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INTRODUCCIÓN 

 

La Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado por algún tiempo ha estado bajo un fuerte 
escrutinio de diversos sectores del País.  La controversia se origina con una percepción generalizada 
de ineficiencia en la operación gubernamental; esto es, un gasto público alto y un rendimiento bajo.  
La percepción es fortalecida ante los informes del Comité de Transición y el Consejo Asesor de  
Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) que ofrecen evidencia fehaciente de los graves 
problemas presupuestarios y organizativos de la Rama Ejecutiva.    

El gobierno puertorriqueño, al igual que tantas otras jurisdicciones, se ve en la necesidad de 
transformar su funcionamiento, de modo que sus instituciones gubernamentales sean el motor de 
cambio hacia una mayor calidad de vida para todos sus habitantes.  Desde hace alrededor de tres 
décadas el Gobierno de Puerto Rico ha pasado por un proceso continuo y acelerado de deterioro 
institucional cuya evidencia más reciente es la actual crisis fiscal, la incoherencia y el crecimiento 
desmedido del sector público así como serias limitaciones para innovar y brindar servicios de calidad.  
Sin lugar a dudas, el gobierno ha perdido coherencia, flexibilidad y agilidad en  las estructuras, 
procesos y sistemas gerenciales que faciliten la excelencia, la productividad y el compromiso con la 
innovación y los resultados. Sin embargo, la disfunción del gobierno no necesariamente proviene del 
tamaño, las incongruencias y duplicidad de la estructura organizacional, más bien éstos son síntomas 
que se originan de un déficit de gobernabilidad que –entre otras razones- proviene de la 
obsolescencia del modelo de gobierno y del marco institucional, lo que plantea serias limitaciones 
para adaptarse y responder efectivamente a las transformaciones económicas, sociales, políticas y 
tecnológicas de una sociedad más abierta, compleja, diversa y  global. 

Es evidente que la vieja maquinaria  que impulsó la modernización y el desarrollo industrial de 
Puerto Rico presenta insalvables dificultades para adaptarse a nuevas realidades.  En particular, el 
complejo problema de lograr los objetivos de las políticas y programas gubernamentales mediante la 
colaboración intersectorial de redes de organizaciones públicas, privadas, comunitarias y sin fines de 
lucro.  Los gobiernos en prácticamente todos los países del Planeta han perdido el monopolio en la 
prestación directa de servicios, transformado las bases  conceptuales y organizacionales en que se 
apoyaba el modelo anterior. Por ello, una reforma del gobierno y de la administración pública de 
Puerto Rico tiene que fundamentarse en un conjunto de premisas que tomen en consideración otras 
variables complementarias al problema del gasto, tamaño y estructura de la Rama Ejecutiva que en 
realidad son consecuencias perversas de cambios políticos y sociales más profundos que la mera 
racionalidad administrativa. 
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El repensar el Gobierno es una tarea compleja y extensa que tomará tiempo.  Varias entidades 
han elaborado propuestas para atender los retos que plantea la crisis fiscal y económica que sufre el 
país.  Aun que varían significativamente en perspectiva y ofrecimientos, las propuestas de reforma 
ante la atención pública tienen en común un enfoque en los aspectos fiscales y no plantean una 
reforma de la Rama Ejecutiva.   La propuesta de investigación que sometemos a la Asociación de 
Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) elaborará  una propuesta de reforma a la Rama 
Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico partiendo de un análisis de los problemas más 
apremiantes que este poder constitucional sufre y propondremos alternativas o modelos que se 
ajusten a nuestra realidad social, económica y política.   

 

EQUIPO DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS 

Los investigadores(as)  que formarán parte de este proyecto de investigación pertenecen en su 
mayoría a la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.  Esta 
Escuela es la única dedicada a la enseñanza y la investigación de la gerencia pública a nivel graduado 
en Puerto Rico y el Caribe.  La Escuela cuenta en la actualidad con la diversidad de recursos expertos 
necesaria para acometer la importante tarea de presentar soluciones a los problemas  más 
apremiantes y complejos de la administración pública puertorriqueña. La experiencia investigativa y 
práctica de los investigadores, específicamente sobre asuntos de gobernabilidad, transformación de 
las relaciones intergubernamentales, desarrollo del tercer sector, relaciones laborales y administración 
del recurso humano, convierten a nuestro grupo de trabajo en uno conocedor de las tendencias 
gubernamentales contemporáneas.  Los docentes son: 

• Dra. Palmira N. Ríos González (PhD Yale University), Directora e Investigadora Asociada 
de la Escuela Graduada de Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico 

