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CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Esta segunda edición del Presupuesto de la Niñez continúa siendo un llamado a 

priorizar a los niños y jóvenes de Puerto Rico, particularmente aquellos que 

están viviendo en la pobreza. Otras publicaciones y productos de datos del 

Instituo del Desarrollo de la Juventud, como el Índice de Bienestar, y el reciente 

estudio, Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico, han servido 

para establecer el problema que tenemos en Puerto Rico en relación a una niñez 

y juventud que no solo llevan décadas sumergidas en la pobreza y en la falta de 

oportunidades, sino que también han sido impactados por un desastre natural 

que profundiza esa crisis.

¿Cómo solucionar esta problemática? Un ingrediente importante para poder 

desarrollar soluciones sistémicas es que las inversiones públicas sean 

adecuadas y efectivas. Al decir adecuadas nos referimos a que se asigne 

suficiente dinero para poder proveer servicios de calidad y a escala. Cuando 

hablamos de inversiones efectivas hablamos de asegurar que los recursos se 

inviertan en programas y políticas públicas que tengan el potencial de generar 

los resultados que queremos. 

Al revisar esta edición es importante considerar que, aunque para los propósitos 

de análisis se separan los programas por áreas de impacto, todas las áreas están 

interconectadas. Por ejemplo, recortes en el área de salud, tendrían un impacto 

en la esfera de la educación; al igual que recortes en áreas de recreación, arte, 

cultura y deportes, también tendrían un impacto en las áreas de justicia juvenil y 

salud. Es por esto que es importante abogar por un compromiso sistémico para 

mejorar las oportunidades de vida que tienen nuestros niños y niñas. Con esto 

en mente, los exhorto a no solo usar este documento como punto de partida para 

generar conversaciones, sino ¡para la acción!

Sinceramente,

Amanda Rivera 

Directora Ejecutiva

Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ)

2

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Esta segunda edición del Presupuesto de la Niñez continúa siendo un llamado a 

priorizar a los niños y jóvenes de Puerto Rico, particularmente aquellos que 

están viviendo en la pobreza. Otras publicaciones y productos de datos del 

Instituo del Desarrollo de la Juventud, como el Índice de Bienestar, y el reciente 

estudio, Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico, han servido 

para establecer el problema que tenemos en Puerto Rico en relación a una niñez 

y juventud que no solo llevan décadas sumergidas en la pobreza y en la falta de 

oportunidades, sino que también han sido impactados por un desastre natural 

que profundiza esa crisis.

¿Cómo solucionar esta problemática? Un ingrediente importante para poder 

desarrollar soluciones sistémicas es que las inversiones públicas sean 

adecuadas y efectivas. Al decir adecuadas nos referimos a que se asigne 

suficiente dinero para poder proveer servicios de calidad y a escala. Cuando 

hablamos de inversiones efectivas hablamos de asegurar que los recursos se 

inviertan en programas y políticas públicas que tengan el potencial de generar 

los resultados que queremos. 

Al revisar esta edición es importante considerar que, aunque para los propósitos 

de análisis se separan los programas por áreas de impacto, todas las áreas están 

interconectadas. Por ejemplo, recortes en el área de salud, tendrían un impacto 

en la esfera de la educación; al igual que recortes en áreas de recreación, arte, 

cultura y deportes, también tendrían un impacto en las áreas de justicia juvenil y 

salud. Es por esto que es importante abogar por un compromiso sistémico para 

mejorar las oportunidades de vida que tienen nuestros niños y niñas. Con esto 

en mente, los exhorto a no solo usar este documento como punto de partida para 

generar conversaciones, sino ¡para la acción!

Sinceramente,

Amanda Rivera 

Directora Ejecutiva

Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ)



3

EL PRESUPUESTO DE LA NIÑEZ EN EL 
CONTEXTO ECONÓMICO DE PUERTO RICO        

El ambiente económico que permea en Puerto Rico es uno de precariedad 

e incertidumbre. La Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) estima que se recibirán 

$82,000 millones de dólares en fondos federales en los próximos 10 años para la 

recuperación tras el huracán María.1 Sin embargo, no tenemos una idea clara 

sobre la estrategia que va a llevar a Puerto Rico hacia una senda de crecimiento 

en las próximas décadas. Los niños y niñas de Puerto Rico son al final las 

víctimas de esta precariedad e incertidumbre. 

A corto plazo, tal vez, en los próximos 3 años, el crecimiento económico sería 

positivo con la inyección de los fondos de recuperación. A 18 meses del huracán, 

se han desembolsado $19.000 millones2, o 19% de los fondos esperados.3 

Los impactos positivos inmediatos de los fondos de recuperación son claros. 

El Índice de Actividad Económica aumentó 5% en octubre del 20184, el primer 

aumento desde el 2013; las ventas han estado en aumento y la tasa de desempleo 

ha bajado.5   

Sin embargo, no hay consenso sobre la magnitud de ese crecimiento económico. 

Por ejemplo, estimados de corto plazo de la Junta contrastan con los que hiciera 

la firma de consultoría Estudios Técnicos. La Junta proyecta una caída de 11% en 

el año fiscal 2018, 8% de crecimiento en el 2019, y 3.5% en el 2020. Mientras 

que Estudios Técnicos proyecta 2.1% de crecimiento para el 2018, 6.2% para el 

2019 y una contracción de -2.5% para el 2020.6 

Los estimados de crecimiento de mediano y largo plazo son aún más inciertos. 

Los aspectos claves al tratar de visualizar el crecimiento en el futuro son: 

1.) la cantidad de fondos de recuperación que llegarán en la próxima década y la 

rapidez con los que llegarían; 2.) si se implantan o no reformas estructurales tales 

como las propuestas por la Junta, 3.) los posibles acuerdos de restructuración de 

la deuda, 4.) el patrón demográfico y 5.) la posibilidad de otros sistemas 

climatológicos severos dado el calentamiento global. 

Los estimados de crecimiento de mediano y largo plazo de la Junta plasmados en 

el Plan Fiscal proyectan un decrecimiento de entre 0.2% y 1.2% del 2023 al 2040 

y crecimiento de tan solo 0.2% del 2041 hasta el 2053.7 Estas proyecciones 

presentan un futuro al menos incierto y seguramente de pocas oportunidades de 

crecimiento. 

La incertidumbre también se refleja en la multiplicidad de cambios en el 

presupuesto en curso. El gobernador ha pedido 86 cambios de los cuales la junta 

ha concedido 36. Otros 22 cambios peticionados no se procesaron por falta de 

información.8 La Junta anuló 24 resoluciones presupuestarias que tomó la legislatura 

entre enero y agosto del 2018.9   

Junto a las expectativas de pobre crecimiento en el mediano y largo plazo y el 

vaivén del presupuesto, tenemos la precariedad en que viven las familias 

puertorriqueñas con niños y la juventud. El posible recorte a las pensiones, el 

crecimiento lento del empleo, los recortes millonarios a la Universidad de 

Puerto Rico, la falta de recuperación del mercado de bienes raíces y la emigración 

en busca de mejores oportunidades evidencian la precariedad en que vive el 

pueblo de Puerto Rico.

El nuevo Plan Fiscal también proyecta recortes significativos en agencias de alto 

impacto para los niños, aunque es difícil identificar si las áreas de servicios 

directos serán impactadas:

• En el Departamento de Educación los recortes al 2023 serán de 22% o $576 

millones, donde la partida más grande se refiere a ahorros de nómina a través 

de ajustes en la razón estudiante/maestro.10    

• En las agencias de salud se espera una reducción de fondos de $163 millones 

al 2023 donde la partida mayor es en el área de personal.11  

• El plan de salud del gobierno (ahora plan Vital) verá un recorte de $886 millones 

donde la gran mayoría proviene del nuevo modelo, el cual incluye eliminar 

los proveedores regionales y utilizar un modelo para toda la Isla.12

Aquellos que abogan por la niñez en estas áreas, deben monitorear de cerca la 

manera en la cual estos recortes proyectados podrían afectar la calidad del 

servicio. La incertidumbre, el poco crecimiento futuro, la precariedad actual y la 

que se avecina muestran que los niños puertorriqueños llevan en sus hombros 

una carga pesada. Un 58% vive en la pobreza. Un 30% vive en hogares con 

ingresos anuales menores de $5,000.13 Solo 15% de los que asisten a escuelas 

pasa las pruebas META con un nivel proficiente o avanzado en matemática de 

grado 11,14 y cada uno de ellos hereda una deuda pública de casi $22,000.15   

La pobreza infantil, especialmente durante los primeros cinco  años de la vida 

tiene repercusiones a largo plazo en la salud, desarrollo cognitivo y la educación 

que repercuten en los niveles de productividad y por consiguiente en la trayectoria 

de crecimiento económico.16 Es decir, la pobreza misma de los niños y niñas de 

hoy presenta un impedimento al desarrollo económico del futuro.

Los niños y niñas en los que se enfoca este estudio tienen en promedio 9 años. 

En el 2040 estarán en la tercera década de su vida. Esperamos que para ese 

entonces hayan completado su educación, tengan un empleo, hayan formado sus 

familias y aporten al bienestar de Puerto Rico y al fisco del gobierno. Pero el 

futuro les es demasiado incierto. Las proyecciones no auguran crecimiento 

económico. Aunque algunos escaparán la pobreza al llegar a la adultez y unirse al 

mercado laboral, si proyectamos a base de los datos históricos de no haber 
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intervenciones de política pública significativas, el 44% en las edades de 

26-30 años continuarán viviendo en la pobreza. La falta de empleo dado el 

menguado crecimiento futuro continuará limitando sus oportunidades de desarrollo.

Más aún, los niños de hoy son los que tendrán que pagar la deuda, incluyendo la 

deuda restructurada de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) 

con pagos anuales promedios de sobre $900 millones en el año 2040.17 Como 

muestran las proyecciones de crecimiento, las décadas futuras serán años de 

decrecimiento, o crecimiento menguado, en la medida que más recursos tienen 

que continuar siendo dedicados al de la deuda y no parece haber una estrategia 

fundamental de desarrollo económico que nos guie en los próximos 20 años.

Si no desarrollamos una estrategia de política pública centrada en los niños como 

el mayor activo para el futuro económico de Puerto Rico, ¿cómo esperamos que 

este grupo de niños y niñas de hoy, los cuales la mayoría son pobres, y en un 

ambiente de pocas expectativas de crecimiento económico, puedan pagar esta 

deuda y a la vez tener oportunidades de movilidad económica?

Es desde este contexto de un futuro incierto y con pocas oportunidades de 

desarrollo para la niñez que se deben mirar los números del presupuesto 

dedicado a los niños. Los números dejan de ser una mera contabilidad para 

convertirse en una estrategia con miras a abrir el camino hacia un mejor futuro y 

propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico.

HALLAZGOS 
SOBRESALIENTES
 

Aquí se presenta un análisis que se desprende de las tendencias en las 

inversiones que se hacen en la niñez. En adición, se incluye información 

recopilada de unos ejercicios cualitativos que se llevaron a cabo en varias 

comunidades con jóvenes, madres, padres, abuelas y cuidadores de niños (ver 

sección titulada ¿Cómo se obtuvieron estos datos?). Este documento no solo 

refleja un análisis numérico, sino que se dirige por las voces de aquellos 

afectados por cambios en el presupuesto de la niñez.

Con esto, comenzamos haciendo eco de la voz de un joven quien participó en los 

grupos focales en la comunidad de Luis Llorens Torres, quien nos aseguró: 

“Todos los servicios son importantes para los niños y jóvenes del país, tenemos 

que invertir en los de aquí, todos deberían ser prioridad”. En esta sección se 

presenta un resumen de los hallazgos más significativos del análisis del 

presupuesto. La Tabla 1 presenta un resumen de las 10 áreas de impactos del 

presupuesto de la niñez. 

Áreas de Impacto

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Bienestar de Menores

Arte, Cultura y Deportes

Educación K-12

Niñez Temprana*

Justicia Juvenil

Salud

Bienestar Mental y Emocional

Seguridad

Total Presupuesto de la Niñez 2019

Inversión
AF 2019 (miles)

 $ 1,196,022 

 $ 137,926 

 $ 141,606 

 $ 15,546 

 $ 2,468,262 

 $ 90,070 

 $ 213,627 

 $ 873,091 

 $ 69,227 

 $ 39,399 

$ 5,244,775

Porciento del total del 
presupuesto de la niñez

22.8%

2.6%

2.7%

0.3%

47.1%

1.7%

4.1%

16.6%

1.3%

0.8%

100%

Cambio
AF 2018 – AF 2019

10.1% Aumento

0.6% Estable

-5.9% Recorte Leve

9.0% Aumento

-0.6% Estable

-25.8% Recorte Significativo

-6.5% Recorte Leve

-12.1% Recorte Leve

-29.0% Recorte Significativo

-38.6% Recorte Significativo

-2.5% Estable

Cambio
AF 2014 – AF 2019

13.6% Aumento

-20.0% Recorte Significativo

-3.3% Recorte Leve

-55.2% Recorte Debilitante

-26.2% Recorte Significativo

-48.4% Recorte Significativo

-22.7% Recorte Significativo

8.1% Aumento

-20.2% Recorte Significativo

3.5% Aumento

-14.5% Recorte Leve

Vulnerabilidad 
Federal

96.8% Extrema

72.6% Alta

20.1% Baja

0.0% Baja

37.1% Moderada

91.7% Extrema

1.1% Baja

83.9% Extrema

54.1% Alta

34.9% Moderada

70.6% Alta

Tabla 1. Áreas de impacto del Presupuesto de la Niñez 2019, cambios porcentuales y vulnerabilidad federal

Nota: Cambios en Niñez Temprana solo se refieren a cambios en la administración de fondos federales a nivel de gobierno central. Sin embargo, el presupuesto total se ha mantenido 
bastante estable ya que algunos gobiernos municipales, organizaciones sin fines de lucro y de base de fe están recibiendo los fondos directamente.

Todos los servicios son importantes para los niños y 
jóvenes del país, tenemos que invertir en los de aquí, 
todos deberían ser prioridad. - Joven de la Comunidad de las Margaritas

4

EL PRESUPUESTO DE LA NIÑEZ EN EL 
CONTEXTO ECONÓMICO DE PUERTO RICO        

intervenciones de política pública significativas, el 44% en las edades de 

26-30 años continuarán viviendo en la pobreza. La falta de empleo dado el 

menguado crecimiento futuro continuará limitando sus oportunidades de desarrollo.

Más aún, los niños de hoy son los que tendrán que pagar la deuda, incluyendo la 

deuda restructurada de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) 

con pagos anuales promedios de sobre $900 millones en el año 2040.17 Como 

muestran las proyecciones de crecimiento, las décadas futuras serán años de 

decrecimiento, o crecimiento menguado, en la medida que más recursos tienen 

que continuar siendo dedicados al de la deuda y no parece haber una estrategia 

fundamental de desarrollo económico que nos guie en los próximos 20 años.

Si no desarrollamos una estrategia de política pública centrada en los niños como 

el mayor activo para el futuro económico de Puerto Rico, ¿cómo esperamos que 

este grupo de niños y niñas de hoy, los cuales la mayoría son pobres, y en un 

ambiente de pocas expectativas de crecimiento económico, puedan pagar esta 

deuda y a la vez tener oportunidades de movilidad económica?

Es desde este contexto de un futuro incierto y con pocas oportunidades de 

desarrollo para la niñez que se deben mirar los números del presupuesto 

dedicado a los niños. Los números dejan de ser una mera contabilidad para 

convertirse en una estrategia con miras a abrir el camino hacia un mejor futuro y 

propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico.

HALLAZGOS 
SOBRESALIENTES
 

Aquí se presenta un análisis que se desprende de las tendencias en las 

inversiones que se hacen en la niñez. En adición, se incluye información 

recopilada de unos ejercicios cualitativos que se llevaron a cabo en varias 

comunidades con jóvenes, madres, padres, abuelas y cuidadores de niños (ver 

sección titulada ¿Cómo se obtuvieron estos datos?). Este documento no solo 

refleja un análisis numérico, sino que se dirige por las voces de aquellos 

afectados por cambios en el presupuesto de la niñez.

Con esto, comenzamos haciendo eco de la voz de un joven quien participó en los 

grupos focales en la comunidad de Luis Llorens Torres, quien nos aseguró: 

“Todos los servicios son importantes para los niños y jóvenes del país, tenemos 

que invertir en los de aquí, todos deberían ser prioridad”. En esta sección se 

presenta un resumen de los hallazgos más significativos del análisis del 

presupuesto. La Tabla 1 presenta un resumen de las 10 áreas de impactos del 

presupuesto de la niñez. 

Áreas de Impacto

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Bienestar de Menores

Arte, Cultura y Deportes

Educación K-12

Niñez Temprana*

Justicia Juvenil

Salud

Bienestar Mental y Emocional

Seguridad

Total Presupuesto de la Niñez 2019

Inversión
AF 2019 (miles)

 $ 1,196,022 

 $ 137,926 

 $ 141,606 

 $ 15,546 

 $ 2,468,262 

 $ 90,070 

 $ 213,627 

 $ 873,091 

 $ 69,227 

 $ 39,399 

$ 5,244,775

Porciento del total del 
presupuesto de la niñez

22.8%

2.6%

2.7%

0.3%

47.1%

1.7%

4.1%

16.6%

1.3%

0.8%

100%

Cambio
AF 2018 – AF 2019

10.1% Aumento

0.6% Estable

-5.9% Recorte Leve

9.0% Aumento

-0.6% Estable

-25.8% Recorte Significativo

-6.5% Recorte Leve

-12.1% Recorte Leve

-29.0% Recorte Significativo

-38.6% Recorte Significativo

-2.5% Estable

Cambio
AF 2014 – AF 2019

13.6% Aumento

-20.0% Recorte Significativo

-3.3% Recorte Leve

-55.2% Recorte Debilitante

-26.2% Recorte Significativo

-48.4% Recorte Significativo

-22.7% Recorte Significativo

8.1% Aumento

-20.2% Recorte Significativo

3.5% Aumento

-14.5% Recorte Leve

Vulnerabilidad 
Federal

96.8% Extrema

72.6% Alta

20.1% Baja

0.0% Baja

37.1% Moderada

91.7% Extrema

1.1% Baja

83.9% Extrema

54.1% Alta

34.9% Moderada

70.6% Alta

Tabla 1. Áreas de impacto del Presupuesto de la Niñez 2019, cambios porcentuales y vulnerabilidad federal

Nota: Cambios en Niñez Temprana solo se refieren a cambios en la administración de fondos federales a nivel de gobierno central. Sin embargo, el presupuesto total se ha mantenido 
bastante estable ya que algunos gobiernos municipales, organizaciones sin fines de lucro y de base de fe están recibiendo los fondos directamente.

Todos los servicios son importantes para los niños y 
jóvenes del país, tenemos que invertir en los de aquí, 
todos deberían ser prioridad. - Joven de la Comunidad de las Margaritas
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1. Educación K-12, Asistencia Económica y Salud 
son las áreas de impacto que representan 
el 86.5% de la inversión del Presupuesto de 
la Niñez y a su vez están amenazadas con 
recortes y cambios estructurales en el plan 
fiscal.

El presupuesto de la niñez 2019 reflejó que la inversión en el año fiscal 2019 en 

programas que impactan a niños y sus familias totaliza $5,244,775,000. Como 

muestra la Gráfica 1, tres de las áreas de impacto abarcan el 86.5% del 

Presupuesto de la Niñez: Educación K-12, Asistencia Económica y Salud. Estas 

tres áreas de impacto por sí solas cuentan con una inversión de $4,537,375,000. 

Educación K-12 representa un 47.1%, siendo el programa de Escuelas de la 

Comunidad el que cuenta con la mayor partida presupuestaria dentro de esta área 

de impacto, con una asignación presupuestaria de $1,457,638,000. El área de 

impacto de Asistencia Económica representa el 22.8% del presupuesto que tiene 

impacto directo o indirecto en la niñez, mientras que el área de impacto de Salud 

representa el 16.6%. Los programas con mayor inversión en estas áreas de 

impactos son el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y Contratación y 

Negociación de Seguros de Salud. Las otras siete áreas de impactos representan 

el 13.5% de la inversión, totalizando $707,401,000. 

Gráfica 1. El Presupuesto de la Niñez AF 2019, por áreas de impacto. 

