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Resumen ejecutivo 

1. Misión del Consorcio. Se entiende que una de las metas principales del Consorcio debe ir 

dirigida, a lograr que los participantes no solo sean ubicados en empleo, sino que se logre su 

retención y crecimiento en el empleo, una vez culmine su periodo de adiestramiento.  

2. Marco de acción del Consorcio. Es recomendable que se evalúe la posibilidad de que el Consorcio 

pueda ampliar su alcance de asuntos laborales. Algunas áreas que entendemos se deben 

considerar incluyen: desarrollo económico, ordenación territorial, permisos y fondos federales.   

3. Procesos. Se ha mencionado en reuniones que hay procesos y procedimientos administrativos, 

incluyendo de contabilidad, que deben ser revisados.  Al Consorcio operar con fondos federales, 

los requerimientos son bien rigurosos.  

4. Participación en el Plan. Es necesario que el Plan Estratégico se mantenga como hasta el 

momento, dándole énfasis al componente de participación ciudadana y de participación de los 

“stakeholders” del Consorcio. 

5. Implantación del Plan. Para nosotros, es muy importante enfatizar en el proceso de 

implantación y seguimiento al Plan. Es clave que todos los recursos humanos de la ALDLNC 

sepan que hay que hacer, quien lo va a hacer y en cuanto tiempo se va a hacer. 

6. Lo privado y lo público. Es clave que las administraciones municipales y del consorcio entiendan 

que es tan importante un empleo que se genera en el sector público como el que se genera en el 

sector privado. Hay una correlación entre los municipios que tienen desempleo más bajo y 

administraciones que sirven de facilitadores para generar empleos.  

7. Perfil laboral de la zona. Es necesario mantener el monitoreo de las tendencias laborales del 

mundo, Puerto Rico y la Región. Se está observando una tendencia a carreras cortas, que es 

importante corroborar como oportunidad. El lograr mantener el enlace entre la empresa 

privada y las instituciones educativas de la región es clave. 

8. Reconstrucción de Puerto Rico. A Puerto Rico se le han asignado sobre $62,000 millones, que se 

comenzaron a desembolsar y que probablemente tarden aproximadamente cinco años en 

gastarse. A la fecha de este informe se han desembolsado sobre $17,000 millones o un 28% de 

estos.  
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9. Apoyo al mérito. Proponemos crear un sistema de incentivos económicos o bonos hacia los 

participantes, basado en su retención y progreso, así como reconocimiento público a 

aquellos que se destaquen por sus logros en la educación y en el trabajo.  De similar forma, el 

esfuerzo de divulgación y publicidad debe extenderse a la esfera laboral, por medio de acuerdos 

con el patrono, con el propósito de reconocer a los participantes más destacados en sus trabajos. 

10. Seguimiento al participante. Proponemos extender a más de un año (dos años) el periodo de 

seguimiento mediante encuestas que se le realizan a los participantes egresados de los distintos 

programas.  En este contexto, es de suma importancia registrar y cuantificar los progresos 

laborales y educativos de los egresados. 

11. Finanzas. Se revisaron los estados financieros correspondientes a los años fiscales dentro del 

periodo 2016-2019.  El examen de estos estados financieros revela un cuadro estable.   

12. Encuestas.  Insistimos en la necesidad de que la ALDLNC implemente unas encuestas sencillas, 

para conocer el grado de satisfacción de beneficiarios y patronos.   

13. Socios obligados. Subsisten problemas de comunicación y coordinación con los Socios 

Obligados.   

14. Impacto Covid. La pandemia del COVID 19 ha llevado a unas reestructuraciones significativas 

en los mercados laborales, educativos y recreativos. Es necesario que la ALDLNC se mantenga 

pendiente a este impacto y lo pueda transmitir principalmente a los alcaldes de la región y a los 

patronos y empleados. 

15. Industrias de mayor potencial. Con el propósito de fortalecer el alcance del plan estratégico del 

ALDL, hemos incorporado un ranking sectorial de contribución al desarrollo económico. La 

Manufactura, por ejemplo, es un sector cuya producción va mayormente dirigida a otros 

mercados, aunque es necesario fortalecer el encadenamiento con otros sectores locales.  Salud 

es otro sector con un gran potencial de crecimiento e incluso de exportación de servicios.  

16. Alianzas con las administraciones municipales. Una de las encomiendas del Plan es entender las 

necesidades y prioridades de desarrollo socioeconómico de los alcaldes y sus equipos de 

trabajo. Son muy importantes las iniciativas que generen más actividad económica. En la medida 

que la ALDLNC pueda colaborar con los alcaldes en preparar a la fuerza laboral, conforme a sus 

necesidades, se tendrá mayor eficiencia y progreso. La ALDLNC también puede contribuir en 

otras áreas de coordinación y alianzas de planificación, ejecución de proyectos de desarrollo 

socioeconómico y reconstrucción. 
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17. Indicadores. Entendemos necesario trabajar unos indicadores más amplios, que los que 

tradicionalmente se han usado de tasas de empleo, ganancias y credenciales.  El análisis de 

indicadores de ejecutoria está mayormente limitado al cumplimiento de las metas 

preestablecidas. Sin embargo, hay que incorporar métricas que reflejen comparaciones en el 

tiempo.  En efecto, la evaluación del comportamiento en un periodo, que podría ser de cinco 

años, de los indicadores de ejecución y la comparación entre los distintos años, es la única forma 

de cuantificar el avance (o el retroceso) de la gestión de la ALDLNC. 

18. Planificación y ejecución. Es importante mantenerse revisando la ejecución del Plan Estratégico 

Local, el Plan Regional y el Plan Estatal Unificado. Las organizaciones que se mantengan en 

cumplimiento de estos estarán en una mejor posición estratégica. Incluso, somos de la opinión 

de que trabajar bien estos procesos de planificación e implantación, pueden poner en una mejor 

posición a la ALDLNC, en caso de que se decidan eliminar, reorganizar o consolidar algunas de 

las estructuras regionales de desarrollo laboral. 

 

 

  



 
6 

Introducción 

El Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central (de aquí en adelante Consorcio o ALDL 

Norte Central) ha contratado a Grupo Estratega LLC (GE) para preparar el Plan Estratégico 

2020-2023 del Consorcio.  Según el acuerdo suscrito con el Consorcio, el trabajo de GE se 

divide en dos fases.  En la primera fase, con una duración de tres meses, se trabajó en la 

elaboración del Plan.  Posteriormente, GE colaborará con el Consorcio en la ejecución del 

Plan durante el periodo 2021-2023.  

En cumplimiento del “scope of work” acordado, se presenta este informe de resultados y 

recomendaciones.  El mismo provee un importante pivote y punto de partida para el proceso 

de planificación restante.  Además de ofrecer una radiografía de la operación del Consorcio, 

que opera bajo la sombrilla del “Workforce Innovation Act (WIOA)”, el informe recoge los 

resultados de cuatro grupos focales en los que participaron representantes de los distintos 

organismos entrelazados en la operación del Consorcio.  Los grupos focales han provisto un 

valioso insumo para identificar los aspectos más sensibles a considerar en la preparación del 

Plan.   

Asimismo, el informe ofrece un perfil socioeconómico del área geográfica del Consorcio, la 

cual se distingue por su diversidad y una relativa vulnerabilidad en comparación con el resto 

de Puerto Rico. Esta adversa situación, no obstante, debe experimentar un giro positivo en 

los próximos cinco años, giro que el Plan toma en consideración. 

En efecto, el nuevo plan estratégico se concibe como un instrumento importante para el 

desarrollo económico de los pueblos que forman parte del Consorcio e incluso de Puerto Rico 

en general. En su rol de custodio y administrador de los fondos federales bajo la Ley WIOA, 

el Consorcio tiene la importante responsabilidad, y la posibilidad, de enriquecer el capital 

humano de su área geográfica.   En este contexto, el plan estratégico tiene como uno de sus 

objetivos proveer las guías para elevar el nivel educativo y las destrezas laborales de sus 

participantes. 

Para llevar la gestión del Consorcio a peldaños superiores, el Plan deberá trascender los 

marcos de la regulación federal de manera positiva y a tono con la realidad económica de 

Puerto Rico y del área Norte Central.  Ninguna legislación federal, la Ley WIOA incluida, 

puede recoger las particularidades de cada una de las entidades y territorios en las que 

aplica. En el caso específico del área Norte Central, le corresponde al Consorcio adoptar 
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políticas que cumplan con las directrices y normas del gobierno federal, sin que ello sea un 

freno en la búsqueda de alternativas estratégicas alineadas con las necesidades de sus 

municipios. 

La ALDLNC debe y puede seguir alineando dos grandes objetivos: brindarles a sus 

participantes una hoja de ruta para su continua superación profesional y, paralelamente, 

contribuir al desarrollo económico sostenido de los pueblos del área Norte Central. 

En su condición de custodio y ejecutor de la Ley WIOA, el ALDL tiene que visualizar la Ley no 

sólo como un conjunto de normativas federales, sino también como una excelente 

plataforma para contribuir al desarrollo económico sostenido de sus municipios. Cabe 

mencionar, que el Plan se preparó en estrecha colaboración con la dirección del ALDLNC y 

en consonancia con la metodología establecida en el Plan Estatal Unificado de Puerto Rico 

2020. 
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Marco legal del Plan Estratégico 

 

La Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA) se convirtió en 

ley el 22 de julio de 2014 (ley pública 113-128). Esta Ley está diseñada para ayudar a las 

personas a acceder a servicios de empleo, educación, capacitación y de apoyo, para tener 

éxito en el mercado laboral, y a su vez, proveer a los patronos una fuerza laboral adiestrada 

para competir en la economía global.  

 

WIOA reemplaza la Ley de Inversión en la Fuerza Laboral de 1998 (WIA) y enmienda la Ley 

de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar, la Ley Wagner-Peyser y la Ley de 

Rehabilitación de 1973.  

 

Esta Reforma promueve la alineación de los programas de desarrollo de la fuerza laboral con 

las estrategias de desarrollo económico regionales, con el propósito de contribuir al 

crecimiento económico y expansión empresarial.  

 

Además, prepara a los jóvenes vulnerables y otros solicitantes de empleo, mediante modelos 

de servicios ya probados. WIOA reúne, en coordinación estratégica, los siguientes programas 

para el desarrollo de destrezas: 

• Servicios de empleo y capacitación para adultos, trabajadores desplazados y servicios de 

empleo para jóvenes y Wagner-Peyser, administrados por el Departamento del Trabajo 

de EE. UU. (USDOL).  

• Programas de educación para adultos y alfabetización familiar, así como programas 

estatales de servicios de rehabilitación vocacional que ayuden a las personas con 

discapacidades elegibles a obtener empleo. 
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Análisis de otros planes que evaluamos, al momento de redactar el Plan  

 

Plan Estatal Unificado 2020 del Gobierno de Puerto Rico 

 

El Plan Estatal Unificado es el documento de referencia para la planificación de la prestación 

de servicios en los Centros de Gestión Única o American Job Centers (AJC). La Ley de 

Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral requiere que cada estado desarrolle y 

presente cada cuatro años un Plan Estatal Unificado para los seis (6) programas principales, 

con el propósito de preparar una fuerza laboral educada y capacitada, y satisfacer las 

necesidades de la fuerza laboral de los empleadores.  

 

El Plan es aprobado por el Departamento de Trabajo y Educación de los Estados Unidos y 

requiere una planificación de tres niveles: Plan Local Cuatrienal, Plan Regional y Plan Estatal 

Unificado. El mismo incluye elementos de planificación estratégica y operacional, apoyado 

por un análisis de las condiciones económicas y las necesidades de la fuerza laboral, con el 

propósito de lograr la visión, las metas y los objetivos del Estado.   

 

Plan Estratégico Regional para el Desarrollo Económico Noroeste 2016-2020  

 

El Plan Regional es un plan de acción de cuatro años, requerido en la Ley de Oportunidades 

y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA), el cual contiene las estrategias para 

desarrollar, alinear e integrar recursos de prestación de servicios entre las Áreas Locales que 

componen la región. La región Noroeste está compuesta por las siguientes áreas Locales de 

Desarrollo Laboral:  Mayagüez- Las Marías, Noroeste y Norte-Central.  

Este plan presenta un análisis de variables socioeconómicos de cada área geográfica, 

estrategias regionales, entre otros elementos de análisis estratégicos. En el mismo se pueden 

observar ciertas similitudes en las condiciones socioeconómicas actuales, al igual que otros 

estudios de situación presentados. Igualmente, presenta planes de acción dirigidos a facilitar 

y optimizar la gestión de las Áreas Locales de la región. 
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Plan Local Cuatrienal 2016-2020  

 

El Plan Local Cuatrienal del Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central es un plan de 

acción de cuatro años, también requerido en la Ley de Oportunidades y de Innovación de la 

Fuerza Laboral (WIOA). El mismo es preparado en colaboración con la Junta Local y Junta de 

Alcaldes de la región y tiene el propósito delinear el plan de trabajo y las estrategias para 

cumplir con las metas y objetivos propuestos para la prestación de servicios.   

El Área Local Norte Central sirve a participantes y empleadores que integran los municipios 

de Adjuntas, Arecibo, Camuy, Hatillo, Jayuya, Lares, Quebradillas y Utuado. Este Plan, a 

diferencia del Plan Regional, es uno de índole programático, el cual incluye las acciones y 

estrategias a llevar a cabo por los departamentos que coordinan y promueven los programas 

bajo la Ley WIOA, así como una descripción de los servicios que ofrece a sus participantes.  
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Misión, Visión y Valores del Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central  

Analizamos las necesidades y objetivos del consorcio, esto tras recibir los insumos y 

recomendaciones de los administradores y aliados de la organización, y tras la evaluación de 

los diversos planes del consorcio y otras fuentes de información primaria y secundaria. Se 

pretende ordenar sistemáticamente las ideas y actuaciones, para mejorar la gestión de la 

organización en relación con los servicios que se ofrecen a la fuerza laboral y patronos desde 

las perspectivas de la LEY WIOA.  

La nueva visión seleccionada nace, como resultado de un análisis minucioso de las 

operaciones y objetivos estratégicos del ALDL. Esta visión servirá de aliciente y guía para 

orientar las decisiones y los servicios que se ofrecen a la fuerza laboral y los patronos que 

sirve el ALDL Norte-Central.  La misma ha sido cónsona con el importante rol que está 

llamado a desempeñar en el fortalecimiento del capital humano de los ocho municipios que 

comprende y el crecimiento empresarial de la región. 

Visión 

Servicios de primera a la fuerza laboral, que desarrollen 

 capital humano y oportunidades de actividad económica en la región. 

Las otras alternativas que mayor posibilidad tuvieron fueron: 

1. Ser reconocidos como líderes estratégicos por nuestro trabajo creativo e ingenioso, y 

nuestra contribución al desarrollo del capital humano y la economía de la región. 

2. Servir de puente de progreso y empleo para nuestros participantes y el sector 

empresarial de la región. 

3. Ofrecemos un servicio solidario y de excelencia para crear una fuerza laboral sólida y 

competitiva en la región. 

4. Servicio solidario y de primera, que crea más y mejores empleados y empresas en la 

región. 

5. Comprometidos en llevarte a alcanzar tu máximo potencial, a la vez que impulsamos el 

desarrollo económico de la región. 
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Misión 

Misión Actual 

Desarrollar empleados para integrarlos a la fuerza laboral, proveyendo las herramientas 

necesarias con énfasis en la educación, programas ocupacionales, vocacionales y de 

adiestramiento. 

Misión Sugerida por Grupo Estratega 

Conectar a gente que busca trabajo, con gente que ofrece empleos, para que ambos logren 

superación y mejor calidad de vida. 

 

Nuestros Valores 

Creamos una cultura organizacional positiva, a través de nuestros valores. 

1. Servicios innovadores de excelencia y calidad – Fomentamos la excelencia en los 

servicios que ofrecemos a nuestros clientes internos y externos. 

2. Respeto – Practicamos el trato respetuoso hacia nuestros clientes y colaboradores. 

3. Transparencia e integridad – Nuestra institución tiene los más altos estándares de 

integridad, honestidad y transparencia. 

4. Entusiasmo y compromiso – Servimos con entusiasmo, compromiso y pasión, para 

alcanzar los objetivos propuestos, en beneficio de nuestros clientes. 

5. Trabajo en equipo – Fomentamos la creatividad, el aprendizaje y la inclusión a través 

de la participación y el trabajo en equipo. 

6. Compromiso social con el bien colectivo – Estamos comprometidos en fomentar la 

gestión de talento y al crecimiento empresarial y socioeconómico de la región. 

7. Constancia y disciplina –Aportamos constancia, disciplina y ética en nuestro trabajo 

para alcanzar los objetivos y las metas de la organización que representamos. 
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Estructura operacional del Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central: Análisis 

de indicadores presupuestarios y de ejecución 

 

Descripción del Sistema de la Fuerza Trabajadora y la Junta Local  

El Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central (ALDL Norte Central) abarca los 

municipios de Adjuntas, Arecibo, Camuy, Hatillo, Jayuya, Lares, Quebradillas, y Utuado. Esta 

área fue designada efectiva el 1 de julio de 1994 con la finalidad de administrar los fondos 

de la Ley “Job Training Partnership Act”. (JTPA). Posteriormente, en el año 1999, fue 

ratificada para administrar los fondos de la Ley “Workforce Investment Act” (WIA).  Desde 

el 1 de julio de 2015 opera como ALDL Norte Central.  A su vez, el ALDL Norte Central se 

incluye en la Región de Desarrollo Económico Noroeste, conformada por las ALDL Mayagüez 

- Las Marías, Noroeste y Norte Central.   

 

Tal como establece la Ley WIOA, los cuerpos directivos del ALDL Norte Central consisten en 

la Junta de Alcaldes y la Junta Local de Desarrollo Laboral (Junta Local). Dichos cuerpos 

realizan las funciones que les asigna la Ley. Precisamente, una de las funciones más 

importantes de la Junta Local es seleccionar, designar, certificar y evaluar el Operador del 

Sistema de Gestión Única Laboral (CGU – AJC).   

La Junta Local se conforma según lo establecido en la Sección 107 (b) de la Ley WIOA, la 

Sección 679.320 de la Reglamentación Interpretativa de la Ley WIOA y la Carta Circular 
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WIOA-2-215 emitida por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), 

Programa de Desarrollo Laboral (PDL). La componen los siguientes representantes: 

a. Representantes de Negocios (10 miembros) – Tienen que ser personas con poder 

y autoridad en la toma de decisiones gerenciales de sus empresas y autoridad para 

reclutar personal.  Debe incluir representantes de los pequeños negocios. 

b. Representantes de la Fuerza Laboral (cuatro (4) miembros) - Son nominados por 

las federaciones laborales locales. 

c. Representantes de Entidades Administradoras de Actividades de Educación y 

Adiestramiento (dos (2) miembros) - Representantes con conocimiento en 

actividades de educación para adultos. 

d. Representantes de Entidades Gubernamentales, de Desarrollo Económico y de 

organizaciones de base Comunitaria (3 miembros) - Representantes de entidades 

de desarrollo económico y de organizaciones de base Comunitaria.  

En Sistema de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Área Local Norte Central administra y 

coordina la prestación de los servicios que ofrecen los socios del Sistema.  La Junta de 

Alcaldes recibe los fondos, del Título I-B.  Esta Junta está conformada por los alcaldes de los 

municipios de Adjuntas, Arecibo, Camuy, Hatillo, Jayuya, Lares, Quebradillas y Utuado, 

quienes delegan los fondos en el Consorcio Norte Central.  Su presidente es el Honorable 

Carlos Molina Rodríguez, alcalde del Municipio de Arecibo. 

El Centro de Gestión Única Laboral Norte Central es un componente esencial del ALDL Norte 

Central. Se ha asegurado la debida coordinación con los Socios Obligados que ofrecen 

servicios en el Área Local, con el fin de que brinden sus servicios desde el CGU-AJC.  

Cuando una persona acude al área de recepción se identifica si es un participante ya 

registrado o una persona en búsqueda de servicios, aún no registrado como participante.  

Con respecto a estos últimos, se les ofrece una orientación grupal y se les ofrecen los 

servicios básicos de desarrollo de carreras.  Posteriormente, se recopila información para 

determinar si son elegibles para uno de los programas del sistema: Adultos, Trabajadores 

Desplazados, Jóvenes y Otros Socios del Sistema.   
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De manera simultánea, se les orienta a los nuevos participantes sobre las ofertas de empleo 

disponibles.  Si las personas cumplen con los requisitos, se les coordina una entrevista con 

algún patrono.  Si no están listos para incorporarse a trabajar, se le refiere a uno de los Socios 

Obligados quienes le brindarán los servicios aplicables a su programa. 

a. Oficina de la Directora Ejecutiva  

La Directora Ejecutiva tiene la responsabilidad de asegurar que todas las actividades y 

servicios se efectúen tomando en consideración las leyes y procedimientos aplicables.  A su 

oficina propia estarán adscritos los siguientes: 

• Subdirectora 

• Oficina de Asuntos Programáticos y Validación 
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• Oficina de Promoción y Actividades Dirigidas a Patronos 

• Oficina de Recursos Humanos 

• Oficial de Contrataciones 

• Oficial de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

• Coordinadora Junta Local 

• Monitor Junta Local 

La Directora Ejecutiva se encarga de planificar y coordinar todas las actividades relacionadas 

con los Programas que operan en el Sistema de Gestión Única Laboral. Esta busca que las 

actividades se lleven a cabo según aprobado en los Planes de Trabajo por el Programa de 

Desarrollo Laboral. Coordina las actividades bajo la dirección de la Junta Local.  Le asiste una 

funcionaria que ocupa el puesto de Sub directora.  

Las siguientes son las funciones de los funcionarios adscritos a la Oficina Propia de la 

Directora Ejecutiva. 

1. Oficina de Asuntos Programáticos y Validación – La dirige el Director de Asuntos 

Programáticos y de Validación.  Esta unidad de trabajo, entre otros, recibe las 

solicitudes de fondos para las actividades y servicios que se ofrecen a los 

participantes de los programas, las evalúa y coordina con la Oficina de Finanzas 

la asignación de los fondos. Asimismo, revisa las propuestas de las actividades 

de Experiencia de Trabajo y de Adiestramiento Formación para el Trabajo.  

Emite las recomendaciones según corresponda. Analiza y valida los datos 

demográficos y características de los participantes.  Además, ofrece seguimiento 

al cumplimento con las medidas de ejecución. A esa oficina están adscritos dos 

(2) Coordinadores de Asuntos Programáticos, un (1) Oficial de Validación y un 

Técnico de Entrada y Revisión de Datos. 

2. Oficina de Promoción y Actividades Dirigidas a Patronos – La encabeza la 

Directora de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos.  En esta unidad de 

trabajo se planifican, coordinan y dirigen todas las actividades de promoción, 

divulgación, mercadeo de servicios, programas y actividades que se desarrollan 

en el Sistema de Gestión Única.  Los Promotores de Empleo están adscritos a esa 

oficina. 
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3. Oficina de Recursos Humanos – Está dirigida por una (1) Directora.  Esta Oficina 

tiene la responsabilidad de trabajar las áreas esenciales al principio de mérito: 

• Clasificación de Puestos 

• Reclutamiento y Selección 

• Ascensos, Traslados y Descensos 

• Adiestramiento 

• Retención (Sistema de evaluación de desempeño) 

Además de realizar las actividades relacionadas con las áreas esenciales al 

principio de mérito, esta oficina es responsable de la asistencia y la 

preparación de la nómina de los funcionarios que devengan los salarios de los 

Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados, el Comité de Ética 

y otros. 

4. Oficina de Contrataciones- La Coordinadora de Contratos es responsable de 

examinar las solicitudes de contrato, redactar borradores de contratos 

profesionales, consultivos y de servicios, coordinar la firma de estos y radicarlos 

ante la Oficina del Contralor. Como parte del análisis de los documentos, verifica 

que las propuestas de contratos cumplan con las leyes y procedimientos 

establecidos. Funge como custodio de los contratos. 

