollo tanto social, como 

académico de los jóvenes. Estudios han encontrado que, por ejemplo, los programas 

de arte, además de positivamente contribuir al desarrollo social, tienen un impacto 

positivo en el aprovechamiento académico entre jóvenes en riesgo. Un estudio 

realizado por el National Endowent for the Arts concluyó que adolescentes en riesgo 

o adultos jóvenes que han tenido experiencias intensivas de artes muestran logros 

más cercanos y, en algunos casos, superiores a los niveles mostrados por la 

población general.3 

á 
1Naciones Unidas (1959) Declaración de los Derechos del Niño. Recuperado de: https://www.humanium.org/es/wp-content/uploads/2013/09/Declaraci%C3%B3n-de-los-Derechos-del-Ni%C3%B1o1.pdf 
2UNICEF (2015) Convención Sobre los Derechos del Niño. Recuperado de: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/doc564f3cef97f57-ConvencionDerechosNinos.pdf 
3 Catteral, J.S, Dumais,S. & Hampden-Thompson. G. (2012, marzo) The arts and achievement in at-risk youth: findings from four longitudinal studies. Recuperado de: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530822.pdf 
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En esta categoría se incluyen todos los programas que constituyen el sistema de educación K-12. Para esto analizamos 
programas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) como: (1) Escuelas de la Comunidad, (2) Mantenimiento de 
Escuelas Públicas, (3) Educación Vocacional y Técnica, (4) Servicios de Alimento a los Estudiantes y (5) Servicios Integrados a las 
comunidades. El DEPR provee educación gratuita entre los grados de kindergarten a duodécimo. Para este año escolar 2018 – 
2019 el DEPR tuvo una matrícula de 307,282 estudiantes, por lo que es una agencia de impacto extenso. El total de inversión 
recomendada para la categoría de Educación durante el año fiscal 2018- 2019 es de $1,861,649,000, lo cual representa un 
recorte de 3% en comparación con el año fiscal 2017- 2018, y un recorte de 30% en comparación con el año fiscal 2013- 2014. 

Escuelas de la Comunidad 
Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$2,193,127 $2,128,193 $1,965,389 $1,656,963 $1,407,223 $1,457,755 

- -3% -8% -16% -15% 4% 

 

Mantenimiento de Escuelas Publicas 
Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$33,509 $42,209 $ 22,916 $ 29,177 $ 46,634 $ 21,675 

- 26% -46% 27% 60% -54% 

 
Educación Vocacional y Técnica 

Año Fiscal 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$90,140 $78,453 $80,423 $77,538 $79,630 $76,496 

- -13% 3% -4% 3% -4% 

 

Servicios de Alimento al Estudiante 
Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$324,851 $294,331 $279,978 $284,063 $377,367 $305,723 

- -9% -5% 1% 33% -19% 

 
Servicios Integrados a las Comunidades 

Año Fiscal 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$58 $57 $49 $0 $48 $0 

- -2% -14% -100% 100% -100% 
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*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
 *Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 



 
 

 
 
 

  

La educación es una de las principales herramientas utilizadas por los gobiernos 
para lograr el crecimiento y desarrollo de un país. En consecuencia, las inversiones 
que se hagan, impactan positivamente el comportamiento de variables económicas 
tales como el Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo.1 Por tal razón, 
los ahorros en medidas de recortes presupuestarios deberían de reinvertirse en 
agencias que puedan propulsar desarrollo económico, como el Departamento de 
Educación. Desarrollar jóvenes preparados para competir en el mercado laboral del 
siglo 21 es indispensable para cualquier estrategia de desarrollo económico para 
Puerto Rico.   

El presupuesto de la categoría de Educación mantiene una tendencia de descenso 
desde el año 2014 hasta el presente. El mayor recorte ocurrió en el año 2017, con 
un 13%, en comparación con el año anterior. El cambio porcentual en el 
presupuesto del DEPR entre el periodo 2014 y 2019 es de un -30%, lo que 
representa un recorte total de $780, 036, 000. Si bien esta tendencia pudiera 
corresponder a una merma en la población de niños en Puerto Rico, la razón de 
cambio presupuestaria ha sido más agresiva que la merma en matricula año tras 
año y no toma en consideración que la inversión por estudiante ha sido 
consistentemente baja en Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la inversión por estudiante observada entre los años fiscales 2013-14 
y 2018- 19 no ha sido adecuada. En el año fiscal 2013- 14, como muestra la Gráfica 
1, el costo por estudiante rondaba los $6,353, mientras que para el año fiscal 2018- 
19 el costo por estudiante era de $6,224.2 La inversión realizada en el año fiscal 
2018-19 fue $129 menos en comparación con el año fiscal 2013- 14, lo que 
representa un recorte del 2% si comparamos esos dos años fiscales. Si la estrategia 
de ahorros hubiera sido una de reinversión, manteniendo cambios estables desde 
el presupuesto del año fiscal 2013- 14, con la matrícula actual para el año 
académico 2018- 19, el costo por estudiante seria alrededor de $10,607. 

Ahora bien, ni en momentos en que el costo por estudiante vislumbra ser mayor, 
se logra alcanzar el promedio en Estados Unidos de cerca de $11,762 (2016) por 
estudiante. Según proyecta la Gráfica 2, al comparar la inversión por estudiantes de 
$22,366 en Nueva York y $19,159 en el Distrito de Columbia, jurisdicciones con la 
mayor inversión, Puerto Rico tiene mucho por recorrer. Por otro lado, al comparar 
la inversión de $6,953 Utah y $7,157 de Idaho, jurisdicciones con la menor 
inversión, Puerto Rico se posiciona por debajo de estos estados.3 Esto es 
preocupante cuando se toma en cuenta que el 85% de los estudiantes del sistema 
de educación público están viviendo bajo el nivel de pobreza. Esto implica que estos 
estudiantes van a requerir una serie de apoyos adicionales para un desarrollo y 
aprovechamiento académico óptimo. Atender asuntos de calidad en la educación 
como mejoras en el currículo, incentivos para maestros y mejores recursos en los 
salones, van a requerir mayor inversión por parte del gobierno.  