Las inversiones en las 10 áreas de impacto para la niñez han sido motivo de 

discusión en el plan fiscal de Puerto Rico certificado por la Junta. Por ejemplo, se 

esperan cambios en los requisitos de trabajo para las familias beneficiarias del 

PAN. A través de la propuesta reforma de beneficencia social, se busca que para 

este año fiscal 2019, los participantes del PAN entre las edades de 18-59 años 

estén sujetos a un requisito de trabajo. En el plan se ofrecen algunos detalles 

sobre excepciones generales, por ejemplo, padres con dependientes menores de 

18 años y aquellos que presenten evidencia médica sobre alguna condición física 

o mental que les impida trabajar. El plan para esta enmienda no se ha aprobado, 

por lo que se espera que estos requisitos entren en vigor para el próximo año 

fiscal 2020.18  

Similarmente, el plan fiscal proyecta unas metas de ahorros en Educación y en 

Salud que podrían afectar las inversiones en estas áreas de impacto (ver sección 

titulada Contexto). En el caso del Departamento de Educación, se observan unas 

tendencias hacia el recorte en los patrones de inversión que podrían corresponder 

al cierre de escuelas, merma en la matrícula y otras estrategias de ahorro. Esto a 

su vez contrasta con la petición de la secretaria del Departamento de Educación 

quien solicitó $1.000 millones de dólares adicionales para el presupuesto de la 

agencia, anclándose en que las partidas actuales mantienen el costo por 

estudiante en $6,500, proponiendo que se aumente la inversión por estudiante a 

$9,000.19  

Distribución de Presupuesto de la Niñez por área de impacto AF 2018 - 2019
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2. El Presupuesto de la Niñez 2019 es el más bajo 
de los pasados 6 años fiscales. Se observa un 
recorte de -14.5% entre el año fiscal 2014 y el 
2019 y de 2.5% entre el año fiscal 2018 y el año 
fiscal 2019. 

Las áreas de impacto que mayores recortes sufrieron en los últimos 6 años 

fiscales fueron las de Arte, Cultura y Deportes, Niñez Temprana, Educación K-12 

y Justicia Juvenil, con recortes de 55.2%, 48.4%, 26.2% y 22.7%, 

respectivamente (Tabla 1). Por otro lado, Asistencia Económica, Salud y 

Seguridad fueron las únicas que presentaron un aumento comparando los años 

fiscales 2014 y el presupuesto recomendado para el año fiscal 2019. 

Los aumentos se calculan en un 13.6%, 8.1% y 3.5%, respectivamente. Sin 

embargo, en ocasiones este aumento se debe a la consolidación de agencias y 

aportaciones federales a ciertos programas, y no necesariamente a una inversión 

dirigida por un cambio en política pública local para impactar a las poblaciones 

que sirven estos programas. La diferencia en dólares entre el presupuesto del año 

fiscal 2014 y 2019 es de -$891,498,000.

$3,600,000

$3,400,000

$3,200,000

$3,000,000

$2,800,000

$2,600,000

$2,400,000

$2,200,000

$2,000,000

2014   2015     2016     2017      2018       2019    

Gráfica 2. Tendencia de inversion en fondos federales vs estatales en el Presupuesto de la Niñez entre el AF 2014 y AF 2019.   

Distribución del Presupuesto de la Niñez por origen de recursos AF 2014 - 2019

Al comparar los años fiscales 2018 y 2019, solo las áreas de impacto en 

Asistencia Económica, Arte, Cultura y Deportes y Movilidad Económica presentaron 

un aumento de 10.1%, 9.0% y 0.6%, respectivamente. El resto de las áreas de 

impacto continuaron la tendencia descendente, siendo los recortes en Bienestar 

Mental y Emocional los mayores con 38.6% y 29.0%, respectivamente. 

Una mirada más profunda a los datos nos permite ver que las tendencias en 

recortes y aumentos están explicadas por la distribución de fondos estatales y 

federales. La Gráfica 2 muestra la tendencia en inversiones federales y estatales 

para el presupuesto de la niñez entre los años fiscales 2014 y 2019. Aquí se puede 

apreciar como la inversión local ha tenido recortes significativos, manteniendo 

una tendencia hacia el recorte, la cual se ve acentuada desde el año fiscal 2018. 

Por otro lado, la inversión federal sostenía un patrón de recortes hasta el año 

fiscal 2017, donde los fondos de origen federal comenzaron a aumentar. 

Más concretamente, para el presupuesto de origen federal se calcula un cambio 

positivo de 11% entre los años fiscales 2014 al 2019, mientras que al estatal 

refleja un recorte de 36% para este mismo tiempo. Esto denota que aquellas áreas 

de impacto que reciben la mayoría de sus recursos presupuestario con origen 

estatal son las que han sufrido mayores recortes en comparación con las áreas 

que dependen más de fondos federales.  

Total Fondos Federales Total Fondos Estatales
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A pesar del aumento en las inversiones federales, la tendencia hacia el recorte se ha acentuado hasta el punto que para este año fiscal 2019 contamos con el presupuesto 

de la niñez más bajo de los últimos 6 años fiscales (ver Gráfica 3). Esta baja persiste aún cuando se toman los números sin ajustar por inflación.

Por otro lado, la tendencia en los últimos dos años fiscales muestra que el resto del presupuesto ha aumentado mientras que el presupuesto de la niñez ha sostenido más 

recortes. Al calcular la diferencia porcentual entre los años fiscales 2017 y 2019, notamos que el presupuesto de la niñez ha tenido recortes en un 1.6% y el resto del 

presupuesto que no impacta a la niñez ha aumentado en un 12.5%. Esto pudiera ser preocupante, ya que muestra una desinversión en programas que sirven a la niñez en 

momentos de ajustes fiscales y estructurales.

Presupuesto de la niñez (Miles)

Cambio Porcentual

Presupuesto que NO Impacta 
a la Niñez (Miles)

Cambio Porcentual

AF 
2014

 $ 6,136,274

 $ 22,287,008

AF 
2015

 $5,822,911

-5.1%

$21,165,294

-5.0% 

AF 
2016

 $5,684,878

-2.4%

$22,171,600

4.8% 

AF 
2017

 $5,329,201

-6.3%

$17,845,867

-19.5% 

AF 
2018

 $5,377,878

0.9%

$20,146,212

12.9% 

AF 
2019

 $5,244,775

-2.5%

$20,074,780

-0.4% 

Tabla 2. Presupuesto de la Niñez vs. Presupuesto que NO impacta a la Niñez AF 2014 – AF 2019 

Gráfica 3. Presupuesto de la Niñez AF 2014 - AF 2019 (precios de 2014)

2014  2015    2016    2017     2018      2019    

$6,136,274

$5,822,911

$5,684,878

$5,329,201
$5,377,878

$5,244,775

3. En los últimos dos años fiscales el presupuesto 
de la niñez ha continuado la tendencia al 
recorte mientras que el resto del presupuesto 
ha tenido aumentos significativos. 

La tendencia al recorte no es algo exclusivo del presupuesto de la niñez. De hecho 

el presupuesto consolidado de Puerto Rico refleja un recorte de 10.9% durante 

los años fiscales 2014-2019. Para el año fiscal 2019 el presupuesto consolidado 

es de $25,321,112,000, al ajustar por inflación. De esta cantidad el 20.7% forma 

parte del análisis del presupuesto de la niñez, el resto del presupuesto no impacta 

directa o indirectamente a la niñez. Al profundizar en las tendencias entre el 

presupuesto de la niñez y el resto del presupuesto que no impacta a niños, 

observamos que en ciertas ocasiones uno se mueve hacia recortes mientras que 

otro se mueve hacia aumentos. Por ejemplo, como muestra la Tabla 2 durante el 

año fiscal 2016, el presupuesto de la niñez se recortó en un 2.4%, mientras que 

el resto del presupuesto aumento en un 4.8%.     
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4. El Presupuesto de la Niñez 2019 es el de mayor 
vulnerabilidad federal de los últimos 6 años 
fiscales, en especial en programas de Asistencia 
Económica y Salud.

El presupuesto de la niñez es altamente vulnerable a asignaciones federales. El 

70.6% del presupuesto recomendado en el año fiscal 2019 proviene de fondos 

federales mientras que para el año fiscal 2018, el presupuesto de origen federal 

representaba un 56.3%. Las áreas de impacto con mayor presupuesto cuentan 

con inversiones cuantiosas de origen federal. El 96.8% de la inversión en 

Asistencia Económica proviene de fondos federales. Del mismo modo, el 91.7% 

de los fondos en Niñez Temprana dependen de asignaciones presupuestarias 

federales. En el caso del área de Salud, el 83.9% de sus fondos son de origen 

federal. 

Como muestra la Tabla 3, existen 3 programas que dependen en un 100% de 

fondos federales. Primero, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) el cual sirve a aproximadamente 

142,581 niños, niñas y sus familias tiene una alta vulnerabilidad federal. 

Segundo, el programa de Servicios de Empleo al Estudiante en el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, el cual sirve a 2,500 jóvenes y promueve que 

los participantes que estén en su último año escolar o grado universitario 

obtengan un empleo adecuado de acuerdo con su preparación académica, 

experiencia e interés. De igual manera, el programa de Desarrollo y Adiestramiento de 

la Fuerza Laboral de Puerto Rico, el cual ofrece oportunidades de adiestramiento 

y empleo a jóvenes que están desconectados de la fuerza laboral depende en su 

totalidad de inversiones federales. Estos programas y los identificados en la 

Tabla 3, siempre han tenido una vulnerabilidad federal extrema, excepto las 

inversiones en salud que han mostrado una mayor dependencia en presupuestos 

recientes. Aunque las inversiones por el huracán María no aparecen delineadas en 

el presupuesto que publica OGP, estos cambios pudieran ser explicados por las 

inversiones federales.

Aunque la disponibilidad de los fondos federales ha asegurado un nivel básico de 

estabilidad para estos programas, esta estabilidad no puede darse por sentada. En 

los últimos años predomina una tendencia hacia la disminución de la inversión 

federal en gastos discrecionales no relacionados con la defensa, lo que incluye 

muchos de los programas en Puerto Rico que son altamente dependientes de los 

subsidios federales. La Ley de Control Presupuestaria (Budget Control Act of 

2011, PL 112-25) establece topes en los gastos discrecionales no relacionados 

con la defensa que disminuirán en un total de $55 billones (de $597 a $542 

billones) en el año fiscal federal 2020 afectando los avances alcanzados por la 

resolución del presupuesto federal para el año fiscal 2018 (Bipartisan Budget Act 

of 2018 (BBA; P.L. 115-123). Además, las inversiones federales en programas 

para la niñez disminuyeron en 1.7% entre 2014 y 2018. Por lo tanto, los 

programas que afectan a los niños, niñas y sus familias en Puerto Rico no sólo 

enfrentan amenazas debido a la crisis fiscal local, sino que también son 

vulnerables a cambios en el contexto federal. Al momento de publicar este 

informe, el presupuesto propuesto por el Presidente Trump para el año fiscal 2020 

propone recortes de 5% en gastos discrecionales no relacionados con la defensa, 

donde muchos programas que sirven a niños pudieran verse afectados.

Tabla 3. Programas que impactan niños y sus familias de mayor vulnerabilidad federal.

Áreas de Impacto

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Niñez Temprana

Asistencia Económica

Niñez Temprana

Programa/Agencia

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

Servicios de Empleo al Estudiante (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos)

Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico 
(Departamento de Desarrollo Económico y Comercio)

Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 
(Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia)

Cuido de Niños (Child Care) (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez)

Vivienda Subsidiada - Sección 8 (Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda)

Cuido de Niños (Child Care) (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia)  

Vulnerabilidad Federal

100%

100%

100%

98.6%

96.6%

90.7%

90.6%
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4. El Presupuesto de la Niñez 2019 es el de mayor
vulnerabilidad federal de los últimos 6 años 
fiscales, en especial en programas de Asistencia 
Económica y Salud. 

El presupuesto de la niñez es altamente vulnerable a asignaciones federales. El 

70.6% del presupuesto recomendado en el año fiscal 2019 proviene de fondos 

federales mientras que para el año fiscal 2018, el presupuesto de origen federal 

representaba un 56.3%. Las áreas de impacto con mayor presupuesto cuentan 

con inversiones cuantiosas de origen federal. El 96.8% de la inversión en 

Asistencia Económica proviene de fondos federales. Del mismo modo, el 91.7% 

de los fondos en Niñez Temprana dependen de asignaciones presupuestarias 

federales. En el caso del área de Salud, el 83.9% de sus fondos son de origen 

federal. 

Como muestra la Tabla 3, existen 3 programas que dependen en un 100% de 

fondos federales. Primero, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) el cual sirve a aproximadamente 

142,581 niños, niñas y sus familias tiene una alta vulnerabilidad federal. 

Segundo, el programa de Servicios de Empleo al Estudiante en el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, el cual sirve a 2,500 jóvenes y promueve que 

los participantes que estén en su último año escolar o grado universitario 

obtengan un empleo adecuado de acuerdo con su preparación académica, 

experiencia e interés. De igual manera, el programa de Desarrollo y Adiestramiento de 

la Fuerza Laboral de Puerto Rico, el cual ofrece oportunidades de adiestramiento 

y empleo a jóvenes que están desconectados de la fuerza laboral depende en su 

totalidad de inversiones federales. Estos programas y los identificados en la 

Tabla 3, siempre han tenido una vulnerabilidad federal extrema, excepto las 

inversiones en salud que han mostrado una mayor dependencia en presupuestos 

recientes. Aunque las inversiones por el huracán María no aparecen delineadas en 
el presupuesto que publica Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), estos 
cambios pudieran  ser explicados por las inversiones federales.

Aunque la disponibilidad de los fondos federales ha asegurado un nivel básico de 

estabilidad para estos programas, esta estabilidad no puede darse por sentada. En 

los últimos años predomina una tendencia hacia la disminución de la inversión 

federal en gastos discrecionales no relacionados con la defensa, lo que incluye 

muchos de los programas en Puerto Rico que son altamente dependientes de los 

subsidios federales. La Ley de Control Presupuestaria (Budget Control Act of 

2011, PL 112-25) establece topes en los gastos discrecionales no relacionados 

con la defensa que disminuirán en un total de $55 billones (de $597 a $542 

billones) en el año fiscal federal 2020 afectando los avances alcanzados por la 

resolución del presupuesto federal para el año fiscal 2018 (Bipartisan Budget Act 

of 2018 (BBA; P.L. 115-123). Además, las inversiones federales en programas 

para la niñez disminuyeron en 1.7% entre 2014 y 2018.21 Por lo tanto, los 

programas que afectan a los niños, niñas y sus familias en Puerto Rico no sólo 

enfrentan amenazas debido a la crisis fiscal local, sino que también son 

vulnerables a cambios en el contexto federal. Al momento de publicar este 

informe, el presupuesto propuesto por el Presidente Trump para el año fiscal 2020 

propone recortes de 5% en gastos discrecionales no relacionados con la defensa, 

donde muchos programas que sirven a niños pudieran verse afectados.

Tabla 3. Programas que impactan niños y sus familias de mayor vulnerabilidad federal

Áreas de Impacto

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Movilidad Económica 

Asistencia Económica

Niñez Temprana

Asistencia Económica

Niñez Temprana

Programa/Agencia

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

Servicios de Empleo al Estudiante (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos)

Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico 
(Departamento de Desarrollo Económico y Comercio)

Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 
(Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia)

Head Start/ Early Head Start (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez)

Vivienda Subsidiada - Sección 8 (Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda)

Cuido de Niños (Child Care) (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez)

Vulnerabilidad Federal

100%

100%

100%

98.6%

96.6%

90.7%

90.6%
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Áreas de Impacto

Seguridad

Salud

Bienestar Mental 
y Emocional

Salud

Movilidad Económica

Asistencia Económica

Bienestar Mental
y Emocional

Educación k-12

Programa/Agencia

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito 
(Comisión para la Seguridad en el Tránsito)

Promoción y Protección de la Salud (Departamento de Salud)

Prevención y Promoción de Salud (Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción)

Contratación y Negociación de Seguros de Salud (Administración de Seguros 
de Salud de Puerto Rico)

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional (Administración 
de Rehabilitación Vocacional)

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) (Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia)

Alcance y Apoyo Comunitario (Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción)

Educación de Adultos (Departamento de Educación)

Vulnerabilidad Federal

91.0%

89.9%

87.2%

85.0%

81.0%

78.7%

74.1%

73.0%

5. A pesar de la desinversión en el presupuesto 
de la niñez, algunos programas han tenido 
aumentos en sus inversiones estatales y federales. 

Entre los años fiscales 2018 y 2019 se observan varios programas con aumentos 

en áreas de impacto como Educación K-12, Arte, Cultura y Deportes, Movilidad 

Económica, Bienestar Mental y Emocional. En los grupos focales algunas madres 

Tabla 4. Programas con mayores aumentos AF 18 - AF 19

Programa/ Agencia

Dirección y Administración General 
(Departamento de Educación)

Desarrollo de la Niñez y la Juventud 
de Puerto Rico, a través de la Formación
Musical (Corporación del Conservatorio 
de Música de Puerto Rico) 

Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 
(Departamento de Educación)

Promoción y Fomento del Deporte 
(Departamento de Recreación y Deportes)

Área de Impacto

Educación k-12

Arte, Cultura y Deportes

Educación k-12

Arte, Cultura y Deportes

Cambio Porcentual

312.8% 

63.4%

59.3%

55.4%

Cambio por Origen de Recurso

No hay inversión Federal 
312.8% Estatal 

No hay inversión Federal
63.4% Estatal 

-0.1% Federal
69.0% Estatal

No hay inversión Federal
55.4% Estatal

de la comunidad de Aguas Buenas se mostraron escépticas sobre los aumentos 

diciendo que: “Si subió… no estamos viendo los resultados”. En la Tabla 4 se 

muestran algunos programas con aumentos y el origen de su aumento, ya sea en 

fondos federales o estatales. Es importante notar que estos aumentos son modestos y que 

no fueron suficientes para contrarrestar la tendencia en recortes en el Presupuesto de la 

Niñez 2019.  
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Áreas de Impacto

Seguridad

Salud

Bienestar Mental 
y Emocional

Salud

Movilidad Económica

Asistencia Económica

Bienestar Mental
y Emocional

Educación k-12

Programa/Agencia

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito 
(Comisión para la Seguridad en el Tránsito)

Promoción y Protección de la Salud (Departamento de Salud)

Prevención y Promoción de Salud (Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción)

Contratación y Negociación de Seguros de Salud (Administración de Seguros 
de Salud de Puerto Rico)

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional (Administración 
de Rehabilitación Vocacional)

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) (Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia)

Alcance y Apoyo Comunitario (Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción)

Educación de Adultos (Departamento de Educación)

Vulnerabilidad Federal

91.0%

89.9%

87.2%

85.0%

81.0%

78.7%

74.1%

73.0%

5. A pesar de la desinversión en el presupuesto 
de la niñez, algunos programas han tenido 
aumentos en sus inversiones estatales y federales.

Entre los años fiscales 2018 y 2019 se observan varios programas con aumentos 

en áreas de impacto como Educación K-12, Arte, Cultura y Deportes, Movilidad 

Económica, Bienestar Mental y Emocional. En los grupos focales algunas madres 

Tabla 4. Programas con mayores aumentos AF 18 - AF 19

Programa/ Agencia

Dirección y Administración General 
(Departamento de Educación)

Desarrollo de la Niñez y la Juventud 
de Puerto Rico, a través de la Formación
Musical (Corporación del Conservatorio 
de Música de Puerto Rico) 

Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 
(Departamento de Educación)

Promoción y Fomento del Deporte
(Departamento de Recreación y Deportes)

Área de Impacto

Educación k-12

Arte, Cultura y Deportes

Educación k-12

Arte, Cultura y Deportes

Cambio Porcentual

312.8% 

63.4%

59.3%

55.4%

Cambio por Origen de Recurso

No hay inversión Federal 
312.8% Estatal 

No hay inversión Federal
63.4% Estatal 

-0.1% Federal
69.0% Estatal

No hay inversión Federal
55.4% Estatal

de la comunidad de Aguas Buenas se mostraron escépticas sobre los aumentos 

diciendo que: “Si subió… no estamos viendo los resultados”. En la Tabla 4 se 

muestran algunos programas con aumentos y el origen de su aumento, ya sea en 

fondos federales o estatales. Es importante notar que estos aumentos son modestos y que 

no fueron suficientes para contrarrestar la tendencia en recortes en el Presupuesto de la 

Niñez 2019.  
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Por otro lado, entre los años fiscales 2014 y 2019 se observan aumentos en áreas de impactos de Seguridad, Salud, Asistencia Económica, Justicia Juvenil y Educación. 