5. Oficial de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (OOE)- El OOE vela porque 

ningún individuo sea excluido de participar, se le denieguen los beneficios, sea 

sometido a discrimen o se le deniegue empleo en la administración o en 

cualquier organización o programa que reciba asistencia financiera de la Ley 

WIOA por razón de raza, color, sexo, género, religión, origen nacional, edad 

impedimento físico o mental o por creencia o afiliación política. Garantiza y 

protege los derechos en igualdad de condiciones y no discriminación, tanto de 

los que solicitan como de los participantes. Administra los Procedimientos 

relacionados con la radicación de querellas en relación con clientes, 

participantes, proveedores de servicios, patronos y otros. 

6. Coordinadora Junta Local – La Coordinadora de Servicios de la Junta Local es 

responsable de coordinar las reuniones de la Junta Local, colaborar con los 

Comités adscritos a la Junta Local en relación con las actividades que realizan y 

otros relacionados. 
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7. Monitor – Tiene la responsabilidad de monitorear las actividades y servicios 

ofrecidos por el Operador del CGU-AJC, así como a los proveedores de servicios 

del Título I-B: Programas de Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes. 

b. Agente Fiscal  

La Unidad está organizada con el fin de asegurar se cumpla con las normas y procedimientos 

establecidos en la Ley WIOA, la Reglamentación Interpretativa y los Memoriales y Circulares 

aplicables en el ámbito federal y estatal.  La dirige la Agente Fiscal, quien es supervisada por 

la Junta de Alcaldes y a su vez coordina actividades propias de la oficina con la Junta Local.  

La oficina está constituida por: 

• Oficina de Finanzas 

• Auditoria 

• Oficina de Servicios Auxiliares  

Las funciones de cada Oficina, en términos generales son las siguientes: 

1. Oficina de Finanzas- Su dirección corre a cargo de una directora que es responsable 

por velar que los procesos fiscales se lleven a cabo en cumplimiento con el Código 

Municipal de Puerto Rico y las leyes, reglamentos y memoriales federales y 

estatales que apliquen. Asegura la debida separación de funciones y 

responsabilidades que impida la comisión de errores o irregularidades. Entre otras 

realizan las siguientes funciones: 

• Registro de Presupuesto 

• Pre-intervención de documentos 

• Corrección de los ingresos y desembolsos 

• Contabilidad de asignaciones, obligaciones, contratos y desembolsos 

• Pagaduría 

• Preparación de informes 

• Conciliaciones bancarias 

• Custodian y llevan control y contabilidad de la propiedad 

 

2 Auditoría- La Auditora es responsable, entre otras funciones, de: 

• Realizar intervenciones y fiscalizar todas las operaciones realizadas con los 

fondos que se administran en el área. 
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• Fiscalizar la adquisición, uso y disposición de la propiedad con el propósito de 

verificar el cumplimiento de las leyes y procedimientos establecidos. 

• Efectuar intervenciones sobre las transacciones y operaciones de las unidades 

administrativas a fin de determinar si se han efectuado conforme a las leyes y 

procedimientos establecidos. 

• Asesorar a la Directora Ejecutiva de la Junta Local y al Agente Fiscal en materia 

de procedimientos fiscales y operacionales, establecimientos y mejoras de 

controles internos y cumplimientos con las leyes y procedimientos 

establecidos.  

• Estudiar las intervenciones de entes, tales como: Oficina de Monitoria de PDL, 

Oficina del Contralor y otras y ofrecer asesoramiento a los directores sobre 

acciones que se deben tomar para atender o aplicar dichas recomendaciones. 

 

3. Oficina de Servicios Auxiliares- La dirige el Supervisor de Servicios Auxiliares quien 

es responsable de: 

• Velar porque las compras de bienes y servicios se efectúen conforme a las 

leyes y procedimientos establecidos. 

• Conservar los documentos de naturaleza fiscal y operacional. 

• Asegurar el uso adecuado de los vehículos asignados y coordinación de los 

viajes en los vehículos oficiales. 

• Mantenimiento Planta Física. 

• Vela que el Plan de Emergencia y Contingencia esté actualizado. Es el 

funcionario responsable de hacer las coordinaciones pertinentes cuando 

surgen emergencias. 

• Procesar la correspondencia oficial que se recibe y envía. 

• Garantizar que los materiales de almacén se distribuyan a base de la necesidad 

y mantiene un inventario de estos. 

• Otros relacionados 
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c. Oficina Programática  

La Directora del Centro de Gestión Única (CGU-AJC), bajo la supervisión de la 

Directora Ejecutiva de la Junta Local, es responsable, entre otras funciones, de 

coordinar la prestación de servicios de los socios medulares y requeridos en el CGU-

AJC, tal como se define en el Memorando de Entendimiento (MOU) (por sus siglas en 

inglés). Además, es responsable de asegurar que los servicios dirigidos al desarrollo 

de la fuerza trabajadora se ofrezcan de acuerdo con todas las leyes, estatutos, 

reglamentos, directrices y políticas que rigen.  El Director del CGU-AJC garantiza que 

los socios cumplan con el MOU, y los procedimientos establecidos.  En relación con 

los clientes que visitan el CGU-AJC, asegura que se ofrezcan todos los servicios Básicos 

de Carrera.  Con respecto a los patronos, ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 

orientarlos sobre los servicios disponibles, coordinar el uso de las facilidades físicas 

del CGU-AJC y de los salones para ofrecer orientaciones, realizar entrevistas de 

preselección y/o reclutamiento, administrar pruebas ocupacionales a los candidatos 

a empleo y otras tareas autorizadas en la Ley WIOA.  

 

d. Proveedor de Servicios Título I-B 

La Directora de Programas de Título I-B, bajo la supervisión de la Directora Ejecutiva de 

la Junta Local, es responsable de la planificación, organización, coordinación, dirección 

y supervisión de los funcionarios que ofrecen los Servicios de Carrera Individualizados 

y los Servicios de Adiestramiento de los Programas de Adultos y Trabajadores 

Desplazados, así como las actividades del Programa de Jóvenes en el Sistema de Gestión 

Única.  

Indicadores financieros y de ejecución del Área Local de Desarrollo Laboral Norte 

Central 

La operación del Consorcio incluye tres programas:  Programa de Adultos, Programa de 

Trabajadores Desplazados y Programa de Jóvenes. 

Se revisó la Certificación de Trabajo para cada uno los años 2018, 2019 y 2020.   Los fondos 

asignados en dicho periodo han aumentado consistentemente en ese periodo.  Como se 

muestra en la siguiente tabla, los fondos globales se distribuyeron de manera relativamente 

proporcional entre los tres programas en el 2018 y el 2019, pero en el 2020 se dio un 

importante aumento en el presupuesto destinado el Programa de Trabajadores Desplazados 
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Cabe destacar que los presupuestos tienen que cumplir con la fórmula federal que asigna un 

10% a gastos de administración y el 90% a gastos directos del programa.   Como ya se 

mencionó, en el año fiscal 2020, el Programa de Trabajadores Desplazados acaparó un 46% 

con $4.17 millones; el Programa de Adultos un 28% con $2.5 millones y el Programa de 

Jóvenes un 26% con $2.42 millones. 

Programa 2018 2019 2020

Programa Adultos $2,136,708 $2,458,945 $2,522,289

Programa Trabajadores Desplazados $2,010,698 $2,745,701 $4,177,483

Programa de Jóvenes $2,044,979 $2,375,255 $2,429,134

Total $6,192,385 $7,579,901 $9,128,906

Fuente: ALDL, Certificaciones de Trabajo

Presupuestos de los Programas del Consorcio

2018 2019 2020

$6,192,385
$7,579,901

$9,128,906

ALDL Norte Central
Asignación de Fondos por Año

Fuente: ALDL, Certificación de Trabajo por Año Programa Programa
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Asimismo, se revisó el Informe de Resultados de Actividad Programática (Julio 2018 - junio 

2019).  A continuación, resumimos sus principales resultados: 

Tasas participativas por categorías (Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes) - en las 

tasas participativas por categorías vemos que el ALDL Norte Central representa 

entre 8% y 11.2% del agregado de Puerto Rico (15 Juntas locales), lo cual apunta a un buen 

indicador de desempeño.  

Análisis de resultados - Participación y salidas por programa 

Los participantes activos al finalizar el año Programa fueron 1,335, que representan 

un 70.8% de su universo de casos (1,885), con una salida de un 29.2% (550 casos). A nivel 

local, los Programas que presentan una mayor participación son los Programas de Adultos 

y de Jóvenes, aun cuando los datos son estimados: 

• Programa de Adultos – Con 600 casos (32%). 

• Programa de Jóvenes (Fuera de la escuela)- Con 467 casos (25%). 

• Programa de Trabajadores Desplazados - Con 421 casos (22%). 

• Programa de Jóvenes en la escuela - Con 397 casos (21%). 

Programa 
Adultos, 

$2,522,289, 
28%

Programa 
Trabajadores 
Desplazados, 
$4,177,483, 

46%

Programa de 
Jóvenes, 

$2,429,134, 
26%

ALDL Norte Central
Asignación de Fondos Año Programa 2020

Total: $9,128,906

Fuente: ALDL, Certificación de Trabajo, Año 
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A nivel agregado de Puerto Rico (todas las juntas locales), la ALDL Norte Central tuvo una 

participación porcentual que supera o iguala el porcentaje de la población del Área con 

respecto a la población de todo Puerto Rico, alrededor de 8%. 

·         Programa de Jóvenes en la escuela – 11.2% del total nacional de casos. 

·         Programa de Adultos – 9.7%. 

·         Programa de Jóvenes (Fuera de la escuela) - 8.6%. 

·         Programa de Trabajadores Desplazados – 8.0%. 

  

Análisis por Categoría de Jóvenes 

Los jóvenes activos en la escuela al finalizar el año Programa fueron 397, lo cual representa 

un 45.9% de su universo de casos (864), y fuera de la escuela un 54.1% (467 casos). 

A manera de conclusión, el examen de los documentos revisados apunta a que la operación 

del Consorcio ha tenido resultados satisfactorios en comparación con otras juntas locales de 

Puerto Rico.  No obstante, el tema de las métricas y los indicadores de desempeño tiene 

elevada prioridad dentro de nuestra investigación. 

Adultos, 600, 32%

Jovenes en Escuela, 
467, 25%

Jovenes Fuera de 
Escuela, 421, 22%

Trabajadores 
Desplazados, 397, 

21%

ALDL Norte Central
Distribución de Participantes por Programa 2018-

2019

Total: 1,885 participantes

Fuente: ALDL, Certificación de Trabajo, Año 2020
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Análisis de indicadores financieros de la ALDLNC 

Los estados financieros anuales del ALDL Norte Central corresponden a años fiscales que 

van de julio 1 a junio 30 de cada año. 

Se revisaron los estados financieros correspondientes a los años fiscales dentro del 

periodo 2016-2019.  El examen de estos estados financieros revela un cuadro estable.  

Debido a la regulación del gobierno federal, el ALDL opera de forma tal, que le resulta 

imposible generar pérdidas, pues la asignación de fondos va de la mano con los gastos 

incurridos, aunque algunas pequeñas diferencias son posibles. 

 

 

 

Los presupuestos asignados a las ALDL se pueden gastar en un periodo de dos años.  Así, 

el ALDLNC tiene un presupuesto anual agregado que se conforma con la asignación del 

año fiscal en curso más el sobrante del año fiscal anterior. 

Como se observa en la siguiente gráfica, las asignaciones de fondos federales, que se 

reciben directamente del Departamento de Desarrollo Económico, aumentaron 

considerablemente entre el fiscal 2017 y el fiscal 2018.  Posteriormente se observa una 

estabilización. 

2016 2017 2018 2019

Ingresos $3,462,450 $4,096,436 $6,213,243 $5,944,688

Gastos Operacionales $3,395,581 $4,109,123 $6,253,996 $5,785,057

Diferencia $66,869 -$12,687 -$40,753 $159,631

Fuente: Estados Auditados ALDL Norte Central, 2016-2019

Indicadores de Ingresos y Gastos, ALDL Norte Central
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Por la mencionada forma en que opera el ALDL, los gastos operacionales siguen una 

trayectoria similar a la de las aportaciones federales (revenue).  

 

 

Aun con una estabilidad financiera, la ALDLNC enfrenta retos derivados de la naturaleza 

peculiar de su operación.  En el año fiscal que cerró en junio 31 del presente año, la ALDLNC 

tuvo un sobrante presupuestario de alrededor de $500,000.  Claro está, la recesión 

económica y la drástica reducción en la actividad socioeconómica de la Isla a causa de la 

pandemia, han trastocado la vida cotidiana en Puerto Rico y afectado la operación de la 

ALDLNC.  Al momento, desconocemos si se les permitirá usar ese remanente en el próximo 

año.  

2016 2017 2018 2019

$3,462,450
$4,096,436

$6,213,243 $5,944,688

ALDL Norte Central
Ingresos por Año Fiscal

Fuente: Estados Auditados ALDL Norte Central, 2016-

2016 2017 2018 2019

$3,395,581
$4,109,123

$6,253,996
$5,785,057

ALDL Norte Central
Gastos Operacionales por Año Fiscal

Fuente: Estados Auditados ALDL Norte Central, 2016-2019
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Principales hallazgos de los grupos focales 

Las reuniones de grupos focales con las distintos organismos y profesionales vinculados a la 

operación del Consorcio han sido de gran utilidad para entender su situación actual, 

identificar aspectos sobre los cuáles hay que trabajar y sentar las bases para las 

subsiguientes etapas de la elaboración del Plan. 

Entre el 22 y 24 de septiembre se efectuaron cuatro grupos focales con los siguientes 

participantes: 

A) Directora Ejecutiva del Consocio, los miembros de su equipo gerencial y especialistas 

B) Miembros de la Junta Local 

C) Representantes de los Socios Obligados 

D) Alcaldes y representantes de los gobiernos municipales. 

Las reuniones fueron fluidas y prevaleció la discusión productiva. Presentamos los 

principales aspectos discutidos en cada uno de los grupos focales: 

Reunión con la Dirección Ejecutiva del Consorcio y su equipo gerencial el 22 de septiembre  

• Fue el único grupo focal que se desarrolló de manera presencial, en ese caso en las 

oficinas del Consorcio en Arecibo. La directora y los miembros de su equipo reconocen, 

que a pesar de las dificultades del presente año 2020, principalmente por la pandemia 

del coronavirus, el Consorcio ha podido adaptar su trabajo y cumplir las metas 

establecidas para este año. Se reconoce que la pandemia ha transformado 

significativamente la forma de operar del Consorcio como la de la gran mayoría de las 

instituciones públicas y privadas. Las reuniones a distancia a través de las redes y el uso 

más intensivo del internet y de los medios modernos de comunicación se pueden 

catalogar como efectos positivos de la pandemia. 

• El equipo gerencial de ALDL coinciden en que uno de los grandes retos que enfrenta la 

operación del Consorcio es, lograr una coordinación efectiva de trabajo con los Socios 

Obligados.   Se señala que los intereses de los Socios en ocasiones confligen con los del 

Consorcio y el CGU.  Se entiende que existe una necesidad de mejorar los canales de 

comunicación entre el personal del ALDL y los Socios, que redunde en un mejor servicio 

para los participantes. 
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• La Directora de Finanzas se refirió a que los protocolos federales para el manejo de los 

fondos en ocasiones dificultan la disponibilidad de efectivo, situación que puede causar 

atrasos en las operaciones del Consorcio y en los servicios que se les prestan a los 

participantes. 

• Miembros de la gerencia del Consorcio se refirieron también a la necesidad de que se 

agilicen los procesos de aprobación y toma de decisiones por parte de la Junta Local, con 

la finalidad de hacer más ágil y oportuna la operación y la prestación de servicios a 

participantes. 

• Se enfatizó en que es necesario que este nuevo Plan Estratégico se convierta en una 

herramienta clave en la dirección del Consorcio. 

• Otro punto discutido fue la necesidad de perfeccionar las métricas y los indicadores que 

se utilizan para evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión del Consorcio. 

Reunión con los Miembros de la Junta Local el 22 de septiembre 

• Los miembros de la Junta resaltaron la necesidad de identificar fondos y recursos para el 

Consorcio, además de los fondos federales que se reciben cada año.  Se citó, a manera de 

ejemplo exitoso, el Consorcio de Caguas, el cual aparentemente ha logrado obtener 

recursos adicionales, gracias al patrocinio del sector privado y a contar con unas 

certificaciones particulares. 

• En la reunión con la Junta Local, nuevamente salió a relucir la necesidad de una mayor 

coordinación y comunicación entre el Consorcio y los Socios Obligados. La Junta 

mencionó que no están claros los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 

tareas que les competen a los Socios, y en ese sentido, entienden que Departamento de 

Desarrollo Económico (DDEC) debe delinear un plan de acción para mejorar los procesos 

y su cumplimiento.  

• Por otra parte, los miembros de la Junta coinciden en la necesidad de alinear el trabajo 

del Consorcio con los objetivos de desarrollo económico y los proyectos estratégicos del 

área Norte Central. 
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Reunión con los representantes de los Socios Obligados, 24 de septiembre 

• Los representantes de los Socios Obligados aceptan que hace falta mayor comunicación 

entre el personal del Consorcio y el personal de los socios.  Esta falla impide un uso más 

efectivo y completo de los recursos del Consorcio y de los Socios.  Se mencionó que los 

fondos de ambas partes son de cierta forma complementarios, por lo que es imperativo 

fortalecer la coordinación entre el Consorcio y los socios y garantizar un uso más eficaz 

y eficiente de los fondos. 

• Este grupo focal contó con la participación del economista Nicolás Muñoz (asesor del 

Departamento de Educación), quien se expresó ampliamente sobre los aspectos 

estratégicos y de largo plazo en la actividad de distintos Consorcios en Puerto Rico.  

Muñoz opina que el enfoque predominante en la operación del Consorcio es el de corto 

plazo.  En la mayoría de los casos, los participantes de los distintos programas, sobre todo 

los más jóvenes, no finalizan su participación en los programas con una verdadera “hoja 

de ruta” que los coloque en una senda sostenida de superación profesional y educativa. 

 

Reunión con los representantes de los Municipios el 24 de septiembre 

• La reunión contó con la participación del Honorable Alcalde de Lares, José Rodríguez.  El 

resto de las administraciones municipales estuvieron representadas por miembros de su 

equipo de dirección, directores de planificación, desarrollo económico, programas 

federales y representantes municipales del Consorcio. 

• En este grupo focal se mencionó como factor clave para lograr desarrollo económico de 

la región, la necesidad de vincular la actividad del Consorcio con las necesidades reales 

de los patronos y las empresas del área Norte Central.   

• Un aspecto que presentó el Director de Desarrollo Económico del municipio de Arecibo 

fue la importancia de llevar una campaña de orientación a la comunidad y patronos, con 

el propósito de informar sobre la documentación requerida. Este percibe que hay una 

opinión generalizada, de que la cantidad de documentos solicitados suelen ser un 

proceso tedioso y burocrático.  No obstante, el representante del municipio de Jayuya en 

la reunión entiende que la documentación requerida es razonable y beneficia y protege a 

las diversas partes envueltas en el proceso.  



 
29 

• Se habló de la oportunidad que representa la reconstrucción post-María. Se entiende que 

el gobierno puede ser facilitador de parte de la demanda laboral que requiere este 

proceso. Se mencionó los sobre $100 millones que deben estar llegando al sistema 

socioeconómico del municipio de Jayuya. También se habló de la importancia del 

mercado agrícola para la región. 

• Finalizando la reunión, los presentes virtualmente mencionaron lo que entienden son los 

tres proyectos más importantes para sus municipios. En informes futuros detallaremos 

los principales proyectos que los alcaldes y sus equipos de trabajo estiman serán los 

proyectos de desarrollo económico más importantes para sus municipios. 
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Análisis FODA de la ALDL Norte Central 

El análisis FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de 

organizaciones. El principal objetivo de aplicar la matriz en una organización es ofrecer un 

diagnóstico que permita tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

En esta sección, luego de presentar lo que ese entiende debe ser la visión y antes de presentar 

las metas y estrategias, presentamos este análisis de las fortalezas y debilidades y de las 

amenazas y oportunidades.  

En este informe presentamos unos hallazgos generales de la ALDL y luego entramos en 

mayor especificidad, con unas tablas, que evalúan al Centro de Gestión Única y los patronos 

y participantes. 
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Fortalezas Debilidades

ALDL-CGU ALDL-CGU

Buen clima laboral-organizacional Necesidad de dar mayor seguimiento al Plan Estratégico

Alta participación porcentual de adultos y jóvenes Procesos federales bastante rigurosos

Uso de la tecnología y plataformas digitales Falta de fondos propios para gastos de la Junta Local

Enfoque orientado al servicio La coordinación entre el Consorcio y los Socios Obligados 

Experiencia y claridad de roles Falta de indicadores más amplios de medición

Resiliencia ante eventos atmosféricos y COVID-19

Procesos de contrataciones adecuados y razonables

Innovación y maximización de recursos

Personal proactivo y creativo

Compromiso empresarial

Patronos Patronos

Buenos incentivos económicos Necesidad de mayor orientación a patronos sobre la prestación de servicios

Buena comunicación entre los diferentes sectores No se ha realizado una encuesta que evalúe la necesidad de patronos de la región

Personal administrativo competente

Participantes Participantes 

Variedad en oportunidades de empleo Todavía hay espacio para mejorar los procesos de manejo de casos

Ofrecimiento de talleres a distancia Se estima necesario una mayor necesidad de equipo tecnológico

Uso de la tecnología

Perfil Socioeconómico Perfil Socioeconómico

La región se destaca más que Puerto Rico en manufactura y agricultura Rezago educativo en la región, en comparación con los promedios de Puerto Rico

Servicio, Comercio y Transportación lideran el número de empleos en la región Alta tasa de desempleo en la región ALDLNC

El promedio de ingresos en los municipios de la región es inferior a los de Puerto Rico

Desventaja sectorial con respecto a Puerto Rico en los sectores de servicio y comercio

Baja tasa de participación laboral 

Amenazas (problemas que podrían surgir, si no se actuara a tiempo) Oportunidades

ALDL-CGU ALDL-CGU

El que se puedan perder fondos, por no utilizarlos a tiempo Entrar a trabajar con otras áreas como, permisos y  desarrollo económico

Cumplir con las necesidades especiales de los programas Título 1B Integración y desarrollo de competencias en la tecnología 

No ser eficientes en la atracción y retención de participantes y patronos Nuevas oportunidades de empleo en costrucción y manufactura

No lograr ser consistentes en la prestación de servicios al cliente Contar con un nuevo Plan Estratégico que está enfatizando en ser participativo

No desarrollar estrategias de desarrollo económico en la región Capitalizar en estimular la entrada a carreras cortas en el mercado laboral 

Velar por el cumplimiento de patronos en leyes de discrimen en el empleo Ser reconocidos como uno de los centros de mayor eficiencia en Puerto Rico

No lograr una comunicación razonable entre los Alcaldes y la ALDLNC Nuevas tendencias laborales del mundo

Tener señalamientos en auditorías Importacia que los gobiernos le están otorgando a la nueva inversión en tecnología

El no mantener métricas actualizadas de evaluación de desempeño Nuevas formas de mercadeo y publicidad para promocionar servicios

Patronos Patronos

Situación económica del país en años recientes Nueva posibilidad de crear ferias de empleos virtuales

Mucha cantidad de documentos durante el proceso de radicación de propuestas

Participantes Participantes

Falta de estrategias para  planes de carrera a participantes (Carreer pathways) La disposicion a crear nuevas campañas de promoción de los servicios

Disposición del equipo a mejorar la retención de participantes 

Perfil Socioeconómico Perfil Socioeconómico

Desproporción en niveles de ingresos y de pobreza entre municipios de la region Reducción de flujo migratorio y creciente posibilidad de retorno de migrantes a la Isla

Contracción poblacional en años recientes Disponibilidad de fondos federales para capacitación laboral bajo CDBG-DR.

Impacto en los cambios al sistema económico que trae, el tener más personas en edades de 

menos productividad

Resumen FODA de la ALDL Norte Central por áreas (Fortalezas y Debilidades)

Resumen FODA de la ALDL Norte Central por áreas (Amenzas y Oportunidades)

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
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Fortalezas 

1. Positivo clima laboral-organizacional por la buena comunicación entre los 

integrantes y componentes del ALDL. 