 

 

 

 

La Gráfica 3 muestra las aportaciones federales a la categoría de Educación entre 
los años fiscales 2013-14 y 2018-19. Entre el año 2014 y el 2019, las aportaciones 
federales al presupuesto de la categoría de Educación fluctuaron entre el 33% 
(2014) y el 41%. (2018 y 2019).  El programa con mayores aportaciones federales es 
el programa de Servicio de Alimentos de Estudiantes, cuyo presupuesto consta de 
56% (2017 - 2018) y 68% (2018 - 2019) de aportaciones federales. El 36% del 
presupuesto del programa de Escuelas de la Comunidad, cuyo presupuesto es el 
mayor entre todos los programas, es subvencionado por fondos federales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el programa de Servicios Integrados a Comunidades presenta un recorte 
del 100% para el año fiscal 2018- 19, lo que supondría su eliminación. Este programa 
tiene como objetivo ofrecer servicios educativos de tutorías a la población de niños 
y jóvenes identificada como de alto riesgo de convertirse en desertores escolares 
debido a los problemas socio-económicos que se encuentran dentro de las 
Comunidades Especiales y Residenciales Públicos con el fin promover la 
autosuficiencia y el desarrollo económico y social de los residentes.  

En conclusión, las inversiones en la categoría de Educación continúan un patrón de 
recortes desde el año fiscal 2013- 14. El pasado año fiscal se observó una merma 
sustancial en la matricula, la cual fue acompañada por una ley de Reforma Educativa 
y la consolidación de planteles escolares, lo cual llevó a un presupuesto más 
pequeño para este año fiscal. Es muy temprano para ver en el presupuesto los 
efectos del cierre de escuelas en los últimos años fiscales y los cambios que genera 
la nueva reforma educativa en el sistema público, sin embargo, es importante 
proteger la inversión en educación ya que no es adecuada utilizando los costos por 
estudiantes en otras jurisdicciones como base. Garantizar que el Departamento de 
Educación cuente con los recursos necesarios para brindarles a nuestros niños y 
niñas una educación de alta calidad es esencial para desarrollo económico del país 
y su sustentabilidad a largo plazo.  
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Gráfica 3. Categoría Educación
Presupuesto por Origen de Recursos 2014-2019
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Gráfica 2. Costo por Estudiante en Puerto Rico y
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Gráfica 1. Costo por Estudiante en el Departamento 
de Educación de Puerto Rico 2014-2019

1 Gómez Meneses, Fabio Enrique, Zárate Camelo, María Alexandra (2011) Gasto público en educación frente al comportamiento de los principales agregados económicos en Latinoamérica. Finanzas y 
Política Económica, ISSN: 2248-6046, Vol. 3, No. 1, enero-junio, 2011. Recuperado de: https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/download/524/535 
2Para esta cifra se utilizaron las partidas de los siguientes programas en esta fórmula: [Escuelas de la Comunidad + Servicios de Alimentos + Educación Vocacional y Técnica + Seguridad Escolar + 
Mantenimiento de las Escuelas + Dirección y Administración General] / Matrícula de cada año académico. Este número no es el oficial que según la ley núm. 85 del 29 de marzo de 2018 artículo 7.03 
se debe publicar por el Departamento de Educación de Puerto Rico.   
3US Census (2017) Annual Survey of School System Finances. Recuperado de: www.census.gov/programs-surveys/school-finances.hml   
4 Instituto del Desarrollo de la Juventud (2018)– Kids Count Data Center. Recuperado de: https://datacenter.kidscount.org/about/state-providers/details/53-instituto-del-desarrollo-de-la-juventud-
youth-development-institute 
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Esta categoría incluye tres programas que promueven el desarrollo educativo e integral de niños(as) menores de 
cinco (5) años: dos de impacto directo y uno de impacto indirecto. Estos programas están adscritos a la Administración 
para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) y al Secretariado del Departamento de la Familia. Los 
programas analizados fueron: (1) Head Start / Early Head Start; (2) Child Care; y (3) Licenciamiento de Lugares para 
el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada. El total de inversión recomendada para el año fiscal 2018-2019, fue 
de $90,077,000, lo que representa un recorte de 26% en comparación con el año fiscal anterior, y un recorte de 48% 
cuando comparamos con el año fiscal 2013-2014.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones.   
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 

 
 

 
 

Head Start / Early Head Start 

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$116,104 $121,072 $121,175 $163,562 $70,735 $43,192 

 4% 0% 35% -57% -39% 

Child Care  

Año Fiscal 

    2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$55,523 $54,035 $53,161 $51,445 $48,238 $44,465 

 -2% -2% -3% -6% -8% 

Licenciamiento de Lugares para Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 
Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018    2018-2019 

$2,966 $2,587 $2,616 $2,428 $2,431 $2,420 

 -13% -1% -7% 0% 0% 
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Estudios han demostrado que el desarrollo y crecimiento económico sostenible, 
así como el quebrantamiento de los ciclos de pobreza, comienza con el 
afianzamiento de la educación, salud y seguridad en la etapa de la niñez.1 Del 
mismo modo, la protección social inadecuada y la inexistencia de medidas para 
conciliar la vida laboral y familiar, como lo es el cuido de niños, dificulta el acceso 
de las mujeres a más empleos y a empleos de calidad.2 Esto se torna relevante 
cuando tomamos en consideración que en Puerto Rico, en el año 2016, el 58.4% 
de las familias con menores de 18 años eran lideradas por madres solteras.3 
 
Puerto Rico ha hecho grandes avances en cuanto a la niñez temprana en los últimos 
años. Para comenzar, en el 2008 se estableció el Consejo Multisectorial de la Niñez 
Temprana. Además, entre el 2010 y el 2016, el porciento de niños matriculados en 
programas de Niñez Temprana aumentó de un 55%, a un 65%.2 No obstante, queda 
mucho camino por recorrer.  
 