En la Tabla 5 se muestran programas que han mostrado aumentos durante este periodo. 

Programa/ Agencia

Educación Tecnológica y Vocacional 
(Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos)

Línea de Maltrato de Menores / Servicio 
de Emergencia 9-1-1 (Administración 
de Familias y Niños) 

Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) (Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia)

Desarrollo y Adiestramiento de la 
Fuerza Laboral de Puerto Rico 
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio)

Tratamiento Ambulatorio (Administración 
de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción)

Planificación y Coordinación de la 
Seguridad en el Tránsito (Comisión para 
la Seguridad en el Tránsito)

Área de Impacto

Movilidad Económica

Bienestar de Menores

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Bienestar Mental 
y Emocional

Seguridad 

Cambio Porcentual

39.0%

27.5%

16.3%

13.8%

13.6%

13.2%

Cambio por Origen de Recurso

No hay inversión Federal
33.1% Estatal 
69.7% Ingresos Propios

No hay inversión Federal 
27.5% Estatal 

16.1% Federal
-36.5% Estatal

13.8% Federal
No hay inversión estatal

26.7% Federal
-5.7% Estatal
0.01% Ingresos Propios

14.9% Federal
-1.9% Estatal

Tabla 5. Programas con mayores aumentos AF 14 - AF 19

Programa/ Agencia

Planificación y Coordinación de la 
Seguridad en el Tránsito 
(Comisión para la Seguridad en el Tránsito)

Promoción y Protección de la Salud 
(Departamento de Salud)

Relaciones con la Comunidad 
(Negociado de la Policía de Puerto Rico)

Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) (Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia)

Evaluación y Asesoramiento Sicosocial 
a Confinados y Jóvenes Transgresores 
(Departamento de Corrección y Rehabilitación)

Área de Impacto

Seguridad

Salud

Seguridad

Asistencia Económica

Justicia Juvenil

Cambio Porcentual

110.6%

40.5%

40.0%

26.7%

23.9%

Cambio por Origen de Recurso

145.4% Federal
-13.0% Estatal

111.3% Federal
-67.7% Estatal
-52.5% Ingresos Propios

-100% Federal
80.5% Estatal

27.2% Federal
-1.0% Estatal

110.3% Federal
-33.1% Estatal

Si subió… no estamos viendo los resultados. 
- Comunidad de Aguas Buenas
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Por otro lado, entre los años fiscales 2014 y 2019 se observan aumentos en áreas de impactos de Seguridad, Salud, Asistencia Económica, Justicia Juvenil y Educación. 

En la Tabla 5 se muestran programas que han mostrado aumentos durante este periodo. 

Programa/ Agencia

Educación Tecnológica y Vocacional 
(Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos)

Línea de Maltrato de Menores / Servicio 
de Emergencia 9-1-1 (Administración 
de Familias y Niños) 

Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) (Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia)

Desarrollo y Adiestramiento de la 
Fuerza Laboral de Puerto Rico 
(Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio)

Tratamiento Ambulatorio (Administración 
de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción)

Planificación y Coordinación de la 
Seguridad en el Tránsito (Comisión para 
la Seguridad en el Tránsito)

Área de Impacto

Movilidad Económica

Bienestar de Menores

Asistencia Económica

Movilidad Económica

Bienestar Mental 
y Emocional

Seguridad 

Cambio Porcentual

39.0%

27.5%

16.3%

13.8%

13.6%

13.2%

Cambio por Origen de Recurso

No hay inversión Federal
33.1% Estatal 
69.7% Ingresos Propios

No hay inversión Federal 
27.5% Estatal 

16.1% Federal
-36.5% Estatal

13.8% Federal
No hay inversión estatal

26.7% Federal
-5.7% Estatal
0.01% Ingresos Propios

14.9% Federal
-1.9% Estatal

Tabla 5. Programas con mayores aumentos AF 14 - AF 19

Programa/ Agencia

Planificación y Coordinación de la 
Seguridad en el Tránsito 
(Comisión para la Seguridad en el Tránsito)

Promoción y Protección de la Salud 
(Departamento de Salud)

Relaciones con la Comunidad 
(Negociado de la Policía de Puerto Rico)

Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) (Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia)

Evaluación y Asesoramiento Sicosocial 
a Confinados y Jóvenes Transgresores 
(Departamento de Corrección y Rehabilitación)

Área de Impacto

Seguridad

Salud

Seguridad

Asistencia Económica

Justicia Juvenil

Cambio Porcentual

110.6%

40.5%

40.0%

26.7%

23.9%

Cambio por Origen de Recurso

145.4% Federal
-13.0% Estatal

111.3% Federal
-67.7% Estatal
-52.5% Ingresos Propios

-100% Federal
80.5% Estatal

27.2% Federal
-1.0% Estatal

110.3% Federal
-33.1% Estatal

Si subió… no estamos viendo los resultados. 
- Madre de la Comunidad de Aguas Buenas
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Programa/ Agencia

Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 
(Departamento de Educación)

Vivienda Subsidiada-Sección 8 
(Autoridad para el Financiamiento 
de la Vivienda)

Contratación y Negociación de 
Seguros de Salud (Administración 
de Seguros de Salud)

Dirección y Administración General 
(Departamento de Educación)

Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) (Administración de 
Desarrollo Socioeconómico de la Familia)

Área de Impacto

Educación K-12

Asistencia Económica

Salud

Educación K-12

Asistencia Económica

Cambio Porcentual

11.5%

7.6%

5.7%

5.5%

0.4%

Cambio por Origen de Recurso

4.5% Federal
22.2% Estatal

3.6% Federal
100% Estatal
-39.8% Ingresos Propios

71.5% Federal
-66.7% Estatal

No hay inversión Federal
5.5% Estatal

9.6% Federal
-23.3% Estatal

De hecho, desde el año fiscal 2014 un total de cuatro programas han sido recortados en su totalidad. Entre estos está el programa de Oportunidades de Empleo y Empleo 

de Verano bajo el Departamento del Trabajo, el cual perdió todos sus fondos para el año fiscal 2019. De igual manera, el Ateneo Puertorriqueño y el programa de Servicios 

Integrados a las Comunidades en el área de impacto de Educación K-12 perdieron el 100% de sus fondos. 

6. A pesar de una disminución en la población 
menor de 18 años en Puerto Rico, los programas 
aún no ofrecen servicios que cubran a la 
totalidad de la población que pudiera 
beneficiarse.

La crisis económica en Puerto Rico ha aumentado la emigración de familias con 

niños y jóvenes. Esta crisis puede llevar a que la población de Puerto Rico sea 

menor de 3 millones por primera vez en sobre 50 años en el 2023. Puerto Rico ha 

perdido 35% de su población infantil durante el periodo del 2007 al 2017.22   

Esta reducción en la población infantil se ve impulsada por las bajas tasas de 

natalidad y la migración. Entre 2006 y 2016, un promedio anual de 54,000 

personas emigraron a los Estados Unidos.23 Después del huracán María, este 

número se triplicó. Según el Centro de Estudios Puertorriqueños (CENTRO), el 

grupo migrante oscila entre 159,415 y 176,603.24

Es importante atender esta crisis con estrategias de política pública que 

incentiven servicios de calidad para las familias con niños. Mientras se alinean 

esfuerzos con este fin, los niños y jóvenes que permanecen en el país deben 

recibir los servicios esenciales y de calidad que los programas gubernamentales 

deben proveer. Los servicios no son adecuados ya que no cubre a la cantidad de 

personas que pudieran beneficiarse por sus servicios, como muestra la Tabla 6. 

Este tema de la insuficiencia del alcance de los programas, surgió en los grupos 

focales y ejercicios que se realizaron con la comunidad. En relación al acceso a 

programas de empleo de verano, una joven de la comunidad Las Margaritas, 

recalcó: “Sabemos que existen programas de empleo de verano pero no lo 

patrocinan bien, no muchos jóvenes saben, ¡Yo nunca he recibido una 

orientación de eso!”.  

Sabemos que existen programas de empleo de verano pero no lo patrocinan bien, 
no muchos jóvenes saben, ¡Yo nunca he recibido una orientación de eso!.

- Joven de la comunidad Las Margaritas
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Programa/ Agencia

Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 
(Departamento de Educación)

Vivienda Subsidiada-Sección 8 
(Autoridad para el Financiamiento 
de la Vivienda)

Contratación y Negociación de 
Seguros de Salud (Administración 
de Seguros de Salud)

Dirección y Administración General 
(Departamento de Educación)

Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) (Administración de 
Desarrollo Socioeconómico de la Familia)

Área de Impacto

Educación K-12

Asistencia Económica

Salud

Educación K-12

Asistencia Económica

Cambio Porcentual

11.5%

7.6%

5.7%

5.5%

0.4%

Cambio por Origen de Recurso

4.5% Federal
22.2% Estatal

3.6% Federal
100% Estatal
-39.8% Ingresos Propios

71.5% Federal
-66.7% Estatal

No hay inversión Federal
5.5% Estatal

9.6% Federal
-23.3% Estatal

De hecho, desde el año fiscal 2014 un total de cuatro programas han sido recortados en su totalidad. Entre estos está el programa de Oportunidades de Empleo y Empleo 

de Verano bajo el Departamento del Trabajo, el cual perdió todos sus fondos para el año fiscal 2019. De igual manera, el Ateneo Puertorriqueño y el programa de Servicios 

Integrados a las Comunidades en el área de impacto de Educación K-12 perdieron el 100% de sus fondos. 

6. A pesar de una disminución en la población 
menor de 18 años en Puerto Rico, los programas 
aún no ofrecen servicios que cubran a la 

  totalidad de la población que pudiera 
        beneficiarse.

La crisis económica en Puerto Rico ha aumentado la emigración de familias con 

niños y jóvenes. Esta crisis puede llevar a que la población de Puerto Rico sea 

menor de 3 millones por primera vez en sobre 50 años en el 2023. Puerto Rico ha 

perdido 35% de su población infantil durante el periodo del 2007 al 2017.22

Esta reducción en la población infantil se ve impulsada por las bajas tasas de 

natalidad y la migración. Entre 2006 y 2016, un promedio anual de 54,000 

personas emigraron a los Estados Unidos.23 Después del huracán María, este 

número se triplicó. Según el Centro de Estudios Puertorriqueños (CENTRO), el 

grupo migrante oscila entre 159,415 y 176,603.24

Es importante atender esta crisis con estrategias de política pública que 

incentiven servicios de calidad para las familias con niños. Mientras se alinean 

esfuerzos con este fin, los niños y jóvenes que permanecen en el país deben 

recibir los servicios esenciales y de calidad que los programas gubernamentales 

deben proveer. Los servicios no son adecuados ya que no cubre a la cantidad de 

personas que pudieran beneficiarse por sus servicios, como muestra la Tabla 6. 

Este tema de la insuficiencia del alcance de los programas, surgió en los grupos 

focales y ejercicios que se realizaron con la comunidad. En relación al acceso a 

programas de empleo de verano, una joven de la comunidad Las Margaritas, 

recalcó: “Sabemos que existen programas de empleo de verano pero no lo 

patrocinan bien, no muchos jóvenes saben, ¡Yo nunca he recibido una 

orientación de eso!”.  

Sabemos que existen programas de empleo de verano pero no lo patrocinan bien, 
no muchos jóvenes saben, ¡Yo nunca he recibido una orientación de eso!.

- joven de la comunidad Las Margaritas
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Tabla 6: Población que potencialmente se beneficiaría y población que recibe beneficios actualmente, programas seleccionados.

Población que recibe
beneficios AF 19

55,00 familias (todas las categorias)

Centros de Cuido Delegados - 4,177
Centros de Cuido (ACUDEN)- 116
Vales de cuido - 3,540 
Total: 7,823

2,600 o  de jóvenes entre 16 y 21 años

1,000 familias

700 jóvenes

146,331 familias con menores 

que reciben el PAN

Población que potencialmente 
se beneficiaría

niños menores de 17 años 
que viven en pobreza extrema

52,154 niños menores de
6 años con ambos padres 
fuera de la fuerza laboral

273, 432 jóvenes entre 
16 y 21 años

251,547 menores viviendo 
en pobreza extrema

23,065 jóvenes entre las edades 
de 16 y 19 años que no trabajan 
ni asisten a la escuela

174,569 familias con menores 
bajo pobreza   

Programa/Agencia y Descripción

Programa de Ayuda Temporal a Familias 
Necesitadas TANF (Departamento de Familia)
Provee asistencia económica temporal a sus 
participantes, para que logren la autosuficiencia a través 
de un empleo o autoempleo.

Cuido de Niños/ Child Care (Departamento de 
la Familia)
Tiene como propósito aumentar la accesibilidad, 
disponibilidad y calidad de los servicios de cuidado y 
desarrollo en la niñez temprana en Puerto Rico.

Empleo de Verano (Departamento del Trabajo)
Brinda una experiencia laboral significativa a jóvenes 
de 16 a 21 años de edad durante los meses de junio y 
julio, en el receso escolar. Las labores elegibles 
son aquellas que desarrollen en los participantes 
apego por el trabajo, las que resalten valores y logren 
impactar positivamente el entorno social y comunitario.

Programa de Rehabilitación Económica y 
Social (PRES) (Departamento de Familia) 
Tiene como objetivo combatir la pobreza extrema de 
las familias mediante el desarrollo de estrategias de 
intervención social que les faciliten obtener servicios, 
recursos y oportunidades para lograr su autosuficiencia 
económica y el mejoramiento de su ambiente social.

Programa de Educación Tecnológica y 
Vocacional  (Departamento del Trabajo)
Promueve el desarrollo de competencias 
vocacionales, técnicas sociales y humanas que 
capaciten a jóvenes entre 14 y 29 años de edad para 
obtener un empleo que facilite su inserción en la 
sociedad.

Programa de Asistencia Nutricional (PAN)
Provee ayuda económica a las familias de escasos 
recursos como un mecanismo para adquirir alimentos 
que  complementen sus necesidades básicas.
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El programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) está adscrito a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. Este programa provee 
ayuda económica temporera a personas o familias que solicitan beneficios al no poseer ingresos o recursos suficientes para sufragar sus necesidades básicas. La ayuda 
económica temporera va dirigida a terminar la dependencia de las familias necesitadas de las ayudas gubernamentales, promover la autosuficiencia de las familias a través 
de la preparación para el empleo, trabajo y matrimonio.

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

 $51,591  
 

72.1%

27.9%

0.0%

 $49,936  

-3.2%

75.9%

24.1%

0.0%

 $52,043  

4.2%

79.7%

20.3%

0.0%

 $51,919  

-0.2%

79.9%

20.1%

0.0%

 $53,954  

3.9%

75.5%

24.5%

0.0%

 $51,796  

-4.0%

78.7%

21.3%

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

Asistencia Económica

El Programa de Asistencia Nutricional está adscrito a la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia. El mismo tiene la responsabilidad de proveer ayuda 
económica a las familias de escasos recursos como un mecanismo para adquirir alimentos que complementen sus necesidades básicas. 

Programa de Asistencia Nutricional (PAN)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

  $565,895   
 

98.2%

1.8%

0.0%

  $576,772   

1.9%

98.2%

1.8%

0.0%

  $556,884   

-3.4%

98.3%

1.7%

0.0%

  $534,185   

-4.1%

98.4%

1.6%

0.0%

  $616,636   

15.4%

98.8%

1.2%

0.0%

  $717,152   

16.3%

98.6%

1.4%

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

26.7%

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC) pertence al Departamento de Salud. El programa salvaguarda la salud 
de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional.

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

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

   244,426    
 

99.7%

0.3%

0.0%

   230,462    

-5.7%

99.7%

0.3%

0.0%

   229,603    

-0.4%

100.0%

0.0%

0.0%

   232,222    

1.1%

100.0%

0.0%

0.0%

   232,198    

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

   232,216    

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-5.0%

0.4%

HALLAZGOS POR ÁREA DE IMPACTO
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Solicitud y Trámite de Sustento de Menores es un programa adscrito a la Administración para el Sustento de Menores. El programa procura que las madres, padres o 
personas legalmente responsables contribuyan, en la medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de sus hijos e hijas mediante el fortalecimiento 
de los sistemas y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias.

Solicitud y Trámite de Sustento de Menores           

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $37,256     
 

62.2%

37.8%

0.0%

    $34,001     

-8.7%

62.1%

38.0%

0.0%

    $32,660     

-3.9%

61.7%

38.3%

0.0%

    $31,132     

-4.7%

63.7%

36.3%

0.0%

    $27,749     

-10.9%

65.8%

34.2%

0.0%

    $29,363     

5.8%

66.6%

      33.4%    

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-21.2%

El programa de Vivienda Subsidiada está adscrito a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. El mismo provee subsidio a familias de bajos ingresos para el 
alquiler de una vivienda, según lo establece la Sección 8 de la Ley Federal de Vivienda. Se encarga de determinar la elegibilidad de los participantes, el monto de alquiler 
de la unidad y el pago de subsidio a otorgarse. 

Vivienda Subsidiada-Categoría 8       

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $153,840      
 

94.2%

0.0%

5.8%

     $151,923      

-1.2%

94.4%

0.0%

5.6%

     $151,354      

-0.4%

94.8%

0.0%

5.2%

     $153,045      

1.1%

95.8%

0.4%

3.8%

     $156,107      

2.0%

96.2%

0.3%

3.5%

     $165,495      

6.0%

90.7%

    6.0%    

3.2%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

7.6%

Desarrollo de la Juventud es un programa  adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El programa es responsable de desarrollar actividades y 
establecer mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y lograr su integración en el desarrollo económico.

Desarrollo de la Juventud        

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $8,837     
 

3.0%

97.0%

0.0%

    $4,581     

-48.2%

0.0%

100.0%

0.0%

    $2,756     

-39.8%

0.0%

100.0%

0.0%

    $3,089     

12.1%

0.0%

100.0%

0.0%

    $2,345     

-24.1%

0.0%

100.0%

0.0%

    $1,866     

-20.4%

0.0%

       100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-78.9%

Movilidad Económica 
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El programa de Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico está adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El mismo actúa como 
ente regulador y fiscalizador para asesorar, coordinar y establecer la política pública del sistema de desarrollo ocupacional y recursos humanos de Puerto Rico.

Educación Tecnológica y Vocacional es un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El programa promueve el desarrollo de competencias 
vocacionales, técnicas, sociales y humanas que capaciten al participante para obtener y/o retener un empleo que facilite su inserción en la sociedad como un ciudadano 
productivo.

Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $13,544     
 

92.6%

7.4%

0.0%

    $13,557     

0.1%

92.5%

7.5%

0.0%

    $5,064     

-62.6%

100.0%

0.0%

0.0%

    $5,464     

7.9%

100.0%

0.0%

0.0%

    $11,280     

106.4%

100.0%

0.0%

0.0%

    $12,838     

13.8%

100.0%

     0.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

Educación Tecnológica y Vocacional        

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $4,562       
 

0.0%

63.6%

36.4%

      $4,965       

8.8%

0.0%

33.4%

66.6%

      $2,786       

-43.9%

0.0%

59.5%

40.5%

      $2,595       

-6.9%

0.0%

63.9%

36.1%

      $1,802       

-30.6%

0.0%

84.1%

15.9%

      $2,504       

39.0%

0.0%

     80.6%     

19.4%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-45.1%

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados es un programa  adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El programa establece un sistema 
de apoyo de contribuciones al Seguro por Desempleo. Se separa hasta uno porciento (1%) del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo para promover la 
creación de nuevas oportunidades de empleo, extender empleos existentes y modificar su compensación, entre otras actividades. 

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $40,490       
 

0.0%

100.0%

0.0%

      $40,276       

-0.5%

0.0%

100.0%

0.0%

      $40,654       

0.9%

0.0%

100.0%

0.0%

      $31,660       

-22.1%

0.0%

100.0%

0.0%

      $36,325       

14.7%

0.0%

100.0%

0.0%

      $34,831       

-4.1%

0.0%

     100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-14.0%

-5.2%
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El programa de Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico está adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El mismo actúa como 
ente regulador y fiscalizador para asesorar, coordinar y establecer la política pública del sistema de desarrollo ocupacional y recursos humanos de Puerto Rico.

Educación Tecnológica y Vocacional es un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El programa promueve el desarrollo de competencias 
vocacionales, técnicas, sociales y humanas que capaciten al participante para obtener y/o retener un empleo que facilite su inserción en la sociedad como un ciudadano 
productivo.

Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $13,544     
 

92.6%

7.4%

0.0%

    $13,557     

0.1%

92.5%

7.5%

0.0%

    $5,064     

-62.6%

100.0%

0.0%

0.0%

    $5,464     

7.9%

100.0%

0.0%

0.0%

    $11,280     

106.4%

100.0%

0.0%

0.0%

    $12,838     

13.8%

100.0%

     0.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

Educación Tecnológica y Vocacional        

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $4,562       
 

0.0%

63.6%

36.4%

      $4,965       

8.8%

0.0%

33.4%

66.6%

      $2,786       

-43.9%

0.0%

59.5%

40.5%

      $2,595       

-6.9%

0.0%

63.9%

36.1%

      $1,802       

-30.6%

0.0%

84.1%

15.9%

      $2,504       

39.0%

0.0%

     80.6%     

19.4%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-45.1%

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados es un programa  adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El programa establece un sistema 
de apoyo de contribuciones al Seguro por Desempleo. Se separa hasta uno porciento (1%) del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo para promover la 
creación de nuevas oportunidades de empleo, extender empleos existentes y modificar su compensación, entre otras actividades. 

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $40,490       
 

0.0%

100.0%

0.0%

      $40,276       

-0.5%

0.0%

100.0%

0.0%

      $40,654       

0.9%

0.0%

100.0%

0.0%

      $31,660       

-22.1%

0.0%

100.0%

0.0%

      $36,325       

14.7%

0.0%

100.0%

0.0%

      $34,831       

-4.1%

0.0%

     100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-14.0%

-5.2%
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Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo es un programa que pertenece a la Administración de Rehabilitación Vocacional. 
El mismo tiene como objetivo establecer, desarrollar y administrar 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.

Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano es un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El mismo fomenta la creación de oportunidades 
de empleos subsidiados y no subsidiados. Además, ofrece a los jóvenes la oportunidad de adiestrarse mediante una experiencia laboral a corto plazo, a través del empleo 
de verano.

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional es un programa adscrito a la Administración de Rehabiltación Vocacional. El programa ofrece consejería, 
orientación, asistencia en la búsqueda de empleo, colocación y retención de un empleo en un ambiente integrado. 

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

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

   $935    
 

0.0%

51.9%

48.1%

   $917    

-1.9%

0.0%

50.9%

49.1%

   $917    

0.0%

0.0%

50.9%

49.1%

   $718    

-21.7%

0.0%

65.0%

35.0%

   $943    

31.3%

0.0%

49.5%

50.5%

   $905    

-4.0%

0.0%

47.4%

52.6%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-3.2%

Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $5,909     
 

0.0%

100.0%

0.0%

    $3,789     

-35.9%

0.0%

100.0%

0.0%

    $1,250     

-67.0%

0.0%

100.0%

0.0%

    $1,999     

59.9%

0.0%

100.0%

0.0%

    $ -       

-100.0%

n.a 

n.a 

n.a 

   $ -    

0.0%

n.a

n.a

n.a

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-100.0%

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $93,241      
 

81.3%

18.7%

0.0%

     $78,399      

-15.9%

77.4%

22.6%

0.0%

     $75,123      

-4.2%

78.8%

21.2%

0.0%

     $62,209      

-17.2%

76.2%

23.8%

0.0%

     $80,458      

29.3%

81.4%

18.6%

0.0%

     $80,856      

0.5%

81.0%

      19.0%    

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-13.3%
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Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo es un programa que pertenece a la Administración de Rehabilitación Vocacional. 
El mismo tiene como objetivo establecer, desarrollar y administrar 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.

Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano es un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El mismo fomenta la creación de oportunidades 
de empleos subsidiados y no subsidiados. Además, ofrece a los jóvenes la oportunidad de adiestrarse mediante una experiencia laboral a corto plazo, a través del empleo 
de verano.

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional es un programa adscrito a la Administración de Rehabiltación Vocacional. El programa ofrece consejería, 
orientación, asistencia en la búsqueda de empleo, colocación y retención de un empleo en un ambiente integrado. 

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

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

   $935    
 

0.0%

51.9%

48.1%

   $917    

-1.9%

0.0%

50.9%

49.1%

   $917    

0.0%

0.0%

50.9%

49.1%

   $718    

-21.7%

0.0%

65.0%

35.0%

   $943    

31.3%

0.0%

49.5%

50.5%

   $905    

-4.0%

0.0%

47.4%

52.6%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-3.2%

Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $5,909     
 

0.0%

100.0%

0.0%

    $3,789     

-35.9%

0.0%

100.0%

0.0%

    $1,250     

-67.0%

0.0%

100.0%

0.0%

    $1,999     

59.9%

0.0%

100.0%

0.0%

    $ -       

-100.0%

n.a 

n.a 

n.a 

   $ -    

0.0%

n.a

n.a

n.a

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-100.0%

Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $93,241      
 

81.3%

18.7%

0.0%

     $78,399      

-15.9%

77.4%

22.6%

0.0%

     $75,123      

-4.2%

78.8%

21.2%

0.0%

     $62,209      

-17.2%

76.2%

23.8%

0.0%

     $80,458      

29.3%

81.4%

18.6%

0.0%

     $80,856      

0.5%

81.0%

      19.0%    

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-13.3%
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El Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) está adscrito a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. 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.

Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $4,222       
 

0.0%

100.0%

0.0%

      $4,165       

-1.3%

0.0%

100.0%

0.0%

      $5,429       

30.3%

0.0%

100.0%

0.0%

      $3,847       

-29.1%

0.0%

100.0%

0.0%

      $3,235       

-15.9%

0.0%

100.0%

0.0%

      $3,464       

7.1%

0.0%

    100.0%    

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-18.0%

Línea de Maltrato de Menores es un programa adscrito a la Administración de Familias y Niños. El mismo ofrece servicios a menores, personas de edad avanzada y adultos 
con impedimentos en situaciones de maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. 

Línea de Maltrato de Menores (9-1-1)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $7,139      
 

0.0%

100%

0.0%

     $5,213      

-27.0%

0.0%

100%

0.0%

     $5,529      

6.1%

0.0%

100%

0.0%

     $3,985      

-27.9%

0.0%

100%

0.0%

     $4,798      

20.4%

0.0%

100%

0.0%

     $6,120      

27.5%

0.0%

     100%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-14.3%

Servicios de Empleo al Estudiante es un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El mismo promueve que los jóvenes en su último año escolar 
obtengan un empleo adecuado de acuerdo con su preparación académica, experiencia e interés. También, ofrece servicios de referido de empleo a tiempo parcial a los 
jóvenes universitarios en su último año de estudios.

Servicios de Empleo al Estudiante

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $706      
 

100.0%

0.0%

0.0%

     $691      

-2.1%

100.0%

0.0%

0.0%

     $684      

-1.0%

100.0%

0.0%

0.0%

     $691      

1.0%

100.0%

0.0%

0.0%

     $671      

-2.9%

100.0%

0.0%

0.0%

     $663      

-1.2%

100.0%

       0.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-6.1%

En algunas comunidades no hay nada (servicios de desarrollo social) y entonces 
comienzan, un ejemplo, unas clasecitas de baloncesto pero entonces se acaban 
los fondos del gobierno y se quedan como a mitad, con el deseo de seguir jugando.

- Mamá de la comunidad de Aguas Buenas

Bienestar de Menores
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El Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) está adscrito a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. 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.

Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $4,222       
 

0.0%

100.0%

0.0%

      $4,165       

-1.3%

0.0%

100.0%

0.0%

      $5,429       

30.3%

0.0%

100.0%

0.0%

      $3,847       

-29.1%

0.0%

100.0%

0.0%

      $3,235       

-15.9%

0.0%

100.0%

0.0%

      $3,464       

7.1%

0.0%

    100.0%    

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-18.0%

Línea de Maltrato de Menores es un programa adscrito a la Administración de Familias y Niños. El mismo ofrece servicios a menores, personas de edad avanzada y adultos 
con impedimentos en situaciones de maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. 

Línea de Maltrato de Menores (9-1-1)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $7,139      
 

0.0%

100%

0.0%

     $5,213      

-27.0%

0.0%

100%

0.0%

     $5,529      

6.1%

0.0%

100%

0.0%

     $3,985      

-27.9%

0.0%

100%

0.0%

     $4,798      

20.4%

0.0%

100%

0.0%

     $6,120      

27.5%

0.0%

     100%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-14.3%

Servicios de Empleo al Estudiante es un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El mismo promueve que los jóvenes en su último año escolar 
obtengan un empleo adecuado de acuerdo con su preparación académica, experiencia e interés. También, ofrece servicios de referido de empleo a tiempo parcial a los 
jóvenes universitarios en su último año de estudios.

Servicios de Empleo al Estudiante

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $706      
 

100.0%

0.0%

0.0%

     $691      

-2.1%

100.0%

0.0%

0.0%

     $684      

-1.0%

100.0%

0.0%

0.0%

     $691      

1.0%

100.0%

0.0%

0.0%

     $671      

-2.9%

100.0%

0.0%

0.0%

     $663      

-1.2%

100.0%

       0.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-6.1%

En algunas comunidades no hay nada (servicios de desarrollo social) y entonces 
comienzan, un ejemplo, unas clasecitas de baloncesto pero entonces se acaban 
los fondos del gobierno y se quedan como a mitad, con el deseo de seguir jugando.

- Mamá de la comunidad de Aguas Buenas

Bienestar de Menores
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Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños es un programa adscrito a la Administración de Familias y Niños. El mismo 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.

Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $3,662        
 

31.3%

68.7%

0.0%

       $3,514        

-4.0%

30.9%

69.1%

0.0%

       $2,461        

-30.0%

0.0%

100.0%

0.0%

       $2,258        

-8.3%

0.0%

100.0%

0.0%

       $3,429        

51.9%

0.0%

100.0%

0.0%

       $2,369        

-30.9%

0.0%

     100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-35.3%

Servicios a Familias con Niños es un programa adscrito a la Administración de Familias y Niños. 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.

Servicios a Familias con Niños

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $135,667         
 

15.0%

85.0%

0.0%

        $142,405         

5.0%

12.6%

87.4%

0.0%

        $141,830         

-0.4%

19.3%

80.7%

0.0%

        $141,103         

-0.5%

20.2%

79.8%

0.0%

        $142,257         

0.8%

20.0%

80.0%

0.0%

        $133,117         

-6.4%

21.4%

     78.6%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-1.9%

La Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR) está bajo la Corporación de las Artes Musicales, y responde a la necesidad de contar con una institución 
musical permanente para la interpretación de la música sinfónica, tanto puertorriqueña como del repertorio internacional. La COSPR tiene una variada oferta para la 
ciudadanía en general, prestando particular atención a niños y jóvenes, a través del Programa Educativo Conoce Tu Orquesta (PEDCO). 

Corporacion de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $5,685     
 

0.0%

92.5%

7.5%

    $5,355     

-5.8%

0.0%

96.4%

3.6%

    $4,837     

-9.7%

0.0%

92.6%

7.4%

    $5,209     

7.7%

0.0%

95.4%

4.6%

    $5,071     

-2.6%

0.0%

88.6%

11.4%

    $4,074     

-19.7%

0.0%

88.7%

11.3%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-28.3%

Arte, Cultura y Deportes 
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Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños es un programa adscrito a la Administración de Familias y Niños. El mismo 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.

Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $3,662        
 

31.3%

68.7%

0.0%

       $3,514        

-4.0%

30.9%

69.1%

0.0%

       $2,461        

-30.0%

0.0%

100.0%

0.0%

       $2,258        

-8.3%

0.0%

100.0%

0.0%

       $3,429        

51.9%

0.0%

100.0%

0.0%

       $2,369        

-30.9%

0.0%

     100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-35.3%

Servicios a Familias con Niños es un programa adscrito a la Administración de Familias y Niños. 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.

Servicios a Familias con Niños

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $135,667         
 

15.0%

85.0%

0.0%

        $142,405         

5.0%

12.6%

87.4%

0.0%

        $141,830         

-0.4%

19.3%

80.7%

0.0%

        $141,103         

-0.5%

20.2%

79.8%

0.0%

        $142,257         

0.8%

20.0%

80.0%

0.0%

        $133,117         

-6.4%

21.4%

     78.6%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-1.9%

La Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR) está bajo la Corporación de las Artes Musicales, y responde a la necesidad de contar con una institución 
musical permanente para la interpretación de la música sinfónica, tanto puertorriqueña como del repertorio internacional. La COSPR tiene una variada oferta para la 
ciudadanía en general, prestando particular atención a niños y jóvenes, a través del Programa Educativo Conoce Tu Orquesta (PEDCO). 

Corporacion de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

    $5,685     
 

0.0%

92.5%

7.5%

    $5,355     

-5.8%

0.0%

96.4%

3.6%

    $4,837     

-9.7%

0.0%

92.6%

7.4%

    $5,209     

7.7%

0.0%

95.4%

4.6%

    $5,071     

-2.6%

0.0%

88.6%

11.4%

    $4,074     

-19.7%

0.0%

88.7%

11.3%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-28.3%

Arte, Cultura y Deportes 
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Las escuelas no están en condiciones para atendernos a nosotros ya que a los 
maestros no les pagan bien y no hay materiales para dar las clases.

- Joven de la comunidad de Luis Llorens Torres, San Juan

El Ateneo Puertorriqueño es la entidad cultural más antigua de Puerto Rico que ha laborado hacia el cultivo y desarrollo de las letras y las artes. 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.

Ateneo Puertorriqueño

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $1,200      
 

0.0%

100.0%

0.0%

     $482      

-59.8%

0.0%

100.0%

0.0%

     $271      

-43.8%

0.0%

100.0%

0.0%

     $ -        

-100.0%

n.a.

n.a.

n.a.

    $ -     

0.0%

n.a.

n.a.

n.a.

    $ -     

0.0%

n.a.

n.a.

n.a.

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-100%

La Corporación de las Artes Escenico Musicales de Puerto Rico está adscrita a la Corporación de las Artes Musicales. La misma 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. 

Corporacion de las Artes Escénico Musicales de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $1,193       
 

0.0%

74.6%

25.4%

      $1,119       

-6.2%

0.0%

77.9%

22.1%

      $1,554       

38.9%

0.0%

71.8%

28.2%

      $961         

-38.2%

0.0%

83.4%

16.6%

     $850      

-11.6%

0.0%

73.2%

26.8%

     $725      

-14.7%

0.0%

78.5%

21.5%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-39.2%

Promoción y Fomento del Deporte es un programa adscrito al Departamento de Recreación y Deportes. 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.

Promocion y Fomento del Deporte 

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $14,816        
 

0.0%

100.0%

0.0%

       $12,417        

-16.2%

0.0%

100.0%

0.0%

       $8,669        

-30.2%

0.0%

100.0%

0.0%

       $7,545          

-13.0%

0.0%

100.0%

0.0%

      $5,031       

-33.3%

0.0%

100.0%

0.0%

      $7,818      

55.4%

0.0%

100.0%

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-47.2%
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Desarrollo de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, a traves de la Formación Musical es un programa adscrito a la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico. El mismo 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. 

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

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $1,000    
 

0.0%

100.0%

0.0%

       $772        

-22.8%

0.0%

100.0%

0.0%

      $695       

-10.0%

0.0%

100.0%

0.0%

      $669       

-3.7%

0.0%

100.0%

0.0%

      $612       

-8.5%

0.0%

100.0%

0.0%

      $1,000       

63.4%

0.0%

       100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

0%

El programa de Servicios Integrados a las Comunidades está adscrito a la Corporación de las Artes Musicales. El 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. 

Servicios Integrados a las Comunidades

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $614       
 

0.0%

99.0%

1.0%

        $671         

9.3%

0.0%

94.6%

5.4%

       $472        

-29.7%

0.0%

60.4%

39.6%

       $499        

5.7%

0.0%

90.6%

9.4%

       $557        

11.6%

0.0%

89.2%

10.8%

       $347        

-37.7%

0.0%

       82.7%     

17.3%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-43.5%

Promoción Cultural y de las Artes es un programa adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Este programa promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes 
populares y los centros culturales, a través de cinco subprogramas. 

Promocion Cultural y de las Artes

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $10,219        
 

0.0%

98.6%

1.4%

         $4,479          

-56.2%

0.0%

93.4%

6.6%

        $4,301         

-4.0%

0.0%

93.1%

6.9%

        $3,581         

-16.7%

0.0%

91.7%

8.3%

        $2,144         

-40.1%

0.0%

86.1%

13.9%

        $1,582         

-26.2%

0.0%

       97.3%     

2.7%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-84.5%
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Dirección y Administracion General

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $35,595      
 

0.0%

100.0%

0.0%

     $29,505      

-17.1%

0.0%

100.0%

0.0%

     $22,024      

-25.4%

0.0%

100.0%

0.0%

     $38,421      

74.4%

0.0%

100.0%

0.0%

     $9,097      

-76.3%

0.0%

100.0%

0.0%

     $37,550      

312.8%

0.0%

100.0%

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

5.5%

Dirección y Administración General es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa dirige la gestión educativa y administrativa del Sistema, a través 
de normas, reglamentos, directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y administrativos en todos los niveles.

Educación de Adultos es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa tiene como función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha 
iniciado o completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios flexibles y alternativas 
que le permitan desarrollar su formación académica.

Educacion de Adultos

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $14,201       
 

79.2%

20.8%

0.0%

        $13,673         

-3.7%

81.1%

18.9%

0.0%

       $16,221        

18.6%

85.2%

14.8%

0.0%

       $8,396        

-48.2%

71.5%

28.5%

0.0%

       $8,650        

3.0%

72.0%

28.0%

0.0%

       $8,866        

2.5%

73.0%

      27.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-37.6%

Educación Vocacional y Técnica es un programa adscrito al Departamento de Educación. El mismo prepara recursos humanos para fortalecer el desarrollo económico del 
país. Su filosofía se centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad 
que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. 

Educacion Vocacional y Técnica

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $90,140        
 

20.6%

79.4%

0.0%

         $78,455          

-13.0%

16.0%

84.0%

0.0%

        $80,424         

2.5%

22.0%

78.0%

0.0%

        $77,534         

-3.6%

22.3%

77.7%

0.0%

        $79,617         

2.7%

22.8%

77.2%

0.0%

        $76,490         

-3.9%

26.1%

      73.9%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-15.1%

Es bueno el programa porque desarrollan todo lo que es su sistema motor, son importantes 
para cuando ellos pasan un grado kínder. Hay veces que ellos llegan a kínder ya escribiendo, 
porque en Head Start son grupos más pequeños y las maestras de Head Start son más de tú a 
tú. No como cuando pasan a kínder que los grupos son de 30 y la maestra los coge a todos por 
igual. En Head Start, es bueno porque desarrollan eso que ellos necesitan.

- Madre de la comunidad Las Margaritas, San Juan.

Educación k12 
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Dirección y Administracion General

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

     $35,595      

0.0%

100.0%

0.0%

     $29,505      

-17.1%

0.0%

100.0%

0.0%

     $22,024      

-25.4%

0.0%

100.0%

0.0%

     $38,421      

74.4%

0.0%

100.0%

0.0%

     $9,097      

-76.3%

0.0%

100.0%

0.0%

     $37,550      

312.8%

0.0%

100.0%

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

5.5%

Dirección y Administración General es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa dirige la gestión educativa y administrativa del Sistema, a través 
de normas, reglamentos, directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y administrativos en todos los niveles.

Educación de Adultos es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa tiene como función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha 
iniciado o completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios flexibles y alternativas 
que le permitan desarrollar su formación académica.

Educacion de Adultos

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

      $14,201       

79.2%

20.8%

0.0%

        $13,673         

-3.7%

81.1%

18.9%

0.0%

       $16,221        

18.6%

85.2%

14.8%

0.0%

       $8,396        

-48.2%

71.5%

28.5%

0.0%

       $8,650        

3.0%

72.0%

28.0%

0.0%

       $8,866        

2.5%

73.0%

      27.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-37.6%

Educación Vocacional y Técnica es un programa adscrito al Departamento de Educación. El mismo prepara recursos humanos para fortalecer el desarrollo económico del 
país. Su filosofía se centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad 
que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. 