2. Elevada participación de adultos y jóvenes que supera o iguala el porcentaje de la 

población del Área con respecto a la población de todo Puerto Rico. 

3. Uso eficiente de la tecnología y las plataformas digitales y rápidas, como parte de las 

adaptaciones a los cambios que ha ocasionado la pandemia del Covid-19. 

4. Prestación de servicios de calidad y orientados a satisfacer las necesidades de 

patronos y empresarios. 

5. Percibimos que los gerentes del ALDL entienden su rol en el organigrama y lo 

ejecutan con diligencia. Se nota un equipo gerencial de bastante experiencia. 

6. Preliminarmente percibimos que la labor del Consorcio ha sido buena y ha logrado 

sobreponerse a larga cadena de eventos adversos que ha afectado a Puerto Rico desde 

el año 2017 al presente: huracanes, terremotos y recientemente la pandemia del 

coronavirus.   

7. Preliminarmente se observa que los procesos de contrataciones son razonables. 

8. Se observa en el ALDL avances en la innovación, la maximización de recursos y el 

mejoramiento de servicios directos. 

9. Se observa proactividad y creatividad en la Oficina de Promoción y Actividades. 

10. Se observan avances en vincular la actividad del Consorcio con las necesidades de los 

patronos y las empresas del área Norte Central.   

11. Disponibilidad de incentivos económicos atractivos para patronos, desde un 50% 

hasta un 90% de incentivo salarial. 

12. Buena comunicación del ALDL con los Representantes de Negocios, de la Fuerza 

Laboral, Representantes de Entidades Gubernamentales, de Desarrollo Económico y 

de Organizaciones de Base Comunitaria. 

13. Equipo de trabajo calificado, con experiencia y comprometido con su trabajo. 

14. El uso de las redes sociales para ofrecer oportunidades de empleo ha sido muy 

conveniente, toda vez que ha facilitado la búsqueda de empleo en las comunidades 

que sirve el ALDLNC, especialmente durante la pandemia. 

15. El ofrecimiento de talleres virtuales para participantes en tiempos de COVID-19 por 

parte de la ALDL ha permitido continuar los servicios de adiestramiento de forma 

efectiva. 
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16. La integración de forma activa de la tecnología por parte del ALDL ha posibilitado el 

acceso a la comunicación, los procesos y a contenido informativo sobre los servicios 

que se ofrecen a los participantes. 

17. Los sectores donde los municipios del consorcio tienen mayor presencia 

proporcional que Puerto Rico son: manufactura, agricultura y gobierno  

18. Los sectores económicos que más empleos generan en los municipios del consorcio 

son: servicios, comercio y transportación y administración pública. 

 

Debilidades 

1. Históricamente ha habido una necesidad de darle mayor seguimiento al proceso de 

implantación y seguimiento del Plan Estratégico vigente.  

2. Los protocolos federales para el manejo de los fondos en ocasiones dificultan la 

disponibilidad de efectivo y causan atrasos en las operaciones y en los servicios que 

se les prestan a los participantes. 

3. Hay una necesidad de identificar fondos y recursos adicionales para el Consorcio.   

4. Se señala que los intereses de los Socios Obligados en ocasiones confligen con los del 

Consorcio y el Centro de Gestión Única. 

5. Fallas en la coordinación entre el Consorcio y los Socios Obligados.  

6. Sistema de indicadores limitado, que generalmente evalúa los que tradicionalmente 

se han usado de tasas de empleo, ganancias y credenciales.   

7. Existe la necesidad de crear un plan agresivo de orientación a patronos sobre los 

servicios y aspectos importantes y beneficiosos que ofrece la Ley WIOA.  

8. Según insumos de uno de los grupos focales existen oportunidades de mejorar, en el 

manejo de caso de los programas. Se entiende que hay margen para seguir 

evolucionando. 

9. Necesidad de mejores recursos tecnológicos para participar efectivamente de los 

cursos virtuales.  

10. Los principales indicadores del perfil socioeconómico del área geográfica del 

Consorcio están un poco rezagados, en comparación con el resto de Puerto Rico.  

11. Los municipios que componen el ALDL Norte Central exhiben un ligero rezago con 

respecto al resto de Puerto Rico en el renglón educativo.   
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12. En promedio, el ALDL Norte Central tiene una tasa de desempleo de 8.3%, muy 

similar a la tasa de Puerto Rico, 8.4%. Es necesario trabajar y buscar contribuir para 

que esa tasa disminuya pronto. 

13. La mediana de ingreso anuales y promedios de los municipios del Consorcio es 

inferior a la de Puerto Rico.   

14. Los sectores económicos donde los municipios del ALDL Norte Central tienen una 

desventaja relativa a los promedios de Puerto Rico son: servicios y comercio. 

15. Resalta la baja tasa de participación laboral de los municipios que componen el ALDL 

Norte Central, incluso inferior a la de Puerto Rico.  Dicho sea de paso, la tasa de Puerto 

Rico es muy baja, si la comparamos con Estados Unidos y otras economías del primer 

mundo. 
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Amenazas (problemas que podrían surgir, si no se actuara a tiempo) 

1. Administrar eficientemente los fondos del Consorcio, incluyendo el tratar de que se 

gaste el 100% de los fondos otorgados. 

2. Es clave cumplir con las necesidades especiales de los programas Título 1B. 

3. Es clave atraer nuevos clientes y participantes, pero también buscar retener a los que 

ya se benefician del programa. 

4. No lograr ser consistentes en la prestación de servicios al cliente.   

5. Podría convertirse en un mayor problema, no cumplir las metas regionales de 

desarrollo socioeconómico, principalmente junto a ALDL Mayagüez - Las Marías y 

ALDL Noroeste. 

Fortalezas Debilidades

ALDL-CGU ALDL-CGU

Buen clima laboral-organizacional Necesidad de dar mayor seguimiento al Plan Estratégico

Alta participación porcentual de adultos y jóvenes Procesos federales bastante rigurosos

Uso de la tecnología y plataformas digitales Falta de fondos propios para gastos de la Junta Local

Enfoque orientado al servicio La coordinación entre el Consorcio y los Socios Obligados 

Experiencia y claridad de roles Falta de indicadores más amplios de medición

Resiliencia ante eventos atmosféricos y COVID-19

Procesos de contrataciones adecuados y razonables

Innovación y maximización de recursos

Personal proactivo y creativo

Compromiso empresarial

Patronos Patronos

Buenos incentivos económicos Necesidad de mayor orientación a patronos sobre la prestación de servicios

Buena comunicación entre los diferentes sectores No se ha realizado una encuesta que evalúe la necesidad de patronos de la región

Personal administrativo competente

Participantes Participantes 

Variedad en oportunidades de empleo Todavía hay espacio para mejorar los procesos de manejo de casos

Ofrecimiento de talleres a distancia Se estima necesario una mayor necesidad de equipo tecnológico

Uso de la tecnología

Perfil Socioeconómico Perfil Socioeconómico

La región se destaca más que Puerto Rico en manufactura y agricultura Rezago educativo en la región, en comparación con los promedios de Puerto Rico

Servicio, Comercio y Transportación lideran el número de empleos en la región Alta tasa de desempleo en la región ALDLNC

El promedio de ingresos en los municipios de la región es inferior a los de Puerto Rico

Desventaja sectorial con respecto a Puerto Rico en los sectores de servicio y comercio

Baja tasa de participación laboral 

Resumen FODA de la ALDL Norte Central por áreas (Fortalezas y Debilidades)
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6. Es importante velar porque ningún individuo se le deniegue empleo por alguna 

consideración de discrimen. 

7. Podría crear problemas el no mantener una comunicación razonable entre los 

Alcaldes y la ALDLN.  

8. Crearía grandes problemas, el no lograr obtener resultados sobresalientes en los 

procesos de auditorías y monitorías. La meta debe ser cero señalamiento. 

9. Se hace necesario ampliar las métricas actuales de evaluación de desempeño. Hay 

áreas que se podrían evaluar de una manera. 

10. El impacto de la pandemia en el mercado laboral ha representado en el corto plazo 

inestabilidad en la creación de nuevos empleos. De esto mantenerse, podría ser 

necesarios reenfocar estrategias. 

11. Hay una percepción generalizada de que la documentación requerida para la 

radicación de propuestas y los procesos de cumplimiento es compleja.  Podría ayudar, 

el crear una campaña agresiva de orientación a los patronos. 

12. No lograr un balance, de brindarle a los participantes una hoja de ruta para su 

continua superación profesional y, paralelamente, contribuir al desarrollo económico 

sostenido de los pueblos del área Norte Central, podría requerir nuevos 

replanteamientos de política pública y estrategias adicionales. 

13. Hay una clara distinción geográfica en los niveles de ingreso de los municipios que 

componen la ALDL. Los municipios de la zona costera tienen mayores ingresos y 

menores niveles de pobreza material. 

14. Una población envejeciente en continuo aumento es uno de los rasgos más 

importantes de la demografía del Consorcio.  El Consorcio tiene un porcentaje de 

población envejeciente que representa más del 21% de su población total, similar al 

de todo Puerto Rico. 

15. Al igual que la población de toda la Isla, el área del Consorcio ha experimentado una 

sostenida contracción demográfica desde el año 2000.  Según estimados, la población 

del Consorcio se ha reducido de 299,498 habitantes en el 2010 a 257,531 habitantes 

en el 2020. 
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Oportunidades 

1. Es recomendable que se evalúe la posibilidad de que el Consorcio pueda ampliar su 

radio de acción. Algunas áreas que entendemos se deben considerar incluyen: 

desarrollo económico, ordenación territorial, permisos y fondos federales.   

2. Aprovechar las ventajas de la tecnología y la informática para extender el periodo de 

seguimiento de los participantes. Desarrollar métricas más completas y abarcadoras. 

3. Buenas expectativas económicas y de inversión para todo Puerto Rico y para los 

municipios del ALDL.  Se abren oportunidades de nuevos empleos en los sectores de 

construcción y manufactura. 

4. Se enfatizó en que es necesario que este nuevo Plan Estratégico se convierta en una 

herramienta clave en la dirección del Consorcio. En la medida que más personas 

tengan mayor participación y acceso al mismo, mayor es la probabilidad de lograr lo 

propuesto.  Es necesario que el Plan Estratégico se mantenga, dándole énfasis al 

componente de participación ciudadana y de participación de los beneficiarios del 

programa, patronos y empleados del consorcio.  

5. Se está observando una tendencia a carreras cortas, que es importante corroborar 

como oportunidad. El lograr mantener el enlace entre la empresa privada y las 

instituciones educativas que ofrecen este tipo de carreras en la región es clave.  

6. Un asunto que es importante profundizar, que a nivel municipal los consorcios más 

exitosos y de mayor consistencia y duración en Puerto Rico han sido los de WIOA. Se 

debe usar esa base y estructura, para llenar en la región el vacío que ha dejado la poca 

actividad de la iniciativa INTENOR (Iniciativa Tecnológica del Norte) y otros 

consorcios regionales similares de Puerto Rico. 

7. Es necesario mantener el monitoreo de las nuevas tendencias laborales del mundo, 

Puerto Rico y la Región, incluyendo las de trabajo y educación a distancia.  

8. La crisis mundial COVID 19 ha creado problemas de salud, económicos y sociales. No 

obstante, es necesario analizar las oportunidades que esto ha creado a nivel del 

mercado laboral, educativo y recreativo. En ese sentido será clave que el Consorcio 

pueda evaluar la necesidad de realizar unas inversiones de equipo y tecnología, para 

operar en algunas instancias de manera remota.  

9. Lograr que el Consorcio se perciba como un instrumento importante y relevante para 

el desarrollo económico de los pueblos que forman parte del Consorcio e incluso de 

Puerto Rico.  
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10. Hay razones para esperar que el flujo migratorio de Puerto Rico y la región se revierta 

en el futuro inmediato, debido a las mejores perspectivas económicas de Puerto Rico 

y a la considerable inyección de fondos federales que se anticipa para los próximos 

cinco años, incluyendo en la región. En ese sentido es clave buscar como el Consorcio 

puede servir de facilitador, para que se pueda conseguir la mano de obra necesaria y 

diestra para estos trabajos.  

11. Se proyecta que entren a Puerto Rico sobre $60 mil millones de dólares de fondos 

federales de reconstrucción.  Se abre una gran oportunidad que hay que seguir de 

cerca. Un asunto de medular importancia es la necesidad y conveniencia de entrar a 

participar directa o indirectamente en los programas de capacitación laboral de 

fondos federales “Community Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-

DR)” del Departamento de la Vivienda y otras fuentes de fondos de recuperación.   

12. Una encuesta de evaluación de necesidades a patronos de la región proporcionaría 

información valiosa, clara y detallada sobre los perfiles de mayor demanda, 

tendencias y requerimientos del mercado laboral de la región, de manera que las 

acciones del ALDLNC puedan estar alineadas a esas necesidades. 

13. Hoy día ya existe la tendencia a realizar Ferias de Empleo en línea o videoentrevistas. 

Es una nueva forma de reclutar muy beneficiosa, no sólo para participantes, sino para 

el patrono, toda vez que es una manera económica de encontrar posibles empleados. 

14. Es importante llegar a nuevos clientes y segmentos de la población, a través de una 

nueva campaña sobre los servicios que ofrece el ALDLNC. Estamos viviendo un 

momento histórico en Puerto Rico y el mundo y con una gran necesidad de empleos. 

En ese sentido, la creación de nuevas estrategias de mercadeo para promover el Área 

Local puede servir de estímulo para mover la economía de la región.  

15. La retención de participantes en actividades de empleo ayudará a mejorar los índices 

de participación, y a su vez redundará en el crecimiento y desarrollo de estos hacia 

nuevos puestos de trabajo y en historias de éxito que posteriormente inspirarán y 

motivarán a otros participantes. 
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Áreas programáticas y estrategias de la ALDL Norte Central 

La Junta Local del Área de Desarrollo Laboral Norte Central adoptó una serie de metas, 

cónsonas con el Plan Estatal Unificado, a largo plazo que nos permitirán: incorporar 

servicios, desarrollar la fuerza y el mercado laboral, entre otros.  

Amenazas (problemas que podrían surgir, si no se actuara a tiempo) Oportunidades

ALDL-CGU ALDL-CGU

El que se puedan perder fondos, por no utilizarlos a tiempo Entrar a trabajar con otras áreas como, permisos y  desarrollo económico

Cumplir con las necesidades especiales de los programas Título 1B Integración y desarrollo de competencias en la tecnología 

No ser eficientes en la atracción y retención de participantes y patronos Nuevas oportunidades de empleo en costrucción y manufactura

No lograr ser consistentes en la prestación de servicios al cliente Contar con un nuevo Plan Estratégico que está enfatizando en ser participativo

No desarrollar estrategias de desarrollo económico en la región Capitalizar en estimular la entrada a carreras cortas en el mercado laboral 

Velar por el cumplimiento de patronos en leyes de discrimen en el empleo Ser reconocidos como uno de los centros de mayor eficiencia en Puerto Rico

No lograr una comunicación razonable entre los Alcaldes y la ALDLNC Nuevas tendencias laborales del mundo

Tener señalamientos en auditorías Importacia que los gobiernos le están otorgando a la nueva inversión en tecnología

El no mantener métricas actualizadas de evaluación de desempeño Nuevas formas de mercadeo y publicidad para promocionar servicios

Patronos Patronos

Situación económica del país en años recientes Nueva posibilidad de crear ferias de empleos virtuales

Mucha cantidad de documentos durante el proceso de radicación de propuestas

Participantes Participantes

Falta de estrategias para  planes de carrera a participantes (Carreer pathways) La disposicion a crear nuevas campañas de promoción de los servicios

Disposición del equipo a mejorar la retención de participantes 

Perfil Socioeconómico Perfil Socioeconómico

Desproporción en niveles de ingresos y de pobreza entre municipios de la region Reducción de flujo migratorio y creciente posibilidad de retorno de migrantes a la Isla

Contracción poblacional en años recientes Disponibilidad de fondos federales para capacitación laboral bajo CDBG-DR.

Impacto en los cambios al sistema económico que trae, el tener más personas en edades de 

menos productividad

Resumen FODA de la ALDL Norte Central por áreas (Amenzas y Oportunidades)
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Area Programática Meta

a.            Incorporar los servicios del CGU - AJC en el

desarrollo económico de la región:  

Ofrecer servicios en el CGU-AJC dirigidos a apoyar el desarrollo 

económico del ALDL Norte Central y la Región Noroeste

mediante la capacitación de una fuerza laboral adiestrada y

alineada a las expectativas de desarrollo de la región.

b.             Desarrollo de la fuerza laboral:

Aumentar el nivel educativo de la fuerza laboral y el acceso a

los servicios de capacitación basado en las necesidades del

sector empresarial del área, con el propósito de fomentar la

participación de la clientela en nuestro mercado laboral.

c.             Desarrollo del mercado laboral:

Servir como ente facilitador a los sectores empresariales

existentes e identificar nuevos patronos de sectores de mayor

potencial de crecimiento e innovación, con el propósito de

aumentar las oportunidades de empleo y generar un impacto

económico significativo en la región.

d.            Alineación con los socios obligados y opcionales

del CGU - AJC: 

Mejorar la comunicación e integración con los socios obligados

del Sistema de Desarrollo de la Fuerza Laboral, con el

propósito de mejorar los servicios y evitar la duplicidad de

esfuerzos y recursos. 

e.             Integración del sector privado y académico:

Involucrar al sector privado y académico en el proceso de

planificar y desarrollar estrategias para capacitar a la fuerza

laboral.

f.              Alineación de la Junta Local en la planificación

regional:

Participar activamente en el proceso de planificación regional,

así como en la implantación de las iniciativas que conformen el

Plan Regional en colaboración con las Juntas Locales de las

ALDL Noroeste y Mayagüez – Las Marías.  

g.            Uso de la información del mercado (LMI) y la fuerza

laboral estatal:

Diseñar estrategias específicas y dirigidas a crear

oportunidades de desarrollo para los participantes, haciendo

uso de la información del mercado y la fuerza laboral estatal

disponible.

h.          Garantizar la accesibilidad de servicios en el

sistema de los Centros de Gestión Única: 

Mantener accesible y funcional el CGU-AJC a tono con las

necesidades de la clientela.

i.              Mejoramiento de las instalaciones físicas y

sistemas de información del Centro de Gestión Única:

Promover un servicio de excelencia mediante la optimización

de facilidades físicas y el desarrollo de plataformas digitales. 

j.              Mejoramiento de los recursos humanos que

brindan servicios en los Centros de Gestión Única:

Promover un servicio de excelencia enfocado en el Servicio al

Cliente, el Compromiso y el Trabajo en Equipo por parte de los

funcionarios que ofrecen servicios en el ALDL.                                                                                                                                                                                                                       

k.            Implantación y uso de tecnologías de información

de los Centros de Gestión Única: 

Actualizar los sistemas de información tecnológicos para

facilitar el acceso y ofrecer un mejor servicio a la clientela.

l.              Flujo de información y mejorar los procesos del

Centro de Gestión Única:

Uniformar el flujo de información y los procesos del CGU-AJC

entre colaboradores para garantizar servicios de excelencia a

la clientela.

m.       Monitoria y vigilancia al Centro de Gestión Única 

Efectuar monitorias al Sistema de Gestión Única, según

establecido en el Procedimiento de Monitorias y en los planes

estatales y federales.

n.          Preparación de una fuerza de trabajo educada y

calificada, incluyendo la preparación de jóvenes y

personas con barreras de empleo y otras poblaciones de

prioridad:

Ofrecer servicios dirigidos a adiestrar y capacitar nuestra

fuerza laboral, incluyendo la población de jóvenes, con el

propósito de integrarse al mercado laboral.

o.          Lograr la mano de obra calificada que necesitan los

empleadores y patronos

En estrecha colaboración con los empleadores, identificar las

necesidades actuales de la industria, con el propósito de

capacitar y adiestrar a los participantes en las carreras de

mayor demanda en la región.

Metas de la ALDL Norte Central
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Detalles de la Implantación de las estrategias del Plan Estratégico 

Con esta sección se pretende ponerle fecha de cumplimiento a las diversas estrategias del 

plan y asignar el personal que estará a cargo de que se cumplan las acciones y las estrategias. 

El periodo de tiempo lo dividimos entre 0 a 3 meses (13 estrategias), 3 a 6 meses (26 

estrategias), y 6 a 12 meses (19 estrategias).  

 

Acciones o iniciativas generales del Plan Estratégico de la ALDLNC 

      I.            Incorporar los servicios del CGU - AJC en el desarrollo económico de la región   

     II.            Desarrollo de la fuerza laboral 

    III.            Desarrollo del mercado laboral 

    IV.            Alineación con los socios obligados y opcionales del CGU - AJC  

     V.            Integración del sector privado y académico 

   VI.            Alineación de la Junta Local en la planificación regional 

 VII.            Uso de la información del mercado (LMI) y la fuerza laboral estatal 

VIII.            Garantizar la accesibilidad de servicios en los Centros de Gestión Única 

   IX.            Mejoramiento de las instalaciones físicas y sistemas de información del Centro 

de Gestión Única 

     X.            Mejoramiento de los recursos humanos que brindan servicios en los Centros 

de Gestión Única 

   XI.            Implantación y uso de tecnologías de información de los Centros de Gestión 

Única  

 XII.            Flujo de información y mejorar los procesos del Centro de Gestión Única 

XIII.            Monitoria y vigilancia al Centro de Gestión Única  

XIV.            Preparación de una fuerza de trabajo educada y calificada, incluyendo la 

preparación de jóvenes y personas con barreras de empleo y otras poblaciones 

de prioridad 

  XV.            Lograr la mano de obra calificada que necesitan los empleadores y patronos 
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Estrategias que tardarán en lograrse de 0 a 3 meses 

• Incorporar el Programa de Aprendizaje en el desarrollo de oportunidades de 

adiestramientos para beneficio de los patronos. 

• Asistir y orientar a los participantes sobre los servicios de desarrollo de carreras que 

ofrece el CGU- AJC, con el propósito de identificar oportunidades que les permitan crecer 

en la fuerza laboral.  

• Proveer orientación y asistencia sobre el uso de la tecnología, incluyendo las redes 

sociales, para la búsqueda de oportunidades de empleo. 

• Promover el uso de las facilidades del CGU-AJC entre los patronos para su uso en la 

preselección, entrevistas de reclutamiento y otras actividades permisibles, incluyendo la 

administración de pruebas. 

• Orientar a los participantes, sobre los ofrecimientos del mercado laboral, como parte de 

los Servicios de Carrera. 

• Garantizar a las mujeres, personas con impedimentos y veteranos, el acceso a los 

servicios del CGU-AJC, con especial atención a las personas con necesidades particulares 

o especiales. 

• Asegurar el ofrecimiento de servicios del CGU-AJC, según los requerimientos de igualdad 

de oportunidades y accesibilidad, tanto de planta física como programática, establecidas 

en las guías emitidas por el USDOL, las políticas decretadas por la Junta Local de 

Desarrollo Laboral y los reglamentos aplicables a las personas con impedimentos 

dispuestos en la Sección 188 de WIOA y el Reglamento 29 CFR Parte 38. 

• Crear una encuesta de satisfacción para los clientes que reciben servicios en el ALDLNC, 

con el fin de conocer el nivel de satisfacción y áreas de oportunidad de los servicios que 

se ofrecen. 

• Promover el uso de las plataformas digitales disponibles para ofrecer servicios a 

participantes y empleadores a través del portal electrónico www.nortecentral.com.  

• Utilizar plataformas virtuales como herramienta para la celebración de Ferias de Empleo. 

• Crear estrategias para aumentar la población de jóvenes a los que se atienden, a través 

de actividades dirigidas a adquirir destrezas (Blandas y Técnicas) requeridas en 
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industrias de crecimiento, especialmente en ocupaciones relacionadas con la tecnología, 

energía renovable, turismo y salud. 

• Crear un plan de mercadeo que promueva entre la población, la variedad de servicios que 

ofrece el CGU-AJC. 