• Dr. Leonardo Santana Rabell (PhD, Universidad Nacional Autónoma de México), 
Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico 

• Dr. Mario Negrón Portillo (PhD, University of Texas), Catedrático de la Escuela Graduada 
de Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

• Dra. Yolanda Cordero (PhD, Universidad de Puerto Rico), Catedrática Auxiliar de la Escuela 
Graduada de Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico 

• Dr. Carlos A. Santiago Rivera (EdD, Rutgers University,  JD, Universidad Interamericana), 
Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico 

• Prof. Alicia Rodríguez Castro (MPhil, Stanford University), Catedrática del Departamento de 
Economía, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y Ex Presidenta de la 
Asociación de Economistas de Puerto Rico 

• Dr. José A. Punsoda (PhD, Rutgers University), Catedrático de la Escuela Graduada de 
Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico  

 
El equipo de investigadores podrá invitar a otros expertos en carácter consultivo a participar en 

el proceso de investigación.  La Dra. Ríos González será la Coordinadora de los trabajos.  
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METODOLOGÍA 

El Informe de Propuesta de un Nuevo Modelo Organizativo para la Rama Ejecutiva identificará las 
funciones y obligaciones esenciales e indelegables que el Gobierno debe retener a nivel central (center 
of government) dentro de un entorno de eficiencia, eficacia y agilidad y aquellas funciones delegables 
a entidades gubernamentales y no gubernamentales.  Analizará entre otros temas los siguientes 
aspectos de la gestión pública.   

 La configuración de la estructura gubernamental, la pertinencia y vigencia de la misión de las 
agencias y departamentos, y las relaciones de coordinación inter agencial.   

 Identificación de las responsabilidades y funciones indelegables del gobierno central y cuales 
pueden transferirse o delegarse a organismos regionales, municipios, organizaciones sin fines 
de lucro o privadas, como también de propuestas de procesos de delegación de funciones. 

 Proponer un organigrama para la Oficina del Gobernador y los Departamentos Ejecutivos 
(constitucionales)  

 El  rol del Gobierno como proveedor de servicios y como garante de servicios 
público y la evaluación de la capacidad de los organismos no gubernamentales para 
ofrecer servicios públicos  

 Proponer una taxonomía para el funcionamiento y evaluación del desempeño de las 
corporaciones públicas  

 Modelo que promueva la alineación de los recursos humanos y las metas y objetivos de las 
agencias y departamentos de la Rama Ejecutiva 

 Identificar mecanismos para fortalecer el Principio de Mérito 

 Preparar plan de trabajo para la profesionalización de la gerencia pública  

 Modelos alternativos de la carrera pública dirigidos a promover la despolitización, el 
compromiso, la responsabilidad, la calidad y la competencia del Servicio Público 

 Modelos de organización sindical en el servicio público y retos de sus entidades rectoras  

 Modelos alternos al proceso presupuestario actual que permita mayor efectividad y eficiencia 

 Indicadores para medir el desempeño de la función pública 

 La tecnología de información y comunicaciones en el Gobierno 

Las propuestas atenderán de manera integrada los objetivos de  inclusión, trato igual, transparencia,  y 
participación.  Las recomendaciones estarán dirigidas a revitalizar el servicio público y fortalecer la 
carrera pública de manera tal que la Rama Ejecutiva pueda adecuarse a los reclamos de la sociedad 
puertorriqueña.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

El proyecto de investigación generará cuatro productos: 

 Informe de Propuesta de Reforma de la Rama Ejecutiva 

 Página electrónica que incluya los materiales de investigación y publicaciones relacionadas 
para uso del público 

 Publicación de libro que contenga los trabajos de investigación que sustentan las 
recomendaciones de la Propuesta  

 Presentaciones de la Propuesta a grupos de interés 

PRODUCTO FECHA1 
Presentación de propuesta de 
investigación a Junta de 
Directores y Dirección 
Ejecutiva 

Enero 2009 

Creación de página electrónica 2009-2010 
Mesas Redondas Consultiva Febrero y Marzo 2009 
Informes de Progreso Mensuales 
Presentación a AEELA de 
Propuesta de Reforma de la 
Rama Ejecutiva 

Abril 2009 

Presentación de informes a 
grupo de interés de AEELA 

Mayo 2009  

Presentación Libro Reforma de 
la Rama Ejecutiva  

Octubre 2009  

 
  

                                                      
1 Fechas recomendadas están sujetas a fecha de aprobación de contrato.   