Educacion Vocacional y Técnica

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $90,140        

20.6%

79.4%

0.0%

         $78,455          

-13.0%

16.0%

84.0%

0.0%

        $80,424         

2.5%

22.0%

78.0%

0.0%

        $77,534         

-3.6%

22.3%

77.7%

0.0%

        $79,617         

2.7%

22.8%

77.2%

0.0%

        $76,490         

-3.9%

26.1%

      73.9%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-15.1%

Es bueno el programa porque desarrollan todo lo que es su sistema motor, son importantes 
para cuando ellos pasan un grado kínder. Hay veces que ellos llegan a kínder ya escribiendo, 
porque en Head Start son grupos más pequeños y las maestras de Head Start son más de tú a 
tú. No como cuando pasan a kínder que los grupos son de 30 y la maestra los coge a todos por 
igual. En Head Start, es bueno porque desarrollan eso que ellos necesita.

- Mama de la comunidad Las Margaritas, San Juan.

Educación k12 
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Escuelas de la Comunidad es un programa adscrito al Departamento de Educación. El programa integra todos los servicios educativos y académicos ofrecidos en las 
escuelas públicas desde "kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional 
y Técnica. Los servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del 
sistema educativo.

Escuelas de la Comunidad

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $2,193,127         
 

29.1%

70.9%

0.0%

          $2,128,260           

-3.0%

33.0%

67.0%

0.0%

         $1,965,423          

-7.7%

29.7%

70.3%

0.0%

         $1,656,869          

-15.7%

34.7%

65.3%

0.0%

         $1,406,997          

-15.1%

38.8%

61.2%

0.0%

         $1,457,638          

3.6%

36.2%

      63.8%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-33.5%

El Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento Escolar es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa tiene como objetivo capacitar 
y facilitar los procesos administrativos y docentes que fomenten y fortalezcan el buen funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto Rico.

Instituto de Capacitación Administrativa y Aseramiento Escolar

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $157          
 

0.0%

100.0%

0.0%

           $108            

-31.2%

0.0%

100.0%

0.0%

          $67           

-38.0%

0.0%

100.0%

0.0%

          $35           

-47.8%

0.0%

100.0%

0.0%

          $131           

274.2%

0.0%

100.0%

0.0%

          $131           

0.0%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-16.6%

Institutos Tecnológicos de Puerto Rico es un programa adscrito al Departamento de Educación. Su propósito es preparar individuos a nivel postsecundario que posean 
las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y desarrollarse en 
el mismo. 

Institutos Tecnológicos de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $20,598        
 

60.7%

39.3%

0.0%

         $22,174          

7.6%

60.1%

39.9%

0.0%

        $20,246         

-8.7%

50.2%

49.8%

0.0%

        $19,647         

-3.0%

54.9%

45.1%

0.0%

        $20,812         

5.9%

57.1%

42.9%

0.0%

        $22,959         

10.3%

56.9%

      43.1%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

11.5%
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Escuelas de la Comunidad es un programa adscrito al Departamento de Educación. El programa integra todos los servicios educativos y académicos ofrecidos en las 
escuelas públicas desde "kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional 
y Técnica. Los servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del 
sistema educativo.

Escuelas de la Comunidad

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $2,193,127         
 

29.1%

70.9%

0.0%

          $2,128,260           

-3.0%

33.0%

67.0%

0.0%

         $1,965,423          

-7.7%

29.7%

70.3%

0.0%

         $1,656,869          

-15.7%

34.7%

65.3%

0.0%

         $1,406,997          

-15.1%

38.8%

61.2%

0.0%

         $1,457,638          

3.6%

36.2%

      63.8%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-33.5%

El Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento Escolar es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa tiene como objetivo capacitar 
y facilitar los procesos administrativos y docentes que fomenten y fortalezcan el buen funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto Rico.

Instituto de Capacitación Administrativa y Aseramiento Escolar

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $157          
 

0.0%

100.0%

0.0%

           $108            

-31.2%

0.0%

100.0%

0.0%

          $67           

-38.0%

0.0%

100.0%

0.0%

          $35           

-47.8%

0.0%

100.0%

0.0%

          $131           

274.2%

0.0%

100.0%

0.0%

          $131           

0.0%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-16.6%

Institutos Tecnológicos de Puerto Rico es un programa adscrito al Departamento de Educación. Su propósito es preparar individuos a nivel postsecundario que posean 
las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y desarrollarse en 
el mismo. 

Institutos Tecnológicos de Puerto Rico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $20,598        
 

60.7%

39.3%

0.0%

         $22,174          

7.6%

60.1%

39.9%

0.0%

        $20,246         

-8.7%

50.2%

49.8%

0.0%

        $19,647         

-3.0%

54.9%

45.1%

0.0%

        $20,812         

5.9%

57.1%

42.9%

0.0%

        $22,959         

10.3%

56.9%

      43.1%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

11.5%
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Ahora mismo ellos hicieron una reestructuración de salud con el plan Vital, no creo que está 
funcionando porque, por ejemplo, hay instituciones de salud mental que no están cogiendo los 
planes que ellos proponen.

- Mamá de la comunidad Las Margaritas, San Juan. 

Mantenimiento de Escuelas Públicas es un programa adscrito al Departamento de Educación. El mismo tiene como objetivo desarrollar un programa acelerado de 
reparación y embellecimiento de los planteles escolares y la compra de libros, pupitres, materiales y equipo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mantenimiento de Escuelas Publicas

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $33,509         
 

0.0%

100.0%

0.0%

          $42,210           

26.0%

0.8%

99.2%

0.0%

         $22,916          

-45.7%

0.0%

100.0%

0.0%

         $29,175          

27.3%

0.0%

100.0%

0.0%

         $46,627          

59.8%

0.0%

100.0%

0.0%

         $21,673          

-53.5%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-35.3%

Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica  es un programa  adscrito al Departamento de Educación. Este programa consolida todas las funciones relacionadas con asuntos 
fiscales, organizacionales, de planificación y evaluación docente y administrativa. También, ofrece asesoramiento a todos los programas sobre la utilización de sus 
recursos económicos y humanos.

Servicios Auxiliares y Asistencia Tecnica

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $67,732          
 

17.6%

82.4%

0.0%

           $62,942            

-7.1%

15.3%

84.7%

0.0%

          $52,210           

-17.1%

10.5%

89.5%

0.0%

          $51,067           

-2.2%

10.1%

89.9%

0.0%

          $36,778           

-28.0%

14.1%

85.9%

0.0%

          $58,570           

59.3%

8.8%

      91.2%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-13.5%

Servicios de Alimento al Estudiante es un programa adscrito al Departamento de Educación. Este programa provee servicios de alimentación a estudiantes para promover 
el desarrollo de todos los participantes en los programas de nutrición. Canaliza los recursos disponibles de manera que los participantes puedan disfrutar de un servicio 
complementario de alimentación.

Servicios de Alimento al Estudiante

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $324,851           
 

63.0%

37.0%

0.0%

            $294,340             

-9.4%

65.4%

34.6%

0.0%

           $279,983            

-4.9%

67.1%

32.9%

0.0%

           $284,047            

1.5%

69.0%

31.0%

0.0%

           $377,306            

32.8%

55.7%

44.3%

0.0%

           $305,699            

-19.0%

68.1%

      31.9%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-5.9%
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Pa’ los servicios tienes que pasar el Niágara en bicicleta. Cuando finalmente llegas a la 
entrevista, entonces después mandan un diagnóstico equivocado. Entonces después tienes 
que esperar la apelación. El proceso de hacerlo normal es malo, si apelas es peor. Todavía a 
mí no me han llamada para dar la terapia del niño y ya se está acabando el año académico.

- Abuela de la comunidad de Aguas Buenas.

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos  es un porgrama  adscrito al Departamento de Educación. La Secretaría Asociada de Educación Especial 
tiene el propósito primordial de proveer oportunidades educativas adaptadas a niños y jóvenes con impedimentos. La Ley 51-1996, según enmendada, conocida como 
"Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", así como la ley federal, Ley Pública 105-17 "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA) 
requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños y jóvenes con necesidades de servicios de educación especial. 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $566,149           
 

20.5%

79.5%

0.0%

            $520,284             

-8.1%

21.5%

78.5%

0.0%

           $470,588            

-9.6%

22.7%

77.3%

0.0%

          $475,741             

1.1%

23.4%

76.6%

0.0%

           $498,168            

4.7%

24.6%

75.4%

0.0%

          $478,685           

-3.9%

28.2%

     71.8%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-15.4%

Servicios Integrados a las Comunidades está adscrito al Departamento de Educación. Este programa ofrece servicios educativos de tutorías a la población identificada 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 para promover la autosuficiencia y el desarrollo económico y social de los residentes.

Servicios Integrados a las Comunidades

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $58          
 

0.0%

100.0%

0.0%

           $57            

-1.7%

0.0%

100.0%

0.0%

          $49           

-14.0%

0.0%

100.0%

0.0%

         $ -             

-100.0%

n.a.

n.a.

n.a.

          $48           

-

0.0%

100.0%

0.0%

         $ -          

-100.0%

n.a

     n.a     

n.a

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-100%

Niñez Temprana

El programa de Cuido de Niños está adscrito a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez. El programa tiene como objetivo aumentar 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.

Cuido de Niños

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $55,523         
 

75.2%

24.8%

0.0%

          $54,037           

-2.7%

75.4%

24.6%

0.0%

         $53,162          

-1.6%

80.4%

19.6%

0.0%

         $51,442          

-3.2%

80.5%

19.5%

0.0%

         $48,230          

-6.2%

83.5%

16.5%

0.0%

         $44,461          

-7.8%

90.6%

      9.4%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-19.9%
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AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019
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Justicia Juvenil

El programa de Head Start / Early Head Start está adscrito a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez. El programa 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.

Head Start/Early Head Start

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $116,104          
 

98.7%

1.3%

0.0%

           $121,076            

4.3%

98.8%

1.2%

0.0%

          $121,177           

0.1%

97.6%

2.4%

0.0%

          $163,553           

35.0%

99.5%

0.5%

0.0%

          $70,724           

-56.8%

40.3%

59.7%

0.0%

          $43,189           

-38.9%

96.6%

      3.4%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-62.8%

El programa Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada está adscrito al Secretariado del Departamento de la Familia. 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.

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

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $2,966           
 

28.1%

71.9%

0.0%

            $2,587             

-12.8%

16.8%

83.2%

0.0%

           $2,616            

1.1%

20.1%

79.9%

0.0%

           $2,428            

-7.2%

21.6%

78.4%

0.0%

           $2,431            

0.1%

21.6%

78.4%

0.0%

           $2,420            

-0.4%

21.7%

      78.3%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-18.4%

La Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores es un programa adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
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. 

Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

           $238,327            
 

0.4%

99.6%

0.0%

             $235,311              

-1.3%

0.6%

99.4%

0.0%

            $244,800             

4.0%

0.7%

95.9%

3.3%

            $202,224             

-17.4%

0.7%

96.0%

3.3%

            $180,935             

-10.5%

1.1%

94.7%

4.3%

            $183,909             

1.6%

0.7%

      95.1%     

4.2%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-22.8%
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AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019
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Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores es un programa adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación. El mismo 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.

Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $778        
 

39.7%

60.3%

0.0%

         $518          

-33.4%

16.2%

83.8%

0.0%

        $466         

-10.0%

10.9%

89.1%

0.0%

        $685         

47.0%

39.9%

60.1%

0.0%

      $17,026         

2385.7%

0.6%

99.4%

0.0%

        $964         

-94.3%

67.4%

      32.6%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

23.9%

El Programa de Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia es un programa adscrito al Departamento de Justicia. El mismo 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.

Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $14,514         
 

3.4%

96.6%

0.0%

          $15,385           

6.0%

1.5%

98.5%

0.0%

         $14,019          

-8.9%

1.6%

98.4%

0.0%

         $13,376          

-4.6%

2.3%

97.7%

0.0%

       $10,963          

-18.0%

1.6%

98.4%

0.0%

         $11,406          

4.0%

4.9%

      95.1%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-21.4%

El Programa de Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia es un programa adscrito al Departamento de Justicia. El mismo 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.

Investigación y Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad 

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $22,705          
 

0.2%

99.8%

0.0%

           $22,681            

-0.1%

0.0%

100.0%

0.0%

          $19,579           

-13.7%

0.0%

100.0%

0.0%

          $18,495           

-5.5%

0.0%

100.0%

0.0%

        $19,662           

6.3%

0.0%

100.0%

0.0%

          $17,348           

-11.8%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-23.6%
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Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores es un programa adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación. El mismo 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.

Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

       $778        
 

39.7%

60.3%

0.0%

         $518          

-33.4%

16.2%

83.8%

0.0%

        $466         

-10.0%

10.9%

89.1%

0.0%

        $685         

47.0%

39.9%

60.1%

0.0%

      $17,026         

2385.7%

0.6%

99.4%

0.0%

        $964         

-94.3%

67.4%

      32.6%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

23.9%

El Programa de Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia es un programa adscrito al Departamento de Justicia. El mismo 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.

Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $14,514         
 

3.4%

96.6%

0.0%

          $15,385           

6.0%

1.5%

98.5%

0.0%

         $14,019          

-8.9%

1.6%

98.4%

0.0%

         $13,376          

-4.6%

2.3%

97.7%

0.0%

       $10,963          

-18.0%

1.6%

98.4%

0.0%

         $11,406          

4.0%

4.9%

      95.1%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-21.4%

El Programa de Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia es un programa adscrito al Departamento de Justicia. El mismo 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.

Investigación y Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad 

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $22,705          
 

0.2%

99.8%

0.0%

           $22,681            

-0.1%

0.0%

100.0%

0.0%

          $19,579           

-13.7%

0.0%

100.0%

0.0%

          $18,495           

-5.5%

0.0%

100.0%

0.0%

        $19,662           

6.3%

0.0%

100.0%

0.0%

          $17,348           

-11.8%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-23.6%
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Salud

El Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud está adscrito a la Administración de Seguros de Salud. El mismo se encarga de negociar y contratar las 
cubiertas de beneficios de salud física, mental, dental y servicios de farmacia para la población médico indigente. 

Contratación y Negociación de Seguros de Salud

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $570,513             
 

52.4%

47.6%

0.0%

              $493,708               

-13.5%

49.9%

50.1%

0.0%

             $630,738              

27.8%

58.0%

42.0%

0.0%

             $570,273              

-9.6%

57.5%

42.5%

0.0%

             $576,024              

1.0%

45.7%

54.3%

0.0%

             $602,882              

4.7%

85.0%

      15.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

5.7%

El Hospital Universitario Pediátrico está adscrito al Departamento de Salud. El Hospital  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.

Hospital Universitario Pediátrico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $82,877          
 

1.0%

34.9%

64.2%

           $66,815            

-19.4%

1.1%

31.3%

67.6%

          $69,820           

4.5%

1.1%

29.5%

69.4%

          $56,158           

-19.6%

1.3%

35.5%

63.1%

          $54,472           

-3.0%

1.4%

33.0%

65.7%

          $53,369           

-2.0%

1.4%

      33.6%     

65.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-35.6%

El programa de Promoción y Protección de la Salud está adscrito al Departamento de Salud. El mismo desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud 
con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. 

Promoción y Protección de la Salud

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $154,388           
 

59.8%

32.7%

7.5%

            $132,632             

-14.1%

72.2%

20.2%

7.6%

           $130,010            

-2.0%

76.4%

17.7%

5.9%

           $222,662            

71.3%

87.6%

11.7%

0.7%

           $363,164            

63.1%

53.7%

44.8%

1.5%

           $216,841            

-40.3%

89.9%

      7.5%     

2.5%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

40.5%
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Salud

El Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud está adscrito a la Administración de Seguros de Salud. El mismo se encarga de negociar y contratar las 
cubiertas de beneficios de salud física, mental, dental y servicios de farmacia para la población médico indigente. 

Contratación y Negociación de Seguros de Salud

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $570,513             
 

52.4%

47.6%

0.0%

              $493,708               

-13.5%

49.9%

50.1%

0.0%

             $630,738              

27.8%

58.0%

42.0%

0.0%

             $570,273              

-9.6%

57.5%

42.5%

0.0%

             $576,024              

1.0%

45.7%

54.3%

0.0%

             $602,882              

4.7%

85.0%

      15.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

5.7%

El Hospital Universitario Pediátrico está adscrito al Departamento de Salud. El Hospital  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.

Hospital Universitario Pediátrico

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $82,877          
 

1.0%

34.9%

64.2%

           $66,815            

-19.4%

1.1%

31.3%

67.6%

          $69,820           

4.5%

1.1%

29.5%

69.4%

          $56,158           

-19.6%

1.3%

35.5%

63.1%

          $54,472           

-3.0%

1.4%

33.0%

65.7%

          $53,369           

-2.0%

1.4%

      33.6%     

65.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-35.6%

El programa de Promoción y Protección de la Salud está adscrito al Departamento de Salud. El mismo desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud 
con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. 

Promoción y Protección de la Salud

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $154,388           
 

59.8%

32.7%

7.5%

            $132,632             

-14.1%

72.2%

20.2%

7.6%

           $130,010            

-2.0%

76.4%

17.7%

5.9%

           $222,662            

71.3%

87.6%

11.7%

0.7%

           $363,164            

63.1%

53.7%

44.8%

1.5%

           $216,841            

-40.3%

89.9%

      7.5%     

2.5%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

40.5%
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Bienestar Mental

Alcance y Apoyo Comunitario es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El mismo 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.

Alcance y Apoyo Comunitario

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $4,181             

71.0%

26.4%

2.6%

              $3,388               

-19.0%

77.7%

17.4%

4.9%

             $5,099              

50.5%

81.1%

18.9%

0.0%

             $6,338              

24.3%

90.5%

9.5%

0.0%

             $6,512              

2.8%

88.0%

12.0%

0.0%

             $3,237             

-50.3%

74.1%

      25.9%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-22.6%

Prevención y Promoción de Salud es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El programa  diseña, desarrolla, implanta 
y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la ASSMCA.

Prevención y Promoción de Salud

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $13,508             

96.1%

3.9%

0.0%

              $12,426               

-8.0%

93.5%

6.5%

0.0%

             $5,581              

-55.1%

83.8%

16.2%

0.0%

             $5,339              

-4.3%

85.4%

14.6%

3.3%

             $35,988              

574.1%

14.7%

85.3%

0.0%

             $5,229              

-85.5%

87.2%

      12.8%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-61.3%

Tratamiento Ambulatorio es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El mismo 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.

Tratamiento Ambulatorio

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $47,967         

40.8%

54.8%

4.4%

          $44,410           

-7.4%

44.1%

52.6%

3.3%

         $51,598          

16.2%

47.7%

48.9%

3.3%

         $40,778          

-21.0%

52.6%

45.6%

1.8%

       $36,104          

-11.5%

58.7%

37.2%

4.0%

         $41,002          

13.6%

65.5%

      30.9%     

3.6%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-14.5%
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Bienestar Mental y Emocional

Alcance y Apoyo Comunitario es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El mismo 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.

Alcance y Apoyo Comunitario

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $4,181             

71.0%

26.4%

2.6%

              $3,388               

-19.0%

77.7%

17.4%

4.9%

             $5,099              

50.5%

81.1%

18.9%

0.0%

             $6,338              

24.3%

90.5%

9.5%

0.0%

             $6,512              

2.8%

88.0%

12.0%

0.0%

             $3,237             

-50.3%

74.1%

      25.9%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-22.6%

Prevención y Promoción de Salud es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El programa  diseña, desarrolla, implanta 
y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la ASSMCA.

Prevención y Promoción de Salud

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $13,508             

96.1%

3.9%

0.0%

              $12,426               

-8.0%

93.5%

6.5%

0.0%

             $5,581              

-55.1%

83.8%

16.2%

0.0%

             $5,339              

-4.3%

85.4%

14.6%

3.3%

             $35,988              

574.1%

14.7%

85.3%

0.0%

             $5,229              

-85.5%

87.2%

      12.8%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-61.3%

Tratamiento Ambulatorio es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El mismo 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.

Tratamiento Ambulatorio

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

        $47,967         

40.8%

54.8%

4.4%

          $44,410           

-7.4%

44.1%

52.6%

3.3%

         $51,598          

16.2%

47.7%

48.9%

3.3%

         $40,778          

-21.0%

52.6%

45.6%

1.8%

       $36,104          

-11.5%

58.7%

37.2%

4.0%

         $41,002          

13.6%

65.5%

      30.9%     

3.6%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-14.5%
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Seguridad              

Tratamiento Interno es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El programa provee servicios de rehabilitación 
psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración 
efectiva en la comunidad.