• Desarrollar actividades y programas, dirigidos específicamente a suplir la demanda de 

empleados con las cualificaciones que los empleadores y patronos requieren.    

 

Estrategias que tardarán en lograrse de 3 a 6 meses 

• Proveer actividades de adiestramiento dirigidos a personas que enfrentan serias 

barreras para integrarse al mercado laboral. 

• Incentivar el adiestramiento de los clientes en ocupaciones de mayor demanda en 

nuestro mercado laboral, especialmente aquellas no tradicionales. 

• Identificar y aumentar la red de proveedores y proveedores de empleos de la Región. 

• Colaborar con los pequeños y medianos comerciantes, así como con otras empresas, en 

la identificación del capital humano idóneo para sus iniciativas empresariales.   

• Desarrollar un plan agresivo de orientación sobre los aspectos importantes de la Ley 

WIOA para beneficio del sector empresarial. 

• Crear estrategias de retención efectivas para participantes ubicados en los programas de 

empleo, de manera que incrementen los porcientos de participación y les permitan a los 

empleadores contar con empleados debidamente adiestrados, productivos y eficientes, 

que puedan impactar positivamente los resultados de la empresa. 

• Integrar a los socios medulares y obligados del CGU - AJC en el diseño de estrategias y 

planes de trabajo, de manera que los servicios se puedan ofrecer de forma integrada.  

• Coordinar reuniones de forma recurrente con los representantes de los Programas 

Medulares y Socios Obligados, con el propósito de evaluar áreas de oportunidad y retos. 

• Establecer un itinerario de servicios junto a los socios, con el propósito de ofrecer 

servicios a los participantes a través de una plataforma digital.   

• Adiestrar a todos los funcionarios del CGU-AJC con relación a los ofrecimientos de 

servicios de los Socios Medulares y Obligados (adiestramiento cruzado), con el propósito 
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de conocer los recursos disponibles y canalizar las necesidades de los 

clientes/participantes de una forma eficiente. 

• Establecer un equipo de trabajo en común para implantar y dar continuidad al Plan de 

Desarrollo Económico Regional. 

• Participar en forma proactiva de las iniciativas regionales incluidas en el Plan Regional. 

• Desarrollar métricas, herramientas de evaluación, informes y mecanismos de 

divulgación de resultados, con el propósito de conocer las estrategias, tendencias y 

profesiones de mayor demanda en el mercado laboral de la región. 

• Desarrollar un sistema de encuestas sobre las necesidades de los patronos y clientes, con 

énfasis en seguir analizando las áreas y sectores estratégicos de la región.  

• Crear un Protocolo de Servicio al Cliente, que fomente una cultura de servicio de 

excelencia entre clientes internos y externos, alineados a la Visión y Valores del CGU-AJ, 

de manera que garantice la mejor experiencia y acceso a todos los servicios. 

• Desarrollar estrategias para la utilización de tecnologías que permitan maximizar la 

accesibilidad y efectividad del sistema de desarrollo de la fuerza laboral para patronos, 

empleados y personas en búsqueda de empleo.  

• Actualizar los sistemas de información, para proveer a nuestra clientela una mejor 

experiencia interactiva y acceso a los servicios de manera ágil y sencilla.  

• Crear un modelo de Capacitación y Adiestramiento continuo para el personal que opera 

en el ALDL.  

• Capacitar al personal encargado de las funciones de entrada de datos, sobre la 

importancia de la validación de datos, los procesos de recopilación, y la importancia de 

la precisión de informes para el correcto funcionamiento de todo el sistema. 

• Adiestrar a los Planificadores de Carrera sobre Desarrollo de Carreras y Trayectoria 

Profesional “Career Pathway”, con el propósito de guiar a jóvenes y adultos hacia una 

carrera profesional, responsable, productiva y exitosa.  

• Crear un diagrama de flujo de procesos eficiente, dirigido a agilizar servicios a 

participantes, identificar oportunidades y lograr un mejor trabajo en equipo. 

• Crear un Plan de Trabajo Anual de Monitorías para incrementar el control de 

cumplimiento del CGU-AJC con las normas, procedimientos y prácticas requeridas por la 
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Ley Pública Núm. 113-128 del 22 de julio de 2014; Ley de Oportunidades y de Innovación 

en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) y su Reglamentación. 

• Planificar y coordinar el ofrecimiento de actividades a jóvenes, según establecidas en la 

Guía de Asistencia Técnica de los Elementos del Programa de Jóvenes (DDEC-WIOA-02-

20). 

• Aumentar la ubicación de Jóvenes en empleos no subsidiados, a través de estrategias 

innovadoras que ayuden al desarrollo de destrezas y competencias necesarias para 

competir con las nuevas tendencias y oportunidades del mercado laboral actual. 

• Crear un banco de talentos electrónico, con el propósito de identificar de forma ágil y 

eficiente los resumés de los participantes activos, de acuerdo con su experiencia y 

preparación académica. 

• Integrar el uso de plataformas digitales de identificación y desarrollo de carreras. 

 

Estrategias que tardarán en lograrse de 6 meses a un año 

• Aumentar la participación en el área de microempresas, a través de los Servicios de 

Carrera Individualizados y Adiestramiento, de acuerdo con sus necesidades e intereses.   

• Promover la adopción y el uso de las mejores prácticas de los sectores públicos y privados 

con las ALDL de la Región Noroeste, con el propósito de medir resultados y alcanzar las 

metas propuestas en el Plan de la Región. 

• Proveer a los participantes los recursos disponibles para que                                                                                                                                                                                                                   

completen estudios postsecundarios, dirigidos particularmente a ocupaciones de mayor 

demanda en el ALDL Norte Central y en la Región Noroeste.   

• Proveer capacitación al personal del CGU- AJC que sirve a patronos de áreas de Servicio, 

Ventas y destrezas relacionadas, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a las 

empresas. 

• Adoptar las estrategias establecidas en el Plan Regional. 

• Identificar organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, con la finalidad de crear 

alianzas colaborativas para el desarrollo de actividades requeridas en el mercado laboral 

para beneficio de participantes y patronos.  

• Establecer acuerdos colaborativos con instituciones educativas de la región para 

desarrollar actividades conjuntas a tenor con la demanda de la fuerza laboral.   
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• Coordinar reuniones con patronos y entidades educativas, con el propósito de crear 

grupos de trabajo dirigidos a evaluar las necesidades de los patronos y las ofertas 

académicas de las entidades educativas. 

• Colaborar en la identificación de oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral de la 

región, conforme a las similitudes que compartimos. 

• Reorganizar las instalaciones físicas, de manera que se ajusten al protocolo de servicios 

y faciliten el acceso a la clientela.  

• Desarrollar y mantener una base de datos de información en línea, para intercambio y 

difusión de datos entre programas, interpretaciones, normativas e implementación de 

mejores prácticas en todo el sistema. 

• Establecer un sistema de video conferencias para uso de los participantes, con el 

propósito de satisfacer la demanda de la clientela, mejorar la comunicación y acceder a 

los servicios de los socios en tiempo real. 

• Implantar todas las fases de un sistema de turnos accesible desde cualquier plataforma 

digital, con el propósito de agendar citas y optimizar el tiempo de servicio. 

• Promover la interacción y el uso del portal electrónico entre empleadores y proveedores 

con el fin de radicar propuestas de servicios y enviar documentos requeridos y 

complementarios. 

• Consolidar procesos del CGU-AJC, con el propósito de fortalecer la gestión, ampliar 

servicios, aumentar el número de clientes y garantizar el acceso a los servicios a todos 

por igual, sin afectar la experiencia del cliente. 

• Crear una Guía de Procesos para la recopilación, almacenamiento, recuperación e 

intercambio de datos de los diversos programas del sistema ALDL. 

• Asegurar la implementación de los Planes de Acción Correctiva por parte del Monitor 

adscrito, como resultado de señalamientos efectuados en auditorias previas, y prever 

futuros señalamientos. 

• Identificar, en estrecho trabajo con los municipios y el sector privado, las actividades y 

profesiones de mayor demanda en nuestra área geográfica en los próximos cinco años.  

• Realizar inversiones estratégicas en actividades dirigidas hacia el desarrollo de la fuerza 

trabajadora para cumplir con las exigencias de la economía local, estatal y del nuevo 

mercado laboral. 
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Detalle de las acciones y estrategias, incluyendo tiempo de cumplimiento y área de 

trabajo responsable 

I. Incorporar los servicios del CGU - AJC en el desarrollo económico de la región   

Meta 

Ofrecer servicios en el CGU-AJC, dirigidos a apoyar el desarrollo económico del ALDL 

Norte Central y la Región Noroeste mediante la capacitación de una fuerza laboral 

adiestrada y alineada a las expectativas de desarrollo de la región. 

Estrategias  

• Identificar, en estrecho trabajo con los municipios y el sector privado, las 

actividades y profesiones de mayor demanda en nuestra área geográfica en los 

próximos cinco años.  

o Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (seis meses a un año) 

▪ Responsable (s): Programa Título IB (Planificadores de Carrera) 

• Realizar inversiones estratégicas en actividades dirigidas hacia el desarrollo 

de la fuerza trabajadora para cumplir con las exigencias de la economía local, 

estatal y del nuevo mercado laboral. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses a un año) 

▪ Responsable (s):  Junta Local/Dirección Ejecutiva 

• Aumentar la participación en el área de microempresas, a través de los 

Servicios de Carrera Individualizados y Adiestramiento, de acuerdo con sus 

necesidades e intereses.   

➢ Detalles del proceso de implantación  

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (6 meses – 1 año) 

▪ Responsable (s): Programa Título IB (Planificadores de Carrera) 

/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Incorporar el Programa de Aprendizaje en el desarrollo de oportunidades de 

adiestramientos para beneficio de los patronos. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0-3 meses) 

▪ Responsable (s): Centro de Gestión Única/ Oficina de Promoción 

y Actividades dirigidas a Patronos 
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• Promover la adopción y el uso de las mejores prácticas de los sectores públicos 

y privados con las ALDL de la Región Noroeste, con el propósito de medir 

resultados y alcanzar las metas propuestas en el Plan de la Región.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (6 meses – 1 año) 

▪ Responsable (s):  Dirección Ejecutiva/ Centro de Gestión Única 

II. Desarrollo de la fuerza laboral 

Meta 

Aumentar el nivel educativo de la fuerza laboral y el acceso a los servicios de 

capacitación, basado en las necesidades del sector empresarial del área, con el 

propósito de fomentar la participación de la clientela en nuestro mercado laboral. 

Estrategias 

• Asistir y orientar a los participantes sobre los servicios de desarrollo de 

carreras que ofrece el CGU- AJC, con el propósito de identificar oportunidades 

que les permitan crecer en la fuerza laboral.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 – 3 meses)  

▪ Responsable (s):  Centro de Gestión Única/ 

Programa Título I-B 

• Proveer actividades de adiestramiento dirigidos a personas que enfrentan 

serias barreras para integrarse al mercado laboral. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 -6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión 

Única/Programa   Título I-B 

• Proveer a los participantes los recursos disponibles para que                                                                                                                                                                                                                       

completen estudios postsecundarios, dirigidos particularmente a ocupaciones 

de mayor demanda en el ALDL Norte Central y en la Región Noroeste.   

➢ Detalles del proceso de implantación 

• Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable (s): Programa Título I-B/ Socios 

(Departamento Educación) 
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• Incentivar el adiestramiento de los clientes en ocupaciones de mayor 

demanda en nuestro mercado laboral, especialmente aquellas no 

tradicionales. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Programa Título I-B 

(Planificadores de Carrera) 

• Proveer orientación y asistencia sobre el uso de la tecnología, incluyendo las 

redes sociales, para la búsqueda de oportunidades de empleo. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 - 3 meses)  

▪ Responsable (s): Centro de Gestión Única/ 

Programa Título I-B 

• Proveer capacitación al personal del CGU- AJC que sirve a patronos de áreas 

de Servicio, Ventas y destrezas relacionadas, con el propósito de ofrecer un 

mejor servicio a las empresas. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s):  Centro de Gestión Única/ Oficina 

de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

 

III. Desarrollo del mercado laboral 

Meta 

Servir como ente facilitador a los sectores empresariales existentes e identificar 

nuevos patronos de sectores de mayor potencial de crecimiento e innovación, con el 

propósito de aumentar las oportunidades de empleo y generar un impacto económico 

significativo en la región. 

Estrategias 

o Identificar y aumentar la red de proveedores y proveedores de empleos de la 

Región. 
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• Detalles del proceso de implantación 

o Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

o Responsable(s): Oficina de Promoción y Actividades 

dirigidas a Patronos 

• Colaborar con los pequeños y medianos comerciantes, así como con otras 

empresas, en la identificación del capital humano idóneo para sus iniciativas 

empresariales.   

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa 

Título I-B / Oficina de Promoción y Actividades dirigidas 

a Patronos 

• Desarrollar un plan agresivo de orientación sobre los aspectos importantes de la 

Ley WIOA para beneficio del sector empresarial. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Oficina de 

Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Promover el uso de las facilidades del CGU-AJC entre los patronos para su uso en 

la preselección, entrevistas de reclutamiento y otras actividades permisibles, 

incluyendo la administración de pruebas. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 -3 meses) /Oficina de 

Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Crear estrategias de retención efectivas para participantes ubicados en los 

programas de empleo, de manera que incrementen los porcientos de 

participación y les permitan a los empleadores contar con empleados 

debidamente adiestrados, productivos y eficientes, que puedan impactar 

positivamente los resultados de la empresa. 
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➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Programa Título I-B /Oficina de 

Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Adoptar las estrategias establecidas en el Plan Regional. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

• Responsable (s):  Dirección Ejecutiva/ Centro de Gestión 

Única/ Programa Título I-B /Oficina de Promoción y 

Actividades dirigidas a Patronos/ Oficina de Asuntos 

Programáticos 

 

IV. Alineación con los socios obligados y opcionales del CGU - AJC  

Meta 

Mejorar la comunicación e integración con los socios obligados del Sistema de 

Desarrollo de la Fuerza Laboral, con el propósito de mejorar los servicios y evitar la 

duplicidad de esfuerzos y recursos.  

Estrategias 

• Integrar a los socios medulares y obligados del CGU - AJC en el diseño de 

estrategias y planes de trabajo, de manera que los servicios se puedan ofrecer de 

forma integrada.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva / Centro de Gestión 

Única 

• Coordinar reuniones de forma recurrente con los representantes de los 

Programas Medulares y Socios Obligados, con el propósito de evaluar áreas de 

oportunidad y retos. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva / Centro de Gestión 

Única 
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• Establecer un itinerario de servicios junto a los socios, con el propósito de ofrecer 

servicios a los participantes a través de una plataforma digital.   

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa 

Título I-B/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas 

a Patronos 

• Adiestrar a todos los funcionarios del CGU-AJC con relación a los ofrecimientos de 

servicios de los Socios Medulares y Obligados (adiestramiento cruzado), con el 

propósito de conocer los recursos disponibles y canalizar las necesidades de los 

clientes/participantes de una forma eficiente. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva/ Centro de Gestión 

Única  

 

V. Integración del sector privado y académico 

Meta 

Involucrar al sector privado y académico en el proceso de planificar y desarrollar 

estrategias para capacitar a la fuerza laboral. 

          Estrategias 

• Identificar organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, con la 

finalidad de crear alianzas colaborativas para el desarrollo de actividades 

requeridas en el mercado laboral para beneficio de participantes y 

patronos.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Oficina de Promoción y Actividades 

dirigidas a Patronos 

• Establecer acuerdos colaborativos con instituciones educativas de la 

región para desarrollar actividades conjuntas a tenor con la demanda de la 

fuerza laboral.   
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➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s):  Programa Título I-B 

• Coordinar reuniones con patronos y entidades educativas, con el propósito 

de crear grupos de trabajo dirigidos a evaluar las necesidades de los 

patronos y las ofertas académicas de las entidades educativas. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Programa Título I-B/ Oficina de Promoción 

y Actividades dirigidas a Patronos 

 

VI. Alineación de la Junta Local en la planificación regional 

Meta 

Participar activamente en el proceso de planificación regional, así como en la 

implantación de las iniciativas que conformen el Plan Regional, en colaboración con 

las Juntas Locales de las ALDL Noroeste y Mayagüez – Las Marías.   

Estrategias 

• Colaborar en la identificación de oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral 

de la región, conforme a las similitudes que compartimos. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Junta Local/ Dirección Ejecutiva/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Establecer un equipo de trabajo en común para implantar y dar continuidad al 

Plan de Desarrollo Económico Regional. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Junta Local/ Dirección Ejecutiva 

• Participar en forma proactiva de las iniciativas regionales incluidas en el Plan 

Regional. 
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➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Junta Local/ Dirección Ejecutiva 

 

  

VII. Uso de la información del mercado (LMI) y la fuerza laboral estatal 

Meta 

Diseñar estrategias específicas y dirigidas a crear oportunidades de desarrollo para 

los participantes, haciendo uso de la información del mercado y la fuerza laboral 

estatal disponible. 

Estrategias 

• Desarrollar métricas, herramientas de evaluación, informes y mecanismos de 

divulgación de resultados, con el propósito de conocer las estrategias, 

tendencias y profesiones de mayor demanda en el mercado laboral de la 

región. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa Título I-B 

• Orientar a los participantes, sobre los ofrecimientos del mercado laboral, 

como parte de los Servicios de Carrera. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 -3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Programa Título I-B 

• Desarrollar un sistema de encuestas sobre las necesidades de los patronos y 

clientes, con énfasis en seguir analizando las áreas y sectores estratégicos de 

la región.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Programa Título I-

B/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 
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VIII. Garantizar la accesibilidad de servicios en los Centros de Gestión Única 

Meta 

Mantener accesible y funcional el CGU-AJC, a tono con las necesidades de la clientela. 

Estrategias 

• Crear un Protocolo de Servicio al Cliente, que fomente una cultura de servicio 

de excelencia entre clientes internos y externos, alineados a la Visión y Valores 

del CGU-AJ, de manera que garantice la mejor experiencia y acceso a todos los 

servicios. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva / Oficina de Recursos 

Humanos/ Centro de Gestión Única / Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Garantizar a las mujeres, personas con impedimentos y veteranos, el 

acceso a los servicios del CGU-AJC, con especial atención a las personas con 

necesidades particulares o especiales. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 - 3 meses)  

▪ Responsable(s): Oficial de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo/ Centro de Gestión Única / Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Desarrollar estrategias para la utilización de tecnologías que permitan 

maximizar la accesibilidad y efectividad del sistema de desarrollo de la 

fuerza laboral para patronos, empleados y personas en búsqueda de 

empleo.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Programa Título 

I-B/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a 

Patronos 

• Asegurar el ofrecimiento de servicios del CGU-AJC, según los 

requerimientos de igualdad de oportunidades y accesibilidad, tanto de 
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planta física como programática, establecidas en las guías emitidas por el 

USDOL, las políticas decretadas por la Junta Local de Desarrollo Laboral y 

los reglamentos aplicables a las personas con impedimentos dispuestos en 

la Sección 188 de WIOA y el Reglamento 29 CFR Parte 38. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 - 3 meses)  

▪ Responsable(s): Oficial de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo/ Centro de Gestión Única / Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Crear una encuesta de satisfacción para los clientes que reciben servicios 

en el ALDL, con el fin de conocer el nivel de satisfacción y áreas de 

oportunidad de los servicios que se ofrecen. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 - 3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Programa Título I-B 

 

IX. Mejoramiento de las instalaciones físicas y sistemas de información del Centro de 

Gestión Única 

Meta 

Promover un servicio de excelencia mediante la optimización de facilidades físicas y 

el desarrollo de plataformas digitales.  

Estrategias  

• Reorganizar las instalaciones físicas, de manera que se ajusten al protocolo de 

servicios y faciliten el acceso a la clientela.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva/ Oficial de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo/ Oficina de Servicios Auxiliares 

• Habilitar espacios para personas con impedimentos, venciendo las barreras 

arquitectónicas de los edificios en los que se prestan servicios. 
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➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva/ Oficial de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo/ Oficina de Servicios Auxiliares 

• Actualizar los sistemas de información, para proveer a nuestra clientela una 

mejor experiencia interactiva y acceso a los servicios de manera ágil y sencilla.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Dirección Ejecutiva/ Oficina de Servicios 

Auxiliares 

• Promover el uso de las plataformas digitales disponibles para ofrecer servicios 

a participantes y empleadores a través del portal electrónico 

www.nortecentral.com.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 - 3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Título I-B/ Oficina 

de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

 

X. Mejoramiento de los recursos humanos que brindan servicios en los Centros de Gestión 

Única 

Meta 

Promover un servicio de excelencia enfocado en el Servicio al Cliente, el Compromiso 

y el Trabajo en Equipo por parte de los funcionarios que ofrecen servicios en la 

ALDLNC.                                                                                                                                                                                                                        

Estrategias 

• Crear un modelo de Capacitación y Adiestramiento continuo para el personal que 

opera en el ALDL.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 - 6 meses)  

▪ Responsable(s): Oficina de Recursos Humanos 

• Capacitar al personal encargado de las funciones de entrada de datos, sobre la 

importancia de la validación de datos, los procesos de recopilación, y la 

http://www.nortecentral.com/


 
58 

importancia de la precisión de informes para el correcto funcionamiento de todo 

el sistema. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 - 6 meses)  

▪ Responsable(s): Oficina de Recursos Humanos 

• Desarrollar y mantener una base de datos de información en línea, para 

intercambio y difusión de datos entre programas, interpretaciones, normativas e 

implementación de mejores prácticas en todo el sistema. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Agente Fiscal/ 

Monitor Junta Local/ Oficina de Servicios Auxiliares 

• Adiestrar a los Planificadores de Carrera sobre Desarrollo de Carreras y 

Trayectoria Profesional “Career Pathway”, con el propósito de guiar a jóvenes y 

adultos hacia una carrera profesional, responsable, productiva y exitosa.  

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 - 6 meses)  

▪ Responsable(s): Programa Título I-B/ Oficina de Recursos 

Humanos 

 

XI. Implantación y uso de tecnologías de información de los Centros de Gestión Única  

Meta 

Actualizar los sistemas de información tecnológicos para facilitar el acceso y ofrecer 

un mejor servicio a la clientela. 

Estrategias 

• Establecer un sistema de video conferencias para uso de los participantes, con 

el propósito de satisfacer la demanda de la clientela, mejorar la comunicación 

y acceder a los servicios de los socios en tiempo real. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Oficina de Servicios Auxiliares/ Oficina de 

Contrataciones 
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• Implantar todas las fases de un sistema de turnos accesible desde cualquier 

plataforma digital, con el propósito de agendar citas y optimizar el tiempo de 

servicio. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Oficina de Servicios 

Auxiliares/ Oficina de Contrataciones 

• Promover la interacción y el uso del portal electrónico entre empleadores y 

proveedores con el fin de radicar propuestas de servicios y enviar documentos 

requeridos y complementarios. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a 

Patronos/ Oficina de Contrataciones 

• Utilizar plataformas virtuales como herramienta para la celebración de Ferias 

de Empleo. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 – 3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

 

XII. Flujo de información y mejorar los procesos del Centro de Gestión Única 

Meta 

Uniformar el flujo de información y los procesos del CGU-AJC entre colaboradores, 

para garantizar servicios de excelencia a la clientela. 

Estrategia 

• Crear un diagrama de flujo de procesos eficiente, dirigido a agilizar servicios a 

participantes, identificar oportunidades y lograr un mejor trabajo en equipo. 
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➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 - 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa 

Título I-B/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas 

a Patronos/ Asuntos Programáticos y Validación 

• Consolidar procesos del CGU-AJC, con el propósito de fortalecer la gestión, ampliar 

servicios, aumentar el número de clientes y garantizar el acceso a los servicios a 

todos por igual, sin afectar la experiencia del cliente. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa 

Título I-B/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas 

a Patronos 

• Crear una Guía de Procesos para la recopilación, almacenamiento, recuperación e 

intercambio de datos de los diversos programas del sistema ALDL. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa 

Título I-B/ Oficina de Promoción y Actividades dirigidas 

a Patronos/ Asuntos Programáticos y Validación 

 

XIII. Monitoria y vigilancia al Centro de Gestión Única  

Meta 

Seguir efectuando monitorias al Sistema de Gestión Única, según establecido en el 

Procedimiento de Monitorías y en los planes estatales y federales. 

