PRESUPUESTO SOLICITADO
FONDO GENERAL
Paygo
$2,113,723.00
Nómina
$2,808,757.00
CAPEX
$535,259.00

PRESUPUESTO BASE
FONDO GENERAL

Paygo $1,985,859.00
Nómina
$2,761,039.00
CAPEX
$316,259.00

OPEX $4,951,500.00

OPEX
$5,254,796.00

$10,712,535

$10,014,657

PRESUPUESTO
SOLICITADO
FONDOS FEDERALES

PRESUPUESTO
SOLICITADO
FONDO ESPECIALES
Paygo
$ 728,254
Nómina
$1,594,147

CAPEX, $465,897.00

Nómina,
$662,264.00

Paygo,
$3,025.00

CAPEX
$ 933,788

OPEX
$ 5,118,211

$8,374,400

OPEX
$6,126,452.00

$7,257,638

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE PUERTO
RICO

FONDOS FEDERALES
$7,257,638.00

FONDOS GENERALES
$10,712,535.00

FONDOS ESPECIALES
$8,374,000.00

$26,344,173.00

INVERSIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO
$15 millones – Departamento de Corrección
Ajustes salariales
$1.4 millones - DACO
Fondos para contratación de inspectores para realizar inspecciones de campo y
procesar querellas.

$17 millones – Departamento de Justicia
Reclutamiento de fiscales especiales, agentes investigativos, auxiliares para dar
servicios en las Unidades Especializadas y otros programas del Sistema de
Justicia.
$3 millones - OATRH
Recursos para implementar el proceso de reclutamiento y administración del
Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno Central y el establecimiento del
sistema de evaluación de desempeño.

INVERSIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO
$50 millones - Justicia Salarial
Para iniciar la primera fase del Plan de Clasificación y de Retribución Uniforme para los empleados
públicos cuyos salarios están por debajo de las escalas salariales. (bajo custodia de OGP)
$15 millones - Jóvenes Recién Graduados
Programa piloto para promover oportunidades de empleo para jóvenes recién graduados como parte
de una iniciativa para detener el éxodo de nuestros jóvenes profesionales.
$9 millones - Empleo a Tiempo Parcial para Retirados
Programa para proveer trabajo a tiempo completo para empleados públicos retirados, como
maestros, policías, y trabajadores sociales, sin afectar sus beneficios de retiro.
$6.5 millones – Departamento de la Familia
Reclutamiento de Trabajadores Sociales y Técnicos de Servicios
Brindar y atender programas como los de Servicios de Emergencias Sociales 911, Línea de Maltrato a
Menores, Programa de servicios integrados a comunidades, Programa de servicios sociales a personas
de edad avanzada y adultos con impedimentos, Programa de servicios a Familias, Programa de
supervisión y reglamentación de facilidades residenciales para niños.

INVERSIONES EN NUESTRA CALIDAD DE VIDA
$127 millones - DTOP
Fondos para mantenimiento , pavimentación y desyerbo de carreteras en
Puerto Rico, incluyendo cuarta fase de programa Abriendo Caminos.
$50 millones – Negociado de la Policía
Equipo y tecnología para el Negociado de la Policía.
$10 millones – Centro Comprensivo del Cáncer
Cubrir nómina y administración del Centro Comprensivo de Cáncer para
garantizar la operación.
$5 millones – Departamento de Salud
Fondos para crear centros de diagnostico y tratamiento (CDTs) nuevos en
municipios que carecen de dichas facilidades médicas.

INVERSIONES EN NUESTRA CALIDAD DE VIDA
$10 millones – Departamento de Agricultura
Fondos para incentivos salariales y proyectos especiales para el sector
agrícola.
$1.6 millones - Corporación de Artes Musicales
Fondo para garantizar la operación de la Corporación y la Orquesta
Sinfónica.

$7 millones – Recursos Naturales
Mantenimiento y operación de bombas para el control de inundaciones
en municipios del área metropolitana Arecibo, Juana Díaz y Salinas.

RESPONSABILIDAD FISCAL & DESARROLLO ECONÓMICO
$25 millones - Responsabilidad Fiscal y Desarrollo Económico
Fortalecimiento de agencias responsables de implementar la política y
responsabilidad fiscal y promover el desarrollo económico.
(AAFAF, DDEC, OGP, OCIF y Oficina del Gobernador)
$3 millones - Departamento de Hacienda
Oficina del Principal Oficial Financiero para mejorar la responsabilidad fiscal,
la presentación de informes consolidados puntuales y precisos y la emisión
puntual de estados financieros consolidados, entre otras cosas.
$1 millón - Auditoría de la Deuda
Liderada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico para fijar
responsabilidades y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir la crisis fiscal
que atravesamos.

RESPONSABILIDAD FISCAL & DESARROLLO ECONÓMICO

$5 millones - Tecnología e Innovación
Promover una reforma tecnológica que viabilice un gobierno eficiente.
$1 millón – Programa de Gerentes de Proyectos
Creación de Programa de Desarrollo de Gerentes de Proyectos del Gobierno de
Puerto Rico.

$50 millones - Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2022
Fondos para que se lleven a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
como estímulo para el turismo local e internacional.

INICIATIVAS PRIORITARIAS
$94 millones – UPR
No más recortes a la Universidad de Puerto Rico.
$44 millones - Municipios
No más recortes a Municipios pues proven servicios esenciales.
$2 millones – Departamento de Recursos Naturales
Para la operación del Comité de Cambio Climático.
$5.5 millones - Pobreza Infantil (bajo custodia de OGP)
Programa piloto de incentivos para reducir la pobreza que afecta más del 58% de
nuestros niños y niñas.
$6 millones - Estado de Emergencia Estatal por la Violencia de Género (bajo
custodia de OGP)
Fondos para viabilizar la implementación de la OE-2020-013.

LUCHA POR LA IGUALDAD
$1.35 millones | PRFAA
Cumplimiento con la Ley 167-2020, que incluye los fondos necesarios para los 6 delegados especiales que
representaran a Puerto Rico en la Capital Federal (2 Senadores, 4 Representantes)
Junto a la Comisionada Residente, Jenniffer González, harán valer la voluntad del pueblo y defenderan su
mandato para que Puerto Rico sea admitido como estado de Estados Unidos.