Tratamiento Interno

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $21,090          
 

14.9%

84.7%

0.5%

           $21,121            

0.1%

14.9%

84.8%

0.4%

          $22,915           

8.5%

15.0%

85.0%

0.0%

          $20,283           

-11.5%

18.0%

81.6%

0.4%

        $18,834           

-7.1%

19.4%

80.2%

0.4%

          $19,760           

4.9%

18.5%

      81.1%     

0.4%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-6.3%

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito es un programa adscrito a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Este programa desarrolla, promueve e implanta programas educativos 
dirigidos a evitar accidentes de tránsito y tragedias relacionadas con éstos. Para realizar dicha tarea cuentan con el apoyo de la empresa privada y de otras agencias de la jurisdicción de Puerto Rico, como 
la Policía de Puerto Rico.

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $7,173             
 

78.1%

21.9%

0.0%

              $6,806               

-5.1%

77.0%

23.0%

0.0%

             $11,053              

62.4%

86.4%

13.6%

0.0%

             $10,043              

-9.1%

82.5%

17.5%

0.0%

             $13,346              

32.9%

89.6%

10.4%

0.0%

             $15,105              

13.2%

91.0%

     9.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

110.6%

Relaciones de la Comunidad es un programa adscrito al Negociado de la Policía. El mismo  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. 

Relaciones con la Comunidad

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $7,771             
 

22.4%

77.6%

0.0%

              $7,918               

1.9%

22.9%

77.1%

0.0%

             $6,637              

-16.2%

0.1%

99.9%

0.0%

             $6,225              

-6.2%

0.0%

100.0%

0.0%

             $37,009              

494.6%

0.0%

100.0%

0.0%

             $10,878              

-70.6%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

40.0%
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Seguridad              

Tratamiento Interno es un programa adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. El programa provee servicios de rehabilitación 
psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración 
efectiva en la comunidad.

Tratamiento Interno

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $21,090          

14.9%

84.7%

0.5%

           $21,121            

0.1%

14.9%

84.8%

0.4%

          $22,915           

8.5%

15.0%

85.0%

0.0%

          $20,283           

-11.5%

18.0%

81.6%

0.4%

        $18,834           

-7.1%

19.4%

80.2%

0.4%

          $19,760           

4.9%

18.5%

      81.1%     

0.4%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-6.3%

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito es un programa adscrito a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Este programa desarrolla, promueve e implanta programas educativos 
dirigidos a evitar accidentes de tránsito y tragedias relacionadas con éstos. Para realizar dicha tarea cuentan con el apoyo de la empresa privada y de otras agencias de la jurisdicción de Puerto Rico, como 
la Policía de Puerto Rico.

Planificación y Coordinación de la Seguridad en el Tránsito

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $7,173             

78.1%

21.9%

0.0%

              $6,806               

-5.1%

77.0%

23.0%

0.0%

             $11,053              

62.4%

86.4%

13.6%

0.0%

             $10,043              

-9.1%

82.5%

17.5%

0.0%

             $13,346              

32.9%

89.6%

10.4%

0.0%

             $15,105              

13.2%

91.0%

     9.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

110.6%

Relaciones de la Comunidad es un programa adscrito al Negociado de la Policía. El mismo  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. 

Relaciones con la Comunidad

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

            $7,771             

22.4%

77.6%

0.0%

              $7,918               

1.9%

22.9%

77.1%

0.0%

             $6,637              

-16.2%

0.1%

99.9%

0.0%

             $6,225              

-6.2%

0.0%

100.0%

0.0%

             $37,009              

494.6%

0.0%

100.0%

0.0%

             $10,878              

-70.6%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

40.0%
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Seguridad Escolar es un programa adscrito al Departamento de Educación. Desarrolla actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de violencia y el 
uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en las escuelas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario regular; evidenciado por los informes de servicios 
ofrecidos en las diferentes escuelas del sistema. El fin primordial es la prevención y la educación. 

Seguridad Escolar (Departamento de Educación)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $15,913          

0.0%

100.0%

0.0%

           $13,848            

-13.0%

0.0%

100.0%

0.0%

          $18,035           

30.2%

0.0%

100.0%

0.0%

          $17,385           

-3.6%

0.0%

100.0%

0.0%

          $13,765           

-20.8%

0.0%

100.0%

0.0%

          $13,416           

-2.5%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-15.7%

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.

Seguridad Escolar estaba adscrito al Negociado de la Policía

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $7,210           

0.0%

100.0%

0.0%

            $5,369             

-25.5%

0.0%

100.0%

0.0%

           $7,150            

33.2%

0.0%

100.0%

0.0%

           $ -             

-100.0%

n.a.

n.a.

n.a.

          $ -           

0.0%

n.a.

n.a.

n.a.

          $ -           

0.0%

n.a.

      n.a.     

n.a.

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-100%

La criminalidad ha subido y caminar a la escuela no es igual de seguro.
- Mama de la comunidad de las Margaritas, San Juan

Recomendaciones

Recomendación 1: Proteger las inversiones en 
programas que sirven a la niñez 

El presupuesto de la niñez está bajo amenaza. Las tendencias en recortes 

muestran que el presupuesto de la niñez ha sufrido recortes recientes más 

agresivos que el presupuesto asignado a programas que no sirven directa o 

indirectamente a los niños, jóvenes y sus familias. Considerar el presupuesto de 

la niñez como una inversión en el recurso más preciado del país es esencial al 

momento de crear el presupuesto. Si no se invierte adecuadamente en la niñez 

puertorriqueña no se puede viabilizar una estrategia de economía a largo plazo 

que logre aumentar la participación laboral, que permita crecimiento económico 

y poblacional, que garantice la innovación en el país y, a su vez, mueva a Puerto 

Rico a participar de la economía global. 

Las inversiones para programas que atienden a la niñez y juventud no son 

adecuadas. Como lo muestra el hallazgo 6, muchos programas no tienen la 

capacidad para atender a la población que necesita de sus servicios. La poca 

inversión en los niños propicia el empeoramiento de sus condiciones de vida y a 

su vez las posibilidades para que se desarrollen adecuadamente. La nueva 

edición del Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud, una radiografía de las 

condiciones de los niños y jóvenes en Puerto Rico, nuevamente califica a 

Puerto Rico con una “D”. Este año 2019, Puerto Rico presenta el porciento más 

alto, es decir la peor condición, en 9 de 27 indicadores, siendo la dimensión de 

desarrollo económico la más débil de todas las dimensiones.26 Las familias con 

niños en Puerto Rico ya están viviendo en condiciones económicas que ponen en 

riesgo el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes del país. Proteger las 

inversiones en el presupuesto de la niñez es indispensable, en especial para las 

familias con niños que viven en la pobreza. 

Con una población que va disminuyendo y envejeciendo, las inversiones de hoy 

en los niños deben ser protegidas. Si el país no busca revertir esta tendencia al 

recorte en el presupuesto de la niñez se estaría poniendo en desventaja a la 

próxima generación de puertorriqueños. Esta próxima generación y las 

subsiguientes ya han heredado una gran carga económica y si no invertimos en 

su desarrollo adecuado no podremos crecer nuestra economía.
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Seguridad Escolar es un programa adscrito al Departamento de Educación. Desarrolla actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de violencia y el 
uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en las escuelas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario regular; evidenciado por los informes de servicios 
ofrecidos en las diferentes escuelas del sistema. El fin primordial es la prevención y la educación. 

Seguridad Escolar (Departamento de Educación)

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

         $15,913          

0.0%

100.0%

0.0%

           $13,848            

-13.0%

0.0%

100.0%

0.0%

          $18,035           

30.2%

0.0%

100.0%

0.0%

          $17,385           

-3.6%

0.0%

100.0%

0.0%

          $13,765           

-20.8%

0.0%

100.0%

0.0%

          $13,416           

-2.5%

0.0%

      100.0%     

0.0%

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-15.7%

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.

Seguridad Escolar estaba adscrito al Negociado de la Policía

Presupuesto (miles)

Cambio Porcentual

% Fondos Federales 

% Fondos Estatales 

% Fondos Propios

          $7,210           

0.0%

100.0%

0.0%

            $5,369             

-25.5%

0.0%

100.0%

0.0%

           $7,150            

33.2%

0.0%

100.0%

0.0%

           $ -             

-100.0%

n.a.

n.a.

n.a.

          $ -           

0.0%

n.a.

n.a.

n.a.

          $ -           

0.0%

n.a.

      n.a.     

n.a.

AF 2014Año Fiscal AF 2015 AF 2016 AF 2017 AF 2018 AF 20192014-2019

-100%

La criminalidad ha subido y caminar a la escuela no es igual de seguro.
- Madre de la comunidad de Las Margaritas, San Juan

Recomendaciones

Recomendación 1: Proteger las inversiones en 
programas que sirven a la niñez 

El presupuesto de la niñez está bajo amenaza. Las tendencias en recortes 

muestran que el presupuesto de la niñez ha sufrido recortes recientes más 

agresivos que el presupuesto asignado a programas que no sirven directa o 

indirectamente a los niños, jóvenes y sus familias. Considerar el presupuesto de 

la niñez como una inversión en el recurso más preciado del país es esencial al 

momento de crear el presupuesto. Si no se invierte adecuadamente en la niñez 

puertorriqueña no se puede viabilizar una estrategia de economía a largo plazo 

que logre aumentar la participación laboral, que permita crecimiento económico 

y poblacional, que garantice la innovación en el país y, a su vez, mueva a Puerto 

Rico a participar de la economía global. 

Las inversiones para programas que atienden a la niñez y juventud no son 

adecuadas. Como lo muestra el hallazgo 6, muchos programas no tienen la 

capacidad para atender a la población que necesita de sus servicios. La poca 

inversión en los niños propicia el empeoramiento de sus condiciones de vida y a 

su vez las posibilidades para que se desarrollen adecuadamente. La nueva 

edición del Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud, una radiografía de las 

condiciones de los niños y jóvenes en Puerto Rico, nuevamente califica a 

Puerto Rico con una “D”. Este año 2019, Puerto Rico presenta el porciento más 

alto, es decir la peor condición, en 9 de 27 indicadores, siendo la dimensión de 

desarrollo económico la más débil de todas las dimensiones.26 Las familias con 

niños en Puerto Rico ya están viviendo en condiciones económicas que ponen en 

riesgo el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes del país. Proteger las 

inversiones en el presupuesto de la niñez es indispensable, en especial para las 

familias con niños que viven en la pobreza. 

Con una población que va disminuyendo y envejeciendo, las inversiones de hoy 

en los niños deben ser protegidas. Si el país no busca revertir esta tendencia al 

recorte en el presupuesto de la niñez se estaría poniendo en desventaja a la 

próxima generación de puertorriqueños. Esta próxima generación y las 

subsiguientes ya han heredado una gran carga económica y si no invertimos en 

su desarrollo adecuado no podremos crecer nuestra economía.
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La inversión por estudiante observada entre los años fiscales 2013-14 y 2018-19 

no ha sido adecuada. Utilizando como ejemplo la metodología  del “Annual 

Survey of School System Finances” del Censo, aplicada a los datos de la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Educación, estimamos 

que en el año fiscal 2014, como muestra la Gráfica 4, el costo por estudiante 

rondaba los $6,353, mientras que para el año fiscal 2019 el costo por  

estudiante era de $6,224.27 Aunque estos datos no son los oficiales del gobierno, 

sí muestran el patrón de recortes en la inversión por niño. Sin embargo, cabe 

mencionar que el aumento entre los años fiscales 2018 y 2019 no se deben a 

mayores inversiones por parte del gobierno, sino a que la matricula ha 

disminuido drásticamente desde año fiscal 2018 debido al paso de huracán 

María, el cual aceleró la migración de niños hacia Estados Unidos.  

Estudios recientes han logrado correlacionar inversiones en estudiantes con mejores tasas de graduación y mejor aprovechamiento académico. Un estudio evaluó los 

efectos a largo plazo en las tasas de graduación de la escuela superior y el ingreso de adultos con infusiones sustanciales de financiamiento a distritos escolares públicos 

en los años setenta y ochenta. Este estudio vinculó la presencia de reformas a cambios en la distribución de dólares y otros recursos en las escuelas y los niños, y los 

efectos de estos cambios. Los investigadores concluyeron que “el efecto estimado de un aumento del 21.7% en el costo por alumno en todos los 12 grados escolares para 

niños de familias de bajos ingresos es lo suficientemente grande como para eliminar la brecha de logros entre los niños de familias de bajos ingresos y familias que no 

son pobres.”29 El 66% de los niños en las escuelas públicas del país sufren las consecuencias de vivir en la pobreza y se beneficiarían grandemente de una inversión por 

estudiante que sea mayor. En fin, el Departamento de Educación necesita más recursos para garantizar una inversión adecuada por estudiante.

Recomendación 1A: Asegurar que las reformas estructurales en el Departamento Educación no afecten 
los recursos por estudiante.

Gráfica 4. Costo por Estudiante en el Departamento de Educación de Puerto Rico 2014-2019

Estimados utilizando los datos disponibles en la página de OGP 
y datos de matrícula del Departamento de Educación. 

2014  2015    2016    2017     2018      2019    

$6,353
$6,294 $6,289

$5,762
$5,587

$6,224

Gráfica 5. Costo por Estudiante en Puerto Rico y Estados Unidos 2016

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 5, 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 de Utah y de $7,157 de Idaho, jurisdicciones con 

la menor inversión, Puerto Rico se posiciona por debajo de estos estados. Este es 

un tema de mucha importancia para los jóvenes que participaron en los ejercicios 

cualitativos. La mayoría de ellos designo la área de impacto de Educación K-12 

entre las primeras 3 áreas de impacto de mayor importancia. 

$22,366

New York Distrito de 
Colombia

$19,159

Estados Unidos
(promedio)

$11,762

Idaho Utah

$6,953

Puerto Rico

$6,289$7,157

Por tal razón recomendamos: 
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Recomendación 1B: Revertir tendencia de 
recortes en salud mental.

El área de impacto de Bienestar Mental y Emocional se recortó en un 20.2% entre 

los años fiscales 2014 y 2019. Esto es bien preocupante ya que según datos del 

Índice de Bienestar de la Niñez, se registró un aumento de 5% en jóvenes en 

escuela superior que han seriamente considerado el suicidio de 12% a17% entre 

el 2016 y 2017. Además, la literatura sugiere que luego de desastres naturales de 

la magnitud del huracán María, 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.30 Los resultados del estudio Los Efectos del Huracán María en la Niñez 

en Puerto Rico mostraron que 23.3% de los niños sufrían de ansiedad después 

del huracán María, mientras que 18.7% sentía miedo. Además, 12.3% de los 

niños presentó una falta de concentración en la escuela. El informe cualitativo 

encontró que los servicios de salud mental no cuentan con los recursos 

adecuados según el testimonio de maestros y trabajadores sociales.31 Por tal 

razón, se debe prestar más atención a esta área de impacto. 

Este cuadro se complica cuando se considera que los estragos del huracán fueron 

más severos en regiones donde la mayoría de niños ya enfrentaban condiciones 

de pobreza. Esto quiere decir que antes del huracán, muchos niños ya  lidiaban 

con condiciones que amenazaban su salud mental. 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.32,33

Por consiguiente, las condiciones de salud mental dificultan la rendición 

académica, y la inserción en la fuerza laboral.  Estos problemas se exacerban si 

tenemos en cuenta que, según un análisis de los programas de salud mental del 

Grupo de Trabajo para Niños y Jóvenes de Puerto Rico (CYTF, por sus siglas en 

inglés), encontró que los servicios mentales para niños en las zonas montañosas 

y en la región oeste son limitados. 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. 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.

Para atender esta gran necesidad, se debe invertir en la capacidad de agencias 

como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

(ASSMCA) y otras agencias relevantes para:

- Asegurar propuestas federales de salud mental que sean competitivas.

- Integración y coordinación de servicios con programas en áreas de impacto 

clave como Educación K-12, Niñez Temprana y Arte, Cultura y Deportes. 

- Administrar la coordinación de integración de universidades y proveedores 

de salud mental para niños en la empresa privada para así asegurar servicios 

en áreas geográficas y de intervención donde hay mayor necesidad. 

Recomendación 2: Aumentar las inversiones en 
programas que reducen la pobreza infantil 
fomentando alternativas  de movilidad económica 
para padres, madres y jóvenes.

Los efectos de la pobreza infantil afectan de manera adversa a los niños. 

Minimizar el impacto de la pobreza en los niños a través de programas de 

prevención y asistencia económica es importante. Sin embargo, viabilizar la 

movilidad económica de padres, madres y jóvenes rompe el ciclo de pobreza 

generacional. Actualmente, con el 47% de las familias con niños donde al menos 

un padre no tiene empleo y con la mediana de ingreso anual de familias con niños 

menores de 18 años siendo las más baja de todo el territorio americano con solo 

$19,257, muchas madres y padres sienten que Puerto Rico no es el lugar donde 

sus hijos pueden progresar y ser exitosos.34 Es importante que el gobierno 

invierta en programas y estrategias que promuevan la movilidad económica en 

familias con niños.

El costo de tener un porciento de tan alto de la población viviendo bajo pobreza 

tiene implicaciones a corto y largo plazo. La mayoría de la evidencia científica de 

la literatura académica indica que en promedio, los niños que viven en familias en 

las que su ingreso está por debajo de la línea de la pobreza experimentan peores 

resultados que aquellos niños que no viven en la pobreza en prácticamente todas 

las áreas, desde salud física y mental, escolaridad, éxito en mercado laboral, 

hasta comportamientos de riesgo y delincuencia.35 Estimados, como el del 

sociólogo Mark R. Rank quien utilizó una metodología de medición de costos, 

indican que el costo agregado de la pobreza infantil en Estados Unidos es de 

$1.0298 trillones. De hecho, estos estimados indican que por cada dólar que se 

invierte en reducir la pobreza infantil, Estados Unidos podría ahorrarse al menos 

siete ($7) con respecto al costo económico de la pobreza.36

En fin, no solamente es un costo muy alto tener a niños viviendo bajo el nivel de 

pobreza, sino que cada inversión en reducir la pobreza infantil tiene oportunidades 

para generar ahorros sustanciales. En momentos en que reformas estructurales 

están encaminándose, es importante considerar este indicador que pudiera 

generar ahorros para Puerto Rico. Es clave que los niños, niñas y jóvenes que se 
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la magnitud del huracán María, las tasas de trastornos mentales y emocionales, 

así como los suicidios, tienden a aumentar. Los niños y jóvenes no están ajenos 
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hasta comportamientos de riesgo y delincuencia.35 Estimados, como el del 
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indican que el costo agregado de la pobreza infantil en Estados Unidos es de 

$1.0298 trillones. De hecho, estos estimados indican que por cada dólar que se 

invierte en reducir la pobreza infantil, Estados Unidos podría ahorrarse al menos 
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para generar ahorros sustanciales. En momentos en que reformas estructurales 

están encaminándose, es importante considerar este indicador que pudiera 

generar ahorros para Puerto Rico. Es clave que los niños, niñas y jóvenes que se 
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pudiera generar ahorros para Puerto Rico. Es clave que los niños, niñas y jóvenes 

que se crían hoy puedan romper con los ciclos de pobreza. Esto se logra 

propiciando la movilidad económica de las familias con menores. Actualmente, el 

presupuesto de la niñez solo le asigna el 2.6% de la inversión para el área de 

impacto de movilidad económica.

Recomendación 2A: Asegurarse que las inversiones 
en Asistencia Económica puedan mitigar la caída 
abismal de beneficios (“benefits cliff”) 

Muchas familias con niños, en su mayoría lideradas por madres solteras, son 

participantes de programas de asistencia económica como el PAN, TANF y 

Vivienda Pública, entre otros. En ocasiones otra barrera que estas familias 

enfrentan al intentar ingresar a la fuerza laboral y alcanzar una movilidad 

económica es la perdida de los beneficios del gobierno. Este fenómeno se conoce 

como “benefits cliff” o caída abismal de beneficios. Este efecto ocurre cuando el 

ingreso total de un individuo disminuye por la pérdida de servicios antes 

subvencionados por programas gubernamentales, a pesar de que su ingreso por 

trabajo aumenta.37 En algunos casos, hasta un pequeño aumento en ingresos 

debido a alguna promoción o un trabajo adicional puede resultar en una rápida 

eliminación de beneficios, llevando a las familias hacia una caída abismal de 

beneficios. Este patrón en las estrategias de desarrollo laboral crea desincentivos 

naturales en el esfuerzo de aumentar la participación laboral.38

Los estudios apuntan a que una vez los participantes de programas de beneficencia 

ingresan a la fuerza laboral en el sector formal y reciben salarios, se reducen sus 

beneficios abismalmente.39 Incluso, la pérdida de beneficios puede ser mayor en 

relación a los ingresos por trabajo.  Por tal razón, para muchos trabajar en el 

sector informal mientras reciben beneficios de asistencia económica, les resulta 

en un ingreso efectivo más alto en comparación a los ingresos por trabajo en el 

sector formal. A pesar de que los beneficios en Puerto Rico no son mayores que 

en algunos estados en términos de dólares, sí son generosos cuando se 

contraponen a los bajos ingresos por trabajo que reciben en la isla los 

trabajadores del sector formal.