Estrategias  

• Crear un Plan de Trabajo Anual de Monitorías para incrementar el control de 

cumplimiento del CGU-AJC con las normas, procedimientos y prácticas 

requeridas por la Ley Pública Núm. 113-128 del 22 de julio de 2014; Ley de 

Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en 

inglés) y su Reglamentación. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  
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▪ Responsable(s): Monitor Junta Local/ Auditoría 

• Asegurar la implementación de los Planes de Acción Correctiva por parte del 

Monitor adscrito, como resultado de señalamientos efectuados en auditorias 

previas, y prever futuros señalamientos. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Largo plazo (6 meses – 1 año)  

▪ Responsable(s): Oficinas adscritas a la Dirección Ejecutiva/ 

Oficinas adscritas al Agente Fiscal 

 

XIV. Preparación de una fuerza de trabajo educada y calificada, incluyendo la preparación 

de jóvenes y personas con barreras de empleo y otras poblaciones de prioridad 

Meta 

Ofrecer servicios dirigidos a adiestrar y capacitar nuestra fuerza laboral, incluyendo 

la población de jóvenes, con el propósito de integrarse al mercado laboral. 

Estrategias  

• Crear estrategias para aumentar la población de jóvenes a los que servimos, a 

través de actividades dirigidas a adquirir destrezas (Blandas y Técnicas) 

requeridas en industrias de crecimiento, especialmente en ocupaciones 

relacionadas con la tecnología, energía renovable, turismo y salud. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 - 3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Planificar y coordinar el ofrecimiento de actividades a jóvenes, según 

establecidas en la Guía de Asistencia Técnica de los Elementos del Programa 

de Jóvenes (DDEC-WIOA-02-20). 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 
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• Aumentar la ubicación de Jóvenes en empleos no subsidiados, a través de 

estrategias innovadoras que ayuden al desarrollo de destrezas y competencias 

necesarias para competir con las nuevas tendencias y oportunidades del 

mercado laboral actual. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 – 6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única/ Programa Título I-B/ 

Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Crear un plan de mercadeo que promueva entre la población la variedad de 

servicios que ofrece el CGU-AJC. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 -3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Oficina de 

Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

 

XV. Lograr la mano de obra calificada que necesitan los empleadores y patronos 

Meta 

En estrecha colaboración con los empleadores, identificar las necesidades actuales de 

la industria, con el propósito de capacitar y adiestrar a los participantes en las 

carreras de mayor demanda en la región. 

Estrategias 

• Desarrollar actividades y programas dirigidos específicamente a suplir la 

demanda de empleados con las cualificaciones que los empleadores y patronos 

requieren.    

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Corto plazo (0 -3 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Oficina de 

Promoción y Actividades dirigidas a Patronos 

• Crear un banco de talentos electrónico, con el propósito de identificar de 

forma ágil y eficiente los resumés de los participantes activos, de acuerdo con 

su experiencia y preparación académica. 
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➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 -6 meses)  

▪ Responsable(s): Centro de Gestión Única / Oficina de 

Promoción y Actividades dirigidas a Patronos/ Oficina de 

Servicios Auxiliares 

• Integrar el uso de plataformas digitales de identificación y desarrollo de 

carreras. 

➢ Detalles del proceso de implantación 

▪ Periodo de tiempo: Mediano plazo (3 -6 meses)  

▪ Responsable (s): Centro de Gestión Única / Programa Título I-B 

/ Oficina de Servicios Auxiliares 
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Marco de referencia de procesos de servicios 

Es necesario mantener la eficiencia y optimización de los procesos y servicios del ALDLNC. 

Es importante conocer las dimensiones programáticas con los que cuenta el ALDLNC a la 

hora de mirar los procesos que guiarán la prestación de servicios. En ese sentido, si bien se 

puede medir el servicio con los indicadores de ejecución, se podría lograr una mayor 

eficiencia a través de la optimización de procesos y recursos disponibles.  

 

Según se desprende de los flujogramas de servicios a participantes, existe un ofrecimiento 

variado por área funcional, integrado, de acuerdo con la necesidad del participante.   

Igualmente, existe una coordinación para la prestación de servicios a patronos de forma 

integrada. Para efectos de este informe, ofrecemos algunas estrategias para optimizar los 

procesos en la prestación de servicios.  A continuación, ofrecemos tres (3) pasos básicos para 

la optimización de los diversos procesos: 

 

1. Identificar y simplificar procesos – En el flujograma de Servicios correspondiente al 

Programa Título I-B se puede apreciar que existen alrededor de doce (12) posibles 

servicios para el cliente, dependiendo del plan de servicio establecido, por lo que los 

procesos en cada uno de estos servicios generan un impacto, no solo en el cliente, sino en 

la organización.  Algunas de los ejercicios que sugerimos son los siguientes: 

a. Evaluar las tareas e identificar aquellas de registros de datos que podrían estar 

recopilándose por dos o más departamentos con el fin de intercambiarla y evitar 

su duplicidad.  

b.  Identificar y eliminar aquellos procesos que ya no sean indispensables para 

ofrecer el servicio y lograr el resultado, con el propósito de mejorar la eficiencia y 

agilizar el servicio.  

c. Rediseñar o modificar procesos que ya no se ajusten a las nuevas demandas y 

expectativas de los clientes. 

Igualmente, la integración de otras áreas involucradas serviría de apoyo para realizar el 

ejercicio. El trabajo en equipo es clave en este proceso.  

 

2. Medir indicadores claves – Además de los indicadores primarios de ejecución, se podrían 

identificar otros que les apoyen a mejorar el servicio y a su vez, documentar aquellos 

factores significativos, con el propósito de mejorar la prestación de servicios. 

Enumeramos algunos posibles indicadores:  
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a. Tasa de retención patronal (durante y después del periodo de colocación, según 

sea acordado con el patrono).  

b. Tasa de historias de éxito de participantes en actividades permitidas, ya sea de 

empleo o educativas - Documentar cuáles fueron los factores que contribuyeron a 

lograr su retención y su crecimiento dentro de la organización, y se pueda 

compartir con otros la historia.  

c. Tasa de bajas de participantes - Identificar de tres (3) a (5) causas más comunes 

y buscar alternativas que apoyen la retención, como por ejemplo, asistencia en la 

búsqueda de cuido de niños e incentivos disponibles, mediaciones con el patrono 

para cambio de horarios, referidos para apoyo psicológico, si fuese el caso, entre 

otros. Con este ejercicio lo que se busca es medir no sólo el porciento de bajas, 

sino también las causas, con el propósito de proveer soluciones inmediatas para 

remediar la situación y evitar futuras bajas. 

d. Tasa de participantes referidos a empleo– Medir la relación de participantes 

referidos y seleccionados permitirá identificar barreras de empleabilidad en 

aquellos que no fueron seleccionados. 

e. Medir el tiempo para completar el ciclo de servicio y establecer una meta para la 

ruta ideal - Es probable que durante la realización de este ejercicio se requiera el 

insumo de otros departamentos que ofrecen continuidad y forman parte del ciclo 

en prestación de los servicios.  

f. Medir aquellas competencias que requieren hoy día la mayoría de los empleados 

de la región – Con este ejercicio lo que se busca es identificar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y comportamiento esperados por los participantes para 

que logren un desempeño exitoso durante el proceso de entrevistas y 

posteriormente en el empleo. 

 

3. Analizar los datos, evaluar los resultados e identificar acciones a mejorar – Estas acciones 

permitirán revisar la efectividad de los procesos, medir la satisfacción de los clientes 

internos y externos del ALDLNC e identificar posibles señalamientos programáticos. 
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Indicadores de ejecución: Comportamiento en el tiempo 

Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las principales variables 

asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión 

cualitativa o cuantitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico 

establecido. 

El monitorear consistentemente los indicadores ayuda a mejorar el desempeño 

organizacional. Adjuntamos un análisis preparado por la CEPAL sobre las dimensiones del 

desempeño, titulado: Indicadores del Desempeño en el Sector Público, en el año 2006 y 

presentado en el seminario Políticas Presupuestarias y Gestión por Resultados, en la 

República Dominicana. 

 

 

Fuente: CEPAL 

También nos parece importante observar (de la misma fuente, la CEPAL), el ciclo básico del 

proceso de construcción de indicadores de gestión. Ese proceso hay que trabajarlo 

detalladamente en el futuro cercano. 
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Fuente: CEPAL 

 

En la actualidad, la eficacia de la gestión del ALDL se mide por un grupo de seis (6) 

indicadores principales, que básicamente se utilizan para verificar el cumplimiento con 

parámetros previamente fijados por la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 

Laboral (WIOA). Esta ley establece un sistema de evaluación de ejecución, con el propósito 

de medir o evaluar efectividad en los Programas, tanto a nivel local como estatal.   

Hemos revisado los informes de ejecución para los últimos tres años fiscales disponibles: 

2017-2018, 2018-2019 y 2019-enero 2020.  Como era de esperar, la adversa y anormal 

situación generada por la pandemia del Coronavirus ha causado un atraso en los indicadores 

del pasado año fiscal 2019-2020.   

El propósito del ejercicio no es verificar el grado de cumplimiento con los parámetros 

preestablecidos, sino agregar un análisis de comportamiento en el tiempo, aspecto que 

entendemos importante para evaluar resultados.  Las comparaciones de ejecutoria entre los 

últimos años fiscales (recomendablemente los últimos cinco años) constituyen un 

mecanismo muy valioso para verificar si la gestión del ALDL marcha por una senda de 
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creciente eficacia y convergencia con los retos del desarrollo económico del área Norte 

Central y Puerto Rico en general. 

 

Indicadores evaluados 

Se examinaron los principales indicadores de ejecución para cada uno de los tres programas 

que abarca la gestión de la ALDLNC: Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes.  

• Tasa de Empleo Segundo Trimestre: Mide el porcentaje de participantes que tienen 

un empleo no subsidiado y participantes en actividades de educación o capacitación 

durante el segundo trimestre después de la salida del programa.  Se cuantifica como 

el cociente entre los participantes registrados y empleados en el segundo trimestre y 

el total de participantes en el programa. 

• Tasa de Empleo Cuarto Trimestre: Mide el porcentaje de participantes que tienen un 

empleo no subsidiado y participantes en actividades de educación o formación 

durante el cuarto trimestre después de la salida del programa. El mismo 

denominador, pero el nominador consiste en los participantes que trabajaron en el 

cuarto trimestre. 

• Tasa de Logro de Credenciales:  Mide el porcentaje de los participantes matriculados 

en un programa de educación o formación donde obtengan una credencial 

postsecundaria reconocida o un diploma de escuela secundaria durante la 

participación en o dentro de un año después de salir del programa.  

• Mediana de Ganancias Segundo Trimestre:  Es un indicador que mide la mediana de 

los incrementos salariales de los que participantes que trabajan en el segundo 

trimestre. 

• Ganancias medibles en destrezas: Una ganancia medible en destrezas se define como 

un registro de progreso académico, técnico, ocupacional o de otro tipo que conduzca 

a una credencial o empleo.  

• Efectividad Sirviendo Patronos: Mide la eficacia en el servicio a los empleadores, a 

través de dos (2) de los siguientes tres (3) enfoques diseñados para medir las 

necesidades críticas de la fuerza laboral de la comunidad empresarial. 

o Enfoque 1 - Retención con el mismo empleador - aborda los esfuerzos de los 

programas para proporcionar a los empleadores trabajadores calificados. 

o Enfoque 2 - Clientes comerciales repetidos: aborda los esfuerzos de los 

programas para brindar un compromiso y servicios de calidad a empleadores, 
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estableciendo relaciones productivas con éstos durante períodos 

prolongados. 

o Enfoque 3 - Tasa de penetración de empleadores - aborda los esfuerzos de los 

programas para brindar participación y servicios de calidad a todos los 

empleadores y sectores dentro de una economía estatal y local. 

En ese sentido, es importante establecer metas de alcance real, basado en la necesidad 

poblacional actual y atrayendo nuevos participantes y patronos del área a ser servida, así 

como estrategias de retención de participantes en actividades permitidas hasta culminar el 

periodo establecido. 

 

Programa de Adultos 

En la siguiente gráfica se observa que hubo un ligero aumento en el porcentaje de Adultos 

que estaban empleados en el fiscal 2018-2019 con respecto al año anterior, pero luego se 

produce un descenso en el pasado año fiscal, que definitivamente guarda relación con el 

impacto adverso del Covid en el mercado laboral. 

 

La Tasa de Empleo del Cuarto Trimestre sigue una tendencia declinante, pues se observa que 

el mayor porcentaje se alcanzó en el fiscal 2017-2018.   

2017-2018 2018-2019 2019-2020

54.0%
56.0%

31%

ALDL Norte Central
Tasa de Empleo Segundo Trimestre, Programa de Adultos

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte Central
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Los informes del periodo revisado reflejan que en todos los años fiscales se alcanzó una tasa 

de logro de credenciales de 100%.  Sin embargo, el número de participantes en la búsqueda 

de credenciales ha sido muy bajo y en el último año fiscal disponible sólo se registró un 

participante. 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

56.0%

42.0% 44%

ALDL Norte Central
Tasa de Empleo Cuarto Trimestre, Programa de Adultos

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte Central

2017-2018 2018-2019 2019-2020

3

6

1

ALDL Norte Central
Participantes con Credenciales, Programa de Adultos

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte 
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El indicador de mediana de ganancias no reportó ninguna cifra para el fiscal 2018-2019.   Se 

observa una merma sustancial en el último año fiscal, que es perfectamente consistente con 

las adversidades derivadas de la prolongada pandemia COVID. 

 

 

 

Programa de Trabajadores Desplazados 

La tasa de empleo en el segundo trimestre, Programa de Trabajadores Desplazados, registra 

un alza significativa en el fiscal 2018-2019.  Un notable descenso tuvo lugar en el periodo 

julio 2019-enero 2020. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

$2,509

$1,885

ALDL Norte Central
Mediana de Ganancia Segundo Trimestre, Programa de 

Adultos

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte Central
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Un cuadro completamente diferente se observa en la tasa de empleo al cuarto trimestre.  La 

misma tuvo un comportamiento ascendente y alcanza su máximo valor en el último periodo 

con estadísticas disponibles, el fiscal 2019-2020 (enero 2020). 

 

 

La Mediana de Ganancias al Segundo Semestre en Trabajadores Desplazados sólo aparece 

reportada para el fiscal 2017-2018, con un valor de $1,219, muy por debajo de la meta 

asignada de 3,050. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

49%

72%

44%

ALDL Norte Central
Tasa de Empleo Segundo Trimestre, Programa de 

Trabajadores Desplazados

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte Central

2017-2018 2018-2019 2019-2020

50%
54%

67%

ALDL Norte Central
Tasa de Empleo Cuarto Trimestre, Programa de 

Trabajadores Desplazados

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte Central
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Por último, la Tasa de Logros de Credenciales también registra altibajos en la categoría de 

Trabajadores Desplazados, con un incremento en el 2018-2019, pero una brusca caída en el 

último año fiscal reportado. 

 

 

 

 

Programa de Jóvenes 

El Programa de Jóvenes registra escasa información con respecto a los otros dos programas.  

La Tasa de Empleo al Segundo Semestre muestra un comportamiento decreciente en el 

periodo estudiado, pero la Tasa al Cuarto Semestre sigue una trayectoria positiva, aunque 

con porcentajes muy bajos, siempre por debajo de las metas preestablecidas. 

La Mediana de Ganancia registró en el 2017-2018, único año para el que aparece 

información, $2,032. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

65.0%
68.0%

46.0%

ALDL Norte Central
Tasa de Logro de Credenciales, Programa de 

Trabajadores Desplazados

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte Central
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

23.0%

15.0%

9%

ALDL Norte Central
Tasa de Empleo Segundo Trimestre, Programa de 

Jóvenes

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

19.0%
21.0%

30%

ALDL Norte Central
Tasa de Empleo Cuarto Trimestre, Programa de 

Jóvenes

Fuente: Informes Ejecución Programática, ALDL Norte 
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Para poder medir los resultados de las iniciativas de la ALDL, debemos darle énfasis a crear 

algunos nuevos indicadores secundarios: 

• Auditorías y monitorías sin señalamientos 

• Actividades organizadas 

• Contratos trabajados sin errores 

• Casos atendidos por técnico o técnica 

• Conflictos colectivos solucionados del personal 

• Costo promedio por participante  

• Empleos generados, como proporción de los empleos en los municipios de la región 

• Estado físico de las oficinas 

• Ex confinados o confinadas que se emplean 

• “Flyers” opúsculos realizados al año, para promocionar programas y actividades 

• Funcionamiento y continuidad de las iniciativas de las Juntas 

• Grado de satisfacción de usuarios, empleados y patronos 

• Grupos con los que se logra alianza 

• Inventario de propiedad al día 

• Madres o padres solteros colocados 

• Mantenimiento del orden interno de las oficinas 

• Maquinaria, equipo y tecnología adquirida 

• Número de familias atendidas que estén calificadas bajo el nivel de pobreza 

• Número de usuarios pendientes de atender 

• Patronos en el programa por municipio 

• Personas de menos de 25 años colocadas 

• Personas de sobre 60 años colocados 

• Personas que siguen las páginas de Internet y redes sociales 

• Población con necesidades especiales impactadas 

• Por ciento de aprobación excelente en encuestas o grupos focales 

• Por ciento de aprobación excelente de recursos en talleres 

• Por ciento de cumplimiento con planes locales y regionales 

• Por ciento de empleados colocados por municipios 

• Por ciento de fondos levantados utilizados 

• Procesos de contabilidad, compras e ingresos y gastos al día 

• Tiempo que se tarda en colocar a los empleados 

• Visitantes a las oficinas de la ALDL  
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Resumen de la situación económica actual en Puerto Rico 

Desde el año 2006, Puerto Rico ha sufrido una prolongada recesión económica. Para 

complicar más aún el cuadro económico, los huracanes Irma y María provocaron una caída 

abrupta del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico en el año fiscal 2018.   

Una recuperación de 1.5%, impulsada por los fondos federales y los pagos de aseguradoras 

privadas a consecuencia de los huracanes del fiscal 2018, tuvo lugar en el pasado año fiscal 

2019 y se esperaba un crecimiento de 3.6% en el recién terminado 2020, definitivamente 

inalcanzable debido al impacto negativo del Coronavirus. Las proyecciones económicas de 

corto plazo revisadas por la Junta de Planificación colocan a Puerto Rico con un crecimiento 

negativo de -5.4% para el cierre del fiscal 2020, y un fiscal 2021 menos negativo con -2.0%.  

 

 

 

La Junta de Supervisión Fiscal, en sus proyecciones realizadas para el plan fiscal aprobado 

en mayo 2020, estiman que la economía sufrirá un decrecimiento de -4.0% para el año fiscal 

2020 en un escenario base, y un crecimiento de 0.5% para el fiscal 2021.  

-3.60

-1.70

0.50
-0.10

-1.80

-0.80

-1.60

-3.20

-4.30

1.50

-5.40

-2.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

Crecimiento porcentual del PNB

A precios constantes, año fiscal

p = proyectados
Fuente: Junta de Planificación de PR, 2020.
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Puerto Rico tampoco ha podido evadir los adversos impactos económicos y sociales de la 

pandemia de Coronavirus desatada a principios de año. No obstante, los niveles de contagio 

y mortalidad por cada millón de habitantes en Puerto Rico son inferiores a los de Estados 

Unidos.  El 16 de noviembre de 2020, Puerto Rico tenía 23,512 contagios reportados por 

cada millón de habitantes, inferior a los 34,495 de Estados Unidos.  Con respecto a las 

defunciones por millón de habitantes, la comparación es aún más favorable a Puerto Rico: 

278 en la Isla versus 762 en Estados Unidos. 

-6

-4

-2

0

2

2020p 2021p

-4.0

0.5

-5.8

-3.4

Proyecciones económicas del Producto bruto,
por año fiscal

Escenario base Escenario negativo

Fuente: Junta de Supervisión Fiscal, 2020.
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El cierre decretado por el gobierno de Puerto Rico desde mediados de marzo 2020, a causa 

de la pandemia, desplazó a miles de trabajadores en los meses subsiguientes, y septiembre 

finalizó con una tasa de desempleo de 8.4%, y con una pérdida de más de 66 mil empleos no 

agrícolas, en comparación el mismo mes del año anterior, según los datos del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos.  

Puerto Rico Estados Unidos

23,512

34,495

Casos Positivos Covid 19
por cada millón de habitantes, noviembre 16, 2020

Fuente: Worldometer

Puerto Rico Estados Unidos

278

762

Defunciones  Covid 19
por cada millón de habitantes, noviembre 16, 2020

Fuente: Worldometer
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De igual manera, el cierre de la actividad comercial causado por la pandemia disparó las 

reclamaciones del seguro por desempleo. Éstas alcanzaron su punto máximo en abril 2020 

con más de 66 mil reclamaciones iniciales de desempleo.   

 

 

-70.7

40.9

3.7
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-66.1
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66,555

21,886

5,854
1,231
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Reclamaciones Semanales del Seguro por Desempleo

Fuente: Instituto de Estadísticas de PR, 2020.

Creación de empleo no agrícola 
en miles 

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de PR, 2020. 
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El índice de actividad económica de Puerto Rico, que incluye el empleo asalariado, el 

consumo de energía eléctrica, las ventas de cemento y el consumo de gasolina, resume el 

comportamiento de la actividad económica durante este periodo de incertidumbre por la 

pandemia. Este índice experimentó una caída de más del 10% en los meses de cierre de la 

actividad económica en mayo y junio 2020, solamente superada por los meses seguidos de 

los huracanes en el año fiscal 2018. 

 

 

En el caso del sector exterior, la economía ha experimentado una merma en las 

exportaciones y las importaciones. A julio de 2020, nuestras ventas al extranjero habían 

caído en un -31.8%, comparado con el mismo mes del año anterior. Durante la pandemia las 

exportaciones entre julio y abril decrecieron en un -11.3%, esto como respuesta a los cierres 

de la actividad comercial.  

Mientras que las compras al extranjero decrecieron un -9.1%, según los estimados 

interanuales de la Junta de Planificación para julio 2020. Por otro lado, las importaciones 

entre abril y julio 2020 experimentaron un aumento de 31.6%, lo cual responde a la posible 

escasez de productos en la isla y a las restricciones en la actividad comercial. 

La inflación en Puerto Rico en el 2020 lleva una tendencia deflacionaria. Según los datos más 

recientes disponibles, a septiembre 2020 se experimentó un decrecimiento de -1.04 en los 

-20.0%

23.5%

0.5%

-10.8%

-7.6%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Aug-17 Jan-18 Jun-18 Nov-18 Apr-19 Sep-19 Feb-20 Jul-20

Índice de Actividad Económica 

cambio porcentual con el mes del año anterior 

Fuente: Junta de Planificación de PR, 2020. 
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precios de la economía. Posiblemente como reacción a la baja en los precios globales del 

petróleo que se dio en abril este año y los continuos altibajos en los mercados ante la 

pandemia global. 

 

 

No todo ha sido negativo en estos meses de pandemia.  Una importante inyección de fondos 

federales ha servido para atenuar el efecto adverso de la prolongada pandemia.  Durante la 

primera mitad del 2020, Puerto Rico ha recibido un total aproximado de $12,800 millones: 

1. $3,900 millones en asistencia de desempleo. 

2. $3,000 millones en ayudas a individuos. 

3. $2,240 millones en infraestructura, equipos y otros recursos para combatir la 

pandemia.  

4. $1,800 millones en préstamos a las pequeñas empresas. 

5. Un monto adicional de $1,860 millones en apoyo a hospitales y otras instituciones de 

salud. 

 

 

2.55%

1.72%

-0.74%

0.96%

-1.04%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%
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3.00%
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Inflación en Puerto Rico

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de PR, 2020.
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Además, el gobierno federal aprobó recientemente una asignación federal de alrededor de 

$13,000 millones para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico.  Esta 

cuantiosa inversión se suma a los fondos CDBG-DR, que se estima entren a la economía, por 

un periodo no menor de cinco años. 