En el año fiscal 2017- 18, la categoría de Educación y Niñez Temprana tuvo un 
recorte significativo de 44% ($96, 031,000), el cual muy probablemente esté 
relacionado con la transición del manejo de algunos de los servicios en esta 
categoría del gobierno central a los municipios y otras entidades. En el presupuesto 
recomendado del año fiscal 2018- 19, se reportó otro recorte significativo de 26%. 
El presupuesto recomendado para esta categoría en el año fiscal 2018- 19 es de 
$90,077,000, lo que representa un recorte de 48% cuando comparamos con la 
inversión efectuada en el año fiscal 2013- 14. Este recorte significativo en la 
categoría se ve reflejado principalmente en los programas: Child Care y Head Start 
/ Early Head Start. Entre el año fiscal 2013- 14 y el año fiscal 2016-2017, más del 
90% del presupuesto de esta categoría provino de fondos federales. Tal y como 
muestra la Gráfica 1, en el año fiscal 2017- 18, la inversión federal disminuyó a un 
57%, sin embargo, en el Presupuesto Recomendado del año fiscal 2018- 19, la 
inversión federal aumenta a 92%. 

 
El programa de Head Start / Early Head Start tiene como objetivo el desarrollo 
cognitivo, social y emocional, así como aumentar la competencia social y 
preparación escolar de los niños y niñas de 3 y 4 años con 11 meses, de familias de 
bajos ingresos. Este programa auspicia, administra, delega y supervisa servicios de 
educación preescolar y servicios multidisciplinarios de apoyo a estos niños y niñas, 
y sus familias. Aunque en este análisis nos enfocamos en los presupuestos 
administrados por el gobierno central, es importante recalcar que la inversión de 
Head Start / Early Head Start es más amplia. Los fondos federales para Head Start 
/ Early Head Start en Puerto Rico son administrados tanto por el gobierno de 
Puerto Rico como por municipios y otras entidades privadas y sin fines de lucro.  El 
presupuesto de Head Start / Early Head Start en su totalidad en la jurisdicción de 
Puerto Rico tuvo una inversión $293,708,647 en el año 2017, de los cuales el 55% 
de los mismos fueron administrados por el gobierno central. Es importante 
enfatizar en los aumentos que han ocurrido desde el año fiscal 2014- 15, cuando 
aumenta en un 4% la inversión y luego un 35% en año fiscal 2016- 17.  

 
 
 
 
 
 

En el año 2017, los fondos de Head Start / Early Head Start fueron abiertos a 
competencia, por lo que se diversificó la administración de los fondos, y parte de 
los fondos que eran administrados por el gobierno, pasaron a manos de otras 
entidades. Los fondos de Head Start / Early Head Start administrados por la 
Administración para el Cuidado y Desarrollo de la Niñez presentados en la Gráfica 
2, reportaron un recorte significativo de 57% ($92,827,000) de su presupuesto en 
el año fiscal 2017- 18, debido a ese proceso de apertura. Para el año fiscal 2018- 
19 se recomienda otro recorte significativo de 39% ($27,543,000).  En año fiscal 
2017- 18, el 40% de los fondos del programa provinieron de la esfera federal, 
mientras que en el año fiscal 2018- 19 aumenta a 97% las aportaciones federales. 
 
El programa de Child Care aumenta la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los 
servicios de cuidado y desarrollo del niño en Puerto Rico, además, ofrece servicios 
de cuidado y desarrollo del niño en diferentes modalidades.  En el año fiscal 2017-
2018, el programa atendía un total de 7,716 niños menores de 6 años, mientras 
que la población potencial a beneficiarse del mismo es de 52,000 niños. El 
programa presentó una tendencia a la disminución en su inversión entre los años 
fiscales 2013- 14 y 2018- 19. Estos recortes han sido leves. El mayor recorte se 
efectuó en el presupuesto recomendado 2018- 19, con un recorte del 8% en 
comparación con el año fiscal anterior.  El programa tuvo un recorte del 20% si 
comparamos con la inversión realizada en el año fiscal 2013- 14. En el año fiscal 
2018-2019, se proyecta que el 91% de los fondos de este programa provengan de 
la esfera federal. En los últimos seis años fiscales, más del 75% del presupuesto de 
este programa ha sido subvencionado por fondos federales.  
 
El programa de Licenciamiento de Lugares para Cuido de Niños y Personas de Edad 
Avanzada es el tercer y último programa que conforma esta categoría. El programa 
evalúa, expide licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se 
dedican al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes 
y reglamentos aplicables. El mismo no ha presentado cambios significativos en su 
inversión durante los últimos cinco años fiscales. En los últimos seis años fiscales, 
entre el 17% y el 28% del presupuesto de este programa provino de fondos 
federales. En el caso del presupuesto recomendado del año 2018- 19, el 22% de la 
inversión provendrá de fondos federales.  
 
Abrir a competencia el manejo de los fondos Head Start supone una 
descentralización de uno de los programas más relevantes en materia de 
educación y niñez temprana en el país. Esto no necesariamente supone un 
retroceso en los avances logrados, sin embargo, es necesario sistematizar la 
recopilación de datos con respecto a los servicios del programa Head Start que se 
proveen tanto a nivel público como privado, con el objetivo de asegurar resultados 
en la política pública. Del mismo modo, promover protecciones que disipen las 
inequidades a las que se ven expuestas las madres solteras en el mercado laboral, 
supone una estrategia valiosa en la lucha contra la pobreza.
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Gráfica 1. Categoría Educación y Niñez Temprana
Presupuesto por Origen de Recurso 2014-2019
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Gráfica 2. Patrones de Inversión
Head Start / Early Head Start 2014-2019  
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En esta categoría se incluyen cuatro programas que atienden a menores de edad que han violado la ley. Estos 
programas están adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación y al Departamento de Justicia. Los 
programas analizados fueron: (1) Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores; 
(2) Investigación y Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad; (3) Administración de 
Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores; e (4) Investigación y Procesamiento de 
Asuntos de Menores y Familia. La inversión total recomendada para estos programas en el 2018 fue de 
$213,644,000, lo que representa un recorte de 7% en la inversión con respecto al año fiscal 2018-2019, y un 
recorte de 23% si comparamos con la inversión efectuada en el año fiscal 2013-2014.  
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Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores 
Año Fiscal 