Aunque cada caso es distinto, la tendencia es que a los participantes de 

programas de beneficencia social les resulta oneroso o poco costo efectivo entrar 

al mercado laboral formal. Por ende, la eliminación de los beneficios de asistencia del 

gobierno, a medida que aumenta el ingreso del trabajo, desincentiva el empleo 

formal en muchos casos.40  Para individuos que reciben beneficios sociales como 

el PAN, Mi Salud, TANF y Vivienda Pública, en algunas ocasiones no hace 

sentido en términos financieros trabajar en el mercado laboral formal. 

Por tal razón se recomienda que los programas en el área de impacto de 

Asistencia Económica:

- Asignen recursos para estudiar el efecto de la caída abismal de beneficios 

o “benefits cliff” en Puerto Rico a través de un piloto o estudio demostrativo 

para guiar política pública sobre como promover la movilidad económica de 

las familias en PAN y otros programas.

- Inviertan recursos en manejo intensivo de casos para familias con niños 

que reciben estos beneficios.

Recomendación 2B: Utilizar modelos de Dos 
Generaciones o “2Gen” para los programas que 
sirven a familias con niños directamente. 

Una práctica con evidencia científica prometedora es el modelo 2Generation o de 

“Dos Generaciones”. Este modelo promueve la provisión de educación, apoyos 

económicos, capital social y salud y bienestar para crear un legado de seguridad 

económica que pasa de una generación a la siguiente.41 El enfoque de programas 

de dos generaciones incluye a los niños y sus padres/madres, reconociendo que 

el futuro de cada uno está entrelazado. 

Las iniciativas de dos generaciones son variadas, pero una característica 

sobresaliente es la integración de servicios a niños, niñas y sus familias a través 

de la combinación de fondos (“fund braiding”). Esto permite que servicios que 

anteriormente se daban a través de varias agencias y trabajadores sociales se 

provean a través de un solo trabajador social. Por ejemplo, en Utah se han 

combinado los fondos de TANF y WIOA para proveer una amplia gama de 

servicios a través de un solo punto de entrada.42

Según la publicación de Aspen Institute Soluciones Prácticas que Mejoran las 

Condiciones de Niños, Niñas y sus Familias, “Para que los estados creen 

efectivamente un enfoque de dos generaciones y atiendan la pobreza 

intergeneracional, las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales deben unirse de 

forma independiente o con la ayuda de proveedores comunitarios para crear 

cambios.”43 Siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones, se recomienda que:

- Se invierta dinero en desarrollar intervenciones de dos generaciones para 

programas gubernamentales que sirven a familias con niños, en especial 

aquellos que impactan la movilidad y asistencia económica.  

Recomendación 2C: Invertir en programas que 
remueven barreras para que familias con niños 
entren a la fuerza laboral.
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económica es la perdida de los beneficios del gobierno. Este fenómeno se conoce 

como “benefits cliff” o caída abismal de beneficios. Este efecto ocurre cuando el 

ingreso total de un individuo disminuye por la pérdida de servicios antes 

subvencionados por programas gubernamentales, a pesar de que su ingreso por 

trabajo aumenta.37 En algunos casos, hasta un pequeño aumento en ingresos 

debido a alguna promoción o un trabajo adicional puede resultar en una rápida 

eliminación de beneficios, llevando a las familias hacia una caída abismal de 

beneficios. Este patrón en las estrategias de desarrollo laboral crea desincentivos 

naturales en el esfuerzo de aumentar la participación laboral.38

Los estudios apuntan a que una vez los participantes de programas de beneficencia 

ingresan a la fuerza laboral en el sector formal y reciben salarios, se reducen sus 

beneficios abismalmente.39 Incluso, la pérdida de beneficios puede ser mayor en 

relación a los ingresos por trabajo.  Por tal razón, para muchos trabajar en el 

sector informal mientras reciben beneficios de asistencia económica, les resulta 

en un ingreso efectivo más alto en comparación a los ingresos por trabajo en el 

sector formal. A pesar de que los beneficios en Puerto Rico no son mayores que 

en algunos estados en términos de dólares, sí son generosos cuando se 

contraponen a los bajos ingresos por trabajo que reciben en la isla los 

trabajadores del sector formal.

Aunque cada caso es distinto, la tendencia es que a los participantes de 

programas de beneficencia social les resulta oneroso o poco costo efectivo entrar 

al mercado laboral formal. Por ende, la eliminación de los beneficios de asistencia del 
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pudiera generar ahorros para Puerto Rico. Es clave que los niños, niñas y jóvenes 

que se crían hoy puedan romper con los ciclos de pobreza. Esto se logra 

propiciando la movilidad económica de las familias con menores. Actualmente, el 

presupuesto de la niñez solo le asigna el 2.6% de la inversión para el área de 

impacto de movilidad económica.

Recomendación 2A: Asegurarse que las inversiones 
en Asistencia Económica puedan mitigar la caída 
abismal de beneficios (“benefits cliff”) 
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participantes de programas de asistencia económica como el PAN, TANF y 
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ingreso total de un individuo disminuye por la pérdida de servicios antes 

subvencionados por programas gubernamentales, a pesar de que su ingreso por 

trabajo aumenta.37 En algunos casos, hasta un pequeño aumento en ingresos 

debido a alguna promoción o un trabajo adicional puede resultar en una rápida 

eliminación de beneficios, llevando a las familias hacia una caída abismal de 

beneficios. Este patrón en las estrategias de desarrollo laboral crea desincentivos 

naturales en el esfuerzo de aumentar la participación laboral.38

Los estudios apuntan a que una vez los participantes de programas de beneficencia 

ingresan a la fuerza laboral en el sector formal y reciben salarios, se reducen sus 

beneficios abismalmente.39 Incluso, la pérdida de beneficios puede ser mayor en 

relación a los ingresos por trabajo.  Por tal razón, para muchos trabajar en el 

sector informal mientras reciben beneficios de asistencia económica, les resulta 

en un ingreso efectivo más alto en comparación a los ingresos por trabajo en el 

sector formal. A pesar de que los beneficios en Puerto Rico no son mayores que 

en algunos estados en términos de dólares, sí son generosos cuando se 

contraponen a los bajos ingresos por trabajo que reciben en la isla los 

trabajadores del sector formal.

Aunque cada caso es distinto, la tendencia es que a los participantes de 

programas de beneficencia social les resulta oneroso o poco costo efectivo entrar 

al mercado laboral formal. Por ende, la eliminación de los beneficios de asistencia del 

gobierno, a medida que aumenta el ingreso del trabajo, desincentiva el empleo 

formal en muchos casos.40  Para individuos que reciben beneficios sociales como 

el PAN, Mi Salud, TANF y Vivienda Pública, en algunas ocasiones no hace 

sentido en términos financieros trabajar en el mercado laboral formal. 

Por tal razón se recomienda que los programas en el área de impacto de 
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- Asignen recursos para estudiar el efecto de la caída abismal de beneficios 
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que reciben estos beneficios.
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contraponen a los bajos ingresos por trabajo que reciben en la isla los 

trabajadores del sector formal.

Aunque cada caso es distinto, la tendencia es que a los participantes de 

programas de beneficencia social les resulta oneroso o poco costo efectivo entrar 

al mercado laboral formal. Por ende, la eliminación de los beneficios de asistencia del 

gobierno, a medida que aumenta el ingreso del trabajo, desincentiva el empleo 

formal en muchos casos.40  Para individuos que reciben beneficios sociales como 

el PAN, Mi Salud, TANF y Vivienda Pública, en algunas ocasiones no hace 

sentido en términos financieros trabajar en el mercado laboral formal. 

Por tal razón se recomienda que los programas en el área de impacto de 

Asistencia Económica:

- Asignen recursos para estudiar el efecto de la caída abismal de beneficios 

o “benefits cliff” en Puerto Rico a través de un piloto o estudio demostrativo 

para guiar política pública sobre como promover la movilidad económica de 

las familias en PAN y otros programas.

- Inviertan recursos en manejo intensivo de casos para familias con niños 

que reciben estos beneficios.

Recomendación 2B: Utilizar modelos de Dos 
Generaciones o “2Gen” para los programas que 
sirven a familias con niños directamente. 

Una práctica con evidencia científica prometedora es el modelo 2Generation o de 

“Dos Generaciones”. Este modelo promueve la provisión de educación, apoyos 

económicos, capital social y salud y bienestar para crear un legado de seguridad 

económica que pasa de una generación a la siguiente.41 El enfoque de programas 

de dos generaciones incluye a los niños y sus padres/madres, reconociendo que 

el futuro de cada uno está entrelazado. 

Las iniciativas de dos generaciones son variadas, pero una característica 

sobresaliente es la integración de servicios a niños, niñas y sus familias a través 

de la combinación de fondos (“fund braiding”). Esto permite que servicios que 

anteriormente se daban a través de varias agencias y trabajadores sociales se 

provean a través de un solo trabajador social. Por ejemplo, en Utah se han 

combinado los fondos de TANF y WIOA para proveer una amplia gama de 

servicios a través de un solo punto de entrada.42

Según la publicación de Aspen Institute Soluciones Prácticas que Mejoran las 

Condiciones de Niños, Niñas y sus Familias, “Para que los estados creen 

efectivamente un enfoque de dos generaciones y atiendan la pobreza 

intergeneracional, las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales deben unirse de 

forma independiente o con la ayuda de proveedores comunitarios para crear 

cambios.”43 Siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones, se recomienda que:

- Se invierta dinero en desarrollar intervenciones de dos generaciones para 

programas gubernamentales que sirven a familias con niños, en especial 

aquellos que impactan la movilidad y asistencia económica.  

Recomendación 2C: Invertir en programas que 
remueven barreras para que familias con niños 
entren a la fuerza laboral.
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Una de las principales razones de la alta tasa de pobreza infantil en Puerto Rico es 

el hecho de la baja participación laboral de padres, madres y cuidadores. Datos 

del Censo de Estados Unidos muestran que, en el 2017, más de una tercera parte 

(47%) de los hogares con niños en Puerto Rico cuentan con al menos un padre o 

madre que no participa en la fuerza laboral.44 En el 2017, 26% de los niños y 

niñas vivían en hogares donde ninguno de sus padres había trabajado durante el 

último año. En el 2017, 53% de los niños en Puerto Rico vivían en hogares donde 

ninguno de los adultos trabajaba por lo menos 35 horas semanales, o 50 

semanas en un periodo de un año.

De igual manera, una alta proporción de las familias con niños que trabajan 

reciben una compensación insuficiente. Un 39% de los niños vivían en familias 

donde por lo menos uno de sus padres trabajó 50 semanas o más en un periodo 

de un año, pero de todos modos el ingreso familiar era todavía menor al doble del 

nivel federal de pobreza. Esto indica que una gran parte de estas familias con 

niños que trabajan no logran salir de la pobreza.45

Esto, en parte, se debe a los grandes retos que se enfrentan las familias con niños 

cuando entran al mercado laboral. En ocasiones sus esfuerzos para integrarse al 

mercado laboral formal son afectados por limitaciones en transportación, cuido 

de niños, falta de incentivos en impuestos, baja compensación, entre otros. Para 

promover la prestación de servicios a familias con niños se recomienda que se 

ajusten las reformas de bienestar social, reformas en desarrollo laboral y las 

políticas de educación postsecundaria para que puedan enfocarse a familias con 

niños. Aunque restricciones fiscales actuales pueden dificultar la expansión de 

programas actuales o que se desarrollen nuevos, las presiones presupuestarias 

pueden ser el catalizador para mejorar la coordinación de los servicios, combinar 

la financiación en todos los sistemas y ofrecer servicios de manera eficiente.46

Por tal razón recomendamos:

- Mejores subsidios para transportación dentro de programas de desarrollo 

laboral.

- Mayores inversiones en programas de cuido de niños y/o deducciones por 

gastos de cuido en planillas.

- Recursos para mejorar los servicios holísticos de programas de desarrollo 

laboral tomando en cuenta necesidades de salud física, mental, entre otras.

- Incentivos fiscales a los empleadores privados que aumentan la disponibilidad 

de apoyos laborales como el cuidado infantil o seguros de salud.

Recomendación 3: Evaluar los programas 
existentes dedicados a los niños y jóvenes e invertir 
en aquellos con evidencia de efectividad.

La versión pasada de este informe, el Presupuesto de la Niñez 2018, recomendó 

“Invertir fondos existentes en programas con base científica, cuando sea 

pertinente.”47 En esta recomendación se puntualizó que se debe exhortar a las 

agencias a invertir parte de sus fondos existentes en enfoques basados en 

investigación y evidencia, o en programas que históricamente han producido 

resultados esperados. Esto porque en teoría, poder demostrar que un programa 

está produciendo los resultados esperados no solo hará más fácil defender una 

inversión específica, sino que comenzará a crear una cultura de rendición de 

cuentas en torno a resultados, lo que debería llevar a mayor eficiencia en el uso 

de los recursos existentes.

Sin embargo, una búsqueda más profunda sobre las prácticas basadas en 

evidencia en Puerto Rico denota la necesidad de evaluación robusta de 

intervenciones. Aunque existe un ánimo para incorporar prácticas basadas en 

evidencia, es importante reconocer la complejidad que conlleva el proceso de 

utilizar evidencia científica en las prácticas de un programa o una oficina de 

gobierno. Existen varios retos en cuanto a las prácticas basadas en evidencia en 

nuestro contexto sociocultural. Según la Dra. Sánchez-Cesáreo, especialista en el 

tema de prácticas basadas en evidencia, la mayoría de las prácticas basadas en 

evidencia se han realizado en el extranjero y no están diseñadas para la población 

puertorriqueña residente en la isla. Por otro lado, las dificultades en el recurso 

fiscal y el capital humano diestro limitan que se generen programas locales 

(Sánchez-Cesareo, y Santiago, 2009).48 Es decir, el cambio para adoptar el 

proceso de uso de prácticas basadas en evidencia puede ser complejo, pero es 

necesario.

Estos retos no son exclusivos al contexto de Puerto Rico. Para remover estas 

barreras, a nivel de legislación federal, el pasado 30 de marzo de 2016 se 

convirtió en ley la Evidence-Based Policymaking Commission Act (Public Law 

No: 114-140)49, la cual busca conectar el desarrollo de políticas públicas con los 

avances más importantes de la comunidad científica. Mucho de este esfuerzo 

federal ha transformado la manera en que las convocatorias de propuestas 

federales requieran un marco teórico y prácticas basadas en evidencias para 

proyectos en Puerto Rico. A manera de ejemplo, el Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), el Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMSHA); y la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) 

son ejemplos a seguir en el área de prácticas basadas en evidencia.

Una de las principales razones de la alta tasa de pobreza infantil en Puerto Rico es 

el hecho de la baja participación laboral de padres, madres y cuidadores. Datos 

del Censo de Estados Unidos muestran que, en el 2017, más de una tercera parte 

(47%) de los hogares con niños en Puerto Rico cuentan con al menos un padre o 

madre que no participa en la fuerza laboral.44 En el 2017, 26% de los niños y 

niñas vivían en hogares donde ninguno de sus padres había trabajado durante el 

último año. En el 2017, 53% de los niños en Puerto Rico vivían en hogares donde 

ninguno de los adultos trabajaba por lo menos 35 horas semanales, o 50 

semanas en un periodo de un año.

De igual manera, una alta proporción de las familias con niños que trabajan 

reciben una compensación insuficiente. Un 39% de los niños vivían en familias 

donde por lo menos uno de sus padres trabajó 50 semanas o más en un periodo 

de un año, pero de todos modos el ingreso familiar era todavía menor al doble del 

nivel federal de pobreza. Esto indica que una gran parte de estas familias con 

niños que trabajan no logran salir de la pobreza.45

Esto, en parte, se debe a los grandes retos que se enfrentan las familias con niños 

cuando entran al mercado laboral. En ocasiones sus esfuerzos para integrarse al 

mercado laboral formal son afectados por limitaciones en transportación, cuido 

de niños, falta de incentivos en impuestos, baja compensación, entre otros. Para 

promover la prestación de servicios a familias con niños se recomienda que se 

ajusten las reformas de bienestar social, reformas en desarrollo laboral y las 

políticas de educación postsecundaria para que puedan enfocarse a familias con 

niños. Aunque restricciones fiscales actuales pueden dificultar la expansión de 

programas actuales o que se desarrollen nuevos, las presiones presupuestarias 

pueden ser el catalizador para mejorar la coordinación de los servicios, combinar 

la financiación en todos los sistemas y ofrecer servicios de manera eficiente.46

Por tal razón recomendamos:

- Mejores subsidios para transportación dentro de programas de desarrollo 

laboral.

- Mayores inversiones en programas de cuido de niños y/o deducciones por 

gastos de cuido en planillas.

- Recursos para mejorar los servicios holísticos de programas de desarrollo 

laboral tomando en cuenta necesidades de salud física, mental, entre otras.

- Incentivos fiscales a los empleadores privados que aumentan la disponibilidad 

de apoyos laborales como el cuidado infantil o seguros de salud.

Recomendación 3: Evaluar los programas 
existentes dedicados a los niños y jóvenes e invertir 
en aquellos con evidencia de efectividad.

La versión pasada de este informe, el Presupuesto de la Niñez 2018, recomendó 

“Invertir fondos existentes en programas con base científica, cuando sea 

pertinente.”47 En esta recomendación se puntualizó que se debe exhortar a las 

agencias a invertir parte de sus fondos existentes en enfoques basados en 

investigación y evidencia, o en programas que históricamente han producido 

resultados esperados. Esto porque en teoría, poder demostrar que un programa 

está produciendo los resultados esperados no solo hará más fácil defender una 

inversión específica, sino que comenzará a crear una cultura de rendición de 

cuentas en torno a resultados, lo que debería llevar a mayor eficiencia en el uso 

de los recursos existentes.

Sin embargo, una búsqueda más profunda sobre las prácticas basadas en 

evidencia en Puerto Rico denota la necesidad de evaluación robusta de 

intervenciones. Aunque existe un ánimo para incorporar prácticas basadas en 

evidencia, es importante reconocer la complejidad que conlleva el proceso de 

utilizar evidencia científica en las prácticas de un programa o una oficina de 

gobierno. Existen varios retos en cuanto a las prácticas basadas en evidencia en 

nuestro contexto sociocultural. Según la Dra. Sánchez-Cesáreo, especialista en el 

tema de prácticas basadas en evidencia, la mayoría de las prácticas basadas en 

evidencia se han realizado en el extranjero y no están diseñadas para la población 

puertorriqueña residente en la isla. Por otro lado, las dificultades en el recurso 

fiscal y el capital humano diestro limitan que se generen programas locales 

(Sánchez-Cesareo, y Santiago, 2009).48 Es decir, el cambio para adoptar el 

proceso de uso de prácticas basadas en evidencia puede ser complejo, pero es 

necesario.

Estos retos no son exclusivos al contexto de Puerto Rico. Para remover estas 

barreras, a nivel de legislación federal, el pasado 30 de marzo de 2016 se 

convirtió en ley la Evidence-Based Policymaking Commission Act (Public Law 

No: 114-140)49, la cual busca conectar el desarrollo de políticas públicas con los 

avances más importantes de la comunidad científica. Mucho de este esfuerzo 

federal ha transformado la manera en que las convocatorias de propuestas 

federales requieran un marco teórico y prácticas basadas en evidencias para 

proyectos en Puerto Rico. A manera de ejemplo, el Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), el Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMSHA); y la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) 

son ejemplos a seguir en el área de prácticas basadas en evidencia.
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Una de las principales razones de la alta tasa de pobreza infantil en Puerto Rico es 

el hecho de la baja participación laboral de padres, madres y cuidadores. Datos 

del Censo de Estados Unidos muestran que, en el 2017, más de una tercera parte 

(47%) de los hogares con niños en Puerto Rico cuentan con al menos un padre o 

madre que no participa en la fuerza laboral.44 En el 2017, 26% de los niños y 

niñas vivían en hogares donde ninguno de sus padres había trabajado durante el 

último año. En el 2017, 53% de los niños en Puerto Rico vivían en hogares donde 

ninguno de los adultos trabajaba por lo menos 35 horas semanales, o 50 

semanas en un periodo de un año.