La pandemia del Coronavirus o Covid ha puesto de relieve la vulnerabilidad estratégica de 

Estados Unidos por su excesiva dependencia de China y otras economías en ciertos renglones 

manufactureros de importancia estratégica.  Existe un amplio apoyo bipartidista en Estados 

Unidos para asegurar el regreso a Puerto Rico de importantes compañías manufactureras e 

incluso abrir nuevas líneas de producción de carácter estratégico. De consumarse estos 

planes, se estarían creando excelentes condiciones para que Puerto Rico regrese a una senda 

de desarrollo sostenido. Esta positiva coyuntura plantea nuevos retos y posibilidades para 

el ALDLNC.  Una contribución sustantiva al desarrollo estratégico de la región y de Puerto 

Rico en general requiere un esfuerzo más concentrado en los sectores claves que impulsan 

el desarrollo a largo plazo y la formación de capital humano1.  

Como explicamos en este informe, las proyecciones de demanda por profesiones que prepara 

el Departamento del Trabajo de Puerto Rico han quedado algo rezagadas y en contraste con 

la evolución de carreras empresariales, pues no consideran los cambios favorables en el 

panorama económico de la Isla.  Así, es necesario ubicar estas proyecciones en un contexto 

 
1 "Podemos pensar que lo que importa realmente para la producción no es el número de personas (trabajo bruto), sino la cantidad de trabajo 

corregida por la calidad. La calidad, a su vez, puede ser acumulada o través de la inversión en educación o salud, de modo parecido a cómo 

puede hacerse con el capital físico. Esto nos lleva directamente al concepto de capital humano." Economista español Xavier Sala-I-Martin en 

Apuntes de Crecimiento Económico, Editorial Girona, 1994. 

Desempleo

30%

Familias

23%

Cares Law

18%

Pequeños 

Negocios

14%

Otros

15%

Ayuda Federal a Puerto Rico
Emergencia del Coronavirus 

$12.8 billones

Fuente: Gobierno de Puerto Rico, junio 2020.
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más realista y agregar algunas dimensiones que entendemos ayudarán a la consecución de 

objetivos más ambiciosos a largo plazo. 

Lo que si no debe de haber duda es, que la pandemia del COVID 19 ha llevado a unas 

reestructuraciones significativas en los mercados laborales, educativos y recreativos. En ese 

sentido se hace necesario seguir de cerca este tema y lo que pueda ocurrir con la llegada de 

las vacunas que permitirían contrarrestar el contagio. Hay que seguir de cerca el 

comportamiento en el año 2021 de estos sectores y las formas de llevarse a cabo las labores.  

Es posible que muchos sectores regresen a su normalidad de antes de los tiempos COVID, sin 

embargo, debe de haber algunos sectores que se mantengan operando permanentemente 

como en la actualidad, incluso a distancia o desde el hogar. Esto también conllevará la 

posibilidad de realizar inversiones permanentes en equipos y materiales para producir 

desde la distancia.  

Los países y regiones que se adapten mejor a estos cambios estarán en mejor posición que 

los demás. Por eso es necesario que la ALDLNC se mantenga pendiente a este impacto y lo 

pueda transmitir principalmente a los alcaldes de la región y a los patronos y empleados. 
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Análisis de las profesiones de mayor demanda en Puerto Rico 

El desarrollo económico y la expansión del capital humano deben ser componentes 

obligados del plan estratégico del ALDL Norte Central.  A tal efecto, el plan debe establecer 

guías claras que dirijan las acciones y el esfuerzo del ALDLNC hacia la consecución de 

objetivos desarrollistas.  

En esta sección presentamos varias ideas e indicadores que proveerían estas guías.  No se 

busca cambiar los mecanismos de gestión de la ALDLNC, cuya eficacia ha sido probada en la 

práctica, sino de agregar algunas dimensiones que expandirían la visibilidad gerencial a 

largo plazo.    

Los planes de las áreas de desarrollo locales en sus distintos niveles suelen apoyarse en las 

Proyecciones a Largo Plazo por Industria que prepara el Departamento del Trabajo de 

Puerto Rico. El documento más reciente tiene fecha de completado de julio de 2020.  

Examinamos este documento y discutimos las proyecciones que contiene.  La discusión se 

expande, para considerar los cambios más recientes en el panorama económico. 

 

Análisis y discusión de las proyecciones 

Las proyecciones por industria al año 2028 se pueden resumir en los siguientes puntos: 

a) Son proyecciones basadas en las tendencias económicas y demográficas 

predominantes en Puerto Rico en los últimos 10-15 años.  Si bien proyectan un 

crecimiento en el empleo por sectores al 2028, es un cambio muy pequeño de poco 

menos de 7,000 empleos en un periodo de 10 años, para un minúsculo aumento de 

0.7% en todo ese periodo.  Implícitamente, estas proyecciones de empleo parten del 

supuesto de que la economía local permanecería estancada en los próximos ocho (8) 

años. 

b) Los dos grandes perdedores, según estas proyecciones, serían los sectores Gobierno 

y Manufactura.  En el caso del Gobierno, es razonable que se mantenga la contracción 

en sus nóminas de empleados, debido a la política de ajuste fiscal y austeridad en 

Puerto Rico que con toda probabilidad continuará durante el horizonte de proyección 

hasta el año 2028.  Con respecto a la Manufactura, las proyecciones no tienen en 

cuenta las nuevas oportunidades estratégicas que se han abierto para Puerto Rico a 

raíz de la pandemia del Coronavirus y del interés del gobierno federal por auspiciar 
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soluciones de largo plazo al estancamiento económico de la Isla.  Un nuevo impulso a 

la Manufactura es una condición necesaria para que Puerto Rico retorne a la senda de 

crecimiento sostenido. 

c) Las proyecciones suponen un raquítico crecimiento en el empleo de la Construcción, 

lo cual nuevamente desconoce la cuantiosa inyección de fondos federales y el repunte 

que se espera en ese sector en los próximos cinco años. 

d) Tampoco se espera un crecimiento importante en el Sector de la Salud, a pesar de que 

es un renglón cuya demanda continuará creciendo debido al envejecimiento de la 

población. 

e) En el lado de los ganadores, destacan los casos de Servicios Profesionales y 

Comerciales y Servicios de Alojamiento.   Puerto Rico cuenta con una fuerza calificada 

en el área de Servicios Profesionales y Comerciales, un renglón que ha crecido en las 

dos últimas décadas gracias al gasto gubernamental, situación insostenible en un 

marco de austeridad fiscal.   Lo cierto es que un aumento en el empleo de este renglón, 

sin que aumenten la Manufactura, el Turismo y la Construcción, no es sostenible y 

tendría una contribución muy pobre en términos de desarrollo económico. 

 

 

Grupo Industrial Empleo

Empleo Proyectado

Título NAICS 2018 2028 Empleo Porcentual

Empleo Total 986,783 993,679 6,896 0.70

108,389 100,497 -7,892 -7.28

Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza 9,681 8,667 -1,014 -10.47

Mineria 496 393 -103 -20.77

Construcción 26,262 26,008 -254 -0.97

Manufactura 71,950 65,429 -6,521 -9.06

Industrias que Proveen Servicios 752,264 765,094 12,830 1.71

Comercio, Transportación y Utilidades 168,300 178,000 9,700 5.76

Información 16,643 17,122 479 2.88

Actividades Financieras 41,856 44,906 3,050 7.29

Servicios Profesionales y Comerciales 124,282 140,120 15,838 12.74

Servicios Educativos y de Salud 166,574 167,911 1,337 0.8

Recreación y Alojamiento 74,566 82,537 7,971 10.69

Otros Servicios (Excepto Gobierno) 14,212 14,925 713 5.02

Gobierno 145,831 119,573 -26,258 -18.01

Total Empleados por Cuenta Propia No-Incorporado 126,130 128,088 1,958 1.55

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico como integrante del Projection Managers Partnership, julio 2020

Cambio (2018-2028)

Industrias que Producen Bienes

PUERTO RICO - PROYECCIONES A LARGO PLAZO POR INDUSTRIA
PROYECCIONES DE EMPLEO POR GRUPO DE INDUSTRIA PRINCIPAL

2018-2028
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En un análisis más específico, se espera un fuerte impacto adverso en las áreas 

relacionadas con los servicios gubernamentales. Asimismo, casi todas las actividades 

manufactureras presentan un negativo cuadro prospectivo, que esperamos se revierta 

por los recientes giros en las prioridades estratégicas del gobierno federal. 

 

 

Las profesiones para las cuales se espera un mayor aumento de nuevos empleos se ubican 

en diversos sectores. Llama la atención que la lista la encabezan varias profesiones en el 

Sector de Servicios, como es el caso de los Servicios Administrativos.  Es una actividad 

que, en las condiciones actuales de Puerto Rico, tendría una contribución escasa en 

términos de desarrollo económico. 

Industria Empleo 

Código Empleo Proyectado 

Rango NAICS Título NAICS 2018 2028 Empleo Porcentual

1 920000 Gobierno Estatal, excluye Educación y Hospitales 80,188 61,160 -19,028 -23.73

2 611000 Servicios Educativos (Pública y Privada) 86,030 72,555 -13,475 -15.66

3 930000 Gobierno Local, excluye Educación y Hospitales 49,309 40,953 -8,356 -16.95

4 325000 Manufactura de Productos Químicos 16,530 15,127 -1,403 -8.49

5

313000/

314000/

315000/

316000

Manufactura de Textiles/Productos Textiles/Ropa/Cuero y Prodcutos 

Relacionados
6,598 5,262 -1,336 -20.25

6 522000 Crédito y Actividades Relacionadas 12,216 10,894 -1,322 -10.82

7 517000 Telecomunicaciones 7,020 5,802 -1,218 -17.35

8 111000 Producción de Cultivos 7,306 6,570 -736 -10.07

9 448000 Tiendas de Ropa y Accesorios 15,640 14,909 -731 -4.67

10 334000 Manufactura de Computadoras y Productos Electrónicos 5,454 4,805 -649 -11.9

11 311000 Manufactura de Alimentos 11,644 11,007 -637 -5.47

12 335000 Manufactura de Equipo y Aparatos Electrónicos 3,890 3,355 -535 -13.75

13 339000 Manufactura de Industrias Manufactureras Misceláneas 10,856 10,348 -508 -4.68

14 237000 Ingeniería de Construcción Pesada y Civil 3,766 3,318 -448 -11.9

15 326000 Manufactura de Productos de Goma y Plástico 1,618 1,241 -377 -23.3

16 442000 Tiendas de Muebles y Muebles para el Hogar 2,083 1,714 -369 -17.71

17 112000 Producción de Ganado 2,313 2,028 -285 -12.32

18 312000 Manufactura de Productos de Tabaco y Bebidas 2,267 1,993 -274 -12.09

19 451000 Tiendas de Artículos Deportivos, Pasariempos, Libros y Música 1,259 1,002 -257 -20.41

20 813000 Organizaciones Religiosas, de Donaciones, Cívicas, Profesionales y Similares 3,829 3,574 -255 -6.66

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico como integrante del Projection Managers Partnership, julio 2020

PUERTO RICO - PROYECCIONES A LARGO PLAZO POR INDUSTRIA
LAS 20 INDUSTRIAS CON MAYOR DISMINUNCIÓN O PÉRDIDA

EN EL EMPLEO, SEGÚN SU VALOR ABSOLUTO

2018-2028

Cambio (2018-2028)



 
87 

 

 

“Ranking” de Contribución al Desarrollo Económico 

Con el propósito de fortalecer el alcance del plan estratégico del ALDLNC, hemos 

incorporado un “ranking” sectorial de contribución al desarrollo económico. Una 

importante idea subyacente es que los beneficios individuales no siempre tienen el 

mismo impacto en términos de desarrollo a largo plazo. Un aumento del empleo y de 

personal calificado en sectores de alta contribución tiene un efecto positivo mucho más 

duradero en comparación con los sectores de menor contribución. El “Ranking” contiene 

tres niveles de contribución: Elevada, Media y Escasa 

 

Contribución Elevada 

El desarrollo económico de Puerto Rico está indisolublemente ligado al crecimiento y 

expansión de los renglones exportables.  La Manufactura, por ejemplo, es un sector cuya 

producción va mayormente dirigida a otros mercados, aunque es necesario fortalecer el 

Industria Empleo 

Código Empleo Proyectado 

Rango NAICS Título NAICS 2018 2028 Empleo Porcentual

1 561000 Servicios Administrativos 73,458 81,550 8,092 11.02

2 621000 Servicios Ambulatorios de Salud 35,767 43,841 8,074 22.57

3 722000 Servicios de Alimentos y Lugares de Bebidas 60,148 66,142 5,994 9.97

4 541000 Servicios Profesionales y Técnicos 31,508 36,104 4,596 14.59

5 622000 Hospitales (Públicos y Privados) 29,134 31,969 2,835 9.73

6

523000/

524000/

525000

Actividades de la Bolsa de Valores e Inversiones /  Seguros y Actividades 

Relacionadas / Pensiones, Fondos y Otros Instrumentos Financieros
16,270 19,052 2,782 17.1

7 551000 Gerencia de Compañías y Empresas 15,194 17,819 2,625 17.28

8 446000 Tiendas de Productos para la Salud y Cuidado Personal 17,637 20,100 2,463 13.96

9 623000 Facilidades Residenciales de Cuido y Enfermeria 6,225 8,352 2,127 34.17

10 6010 Emepleados por Cuenta Propia No-Incorporado 126,130 128,088 1,958 1.6

11 452000 Tiendas de Mercancia en General 25,149 26,936 1,787 7.11

12 624000 Asistencia Social 9,418 11,194 1,776 18.86

13 531000 Bienes Raices 10,563 12,068 1,505 14.25

14 485000 Transportación Terrestre de Pasajeros 2,495 3,895 1,400 56.11

15 518000 Proovedores de Internet, Portales de Búsqueda y Procesamiento de Datos 2,165 3,332 1,167 53.9

16 441000 Venta de Piezas y Vehículos de Motor 12,300 13,445 1,145 9.31

17 910000 Gobierno Federal, incluye Servicios Postal 16,334 17,460 1,126 6.89

18 713000 Entretenimiento, Apuestas y Recreación 2,676 3,618 942 35.2

19 721000 Alojamiento, inculye Hoteles y Moteles 10,769 11,705 936 8.69

20 445000 Tiendas de Alimentos y Bebidas 26,846 27,696 850 3.17

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico como integrante del Projection Managers Partnership, julio 2020

PUERTO RICO - PROYECCIONES A LARGO PLAZO POR INDUSTRIA
LAS 20 INDUSTRIAS DE MAYOR AUMENTO EN EMPLEOS NUEVOS

2018-2028

Cambio (2018-2028)
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encadenamiento con otros sectores locales.  Por otra parte, un empleo en la manufactura 

suele crear condiciones para la superación profesional a largo plazo del participante. 

Salud es otro sector con un gran potencial de crecimiento e incluso de exportación de 

servicios. El gobierno federal ha asegurado un importante volumen de fondos 

suplementarios para el plan gubernamental Vital y las asignaciones de Medicare y 

Veteranos continúan en aumento.  Por citar un ejemplo, hay una escasez de personal de 

terapia física y servicios relacionados en Puerto Rico. 

El Turismo es un renglón que está lejos de alcanzar su potencial y de seguro continuará 

creciendo en los próximos años.  Una persona que se capacita y se coloca en un hotel que 

recibe turistas foráneos está contribuyendo a generar ingresos mediante la exportación 

de un servicio. 

Aunque no es un sector exportable, incluimos el sector de la Construcción en el grupo de 

Contribución Elevada.  Se anticipa una fuerte recuperación de este sector con 

importantes obras que tendrán un impacto muy positivo en la infraestructura y la 

competitividad de Puerto Rico. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a 

profesionales y ejecutivos de esta industria y muchos opinan que podría haber una 

escasez de trabajadores y personal calificado en la Construcción. 

El sector de la agricultura también tiene un potencial de desarrollo en Puerto Rico, 

principalmente por la cantidad de tierras con esta calificación, los procesos 

agroindustriales modernos y la posibilidad de desarrollar productos que en la actualidad 

se importan y pueden contribuir a lograr la meta de acercarnos a los niveles razonables 

de seguridad alimentaria. 
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Contribución Media 

Este grupo incluye sectores de importancia para la economía local, pero que 

definitivamente no pueden calificarse como sectores líderes.  Por ejemplo, los Servicios 

Educativos son claves para enriquecer el capital humano de cualquier economía, pero en 

estos momentos en Puerto Rico hay un desequilibrio en este sector, debido a la merma 

en las matrículas de las instituciones educativas. Visto de otra forma, hay suficientes 

trabajadores y profesionales de la educación, pero faltan estudiantes. 

Los Servicios Financieros y de Información ofrecen un entorno favorable para la 

superación y un ambiente con buenas condiciones laborales.  Sin embargo, mientras no 

repunten los sectores líderes de la economía, como la manufactura, la inversión en 

infraestructura y el turismo, los servicios financieros difícilmente podrán revertir la 

tendencia a la reducción y concentración de proveedores (bancos) que hemos visto en 

los últimos diez años. Por otro lado, una de las áreas de mayor crecimiento ha sido el de 

Tecnología, especialmente en especialidades como ciberseguridad, redes sociales, 

programación y contenido digital. 

 

Grado de Contribución Sector

Elevada Manufactura

Salud

Construcción  

Alojamiento/Turismo

Agricultura

Media Información

Finanzas

Servicios Educativos

Escasa Comercio

Gobierno

Otros Servicios

Ranking Sectorial por Contribución al Desarrollo Económico 
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Contribución Escasa 

Este grupo incluye sectores con menor capacidad de liderazgo económico.  El Comercio 

y los Servicios, al igual que el Gobierno, son sectores que enfrentan un panorama adverso 

y limitaciones por diversas causas de corto y largo plazo.  La contracción del sector 

público se mantendrá por largo tiempo, debido los desequilibrios fiscales que condujeron 

a tener que trabajar la administración del presupuesto, con una Junta de Supervisión 

Fiscal.   

El Comercio y los Servicios se encuentran básicamente en una situación de “suma cero”: 

la apertura de un negocio va ligada al cierre de otro.  Están mayormente ligados al 

consumo y alejados de las inversiones en infraestructura y maquinaria moderna que 

Puerto Rico necesita para repuntar económicamente. 

Al presente, el ALDLNC ha establecido contratos con una variedad de patronos en 

sectores diversos.  Entendemos que es positivo el hecho de que alrededor de un 35% de 

los patronos se ubican en sectores de elevada importancia estratégica como la 

manufactura. 

Reiteramos que el “ranking” de contribución en ningún momento debe tomarse como un 

condicionador de decisiones ni una restricción en la ubicación de los participantes.  Es 

una guía para ayudar al ALDL a establecer prioridades y dirigir sus esfuerzos, en la 

medida de lo posible, hacia los sectores económicos de mayor valor estratégico. 
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Elevada, 28, 
35%

Media, 8, 10%

Escasa, 44, 55%

Distribución Sectorial de Patronos 
ALDL Norte Central

Según "Ranking" de Contribución al Desarrollo Económico

80 Patronos
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Indicadores socioeconómicos y educativos de los municipios del ALDL Norte Central 

El área geográfica del Consorcio abarca un conjunto de municipios con características 

heterogéneas en el ámbito socioeconómico y también en el plano geográfico.  El grupo de 

municipios que incluye Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas tiene una economía 

fuertemente vinculada al comercio y la transportación a lo largo de la carretera PR-2, pero 

también una notable exposición a las actividades económicas en la costa norte de la Isla.   Un 

segundo grupo, que incluye a Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya, es parte de la geografía 

montañosa de Puerto Rico, lo cual le imprime particularidades socioeconómicas que lo 

distinguen del primer grupo. 

 

Al igual que la población de toda la Isla, el área del Consorcio ha experimentado una 

sostenida contracción demográfica desde el año 2000.  Los censos de población del 2000 y 

el 2010 reportaron una disminución de la población total del Consorcio de poco más de 

16,000 habitantes.   La merma poblacional se ha mantenido en la presente década incluso 

de manera acelerada, tal como reflejan los estimados de población que prepara el “Census 

Bureau”.  Según estos estimados, la población del Consorcio se ha reducido de 299,498 

habitantes en el 2010 a 257,531 habitantes en el 2020. 
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A pesar de esta disminución poblacional sostenida, se observan signos positivos. Los 

estimados de población para el 2019 reflejan un ligero incremento con respecto al 2018.   La 

cifra del 2018 está definitivamente impactada por la significativa migración de 

puertorriqueños a Estados Unidos, a raíz del devastador efecto de los huracanes Irma y 

María.  Sin embargo, hay razones para esperar que este flujo migratorio no sólo se reduzca, 

sino que se revierta en el futuro inmediato, debido a las mejores perspectivas económicas de 

Puerto Rico y a la cuantiosa inyección de fondos federales que se anticipa para los próximos 

cinco años.  En otras palabras, es válido suponer una estabilización de la población del 

Consorcio en el periodo 2020-2023. 

 

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Adjuntas 19,143 19,483 18,565 18,304 17,934 17,289 17,363

Arecibo 100,131 96,440 89,641 87,821 85,423 82,099 81,966

Camuy 35,244 35,159 32,988 32,371 31,670 30,456 30,504

Hatillo 38,925 41,953 41,057 40,634 40,019 38,821 39,218

Jayuya 17,318 16,642 15,291 15,000 14,585 13,929 13,891

Lares 34,415 30,753 27,391 26,592 25,740 24,481 24,276

Quebradillas 25,450 25,919 24,579 24,173 23,653 22,824 22,918

Utuado 35,336 33,149 30,241 29,506 28,738 27,502 27,395

Total 305,962 299,498 279,753 274,401 267,762 257,401 257,531

Puerto Rico 3,808,610 3,725,789 3,473,232 3,406,672 3,325,286 3,193,354 3,193,694

Fuente: US Census Bureau

Población Censal y Estimada ALDL Norte Central
Censo Encuesta de la Comunidad Estimada

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

305,962
299,498

257,401 257,531

Población Consorcio Norte Central

Fuente: US Census Bureau. Estimados de Población
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Una población envejeciente en continuo aumento es uno de los rasgos más importantes de 

la demografía del Consorcio.  Desde el año 2010, la cohorte poblacional de 65 años o más del 

Consorcio ha añadido más de 11,000 nuevos residentes.   Puesto que la población total es de 

poco más de 257,000 personas y hay sobre 55,000 personas de 65 años o más, el Consorcio 

tiene un porcentaje de población envejeciente que representa más del 21% de su población 

total, similar al de todo Puerto Rico. 

 

 

Asimismo, las proyecciones de población por grupos de edad que el “Census Bureau” prepara 

para Puerto Rico, vaticinan que el segmento de población envejeciente en la Isla continuará 

Censo

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Adjuntas 1,996 2,588 3,133 3,231 3,335 3,411 3,545

Arecibo 12,727 15,727 17,596 17,856 17,983 18,006 18,357

Camuy 3,657 4,842 5,796 5,941 6,090 6,149 6,351

Hatillo 4,039 5,935 7,364 7,581 7,757 7,937 8,290

Jayuya 1,524 1,881 2,225 2,292 2,346 2,376 2,450

Lares 3,929 4,511 5,072 5,107 5,139 5,131 5,231

Quebradillas 2,511 3,610 4,404 4,540 4,620 4,692 4,837

Utuado 4,191 4,928 5,724 5,851 5,975 6,070 6,263

Total 34,574 44,022 51,314 52,399 53,245 53,772 55,324

Puerto Rico 425,137 541,998 629,396 643,427 654,785 661,408 679,656

Fuente: US Census Bureau

Población Censal y Estimada 65 años plus, ALDL Norte Central
Encuesta de la Comunidad Estimada

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

34,574

44,022

55,324

Población 65 años o más en el 
Consorcio Norte Central

Fuente: US Census Bureau



 
95 

expandiéndose hasta el 2030.  Incluso, aunque la población total se estabilice, el porcentaje 

de la cohorte envejeciente seguirá aumentando.  Esta tijera demográfica implica que habrá 

menos personas en edad laboral para atender a un creciente número de envejecientes. 