   2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018  2018-2019 

$778 $518 $466 $685 $17,029 $964 

 -33% -10% 47% 2386% -94% 

 
   Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores 

Año Fiscal 
    2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

   $238,327 $235,304 $244,796 $202,235 $180,964 $183,924 

 -1% 4% -17% -11% 2% 

Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia 
Año Fiscal  

  2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018  2018-2019 

$14,514 $15,385 $14,019 $13,377 $10,965   $11,407 

 6% -9% -5% -18%      4% 

1
5

4
%

 

2014
-19

 

24% 
 

2014-19 

21% 
 

2014-19 

24% 

 
2014-19 

23% 
 

2014-19 

 

Investigación y Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad 

Año Fiscal 

   2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018  2018-2019 

$22,705 $22,680 $19,579 $18,496 $19,665   $17,349 

 0% -14% -6% 6% -12% 
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Entre los años 2016 y 2017, los programas de desvío activos en Puerto Rico contaban 
con 1,273 menores, mientras que 1,032 jóvenes fueron encontrados culpables por 
la falta que se le acusaba.1 Por otro lado, como demuestra la Gráfica 1, en el año 
2014, 4,070 jóvenes fueron intervenidos por el Departamento de Justicia, 582 de 
ellos fueron reincidentes. Existe una correlación entre el estatus socioeconómico y 
la criminalidad en los jóvenes. Entre los factores de riesgo identificados, se ha 
determinado que haber sido pobre en la niñez aumenta la probabilidad de participar 
en actos violentos y que la pobreza, tanto en la comunidad como en el hogar, es 
indicio de futura violencia.23 La literatura arroja que la violencia juvenil debe 
atenderse desde una perspectiva preventiva, implantando  estrategias que aborden 
factores de riesgo que se conglomeran en dos grandes grupos: los propios del niño, 
y los que son atribuibles a la familia.4 

Los cambios porcentuales en esta categoría han sido leves, como se evidencia en la 
Gráfica 2, exceptuando en el año 2017, cuando hubo una disminución significativa 
de la inversión en un 16%. Este recorte representó la eliminación de $44,067,000. El 
presupuesto recomendado del año fiscal 2018- 19 proyecta un recorte de 8%, lo que 
representan $14,979,000, para totalizar $213,644,000 para esta categoría.  Las 
aportaciones de fondos federales a los programas que conforman esta categoría son 
mínimas. El 1% del presupuesto recomendado para esta categoría proviene de 
fondos federales. 

 

Cuatro de los cinco programas que forman esta categoría presentaron una 
disminución porcentual en el presupuesto recomendado en 2019, en comparación 
con el año 2014, tres de ellos considerándose una reducción significativa (Prestación 
de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional, Administración de Instituciones 
Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores, Investigación y 
Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad). El Programa 
de Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores fue 
el único que presentó un cambio positivo de en un 24%, al comparar el 2018- 19, y 
el gastado del año fiscal 2013- 14. El programa va dirigido a aumentar las 
posibilidades de ajuste y adaptación social durante la estadía del confinado o menor 
transgresor en el sistema correccional que promuevan su desarrollo y crecimiento 
personal. 

El programa que recibe mayor asignación dentro de la categoría es la Administración 
de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores. Este 
programa ofrece servicios de custodia y rehabilitación a los ciudadanos que ingresan 
a una institución correccional en calidad de sumariados, al no prestar la fianza 
impuesta por un tribunal o como sentenciados a cumplir un término en prisión. La 
inversión recomendada en el presupuesto del año fiscal 2018- 19 es un 23% menor 
que la efectuada en el año fiscal 2013- 14. El programa presentó un recorte 
significativo de 17% en el año fiscal 2016- 17, y otro recorte leve de 11% en el año 
fiscal 2017- 18. En el presupuesto recomendado 2018- 19 solo logró recuperarse 2%. 
El 99% de la inversión para este programa proviene de fondos estatales.  

El segundo programa con mayor inversión es el de Investigación y Supervisión de 
Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad. El mismo busca lograr la 
rehabilitación o resocialización del convicto o joven transgresor en la comunidad. 
Este programa presentó un recorte de 24% cuando comparamos el presupuesto 
recomendado de 2018- 19 y el presupuesto del año fiscal 2013- 14. La inversión 
recomendada en el año fiscal 2018- 19 es un 12% menor que la del año fiscal 
anterior. En los años fiscales tomados en cuenta en este análisis, el 100% de los 
fondos del programa provienen del gobierno estatal.  

El Programa de Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia del 
Departamento de Justicia es el que administra el sistema de libertad condicional 
cuyos servicios van dirigidos a la supervisión e investigación de confinados en 
libertad a prueba (LAP) o libertad bajo palabra (LBP) de Puerto Rico y jóvenes 
transgresores en programas en la comunidad. El presupuesto recomendado del año 
fiscal 2018- 19 es menor en 21% comparado con el año fiscal 2013-14, sin embargo, 
en comparación con el presupuesto del año fiscal anterior, el programa presenta un 
aumento de 4%. En el presupuesto recomendado 2018- 19, se proyecta que reciba 
un 5% de fondos federales. 