De igual manera, una alta proporción de las familias con niños que trabajan 

reciben una compensación insuficiente. Un 39% de los niños vivían en familias 

donde por lo menos uno de sus padres trabajó 50 semanas o más en un periodo 

de un año, pero de todos modos el ingreso familiar era todavía menor al doble del 

nivel federal de pobreza. Esto indica que una gran parte de estas familias con 

niños que trabajan no logran salir de la pobreza.45

Esto, en parte, se debe a los grandes retos que se enfrentan las familias con niños 

cuando entran al mercado laboral. En ocasiones sus esfuerzos para integrarse al 

mercado laboral formal son afectados por limitaciones en transportación, cuido 

de niños, falta de incentivos en impuestos, baja compensación, entre otros. Para 

promover la prestación de servicios a familias con niños se recomienda que se 

ajusten las reformas de bienestar social, reformas en desarrollo laboral y las 

políticas de educación postsecundaria para que puedan enfocarse a familias con 

niños. Aunque restricciones fiscales actuales pueden dificultar la expansión de 

programas actuales o que se desarrollen nuevos, las presiones presupuestarias 

pueden ser el catalizador para mejorar la coordinación de los servicios, combinar 

la financiación en todos los sistemas y ofrecer servicios de manera eficiente.46

Por tal razón recomendamos:

- Mejores subsidios para transportación dentro de programas de desarrollo 

laboral.

- Mayores inversiones en programas de cuido de niños y/o deducciones por 

gastos de cuido en planillas.

- Recursos para mejorar los servicios holísticos de programas de desarrollo 

laboral tomando en cuenta necesidades de salud física, mental, entre otras.

- Incentivos fiscales a los empleadores privados que aumentan la disponibilidad 

de apoyos laborales como el cuidado infantil o seguros de salud.

Recomendación 3: Evaluar los programas 
existentes dedicados a los niños y jóvenes e invertir 
en aquellos con evidencia de efectividad. 

La versión pasada de este informe, el Presupuesto de la Niñez 2018, recomendó 

“Invertir fondos existentes en programas con base científica, cuando sea 

pertinente.”47 En esta recomendación se puntualizó que se debe exhortar a las 

agencias a invertir parte de sus fondos existentes en enfoques basados en 

investigación y evidencia, o en programas que históricamente han producido 

resultados esperados. Esto porque en teoría, poder demostrar que un programa 

está produciendo los resultados esperados no solo hará más fácil defender una 

inversión específica, sino que comenzará a crear una cultura de rendición de 

cuentas en torno a resultados, lo que debería llevar a mayor eficiencia en el uso 

de los recursos existentes.

Sin embargo, una búsqueda más profunda sobre las prácticas basadas en 

evidencia en Puerto Rico denota la necesidad de evaluación robusta de 

intervenciones. Aunque existe un ánimo para incorporar prácticas basadas en 

evidencia, es importante reconocer la complejidad que conlleva el proceso de 

utilizar evidencia científica en las prácticas de un programa o una oficina de 

gobierno. Existen varios retos en cuanto a las prácticas basadas en evidencia en 

nuestro contexto sociocultural. Según la Dra. Sánchez-Cesáreo, especialista en el 

tema de prácticas basadas en evidencia, la mayoría de las prácticas basadas en 

evidencia se han realizado en el extranjero y no están diseñadas para la población 

puertorriqueña residente en la isla. Por otro lado, las dificultades en el recurso 

fiscal y el capital humano diestro limitan que se generen programas locales 

(Sánchez-Cesareo, y Santiago, 2009).48 Es decir, el cambio para adoptar el 

proceso de uso de prácticas basadas en evidencia puede ser complejo, pero es 

necesario.

Estos retos no son exclusivos al contexto de Puerto Rico. Para remover estas 

barreras, a nivel de legislación federal, el pasado 30 de marzo de 2016 se 

convirtió en ley la Evidence-Based Policymaking Commission Act (Public Law 

No: 114-140)49, la cual busca conectar el desarrollo de políticas públicas con los 

avances más importantes de la comunidad científica. Mucho de este esfuerzo 

federal ha transformado la manera en que las convocatorias de propuestas 

federales requieran un marco teórico y prácticas basadas en evidencias para 

proyectos en Puerto Rico. A manera de ejemplo, el Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), el Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMSHA); y la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) 
son modelo a seguir en el área de prácticas ba sadas en evidencia.

Una de las principales razones de la alta tasa de pobreza infantil en Puerto Rico es 

el hecho de la baja participación laboral de padres, madres y cuidadores. Datos 

del Censo de Estados Unidos muestran que, en el 2017, más de una tercera parte 

(47%) de los hogares con niños en Puerto Rico cuentan con al menos un padre o 

madre que no participa en la fuerza laboral.44 En el 2017, 26% de los niños y 

niñas vivían en hogares donde ninguno de sus padres había trabajado durante el 

último año. En el 2017, 53% de los niños en Puerto Rico vivían en hogares donde 

ninguno de los adultos trabajaba por lo menos 35 horas semanales, o 50 

semanas en un periodo de un año.

De igual manera, una alta proporción de las familias con niños que trabajan 

reciben una compensación insuficiente. Un 39% de los niños vivían en familias 

donde por lo menos uno de sus padres trabajó 50 semanas o más en un periodo 

de un año, pero de todos modos el ingreso familiar era todavía menor al doble del 

nivel federal de pobreza. Esto indica que una gran parte de estas familias con 

niños que trabajan no logran salir de la pobreza.45

Esto, en parte, se debe a los grandes retos que se enfrentan las familias con niños 

cuando entran al mercado laboral. En ocasiones sus esfuerzos para integrarse al 

mercado laboral formal son afectados por limitaciones en transportación, cuido 

de niños, falta de incentivos en impuestos, baja compensación, entre otros. Para 

promover la prestación de servicios a familias con niños se recomienda que se 

ajusten las reformas de bienestar social, reformas en desarrollo laboral y las 

políticas de educación postsecundaria para que puedan enfocarse a familias con 

niños. Aunque restricciones fiscales actuales pueden dificultar la expansión de 

programas actuales o que se desarrollen nuevos, las presiones presupuestarias 

pueden ser el catalizador para mejorar la coordinación de los servicios, combinar 

la financiación en todos los sistemas y ofrecer servicios de manera eficiente.46

Por tal razón recomendamos:

- Mejores subsidios para transportación dentro de programas de desarrollo 

laboral.

- Mayores inversiones en programas de cuido de niños y/o deducciones por 

gastos de cuido en planillas.

- Recursos para mejorar los servicios holísticos de programas de desarrollo 

laboral tomando en cuenta necesidades de salud física, mental, entre otras.

- Incentivos fiscales a los empleadores privados que aumentan la disponibilidad 

de apoyos laborales como el cuidado infantil o seguros de salud.

Recomendación 3: Evaluar los programas 
existentes dedicados a los niños y jóvenes e invertir 
en aquellos con evidencia de efectividad.

La versión pasada de este informe, el Presupuesto de la Niñez 2018, recomendó 

“Invertir fondos existentes en programas con base científica, cuando sea 

pertinente.”47 En esta recomendación se puntualizó que se debe exhortar a las 

agencias a invertir parte de sus fondos existentes en enfoques basados en 

investigación y evidencia, o en programas que históricamente han producido 

resultados esperados. Esto porque en teoría, poder demostrar que un programa 

está produciendo los resultados esperados no solo hará más fácil defender una 

inversión específica, sino que comenzará a crear una cultura de rendición de 

cuentas en torno a resultados, lo que debería llevar a mayor eficiencia en el uso 

de los recursos existentes.

Sin embargo, una búsqueda más profunda sobre las prácticas basadas en 

evidencia en Puerto Rico denota la necesidad de evaluación robusta de 

intervenciones. Aunque existe un ánimo para incorporar prácticas basadas en 

evidencia, es importante reconocer la complejidad que conlleva el proceso de 

utilizar evidencia científica en las prácticas de un programa o una oficina de 

gobierno. Existen varios retos en cuanto a las prácticas basadas en evidencia en 

nuestro contexto sociocultural. Según la Dra. Sánchez-Cesáreo, especialista en el 

tema de prácticas basadas en evidencia, la mayoría de las prácticas basadas en 

evidencia se han realizado en el extranjero y no están diseñadas para la población 

puertorriqueña residente en la isla. Por otro lado, las dificultades en el recurso 

fiscal y el capital humano diestro limitan que se generen programas locales 

(Sánchez-Cesareo, y Santiago, 2009).48 Es decir, el cambio para adoptar el 

proceso de uso de prácticas basadas en evidencia puede ser complejo, pero es 

necesario.

Estos retos no son exclusivos al contexto de Puerto Rico. Para remover estas 

barreras, a nivel de legislación federal, el pasado 30 de marzo de 2016 se 

convirtió en ley la Evidence-Based Policymaking Commission Act (Public Law 

No: 114-140)49, la cual busca conectar el desarrollo de políticas públicas con los 

avances más importantes de la comunidad científica. Mucho de este esfuerzo 

federal ha transformado la manera en que las convocatorias de propuestas 

federales requieran un marco teórico y prácticas basadas en evidencias para 

proyectos en Puerto Rico. A manera de ejemplo, el Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), el Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMSHA); y la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) 

son ejemplos a seguir en el área de prácticas basadas en evidencia.



A pesar del reto que presenta enfocar los esfuerzos del gobierno hacia el uso de 

prácticas basadas en evidencia, el proceso debe de comenzar y continuar con 

compromiso del liderazgo del país. La brecha en el uso de prácticas basadas en 

evidencia no es un problema nuevo y es necesario que el país se mueva en el 

continuo de evidencia. Un buen lugar para comenzar son los programas del 

Presupuesto de la Niñez.

Recomendación 3A: Crear criterios de evaluación 
basados en resultados y evidencia.

Las agencias gubernamentales deben utilizar criterios científicos a la hora de la 

implementación y evaluación de sus programas, en especial cuando estos 

programas sirven a una población tan vulnerable como la niñez y juventud. 

Es importante, que a medida que haya mayor rendimiento de cuentas en el 

presupuesto del país, podamos concentrar los recursos en programas e 

intervenciones que sean efectivas y así encaminar el desarrollo económico para 

la niñez y juventud de la isla. Invertir en la capacidad de estos programas para que 

puedan entrar en el continuo de uso de prácticas basadas en evidencia es 

indispensable para maximizar las inversiones del país en la niñez.

Por tal razón recomendamos a las agencias de la rama ejecutiva y el cuerpo 

legislativo a:

- Evaluar la implementación de requisitos de prácticas basadas en evidencia 

para programas que se financian a través de asignaciones especiales y 

donativos legislativos. 

- Aportar dinero para que programas subvencionados a través de 

asignaciones especiales y donativos legislativos tengan capacidad para ser 

evaluados robustamente. 

- Evaluar el estado de uso de prácticas basadas en evidencias en las agencias 

y programas que componen el presupuesto de la niñez. 

Recomendación 3B: Aumentar la capacidad de los  
programas que comprenden el presupuesto de la 
niñez para recopilar y evaluar la información de su 
desempeño. 

Parte del proceso de mover a las agencias y programas que atienden a la niñez y 

juventud en el continuo de evidencia es garantizar que tengan la capacidad de 

recopilar y evaluar la información de su desempeño. Para esto, debe existir un 

compromiso a través de una agenda de gobierno para lograr este objetivo. No 

solo debe de existir compromiso, sino que la calidad de recopilación de datos y 

evaluación debe ser óptima y accesible. Las evaluaciones de baja calidad son un 

desperdicio de fondos públicos y pueden perjudicar la discusión pública sobre 

los méritos de los nuevos programas. Por lo tanto, las ramas ejecutivas y 

legislativas deben exigir a los programas que sirven a niños y niñas y sus familias 

que realicen evaluaciones rigurosas y científicamente válidas de cualquier 

práctica ya sea nueva o de costumbre en el programa.

¿Como se obtienen los hallazgos de este estudio?

Los datos presentados en el Presupuesto de la Niñez 2019 se desprenden del 

análisis realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud en el informe 

“Análisis de las Partidas Presupuestarias que Impactan a la Niñez de Puerto Rico: 

Años Fiscales 2014 al 2019” y de grupos focales con madres, padres y jóvenes. 

En el informe se analizan los patrones presupuestarios para los programas 

que sirven a la niñez en Puerto Rico entre los años fiscales 2013 - 2014 al 

2018 - 2019 (6 años fiscales). Para los años fiscales 2013 - 2014,  2014 - 2015, 

2015 - 2016 y 2016 - 2017 se reporta el presupuesto gastado. Mientras que, para 

el año fiscal 2017 - 2018 se reporta el presupuesto asignado. Para el año fiscal 

2018 - 2019 se informa el recomendado por la Junta en el caso de las partidas de 

las agencias y el recomendado por el gobernador en el caso de las partidas por 

programas.50

Integrar la voz de aquellas y aquellos afectados por los cambios al presupuesto es 

una parte esencial del proceso de análisis de política pública del Instituto del 

Desarrollo de la Juventud. Los hallazgos y recomendaciones concretas que se 

integran en el estudio y los esfuerzos de defender próximas asignaciones al 

presupuesto de la niñez nacen de la voz de las comunidades que participaron en 

este análisis. Para lograr insertar la voz de la comunidad como parte de nuestro 

estudio, nuestro equipo diseñó y llevó a cabo tres grupos focales con madres, 

abuelas y jóvenes en el que se discutieron los hallazgos de mayor relevancia por 

cada área de impacto, se facilitaron discusiones a través de ejercicios 

participativos, tanto individuales como colectivos, y se abrieron espacios de 

discusión y reflexión grupales. Los grupos focales se llevaron a cabo en 3 

comunidades: 1.) un grupo de madres del pueblo de Aguas Buenas; 2.) un grupo 

de jóvenes del residencial Luis Llorens Torres y las Margaritas en San Juan, y 3.) 

un grupo de madres y padres de varias comunidades de Canteras en San Juan. 

De estos grupos focales se desprenden las citas que se incluyen a través de este 

documento.

El análisis incorpora la información de veintidós (22) agencias y cincuenta y tres 

(53) sub programas que atienden a los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Con 

el propósito de identificar y mejorar el entendimiento del presupuesto de estos 
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A pesar del reto que presenta enfocar los esfuerzos del gobierno hacia el uso de 

prácticas basadas en evidencia, el proceso debe de comenzar y continuar con 
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presupuesto del país, podamos concentrar los recursos en programas e 

intervenciones que sean efectivas y así encaminar el desarrollo económico para 

la niñez y juventud de la isla. Invertir en la capacidad de estos programas para que 

puedan entrar en el continuo de uso de prácticas basadas en evidencia es 
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- Aportar dinero para que programas subvencionados a través de 

asignaciones especiales y donativos legislativos tengan capacidad para ser 
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2018 - 2019 se informa el recomendado por la Junta en el caso de las partidas de 
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evidencia no es un problema nuevo y es necesario que el país se mueva en el 

continuo de evidencia. Un buen lugar para comenzar son los programas del 

Presupuesto de la Niñez.
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- Aportar dinero para que programas subvencionados a través de 
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programas que comprenden el presupuesto de la 
niñez para recopilar y evaluar la información de su 
desempeño. 

Parte del proceso de mover a las agencias y programas que atienden a la niñez y 

juventud en el continuo de evidencia es garantizar que tengan la capacidad de 

recopilar y evaluar la información de su desempeño. Para esto, debe existir un 

compromiso a través de una agenda de gobierno para lograr este objetivo. No 

solo debe de existir compromiso, sino que la calidad de recopilación de datos y 

evaluación debe ser óptima y accesible. Las evaluaciones de baja calidad son un 

desperdicio de fondos públicos y pueden perjudicar la discusión pública sobre 
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este análisis. Para lograr insertar la voz de la comunidad como parte de nuestro 

estudio, nuestro equipo diseñó y llevó a cabo tres grupos focales con madres, 

abuelas y jóvenes en el que se discutieron los hallazgos de mayor relevancia por 

cada área de impacto, se facilitaron discusiones a través de ejercicios 

participativos, tanto individuales como colectivos, y se abrieron espacios de 
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comunidades: 1.) un grupo de madres del pueblo de Aguas Buenas; 2.) un grupo 
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El análisis incorpora la información de veintidós (22) agencias y cincuenta y tres 

(53) sub programas que atienden a los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Con 

el propósito de identificar y mejorar el entendimiento del presupuesto de estos 



programas, se identificaron diez áreas de alto impacto en la niñez: 1.) Asistencia 

Económica; 2.) Movilidad Económica; 3.) Bienestar de Menores; 4.) Arte, Cultura 

y Deportes; 5.) Educación K-12; 6.) Niñez Temprana; 7.) Justicia Juvenil; 

8.) Salud; 9.) Bienestar Mental y Emocional, y 10.) Seguridad.

En el caso de la clasificación de cambios presupuestarios se comparó el cambio 

presupuestario entre 2013-2014 y 2018-2019 (tendencia de 6 años); 2017 - 2018 

y 2018 - 2019 (tendencia reciente).   Todas las asignaciones fueron ajustadas por 

inflación y reflejan los dólares a base del año 2014. Las áreas de impactos de 

cambio se identifican como sigue: aumento (representa cualquier tipo de 

aumento mayor a 3%); sin cambios o cambio estable (no hubo cambios en la 

cantidad presupuestada o el cambio fluctuó entre -3% y 3%); recorte leve (una 

reducción de entre 4% y 15%); recorte significativo (una reducción de entre 

16% y 50%) y recorte debilitante (una reducción de entre de 51% y100%).

Las inversiones por programas se segregaron por origen de recursos. 

Los programas gubernamentales pueden  recibir fondos federales, estatales o 

pueden ser financiados por ingresos propios. Los fondos federales son 

asignados por el gobierno federal de Estados Unidos a través de apropiaciones, 

subvenciones en bloque (Block Grants), propuestas u otros mecanismos. 

Las partidas estatales son la suma de las asignaciones por la resolución conjunta 

del fondo general del estado, asignaciones especiales y otros ingresos. Además, 

algunos programas reportaron ingresos propios ya sea por servicios prestados, 

presentaciones culturales como el caso de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 

o alguna otra actividad que genere ingresos para el programa.

Por último, los programas se clasificaron según su vulnerabilidad federal, es 

decir, cuánto dependen de fondos federales para su operación. Tomando el total 

de fondos para el programa, se calculó el porciento que la inversión federal 

representa y se clasificó la magnitud de la vulnerabilidad entre: Baja (1% - 25%), 

Moderada (26% - 50%), Alta (51% - 75%) y Extrema (76% - 100%).  

Limitaciones

Es importante señalar 6 limitaciones en este análisis. Primero, el análisis considera el 

presupuesto final que aprueba la legislatura y se publica en la página oficial de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Se utiliza el presupuesto publicado por 

OGP para este análisis porque ofrece detalles de partidas por programas. 

En contraste, el que publica la Junta solo ofrece información a nivel de las 

agencias. Segundo, este informe no considera las asignaciones especiales o las 

subvenciones legislativas que se proporcionan a las organizaciones sin fines de 

lucro que impactan a los niños; es algo que se está considerando en futuras 

versiones del Presupuesto de la Niñez. Tercero, no se incluyen las deducciones 

contributivas por dependientes menores de edad que las familias pueden 

reclamar al rendir sus planillas de contribución de ingresos. Cuarto, no se incluye 

un análisis de todos los fondos federales por desastre para la recuperación tras el 

paso del huracán María. Estos fondos no forman parte de programas específicos 

dentro de los presupuestos presentado por las agencias. Solo en el Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN) se añadieron las apropiaciones especiales por 

desastre, ya que los datos administrativos sobre el número de participantes 

responden al alza en estos fondos.

Finalmente, este tipo de análisis no nos proporciona información sobre la eficacia 

con la que se utilizan los recursos del presupuesto. Considerando los 

indicadores preocupantes sobre las condiciones de los niños en Puerto Rico, en 

el futuro también es necesario encontrar formas de analizar la efectividad de estas 

inversiones.

En conclusión, las inversiones observadas en este documento no son exactas, e 

incluso, podrían ser una sobreestimación. No obstante, las tendencias en las 

áreas de impacto nos ofrecen información valiosa sobre las estrategias de 

inversión del gobierno en la niñez y juventud.
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