 

El notable tamaño de la población envejeciente de los municipios del Consorcio se confirma 

por la elevada cifra de beneficiarios de Medicare (elegibles de “Medicare Advantage”), según 

reportes del “Center for Medicare and Medicaid Services (CMS)”.  En julio del presente año 

2020, CMS reportó un total agregado de 73,726 beneficiarios de “Medicare” en los 

municipios del Consorcio.  De este total, 52,725 residentes o el 71.5% de los beneficiarios de 

Medicare, está afiliado a un plan “Medicare Advantage”. 

De las cifras de CMS se infiere que más de un 28% de la población del Consorcio es 

beneficiaria de “Medicare”.  Debido a las tendencias demográficas predominantes, es de 

esperar que el porcentaje de la población “Medicare” siga aumentando en los próximos años 

y con ello se eleve la demanda por servicios de salud. 

3,725

2,808

541.9
779

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2010 2015 2020 2025 2030

Población Censal y Proyectada en Puerto Rico
miles de habitantes

Pob Total Pob 65 años +

Fuente: Censo 2010 y Proyecciones del Census Bureau, International Program
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
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Indicadores de Ingreso y Pobreza 

Los principales indicadores socioeconómicos del área geográfica del Consorcio denotan un 

cuadro desventajoso con respecto a todo Puerto Rico.   Cabe destacar que el “Census Bureau”, 

mediante las encuestas a la comunidad que realiza anualmente, es la principal fuente oficial 

para conocer sobre los ingresos y los niveles de pobreza en los municipios de Puerto Rico. 

Los datos más recientes corresponden a la encuesta del 2014-2018.  Sus cifras y valores 

reportados no se pueden interpretar como valores de un punto medio en el tiempo (2015-

2016), sino que son estimados que se construyen con información que se recopila durante 

cuatro años. 

La mediana de ingreso anuales de los municipios del Consorcio es de $16,582 inferior a la 

de Puerto Rico, de $20,166.  Un cuadro comparativo similar se observa en el renglón del 

ingreso promedio, donde la cifra del Consorcio es también menor a la de Puerto Rico.   

Elegibles Beneficiarios Por ciento de 

beneficiarios/

Total de 

elegibles

Sub-Región Arecibo

Adjuntas 4,206 2,707 64.4%

Arecibo 25,926 19,339 74.6%

Camuy 9,095 6,216 68.3%

Hatillo 8,784 6,414 73.0%

Jayuya 3,660 2,505 68.4%

Lares 7,777 5,305 68.2%

Quebradillas 6,735 4,982 74.0%

Utuado 7,543 5,257 69.7%

Total Región 73,726 52,725 71.5%

Puerto Rico 870,418 602,817 69.3%

Beneficiarios  de Medicare Advantage

Consorcio Norte Central

Datos a julio de 2020
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Nótese que hay una clara distinción geográfica en los niveles de ingreso de los municipios de 

interés. Las entidades del cordón costero, Arecibo, Camuy, Hatillo y Quebradillas, tienen 

mayores niveles de ingreso que el grupo de la montaña, Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya.  

Este resultado no es sorpresivo, pues se conoce que los municipios montañosos no han 

podido compensar la sostenida contracción de la agricultura, actividad que fue el motor de 

la economía de esos pueblos hasta el periodo de 1960-1970. 

 

También resalta el mayor porcentaje de hogares con ingresos anuales por debajo de 

$25,000.  Un 66% de los hogares del área del Consorcio están por debajo de esa línea, 

mientras que en Puerto Rico el porcentaje es de 57.7%. 

Los indicadores de pobreza en el área del Consorcio son consistentes con los de ingreso.  En 

promedio, un 49.8% de las familias en el área del Consorcio se ubican por debajo del nivel 

de pobreza, muy por encima del porcentaje de Puerto Rico que tiene un 40.9% de sus 

familias por debajo del nivel de pobreza.  Nuevamente, se observan mayores niveles de 

pobreza en los municipios de la zona montañosa que en las entidades costeras. 

Adjuntas 5,861 71.7% 21.5% 5.2% 0.8% 0.8% $12,902 $18,945

Arecibo 31,788 64.0% 22.9% 8.8% 2.6% 1.7% $18,001 $25,046

Camuy 11,431 65.8% 20.4% 8.8% 2.4% 2.5% $16,831 $26,926

Hatillo 14,093 63.0% 20.3% 10.4% 2.7% 3.5% $17,201 $27,665

Jayuya 5,087 72.5% 19.3% 4.9% 2.5% 0.9% $15,424 $20,759

Lares 9,960 69.1% 20.7% 8.0% 0.7% 1.6% $14,540 $22,297

Quebradillas 8,286 67.4% 20.5% 8.8% 1.8% 1.6% $16,630 $24,939

Utuado 9,851 66.0% 24.6% 6.1% 2.1% 1.2% $16,533 $22,539

Consorcio 96,357 66.0% 21.7% 8.3% 2.2% 1.9% $16,582 $23,640

Puerto Rico 1,205,075 57.7% 23.9% 10.0% 3.9% 4.5% $20,166 $32,190

Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, 2014-2018

Ingreso de los hogares, ALDL Norte Central

Municipios

Mediana 

de ingreso 

(dólares)

Promedio 

de ingreso 

(dólares)

$75,000 a 

$99,999

$100,000 

o más

Distribución del ingreso

Total de 

hogares

Menos de 

$25,000

$25,000 a 

$49,999

$50,000 a 

$74,999
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El ALDL Norte Central exhibe un ligero rezago con respecto al resto de Puerto Rico en el 

renglón educacional.  En Puerto Rico, un 35.3% de la población con 25 años o más tiene título 

universitario, pero en el ALDL este porcentaje es de 31.3%.  Inversamente, el porcentaje de 

persona con menos de 12 grado en el ALDL es de 28.3% superior al de Puerto Rico, 24.5%. 

 

 

Indicadores de empleo y Composición industrial 

Las estadísticas de Empleo y Composición Industrial por municipio en Puerto Rico se 

obtienen de diversas fuentes.  El Departamento de Trabajo de Puerto Rico ofrece información 

al respecto, pero el “US Census Bureau” aporta información complementaria con algunas 

Adjuntas 60.8% 70.1% 63.2% 62.5% 74.3% 74.3%

Arecibo 43.7% 57.7% 60.2% 48.0% 62.1% 61.9%

Camuy 47.8% 63.5% 78.5% 50.2% 68.9% 68.9%

Hatillo 45.0% 53.7% 63.9% 46.5% 53.5% 53.4%

Jayuya 55.1% 71.0% 91.3% 60.4% 73.4% 73.4%

Lares 52.5% 59.6% 52.2% 55.3% 61.2% 61.1%

Quebradillas 47.0% 60.4% 67.6% 52.0% 65.2% 65.2%

Utuado 46.4% 58.3% 69.5% 52.0% 63.2% 63.1%

Consorcio 49.8% 61.8% 68.3% 53.4% 65.2% 65.2%

Puerto Rico 40.9% 40.9% 40.9% 40.9% 40.9% 40.9%

Con menores 

de 5 años

Individuos

Municipios

Condición de pobreza, ALDL Norte Central

Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, 2014-2018

Con menores 

de 5 años

Con menores 

de 18 añosTotal

Familias

Total

Con menores 

de 18 años

Adjuntas 12,554 36.1% 25.3% 13.4% 25.2%

Arecibo 61,685 24.3% 29.7% 13.6% 32.4%

Camuy 22,628 28.5% 27.9% 10.9% 32.7%

Hatillo 28,695 30.3% 22.7% 7.7% 39.4%

Jayuya 9,940 23.2% 38.8% 14.0% 24.0%

Lares 18,718 37.5% 22.3% 12.4% 27.9%

Quebradillas 16,801 27.7% 31.5% 11.9% 28.9%

Utuado 20,635 27.2% 30.4% 15.5% 26.9%

Consorcio 191,656 28.3% 28.1% 12.3% 31.3%

Puerto Rico 2,364,398 24.5% 27.9% 12.4% 35.3%

Título 

universitario

Educación Obtenida, ALDL Norte Central

Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Estimados de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del 2018

Población 25 

años o más

Graduado de 

escuela 

secundaria 

Menos de

12mo grado

(sin diploma)

Algunos 

créditos 

universitarios, Municipios



 
99 

variables adicionales a nivel de municipio no disponibles en las estadísticas del Dpto. del 

Trabajo.  Con la finalidad de ofrecer un cuadro más completo sobre el empleo y la fuerza 

laboral en los municipios que componen el ALDL Norte Central, presentamos estadísticas de 

ambas fuentes. 

La información más reciente de tasa de desempleo a nivel de municipio corresponde a junio 

2020. La tasa de desempleo de los municipios del área geográfica oscila dentro de un amplio 

rango de 7% al 12%. Jayuya tiene la tasa más baja con 7.3%, mientras que Lares es el 

municipio del ALDL con mayor tasa de desempleo, 12%.  En promedio, el ALDL Norte Central 

tiene una tasa de desempleo de 8.3%, muy similar a la tasa de Puerto Rico, 8.4%. 

Es importante entender que la tasa desempleo es un indicador con limitaciones, pues toma 

como base lo que se denomina Fuerza Laboral, las personas de 16 años o más que están 

empleadas o buscando trabajo.  Es decir, la tasa de desempleo puede disminuir si aumenta 

el número de personas que abandona la fuerza laboral o que desiste de buscar trabajo.  Más 

adelante, se muestran algunas estadísticas del “Census Bureau” que compensan las 

limitaciones de la información que ofrece el Departamento del Trabajo. 

 

 

7.3 8.0 8.2 8.4 8.7 9.0
10.4 10.4

12.0

Tasa de Desempleo Municipios del ALDL Norte 
Central

junio 2020

Fuente: Departamento del Trabajo
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Las estadísticas de desempleo se nutren de la Encuesta de Hogares, pero el Departamento 

del Trabajo también nos brinda información sobre la Composición Industrial por municipio. 

La información más reciente corresponde al primer trimestre del 2020. Para facilitar la 

comparación, se muestra información del primer trimestre del año 2015. 

Nótese que el número de empleos de nómina (payroll) y el salario promedio de los 

trabajadores del Área ha variado muy poco en los últimos cinco años.  Las diferencias entre 

los distintos municipios merecen algunos comentarios adicionales.  El salario promedio más 

alto le corresponde a Jayuya, lo cual se explica por la presencia de varias plantas 

farmacéuticas en ese municipio. No obstante, hay que recordar que ese salario promedio 

corresponde a las personas que están empleadas, que en ocasiones representan un bajo 

porcentaje de la población total.  Por lo tanto, no siempre un mayor salario promedio en la 

Composición Industrial es sinónimo de una situación más favorable en los indicadores de 

ingresos de un municipio. 

 

 

Composición industrial en el Consorcio 

En los ocho municipios del Consorcio se generan 47,713 empleos, de estos hay 46,913 

clasificados por sector y 800 que no están clasificados en el informe Composición Industrial 

Municipio

Empleo 

Promedio 

Trimestre

Salario 

Promedio 

Anualizado

*

Empleo 

Promedio 

Trimestre

Salario 

Promedio 

Anual

Adjuntas 1,845 $17,776 1,620 $17,052

Arecibo 20,386 $25,852 20,710 $25,428

Camuy 3,233 $18,964 3,854 $18,340

Hatillo 8,396 $18,124 8,814 $18,328

Jayuya 2,679 $26,816 2,816 $28,100

Lares 4,030 $16,576 4,132 $19,328

Quebradillas 2,216 $18,920 2,222 $18,080

Utuado 3,828 $20,980 3,545 $20,560

Total 46,613 $20,501 47,713 $20,652

Fuente: Departamento del Trabajo

*Se estima a partir del salario trimestral 

2015 Trimestre I 2020 Trimestre I

Empleos de Establecimientos (Payroll)

Composición Industrial, ALDL Norte Central
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por Municipio. Los sectores que más empleos generan son: servicios (19,368), comercio y 

transportación (9,049) y administración pública (8,018). 

Los sectores donde los municipios del consorcio tienen mayor presencia proporcional que 

Puerto Rico son: manufactura, agricultura y gobierno (ver siguiente gráfica y tabla). Los 

sectores donde el Consorcio tiene una desventaja relativa a los promedios de Puerto Rico 

son: servicios y comercio. 

 

 

Trabajamos un análisis por sector de empleo a nivel municipal. Del mismo se desprende 

que los municipios que tienen proporcionalmente mayor cantidad de empleos, al 

compararlos con Puerto Rico son los siguientes: 

 

Agricultura – Adjuntas, Lares, Camuy y Jayuya    

Construcción – Arecibo, Camuy y Quebradillas    

Manufactura – Jayuya, Lares, Camuy y Arecibo    

Comercio y Transportación – Hatillo y Quebradillas    

Servicios – Quebradillas, Arecibo y Camuy    

Gobierno – Utuado, Jayuya y Arecibo   

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 Agricultura

 Construcción

 Manufactura

 Comercio y Transportación

 Servicios

 Gobierno

Distribución de los empleos por sector, 2020
El Consorcio vs Puerto Rico

Puerto Rico Consorcio
Fuente: Composición Industrial por Municipios, Departamento del Trabajo.
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El “US Census Bureau” produce estimados de la tasa de participación laboral para cada uno 

de los municipios de Puerto Rico.  Este indicador se calcula como la razón entre el número 

de personas en la fuerza laboral, aquellos que están empleados o buscando empleo, y la 

población civil institucional, que es el total de la población en edad laboral. 

Resalta la baja tasa de participación del ALDL Norte Central, de sólo 38.8%, incluso inferior 

a la de Puerto Rico que es de 44.3%.  La tasa de Puerto Rico es muy baja si se le compara con 

Agricultura Construcción Manufactura Comercio y Transp. Servicios Gobierno Total

Adjuntas 238               16                 167               253                             570               275               1,519            

Arecibo 445               1,053            2,919            2,632                          9,448            4,162            20,659          

Camuy 199               205               621               538                             1,742            500               3,805            

Hatillo 359               166               677               3,685                          3,233            689               8,809            

Jayuya 148               78                 1,051            331                             515               581               2,704            

Lares 595               111               800               595                             1,350            455               3,906            

Quebradillas 72                 110               113               493                             1,022            298               2,108            

Utuado 156               39                 140               522                             1,488            1,058            3,403            

Consorcio 2,212            1,778            6,488            9,049                          19,368          8,018            46,913          

Puerto Rico 9,916            35,513          75,591          176,322                     459,535       121,802       878,679       

Agricultura Construcción Manufactura Comercio y Transp. Servicios Gobierno Total

Adjuntas 16% 1% 11% 17% 38% 18% 100%

Arecibo 2% 5% 14% 13% 46% 20% 100%

Camuy 5% 5% 16% 14% 46% 13% 100%

Hatillo 4% 2% 8% 42% 37% 8% 100%

Jayuya 5% 3% 39% 12% 19% 21% 100%

Lares 15% 3% 20% 35% 12% 85%

Quebradillas 3% 5% 5% 23% 48% 14% 100%

Utuado 5% 1% 4% 15% 44% 31% 100%

Consorcio 5% 4% 14% 19% 41% 17% 100%

Puerto Rico 1% 4% 9% 20% 52% 14% 100%

Agricultura Construcción Manufactura Comercio y Transp. Servicios Gobierno Total

Adjuntas 15% -3% 2% -3% -15% 4% 0%

Arecibo 1% 1% 6% -7% -7% 6% 0%

Camuy 4% 1% 8% -6% -7% -1% 0%

Hatillo 3% -2% -1% 22% -16% -6% 0%

Jayuya 4% -1% 30% -8% -33% 8% 0%

Lares 14% -1% 12% -20% -18% -2% -15%

Quebradillas 2% 1% -3% 3% -4% 0% 0%

Utuado 3% -3% -4% -5% -9% 17% 0%

Consorcio 4% 0% 5% -1% -11% 3% 0%

Fuente: Composición Industrial por Municipios, Departamento del Trabajo.

Ventaja (o desventaja del Consorcio con respecto a Puerto Rico) en la distribución de Empleos 

Composición Industrial en el Consorcio en el primer trimestre del Año 2020

Empleo por Sectores

Distribución de Empleos por Sectores
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Estados Unidos y otras economías del primer mundo, en los cuales la tasa de participación 

oscila entre 60% y 70%.  Al efectuar la comparación entre los distintos municipios, se 

observa que Jayuya tiene la tasa de participación más baja, mientras que Adjuntas exhibe la 

mayor tasa con 41.7%.  

 

 

Oportunidades para la ALDLNC con programas y fondos federales 

El ALDLNC tiene la oportunidad de beneficiarse de las oportunidades que se le presentan a 

Puerto Rico con programas y fondos federales, atado a los procesos de recuperación de los 

huracanes Irma y María, los temblores y la pandemia del Covid 19.  

 

Estos eventos han causado grandes daños a la infraestructura, economía y comunidad y en 

ese sentido el gobierno federal asigna dineros para tratar de poner a las personas en una 

posición igual o mejor a la que tenían antes de los eventos de emergencias.  Esto lleva a que 

se haga necesario, que la dirección de la organización y la Junta se mantengan atentos a los 

programas y fondos disponibles y para los que se pueda aplicar, ya sean desde la 

organización o desde los ocho municipios que componen la ALDLNC. 

 

A Puerto Rico se le han asignado sobre $62,000 millones, que se comenzaron a gastar y que 

probablemente tarden aproximadamente cinco años en desembolsarse y gastarse. A la fecha 

Adjuntas 14,771 6,165 41.7%

Arecibo 72,712 27,876 38.3%

Camuy 26,637 10,171 38.2%

Hatillo 33,471 12,984 38.8%

Jayuya 12,001 4,268 35.6%

Lares 21,950 9,013 41.1%

Quebradillas 19,760 7,709 39.0%

Utuado 24,206 9,270 38.3%

Consorcio 225,508 87,456 38.8%

Puerto Rico 2,793,000 1,238,450 44.3%

Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., 
Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, 2014-2018

Número

Tasa de 

participación

Grupo trabajador

Municipios

Población 

civil no 

institucional

Total

Participación Laboral, ALDL Norte Central 2018
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de este informe se han desembolsado sobre $17,000 millones o un 28% (ver siguiente 

ilustración de COR3).  

 

 

Fuente: COR3, https://recovery.pr/es 

 

Gran parte de estos proyectos tienen el propósito de reconstruir la obra impactada por el 

huracán María y se trabajan en coordinación con FEMA y COR3. Hay unos fondos (sobre 

$10,000 millones) de recuperación de desastres (CDBG-DR) (Community Development 

Block Grant), que los administra el Departamento de la Vivienda y de los cuales la ALDLNC 

podría beneficiarse y solicitar o llegar a acuerdos con otras organizaciones que los han 

solicitado. Esto se puede observar en el Plan de Acción de Recuperación de los Desastres de 

Puerto Rico por los Huracanes Irma y María en el 2017. 

 

El programa de capacitación a la fuerza laboral de CDBG DR, que tiene $90 millones para 

todo Puerto Rico puede ser importante para la ALDLNC. Se podría ofrecer asistencia técnica 

a entidades u organizaciones que ya los hayan solicitado. Cabe mencionar, que el programa 

de Revitalización de la Ciudad tiene disponibles $1,200 millones, para proyectos de 

infraestructura, que impacten principalmente zonas urbanas, por ejemplo, proyectos: 

comerciales, residenciales, estacionamientos, institucionales, parques y áreas comunes, 

entre otros. En este último la ALDLNC puede ayudar a los alcaldes a coordinar la mano de 

https://recovery.pr/es
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obra de los empleos que generen estas iniciativas. Otros programas CDBG DR que vale la 

pena mencionar y que se deben monitorear incluyen:  

• Portafolio de inversiones de desarrollo económico 

• Programa de agricultura urbana y rural 

• Resiliencia de infraestructura crítica 

• Centros de resiliencia comunitaria 

• Programa de reconstrucción o relocalización 

• Instalaciones de resiliencia comunitaria de agua y energía 

• Financiamiento de pequeños negocios 

• Incubadoras y aceleradoras para pequeños negocios 

• Préstamo de construcción para comerciantes 

• Programa de mercadeo de turismo 

• Redesarrollo de proyectos comerciales 

• Pareo de fondos no federales (principalmente para mitigación) 

• Reconstrucción, Reparación y Resiliencia de vivienda multifamiliar 

• Programa de vivienda de interés social 

  

Es importante mantener la comunicación con diversos “stakeholders” de estos programas, 

por ejemplo, el gobierno federal, estatal y municipal, así como comerciantes privados y 

organizaciones sin fines de lucro. El ALDLNC puede ayudar a suplir la mano de obra para 

estos, así como coordinar otras iniciativas de planificación, ejecución y alianzas. 

Incluimos algunos detalles de la guía del Programa CDBG DR de Capacitación de la Fuerza 

Laboral (WFT) y citamos. “El Programa apoyará programas de capacitación laboral para 

satisfacer la necesidad de capacitación laboral calificada en la Isla y crear una fuerza laboral 

para satisfacer mejor las necesidades de la reconstrucción y la capacidad técnica necesaria 

para empujar a Puerto Rico a la economía del futuro. Inicialmente, se proporcionarán fondos 

para asistencia técnica para expandir y fortalecer los programas de capacitación laboral. El 

Programa evaluará las solicitudes de entidades con un plan de proyecto para ampliar sus 

programas de capacitación actuales o para desarrollar nuevos programas que atiendan las 

necesidades de capacitación actuales y/o futuras del pueblo de Puerto Rico.  

Tras la fase inicial, el programa proporcionará financiamiento a las entidades que quieran 

ampliar los cursos de formación ofrecidos y / o que quieran construir, renovar o ampliar un 
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espacio físico donde se administrará un programa de formación. Este financiamiento 

permitirá a las entidades solicitantes ampliar la oferta de sus programas y / o construir o 

mejorar espacios para programas de capacitación en toda la isla. Las entidades elegibles para 

el programa incluyen: 

• ONG (501 (c) (3)) o entidades sin fines de lucro 

• Asociaciones profesionales y asociaciones de comerciantes 

• Organizaciones de desarrollo comunitarias 

• Gobiernos municipales 

• Instituciones públicas de educación superior (Universidades) 

• Departamentos del Gobierno de Puerto Rico (Agencias del Estado) 

• Entidades con fines de lucro, según lo autorizado por el C.F.R. 24, Sección 570.201  

Este Programa involucrará a entidades que capaciten a residentes en industrias que se 

espera que crezcan en los próximos años; a saber, turismo y hostelería, programación y 

tecnología de computadoras, construcción naval, manufactura y atención médica. Sin 

embargo, esta no es una lista exclusiva y se tratará de incluir a todos los programas que 

capacitan a los puertorriqueños en sectores significativos. A través de este programa, los 

sectores más necesitados de la economía, después de los huracanes Irma y María 

(ciudadanos desempleados y subempleados), tendrán más acceso a oportunidades de 

capacitación en los campos que impulsarán la recuperación económica de Puerto Rico”. 

  



 
107 

Nuevas asignaciones federales a los municipios de la ALDLNC 

El proceso de reconstrucción a consecuencia del huracán María desde el año 2017 ha tardado 

en Puerto Rico. No obstante, ya en algunos municipios se han desarrollado algunas mejoras 

a las instalaciones municipales. Se supone que en estos próximos años entren por lo menos 

$191.3 millones entre el programa de planificación municipal y de la primera fase de fondos 

Fema (ver siguiente tabla). En esa asignación de FEMA destacan los $103.9 millones 

asignados al municipio de Jayuya. 

 

 

Es importante destacar, que si en los ocho municipios del Consorcio (de estos fondos de 

Fema de la primera fase) se gasta el 90% en fondos de construcción (generalmente se gasta 

un 10% de los $187.5 millones en fondos de diseño, planificación y administrativos) esto 

significarían 2,197 empleos directos o 3,887 empleos directos, indirectos e inducidos 

durante ese periodo de construcción, que sospechamos puede tardar entre dos a cinco años. 

En ese sentido es clave buscar como el Consorcio puede servir de facilitador, para que se 

pueda conseguir la mano de obra necesaria y diestra para estos trabajos. 