Es necesario evaluar la eficacia y efectividad del sistema de rehabilitación juvenil en 
Puerto Rico con miras a determinar si los derechos de los jóvenes que pasan por 
estas instituciones son respetados, y si reinciden en el cometimiento de delitos y/o 
crímenes. La investigación sugiere que la manera más efectiva de trabajar con esta 
población es a través de programas holísticos, que trabajan con la raíz del 
comportamiento, y que toman en cuenta las etapas de desarrollo socio-cognitivo 
del joven. 6 7 Es esencial revisar el paradigma actual de justicia y alinear los recursos 
a aquellas prácticas que realmente sean efectivas, maximizando así el potencial de 
estos jóvenes, al igual que los recursos del Estado. A principios del año 2018 el 
gobernador vetó dos proyectos de ley que buscan reformar el sistema de justicia 
juvenil en Puerto Rico.8 Se espera que próximamente se revisite este tema ya que la 
actualización de una ley que se atempere a los avances en derechos para los jóvenes 
es de suma importancia.  
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En esta categoría se incluyen tres programas que atienden las necesidades de salud de menores de edad: dos de 
impacto directo y uno de impacto indirecto. Estos programas están adscritos al Departamento de Salud y a la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Los programas analizados fueron: (1) Promoción y Protección de 
la Salud; (2) Hospital Universitario Pediátrico; y (3) Contratación y Negociación de Seguros de Salud. El total de 
inversión recomendada para el año fiscal 2018- 19 es de $3,079,261,000, lo cual representa un recorte de 4% 
comparado con el año fiscal 2017- 18, y un aumento de 13% comparado con el año fiscal 2013- 14. 

Promoción y Protección de la Salud 

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$154,388 $132,628 $130,008 $222,675 $363,222 $216,858 

 -14% -2% 71% 63% -40% 

Hospital Universitario Pediátrico 

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$82,877 $66,813 $69,819 $56,161 $54,481 $53,373 

 -19% 4% -20% -3% -2% 

Contratación y Negociación de Seguros de Salud 

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

 $2,491,324   $ 2,223,838   $   2,940,451   $ 2,823,296   $ 2,800,761  $2,809,030 

 -11% 32% -4% -1% 0% 
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*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones. 
 *Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 
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La categoría de Salud se ha mantenido estable en los últimos años, sin haber 

presentado recortes significativos. Entre los años fiscales 2014- 19, la categoría 

sostuvo un aumento de 13%. Por otro lado, es importante tomar en consideración 

que la categoría sostuvo un aumento significativo de 30% entre los años fiscales 

2014- 15 y 2015- 16 para luego tener cambios estables de -1%, 4% y -4% en los 

subsiguientes años fiscales hasta el 2018- 19. No obstante, como presenta la Gráfica 

2, la categoría muestra una alta vulnerabilidad federal, ya que una proporción 

significativa de sus fondos tienen origen federal. Para el presupuesto recomendado 

del año fiscal 2018- 19, se espera que el 84% del presupuesto provenga de fondos 

federales. 

El programa de Promoción y Protección de Salud es uno de los más afectados con un 

recorte de 40% al compararlo con el año fiscal 2018- 19. Se proyecta que el 90% de 

la inversión para el año fiscal 2018- 19 sea subvencionada por fondos federales. Este 

programa desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un 

enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del 

grupo familiar. Este programa cuenta con la División Madres, Niños y Adolescentes 

del Departamento de Salud y cuenta con el Programa de Visitas al Hogar, el cual 

dirige sus esfuerzos a disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud y calidad de 

vida de las mujeres embarazadas, sus hijos e hijas y familias mediante la 

coordinación de servicios para identificar y atender las necesidades de salud y 

sociales de las familias a través de educación individual, referidos y seguimiento. 

El Hospital Universitario Pediátrico también ha reflejado recortes significativos en la 

asignación de fondos. El Hospital Universitario Pediátrico atiende a niños hasta los 

21 años de edad. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía 

pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de 

oncología y trasplante de médula ósea. En el año 2015 sufrió un recorte de 19% en 

la asignación realizada en este programa, mientras que en el año 2017 tuvo otro 

recorte significativo de 20%. En los años subsiguientes no hubo una recuperación de 

esos recortes, sino que continuaron los recortes, esta vez de manera más leve con 

solo un 3% y 2% respectivamente para los años fiscales 2017- 18 y 2018- 19.  

Por último, uno de los programas de mayor alcance es el programa de Contratación 

y Negociación de Seguros de Salud, o Mi Salud, el cual se encarga de negociar y 

contratar las cubiertas de beneficios de salud física, mental, dental y servicios de 

farmacia para la población médico indigente. Este programa sufrió un recorte leve 

en el año fiscal 2014- 15 de 11% en contraste con el año fiscal anterior. El año fiscal 

siguiente, 2015- 16, hubo una recuperación en la inversión, cuando aumentó el 

presupuesto en un 32% en comparación con el año anterior. Los años siguientes han 

tendido recortes por debajo de 5%. Este programa ha tenido una dependencia 

bastante balanceada entre fondos federales y estatales alcanzado un promedio de 

50/50 entre ambas fuentes de origen debido al pareo de fondos. Sin embargo, para 

este año fiscal 2018- 19 se proyecta que el 85% de los fondos para este programa 

sean aportaciones federales. Este cambio surge luego del huracán María, cuando el 

pasado mes de febrero 2018, el gobierno federal apropió $4.8 billones para 

estabilizar el sistema de salud (Medicaid), proveyendo un pareo de 100% hasta 

septiembre 2019.5 (Ver Gráfica 2) 

A pesar de la estabilidad y aumento en fondos, se vaticina lo que algunos llaman un 

“Medicaid Cliff” o un abismo en el Medicaid. Esto se debe a que, desde septiembre 

del 2019, el gobierno de Puerto Rico será responsable por gastos relacionados a 

seguros de salud en los billones dólares sin pareo federal. El gobernador envió una 

carta al Congreso solicitando unos $3,100 millones por los próximos dos años fiscales 

para el programa de Medicaid el pasado 19 de noviembre de 2018. A este punto es 

inconcluso saber el efecto de esta carta en los programas de esta categoría. No 

obstante, lo que es evidente según esto, es que los programas que ofrecen seguros 

médicos en Puerto Rico van a transformase drásticamente en los próximos años 

fiscales. Según proyecta el Plan Fiscal, bajo un nuevo modelo de cobertura de salud, 

Puerto Rico tendrá ahorros de $2.866 millones entre los años fiscales 2019- 20 y el 

2022- 23. Esto a través de cambios como: mejoras en la coordinación de servicios 

médicos, reducción en las visitas a salas de emergencias, reducción en tiempo 

recluido de pacientes y ajustes en modelos de pago para organizaciones de 

administración médica (hospitales, etc.).6  

 

1The Annie E. Casey Foundation (2018) Kids Count Data Center. Recuperado de: https://datacenter.kidscount.org/data/line/33-children-18-and-below-without-health-
insurance?loc=1&loct=2#2/53/false/871,870,573,869,133,38/asc/any/306 
2The Annie E. Casey Foundation (2018) Kids Count Data Book. Recuperado de: http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=42809 
3U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, “ASPE Issue Brief: Evidence Indicates a Range of Challenges for Puerto Rico Health Care 
System” (Jan 12, 2017) 
4Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology,53, 371-399. 
5Bipartisan Budget Act of 2018, P.L. 115-123. Recuperado de: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1892/text 
6Junta de Supervision Fiscal (2018) New Commonwealth Fiscal Plan: Restoring Growth and Prosperity. Pág. 102, 23 de octubre de 2018. Recuperado de: 
https://drive.google.com/file/d/17ca0ALe7vpYn0jEzTz3RfykpsFSM0ujK/view 
 

Referencias: 

51% 50% 58%
43% 46%

84%

49% 50% 42%
57% 54%

16%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfica 2. Presupuesto por Origen de Recursos
Categoría Salud 2014-2019

Fondos Federales Fondos Estatales

4%

3% 3%

4%

2014 2015 2016 2017

Gráfica 1. Porciento de Menores de 18 años no 
Asegurados en Puerto Rico 2014-2017

Kids Count Data Center1  

En comparación con Estados Unidos, Puerto Rico cuenta con una alta proporción de 

niños, niñas y jóvenes menores de 18 años con cobertura médica. Según la 

publicación Kids Count, en el año 2017, y como muestra la Gráfica 1, el 4% de la 

población menor de 18 años en Puerto Rico no contaba con una cubierta médica, 

mientras que el promedio en los Estados Unidos es de 5%.1 Sin embargo, en Puerto 

Rico un 10.2% de los nacimientos están bajo peso en comparación con 8.2% en 

Estados Unidos.2 Al mismo tiempo, hay una escasez de profesionales de la salud, con 

500 médicos migrando fuera de Estados Unidos. Esto es preocupante porque 72 de 

los 78 municipios en Puerto Rico están en áreas que tienen muy pocos proveedores 

de atención primaria, una alta tasa de mortalidad infantil, alta pobreza y una alta 

población de ancianos.3 Además, Puerto Rico tiene la mitad de la tasa de 

especialistas en comparación con Estados Unidos en campos críticos como por 

ejemplo; médicos de urgencias y neurocirujanos. Todo esto se amplifica porque el 

58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza, lo cual aumenta sus probabilidades 

de tener problemas de salud.4 

https://datacenter.kidscount.org/data/line/33-children-18-and-below-without-health-insurance?loc=1&loct=2#2/53/false/871,870,573,869,133,38/asc/any/306
https://datacenter.kidscount.org/data/line/33-children-18-and-below-without-health-insurance?loc=1&loct=2#2/53/false/871,870,573,869,133,38/asc/any/306
http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=42809
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1892/text
https://drive.google.com/file/d/17ca0ALe7vpYn0jEzTz3RfykpsFSM0ujK/view


 
 

 
En esta categoría se incluyen cuatro programas que atienden las necesidades de salud mental de niños(as) y jóvenes. 
Estos programas están adscritos a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Los programas 
analizados fueron: (1) Prevención y Promoción de la Salud; (2) Servicios de Tratamientos Ambulatorios; (3) Servicio de 
Alcance y Apoyo Comunitario; y (4) Servicio de Tratamiento Interno. El total de inversión recomendada para el año fiscal 
2018-2019 fue de $69,233,000, lo que representa un recorte de 29% con respecto al año fiscal 2017- 2018, y un recorte 
de 20% cuando comparamos con el año fiscal 2013-2014.  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones.   
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go).

Prevención y Promoción de la Salud  

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018     2018-2019 

$13,508 $12,426 $5,581 $5,339 $35,994        $5,229 

 -8% -55% -4% 574% -85% 

Tratamiento Ambulatorio  

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$47,967 $44,409 $51,597 $40,780 $36,110 $41,005 

 -7% 16% -21% -11% 14% 

Alcance y Apoyo Comunitario 

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$4,181 $3,388 $5,099 $6,338 $6,513 $3,237 

 -19% 51% 24% 3% -50% 

Tratamiento Interno  

Año Fiscal 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$21,090 $21,120 $22,915 $20,284 $18,837 $19,762 

 0% 8% -11% -7% 5% 
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La inversión en la categoría de Salud y Bienestar Mental presentó disminuciones 
leves en el año fiscal 2014- 15 (6%) y 2016- 17 (15%). En el año fiscal 2017- 18, esta 
categoría presentó una recuperación de 34%, tal y como muestra la Gráfica 2. El 
Presupuesto Recomendado 2018-2019 presenta un recorte de 29% ($28,171,000) 
en comparación con el año fiscal anterior, para totalizar $69,233,000. El 54% del 
Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2018- 19 proviene de fondos 
federales. Tal y como proyecta la Gráfica 3, en los últimos cinco años, la partida de 
fondos federales en esta categoría no ha sido menor de 37% (2018). 
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Gráfica 3. Categoría Salud y Bienestar Mental                                  
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La categoría de Salud y Bienestar Mental la conforman cuatro programas.  Uno de 
los programas de esta categoría es el Programa de Prevención y Promoción de la 
Salud bajo la Administración de Servicios de Salud, Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA). Este programa diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de 
prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la 
ASSMCA. En los últimos cinco años, las asignaciones federales de este programa han 
fluctuado entre el 85% y el 96% de la totalidad de su presupuesto.  En el año fiscal 
2017- 18, Prevención y Promoción de la Salud presentó un aumento significativo en 
su inversión de 574%, sin embargo, el presupuesto recomendado para el año fiscal 
2018- 19, este programa presenta un recorte en un 85% del presupuesto.  

 
El Programa de Alcance y Apoyo Comunitario orienta e interviene en crisis, coordina 
servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina 
vivienda temporera, así como dirige a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") 
a través de manejadores de casos o coordinaciones interagenciales, para la 
población de adultos, niños y adolescentes. Este programa presenta una 
disminución del 50% de su presupuesto en el año fiscal 2018- 19, siendo un recorte 
debilitante para el programa. En los años fiscales 2016- 17 y 2017- 18, la inversión 
en este programa superaba los $6,000,000, mientras que para el presupuesto 
recomendado 2018- 19 disminuyó a $3,237,000.  

 
El Programa de Tratamiento Ambulatorio recibe la mayor inversión dentro de la 
categoría de Salud y Bienestar Mental. El programa integra todos los servicios 
ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y 
concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y adultos, desde la 
perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de servicio y nivel de 
cuidado. Este programa presenta un historial de recortes leves en los últimos seis 
años fiscales. En el año fiscal 2018- 19 se recomienda una inversión de $41,055,000, 
siendo el 66% del presupuesto de este programa proveniente del gobierno federal.   
 
El Programa de Tratamiento Interno, al igual que el de Tratamiento Ambulatorio, 
cuenta con un historial de recortes leves en los últimos seis años fiscales. En el año 
fiscal 2018- 19 se proyecta una inversión de $19,972,000, siendo un 82% de la 
inversión proveniente de fondos estatales.   
 
Esta categoría no incluye un análisis sobre la inversión de psicólogos escolares en el 
Departamento de Educación, o los servicios de salud mental a través de la Reforma 
de Salud. Esto requeriría mayor detalle en la divulgación del presupuesto de estas 
agencias. Dada la importancia de estos servicios para la niñez, juventud, y familias 
de Puerto Rico, sobre todo luego de un desastre atmosférico, se debe asegurar que 
los recursos sean adecuados, y que sean invertidos en programas basados en 
evidencia científica. 

 

La literatura sugiere que luego de desastres naturales, las tasas de trastornos 
mentales y emocionales, así como los suicidios, tienden a aumentar. Los niños y 
jóvenes no están ajenos a estos procesos, e inclusive, son una población que 
presentan unas características y necesidades particulares a la hora de enfrentar 
estos desastres naturales.1 Los problemas de salud mental se recrudecen cuando 
tomamos en cuenta el estigma que existe alrededor de ellos, ya que afecta la 
participación y búsqueda de servicios de salud mental. En el año 2017 fallecieron 
252 personas a causa de suicidio, siendo esta una tasa de 7.6 por cada 100,000 
habitantes. De esas 252 personas, 7 fueron jóvenes entre 15 y 19 años de edad.2 La 
tasa de suicidios entre jóvenes de 15-19 años en el año 2017 fue de 2.99 (Gráfica 1). 
Para el año 2018, la posibilidad de que los datos arrojen aumento significativo es 
mayor, esto a raíz del desastre causado por el Huracán María en la isla. 

 
Comisión para la Prevención del Suicidio 

Un estudio reciente comisionado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud 
encontró que 23.3% de los niños en Puerto Rico sufrió de ansiedad posterior al 
Huracán María, mientras que un 18.7% experimentó temor. El 12.3% de los niños 
presentó falta de concentración en la escuela.3 Más allá del impacto de María, es 
importante recalcar que vivir en pobreza aumenta las probabilidades de sufrir de 
depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental.4,5,6,7 Además, las condiciones 
de salud mental dificultan la rendición académica, y la inserción en la fuerza laboral. 
Dado que la mayoría de los niños y jóvenes en Puerto Rico viven en pobreza, y que 
todos sufrieron el embate del huracán María, las inversiones en salud mental deben 
ser prioridad para Puerto Rico.  Por lo tanto, es preocupante que los programas 
dedicados a la Salud Mental hayan sufrido recortes en este año fiscal. 
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Gráfica 1. Tasa de suicidios en menores de 15-19 años 
en Puerto Rico, 2013-2017
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En esta categoría se incluyen cuatro programas que atienden la seguridad de niños(as) y jóvenes en la comunidad y 

en el hogar: uno de impacto directo y tres de impacto indirecto. Estos programas están adscritos a la Policía de 

Puerto Rico, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Departamento de Educación. Los programas analizados 

fueron: (1) Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito; (2) Relaciones con la Comunidad; y (3) 

Seguridad Escolar en la Policia de Puerto Rico y (4) Seguridad Escolar en el Departamento de Educacion. El total de 

inversión recomendado en esta categoria para el año fiscal 2018- 2019 fue de $39,402,000 lo que representa un 

recorte de -39% con respecto al año fiscal 2017- 2018, y aumento de 4% cuando comparamos la inversión del año 

fiscal 2013- 2014.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
*Las cifras presupuestarias en este documento provienen del documento de presupuesto publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
*Las cifras presupuestarias en este documento son en miles de millones.   
*Las cifras del presupuesto que fueron utilizadas en este documento no incluyen la partida dedicada a pensiones. (Pay as you go). 
*Las cifras para el programa de Seguridad Escolar de la Policía de Puerto Rico no incluyeron ya que desde el 2015- 16 no se le asignan fondos 

 
 

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito 

Año Fiscal 

2013 -2014 2014 - 2015   2015 - 2016  2016 - 2017   2017 – 2018 2018-2019 

$7,173      $6,806      $11,053 $10,044 $13,348 $15,106 

 -5% 62% -9% 33% 13% 

Relaciones con la Comunidad 

Año Fiscal 

2013 -2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$7,771 $7,918 $6,637 $6,225 $37,015 $10,879 

 2% -16% -6% 495% -71% 

Seguridad Escolar (Departamento de Educación) 

Año Fiscal 

2013 -2014  2014 - 2015   2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

$15,913 $13,848 $18,035 $17,386 $13,767 $13,417 

 -13% 30% -4% -21% -3% 
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La seguridad es el grado en que un niño está libre de temor y se encuentra seguro 
de cualquier daño físico o psicológico dentro de su entorno social y físico. La 
seguridad en la etapa de la niñez influye en el desarrollo cognitivo, social y físico 
a lo largo de la vida (CDC, 2014)1. En conversaciones recientes, el Departamento 
de Educación se ha enfocado en aumentar los servicios de seguridad escolar, 
debido a la necesidad imperante que existe en reducir los incidentes violentos en 
horarios lectivos, así como los actos vandálicos en los planteles escolares. 

En el año 2015, Puerto Rico reportó una tasa de mortalidad de 48 por cada mil 
jóvenes entre 15 a 19 años, mientras que, para ese mismo año, 12.3% de los 
estudiantes entre 9no y 12mo grado han considerado seriamente suicidarse en los 
últimos 12 meses.3 Además de esta problemática, el acoso escolar (“bullying”) en 
las escuelas sigue siendo materia de preocupación para maestros, directores y 
padres. Como demuestra la Gráfica 1, una comparación de las tasas de acoso 
escolar de Puerto Rico, y diferentes estados de Estados Unidos, muestra que los 
casos reportados en Puerto Rico son menores. El Youth Behavioral Risk Survey 
concluyó que el 10% de los estudiantes entre noveno y duodécimo grado 
reportaron haber sido víctimas de acoso escolar, siendo la tasa más baja entre los 
estados considerados en el estudio.4 El Distrito de Columbia es el segundo 
porcentaje más bajo, con un 12% de acoso escolar reportado, mientras que la 
mayor tasa fue Nebraska, con 26.3%.  Es preciso puntualizar en la necesidad de 
mejorar la metodología para recoger los datos sobre el problema de acoso escolar. 
Esto se debe a una posible cultura del silencio entre los estudiantes y la falla en el 
procesamiento de incidentes de acoso escolar. 
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Gráfica 1. Comparación de tasas de acoso escolar en Puerto 
Rico y algunas jurisdicciones en Estados Unidos - 2016 
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Gráfica 3. Categoría Seguridad
Presupuesto por Origen de Recursos 2014-2019
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De los programas presupuestarios que afectan directamente a niños y jóvenes en la 
Policía de Puerto Rico, solo el de Relaciones de la Comunidad obtuvo un cambio 
positivo.  El programa establece una coordinación entre la Policía de Puerto Rico y la 
comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y 
organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los 
programas de seguridad y del orden público. En el año fiscal 2017- 18, este programa 
obtuvo una inversión de $37,015,000, lo que representó un aumento de 495% con 
respecto a la inversión del año fiscal anterior. Esta inversión obtuvo un recorte de 71% 
en el presupuesto recomendado 2018- 19. En el año fiscal 2018- 19 se proyecta que la 
totalidad de los fondos en este programa provengan de la esfera estatal. 

El programa de Seguridad Escolar de la Policía de Puerto Rico fue eliminado en el año 
fiscal 2016-2017. Este programa proveía mecanismos y acciones concertadas para 
brindar seguridad y bienestar a los estudiantes y al personal escolar en las escuelas 
elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del 
Sistema de Educación Pública. El Departamento de Educación también cuenta con un 
programa de Seguridad Escolar. La inversión de este programa reportó un recorte 
significativo de 16% si comparamos la inversión realizada en el año 2013- 14 y la 
recomendada para el año fiscal 2018- 19. En el año 2014- 15 reportó un aumento 
significativo de 30%, sin embargo, desde ese año fiscal hasta el presente, el programa 
ha presentado recortes, desde leves hasta significativos.  

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito cuenta con un solo programa, 
Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito, que obtuvo un aumento 
porcentual de 110%, comparando los años fiscales 2013- 14 y 2018- 19. Para el año 
fiscal 2018- 19, el 51% del presupuesto de este programa proviene de fondos federales. 

La seguridad es una parte indispensable en el proceso de crecimiento y desarrollo 
cognitivo, mental y físico de la niñez. Es necesario entender el fenómeno de la 
seguridad desde una perspectiva científica, para crear programas basados en evidencia 
y en una planificación estratégica sólida. Es indispensable enfocar en la prevención, 
más allá de ser reaccionarios ante los problemas que amenazan la seguridad de 
nuestros niños, tanto en los planteles escolares como en las comunidades. Por lo tanto, 
las inversiones en seguridad, deben reenfocarse en medidas preventivas y programas 
como lo son la justicia restaurativa y aquellos apoyos que atajan la raíz de 
comportamientos violentos. 5 

La Gráfica 2 demuestra que la categoría de Seguridad presentó un recorte 
significativo en el año fiscal 2016- 17, cuando disminuyó la inversión en un 22%. Al 
año fiscal siguiente, la inversión en la categoría aumentó un 91% ($30,475,000), 
cuando hubo un aumento significativo en el Programa de Relaciones de la 
Comunidad. A pesar de ese aumento en el año fiscal 2017- 18, para el año fiscal 
2018- 19 se recomendó un recorte significativo de 39%, dejando un saldo de 
$39,402,000 para los programas dedicados a la seguridad en la niñez y la juventud. 
La Gráfica 3 muestra que en el año fiscal 2018- 19 se proyecta que 35% del 
presupuesto para esta categoría provenga de fondos federales.  
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Gráfica 2. Patrones de Inversión
Categoría de Seguridad 2014 - 2019