 

Fondos de FEMA 

de la primera fase

Fondos CDBG del 

Programa "de 

Planificación 

municipal" en la 

primera fase

Adjuntas  $        16,245,150  $                     416,721 

Arecibo            10,499,748                         777,257 

Camuy               4,337,291                         415,165 

Hatillo               7,024,973                         445,995 

Jayuya          103,905,957                         365,105 

Lares               9,516,555                         408,237 

Quebradillas            12,401,039                         368,512 

Utuado            23,602,323                         539,857 

Total del 

Consorcio  $      187,533,036  $                  3,736,849 

Por ciento del 

Consorcio entre 

Puerto Rio 14.9% 9.6%
Puerto Rico  $   1,262,513,738  $                39,000,000 

Algunas asignaciones federales que entrarán a los 

municipios del Consorcio próximamente
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Algunas preguntas que se pueden realizar en una encuesta futura 

La encuesta de satisfacción del cliente es un estudio que le permitiría (eventualmente) a 

la ALDLNC conocer el grado de conformidad con relación al servicio ofrecido a sus 

clientes.  Además, contribuirá a establecer una cultura organizacional en la que el trabajo 

de todos los colaboradores de la organización esté enfocado en satisfacer al cliente. Esta 

herramienta le ayudará no sólo a conocer la percepción del cliente respecto a su 

organización, sino que le permitirá detectar áreas a mejorar en el servicio, para cumplir 

con las expectativas de los clientes.  

Con el propósito de conocer la experiencia de los clientes servidos por la ALDLNC, 

sugerimos un cuestionario corto, con cuatro (4) preguntas cerradas y una pregunta 

abierta (1) para clientes y proveedores.  

Preguntas para encuestas de satisfacción al cliente (participantes) 

1. ¿Desde hace cuánto eres participante de la ALDLNC? 

a. Menos de 1 mes 

b. 0 a 3 meses 

c. 3 meses a 6 meses 

d. 6 meses a 1 año 

 

2. ¿Qué tan satisfecho estás de la atención a tus necesidades recibida del representante 

que maneja su caso? 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Insatisfecho 

d. Muy insatisfecho 

 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que recomiendes nuestros servicios? 

a. Muy probable 

b. Probable 

c. Poco Probable 

d. Ninguna probabilidad 
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4. ¿Cómo calificas la experiencia en general de los servicios ofrecidos por el ALDLNC? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Deficiente 

 

5. ¿Qué aspecto o aspectos entiendes mejoraría tu experiencia con nuestra Área Local? 

Describa 

 

Preguntas para encuestas de satisfacción de proveedores  

1. ¿Entiende que la comunicación con los representantes de la ALDLNC ha sido 

efectiva? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

 

2. ¿Los representantes de la ALDLNC han atendido sus necesidades con diligencia y 

prontitud? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

 

3. ¿Los recursos ofrecidos por la ALDLNC le han servido de apoyo para el desarrollo y 

crecimiento de su empresa? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 
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4.  ¿Qué tan satisfecho está en general con el servicio ofrecido por la ALDLNC? 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Insatisfecho 

d. Muy insatisfecho 

5. ¿Qué aspecto o aspectos entiende mejoraría su experiencia con nuestra Área Local?  

Describa 
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Proyectos principales de las administraciones municipales que componen la ALDLNC  

Una de las encomiendas durante el desarrollo del Plan Estratégico ha sido entender las 

necesidades y prioridades de desarrollo socioeconómico de los alcaldes y sus equipos de 

trabajo.  Para efectos de este informe se le solicitó la información a los alcaldes que ocupan 

el puesto en el año 2020.  

 

Requerimos la siguiente información de los alcaldes y sus equipos de trabajo: Lista de las 

principales seis (6) iniciativas (proyectos o programas) de desarrollo socioeconómico 

(actuales) en su municipio, principalmente iniciativas que generen más actividad económica 

(preferiblemente empleos). Además de una lista de las principales seis (6) iniciativas 

(proyectos o programas) de desarrollo socioeconómico (en planificación o de futuro) en cada 

municipio. Serían las seis iniciativas que más tiempo se le dedicarán en los próximos seis 

meses en su agenda o que mayor impacto local y/o regional tendrán.  

 

Para efectos de este informe nos concentramos en los proyectos futuros. En la medida que la 

ALDLNC pueda colaborar con los alcaldes en preparar a la fuerza laboral, conforme a sus 

necesidades, se tendrá mayor eficiencia y progreso. Incluimos un resumen de la información 

que recibimos: 

 

Adjuntas 

• La Plaza Orgullo Adjunteño estará ubicada en un predio aledaño a la entrada de la calle 

del Agua. La Plaza contará con bancos y jardines. Además, se exhibirá un mosaico de la 

bandera de Adjuntas y otro de la casa alcaldía, para la toma de fotos de visitantes. 

Asimismo, se creará la Galería de los Adjunteños. 

• Remodelarán varias áreas recreativas, bajo el concepto de canchas al aire libre. La pista 

atlética y el parque de soccer son de las instalaciones prioritarias. 

• La Plaza Agrícola se desarrollará en un área de cinco cuerdas de terrenos, cerca del 

puente del coliseo municipal, La plaza contará con un pabellón educativo, donde los 

estudiantes podrán recibir un “tour” y capacitación en temas agrícolas y ambientales.  

Además, tendrá un tablado con vistas al río y un mercado de productos agrícolas locales. 

• El paseo del Lago Garzas es un proyecto de desarrollo turístico y económico. Tendrá una 

bandera en el tablado para que los turistas y adjunteños puedan tomarse fotos.  
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• Se rehabilitará la estructura del área de la piscina, para la construcción de un gimnasio 

municipal. Una parte del gimnasio tendrá vista hacia la pista atlética. Aquí se incluirá el 

Museo del Deporte Adjunteño. 

• Se desarrollará un “Food Truck Spot”, como nuevo espacio gastronómico y de 

entretenimiento, en un ambiente informal y familiar. 

• Se habilitarán varios salones escolares para clases de música y salones recreativos. 

• Mantendrán un plan de repavimentación de carreteras municipales para facilitar el 

acceso a barrios y sectores. 

• Inversión en la compra e instalación de carpas para escuelas públicas y privadas, por si 

es necesario usarlas luego de temblores. 

 

Arecibo 

• “Arecibo Virtual Health District” – Este proyecto ubicará en las antiguas facilidades de la 

Escuela Jefferson. Comenzará con un Centro de Llamadas con enfermeras para brindar 

cuidado médico con citas de seguimiento. Para lograrlo se utilizarán fondos municipales, 

CDBG y EDA. Se espera la creación de trescientos a cuatrocientos empleos, en su mayoría 

enfermeras y especialistas de la salud.  

• “Arecibo Business Center”- Este Centro de negocios contará con espacios dedicados a 

pequeños comerciantes, salones de conferencia, pequeño anfiteatro y oficinas 

profesionales.  

• Incubadora de Negocios - Las incubadoras son excelentes herramientas para impulsar el 

nacimiento de empresas, pues proporcionan la asistencia necesaria para crecer. Se 

sometió propuesta a estos fines, para utilizar fondos CDBG-DR y Municipales para lograr 

este proyecto de impacto socioeconómico a ubicarse en el casco urbano de Arecibo. 

• Desarrollo del Complejo Comercial Turístico Lago dos Bocas- Juntamente con el 

Municipio de Utuado, trabajan los trámites de adquisición de estas facilidades olvidadas 

y de gran impacto e importancia para el desarrollo socioeconómico de toda el área 

circundante del Lago Dos Bocas. El mismo inyectará el progreso de comercio y compañías 

de turismo en estas facilidades.  

• Ampliación Facilidades del Instituto de la Mujer- Con miras de ampliar los servicios y 

beneficios a toda población arecibeña y de fomentar el concepto “Apprenticeship” en la 

región, han sometido propuesta para utilizar los fondos CDBG-DR para estos fines. De ser 

aprobados los mismos, contarán con uno de los primeros programas de “Apprenticeship” 

a nivel isla.  



 
113 

• Mercado gastronómico artesanal - Ubicado en la Ave. Víctor Rojas, mejor conocida como 

“La Marginal de Arecibo” tiene una de las mejores vistas al Océano Atlántico.  Se 

desarrollarán ocho espacios comerciales, diez espacios para artesanos y una cocina 

común para el desarrollo de concesionarios gastronómicos. Se estima la creación de 

sobre cincuenta empleos.  

 

Camuy 

• Reapertura de Las Cavernas de Camuy – Se está dando seguimiento a que este proyecto, 

que tiene un impacto nacional y regional pueda abrir pronto. Su impacto en el desarrollo 

económico es grande, dado los muchos turistas y visitantes que generalmente atraen. 

• Desarrollo del área Escénica de la carretera #2, como centro de entretenimiento, 

confraternización, comercio y agricultura. Este es un proyecto propuesto, que tiene una 

excelente ubicación y que cumplirá diversos objetivos económicos, urbanos, sociales y 

ambientales. 

• Desarrollo del Centro de Resiliencia, en la antigua Escuela Laurentino Estrella. Este 

proyecto puede convertirse en un modelo para la región. También tiene una excelente 

ubicación. 

• Aumentar el uso de la Finca Nolla, como Reserva Natural Educativa. Esta es una iniciativa 

importante, que permitirá que las personas, en especial los jóvenes y niños se eduquen y 

le den más importancia al ambiente y los recursos naturales. La administración municipal 

entiende que los recursos naturales bien protegidos, pueden llevar a un desarrollo 

socioeconómico inteligente y balanceado. 

• Completar el Complejo Deportivo y Recreativo en Barrio Puente, que incluye la Pista 

Atlética. Este proyecto ayudará a que los ciudadanos mejoren su salud y a su vez 

comenzar una estrategia de turismo deportivo. 

• Rehabilitación del Centro Urbano, como centro de usos mixtos. La administración cree, 

que seguir desarrollando el Centro Urbano de esta manera, permitirá que los que viven 

en el mismo puedan tener cubiertas la mayor parte de sus necesidades básicas. Trabajan 

para lograr un buen balance de usos residenciales, comerciales, institucionales, de 

estacionamiento y de parques urbanos. Los fondos del programa federal “City 

Revitalization” de CDBG DR serán medulares para esto.  También quieren tener el 100% 

de las fábricas de PRIDCO y privadas ocupadas. Operan con el concepto de gobierno 

facilitador de actividad económica privada.  Están siendo bien agresivos con los 

Proyectos de Reconstrucción de Infraestructura Municipal Post María.  
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Hatillo 

• Estímulo al desarrollo de proyectos privados, por ejemplo: Corcovado II, KIA, 

Panadería Hogaza y O’Reilly Auto Parts, entre otros. 

• Ampliación de las instalaciones del parque “Hatillo Fun Park” (incluyendo carrusel, 

carritos locos y “solid rock” entre otros. 

• Programa de mantenimiento (cero hoyos) en las carreteras. 

• Desarrollo del centro de actividades del Barrio Corcovado. 

• Remodelación del Paseo del Parque. 

• Construcción de una nueva plaza del mercado. 

• Rehabilitación de la antigua escuela Manuel Corchado como biblioteca y gimnasio. 

• Rehabilitación de la antigua escuela Adrián Martínez Gandía como museo de arte. 

• Rehabilitación de la antigua escuela Rosa Molinary como oficina de obras públicas. 

• Rehabilitación de la antigua escuela Manuel Corchado del Barrio Aibonito como 

biblioteca y gimnasio. 

• Nuevo gimnasio municipal en el Barrio Campo Alegre. 

 

Jayuya 

• Reconstrucción de la Infraestructura Pública del municipio de Jayuya, de los estragos 

ocasionados por el Huracán María, con lo que cuentan con $169 millones dólares ya 

asignados por la Agencia de Manejo de Emergencias FEMA, que según cálculos 

moderados de la administración municipal, crearían cuatrocientos (400) empleos y una 

captación de arbitrios municipales por concepto de construcción ascendientes a $14 

millones de dólares.  

• Relocalización del Parque Recreativo Adrián Padua Sánchez en el Proyecto Agroturístico 

de la Tierra Alta, con los fines de integrar a esa visión el concepto de senderismo y un 

“Rain Forrest”.  

• Crear una red de servicios con el Sector Privado que operan “Coffee Shop” y otros 

conceptos en el municipio, con la idea de potencializar la denominada ruta del café.   

• Establecer negociaciones con la Sucesión de Familia Reyes, para adquirir los terrenos 

donde se encuentra ubicado el Mural de Zamas, sede del famoso petroglifo del Sol de 

Jayuya y del Mural de Petroglifos más importantes de Las Antillas. Esta iniciativa 
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fortalecería el Turismo Histórico Cultural, el Ecoturismo, la expedición forestal y el 

alpinismo. 

• Ampliar las instalaciones recreativas del Parador Hacienda Gripiñas y su capacidad de 

alojamiento con la construcción de treinta (30) nuevas habitaciones.   

• Se iniciaron labores de reinstalación del Globo de Aerostato. Como cuestión de hecho, 

han agilizando los procesos de reclamaciones a los seguros y encomendado un estudio 

para incluir en este concepto vuelos en Helicóptero, la inauguración de una Tirolesa 

(Zipline) y la construcción de cabañas, para alojamientos, en un estilo rústico.  

 

Lares 

• Rehabilitar el Poblado de Castañer – Proveer a los residentes de Castañer una oficina de 

servicios a la comunidad para atender las necesidades de niños y jóvenes sin acceso al 

Internet, seguridad, etc. 

• Rehabilitación de áreas afectadas en el cementerio municipal – Rehabilitar las áreas 

afectadas del cementerio y adquisición de unos nuevos terrenos, para desarrollar un 

nuevo cementerio. 

• Repavimentación de carreteras municipales – Asfaltar caminos municipales que estén en 

malas condiciones en las distintas comunidades. 

• Remodelación del antiguo centro de envejecientes – Remodelar el edificio y ponerlo en 

óptimas condiciones.  

• Programa de rehabilitación de viviendas – Ofrecer materiales de vivienda y personal para 

construir, a personas de ingresos bajos y moderados, para que puedan rehabilitar sus 

viviendas. 

• Mejoras a instalaciones recreativas y la pista atlética – Pintar y hacer mejoras a las 

canchas. Embellecer y ambientar dichas áreas. 

• Programa de asistentes en el hogar – ofrecer servicios a personas de edad avanzada o con 

impedimentos. 

 

Quebradillas 

Redesarrollo de las antiguas instalaciones de la Fábrica Glamourette – La reconstrucción de 

estas antiguas fábricas de PRIDCO son una de las prioridades. Este espacio es de sobre 

176,000 p.c. de construcción y está en desuso hace varios años. En un momento dado, en 

estas fábricas se generaba sobre el 35% de los empleos de Quebradillas. En la primera fase 
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están trabajando un proyecto recreativo, de pista de “go karts” totalmente eléctricos, de poco 

más de 40 millas por hora. La idea es comenzar un centro de diversión. En las siguientes fases 

se planifican y evalúan usos que puedan ser complementarios a este uso. Este proyecto tiene 

el potencial de atraer visitantes de diversas partes de la isla. 

Puente Blanco – Se propone el Desarrollo de un puente, encima del Histórico Puente Blanco 

(construido en el 1922), que permita volver a comunicar al Barrio San José y el Sector La 

Estación del Barrio Terranova (Zona Costera Turística). En la actualidad el Puente original 

está cerrado para tránsito. En el pasado permitía acceso de un solo vehículo en tránsito a la 

vez. El puente actual ubica en la ruta panorámica municipal de la costa, a dos kilómetros del 

Centro Urbano de Quebradillas. La ruta costera del puente y su cercanía tienen el potencial 

de convertir a Quebradillas en una de las mejores rutas costeras de Puerto Rico. Cabe 

destacar, que esto permitiría conectar la costa y hacer un recorrido desde el límite entre 

Quebradillas e Isabela hasta el límite entre Quebradillas y Camuy. Este proyecto traerá 

beneficios de desarrollo económico, turístico y resiliencia. 

Reutilización de la antigua alcaldía y la Plaza del Mercado – Como parte de los proyectos de 

rehabilitación de la ciudad del programa federal CDBG DR están considerando usos alternos 

a los actuales. En el caso de la Plaza del Mercado está muy deteriorada y requiere unas 

inversiones de infraestructura. En el caso de la antigua alcaldía (la misma está casi completa 

en uso). Pero están considerando mudar parte de estas oficinas a la cercanía de la alcaldía 

nueva. Esto permitiría tener un espacio que se podría reusar, como podría ser una 

incubadora de negocios, entre posibles alternativas. 

Reconstrucción de la infraestructura municipal – El huracán María tuvo un impacto 

devastador sobre el municipio. Incluso se menciona que el pueblo por donde salió el huracán 

fue este o alguno de los municipios aledaños. Gran parte de la infraestructura municipal, 

incluyendo entre otros, oficinas, parques y canchas tuvieron un impacto devastador. Han 

estado trabajado en alianza con FEMA, COR3 y la compañía se seguros en los estimados de 

gastos e inspecciones. Esperan pronto estar trabajando en la reconstrucción de estos 

espacios. Esto ayuda a generar también actividad económica, con trabajos directos de 

construcción. 

Antiguo Hospital Municipal – Para esta propiedad se está evaluando su mejor uso 

institucional, probablemente para usos de salud, envejecientes o resiliencia. 

Locales vacíos del CUT – Tienen un proyecto de inventario de los locales vacíos del municipio, 

donde pretenden reusar los espacios vacantes con un uso productivo. El plan se trabaja en 

alianza con “realtors” y otros profesionales. La intención es que esos espacios vacantes lo 



 
117 

adquieran inversionistas privados y algunos la administración municipal. La idea es 

reusarlos, con un buen balance de usos comerciales, institucionales, residenciales, de 

parques y estacionamientos. La promoción agresiva de esto en redes sociales es medular. 

 

Utuado 

• Desarrollo del Complejo Comercial Turístico Lago dos Bocas – En alianza con el Municipio 

de Arecibo, se encuentran en los trámites de adquisición de estas instalaciones, muy 

importantes para el desarrollo socioeconómico de toda el área circundante del Lago Dos 

Bocas. La intención es lograr la administración del Embarcadero bajo un plan de 

desarrollo y utilización para turistas y residentes. Esto incluye la limpieza, las facilidades 

y la reparación de salones y baños. Se pretende darle prioridad a la reparación, limpieza, 

mantenimiento y seguridad. 

• Mantendrán un plan de repavimentación de carreteras municipales para facilitar el 

acceso a barrios y sectores. 

• Rehabilitación del Centro Urbano, como centro de usos mixtos. Trabajan para lograr un 

buen balance de usos residenciales, comerciales, institucionales, de estacionamiento y de 

parques urbanos.   

• Se le ha dado prioridad a los Proyectos de Reconstrucción de Infraestructura Municipal 

Post María. Se pretende desarrollar proyectos que le devuelvan la condición a las 

instalaciones municipales a su estado original y en ocasiones a una mejor condición que 

la previa al huracán María.  Pintar y hacer mejoras a las instalaciones recreativas, 

incluyendo canchas y parques. Se pretende embellecer y ambientar dichas áreas. 

• Ofrecer materiales de vivienda y personal para reconstruir viviendas, a personas de 

ingresos bajos y moderados. 

• Ofrecer servicios de auxiliares del hogar a personas de edad avanzada o con 

impedimentos. 
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Proceso de participación ciudadana y seguimiento del Plan 

Hemos desarrollado un Plan de Participación Ciudadana que establece las políticas y 

procedimientos aplicables a la participación ciudadana, con el objetivo de maximizar la 

oportunidad de participación ciudadana en la planificación y desarrollo del Plan Estratégico. 

El objetivo del Plan de participación ciudadana es brindar a todos los interesados de ALDLNC 

la oportunidad de participar en la planificación y evaluación del Plan.  

Para facilitar la participación ciudadana, hemos establecido acciones específicas para 

fomentar la participación y permitir el acceso equitativo a la información sobre el programa. 

La ALDLNC ha puesto la información levantada, a disposición de los ciudadanos, agencias 

públicas y otras partes interesadas que lo soliciten. Celebramos cuatro (4) grupos focales 

iniciales durante el desarrollo del Plan Estratégico para recopilar los comentarios iniciales 

de las partes interesadas. Analizamos todos los comentarios y propuestas de los interesados. 

El personal de ALDLNC continúa esforzándose para asegurarse de que todos los municipios 

expresen sus necesidades. 

Además de la colaboración centrada en el nivel municipal, la ALDL ha tomado en 

consideración las necesidades de la comunidad insatisfechas y los aportes para posibles 

esfuerzos de agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG), 

entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y ciudadanos. La ALDLNC 

implementó una estrategia de participación pública para fomentar la participación durante 

el período de comentarios públicos para el borrador del Plan Estratégico.  

La estrategia utilizó varios métodos para la participación ciudadana, que incluyen: 

colaboración con partes interesadas privadas, métodos alternativos de notificación pública, 

redes sociales y folletos impresos. Se alentó a los empleados gerenciales de la ALDLNC a 

compartir información con las comunidades a las que sirven y con sus empleados. 

Preparamos el Plan en tres meses como se había acordado. Llevamos a cabo las seis (6) 

reuniones mínimas con el personal del ALDL, la Junta de Alcaldes y la Junta Local, 

representantes de los socios del sistema y otros durante el periodo de 13 semanas de 

desarrollo del Plan Estratégico. 



 
119 

Continuidad y seguimiento del Plan 

A los efectos de dar continuidad a la implantación de las estrategias e iniciativas incluidas en 

el Plan Estratégico, realizaremos reuniones de seguimiento: Una sesión mensual por un 

periodo de 12 meses con la Junta Local y/o el personal directivo para discutir el desarrollo 

de la implantación de las estrategias y análisis de las métricas establecidas. Es importante 

destacar que estas horas son de asesoría y consultoría, no de implantación. La facultad legal 

de implantar las acciones del plan es algo que recae sobre los funcionarios administrativos 

del Consorcio. En los siguientes 12 meses se harían reuniones mensuales, luego se analizaría 

el periodo de tiempo, conforme a la necesidad.   

Algunas estrategias generales de monitoreo del Plan Estratégico 

Es clave el monitoreo y la evaluación de los objetivos trazados en el plan y que los mismos 

tengan la flexibilidad para adaptarse a través del tiempo. Para evaluar el cumplimiento de 

las metas y objetivos de este plan y ajustar los objetivos a largo plazo, los mismos deben ser 

monitoreados periódicamente. El monitoreo consiste en comprobar el nivel de ejecución de 

los objetivos específicos. Algunas estrategias y acciones incluyen: 

• Participar de las reuniones necesarias para evaluar la efectividad de los objetivos.  

• Analizar las condiciones actuales y capacidad de los sectores de interés, como 

también las necesidades, retos y limitaciones que hacen falta trabajar, para fortalecer 

las capacidades de la ALDLNC. 

• Identificar fuentes de fondos específicas para la implantación de los objetivos de cada 

componente del plan. 

• Fortalecer la confianza y los canales de comunicación multisectoriales y entre 

agencias. Es clave coordinar reuniones interagenciales, para recibir 

retroalimentación sobre las posibles estrategias de implantación del plan. Sería 

recomendable coordinar y facilitar grupos focales por sector, para integrarlos en la 

implantación del plan.  

• Documentar, anualmente, las lecciones aprendidas e informarlas periódicamente a 

los usuarios y sectores de interés sobre los éxitos y el progreso del plan. 
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Conclusiones y recomendaciones 

1. Misión del Consorcio. Se entiende que una de las metas principales del Consorcio debe ir 

dirigida, a lograr que los participantes no solo sean ubicados en empleo, sino que se logre 

su retención y crecimiento en el empleo, una vez culmine su periodo de adiestramiento. 

En ese sentido, es clave el proceso de seguimiento de los participantes.  Preliminarmente, 

entendemos que la misión y visión debe tomar en consideración asuntos relacionados a 

los participantes y patronos, toda vez que ambos son clientes del ALDL. Un asunto 

mencionado en los grupos focales fue: la importancia de que la misión y visión deben ser 

breves, simples y funcionales. 

2. Marco de acción del Consorcio. Es recomendable que se evalúe la posibilidad de que el 

Consorcio pueda ampliar su alcance de asuntos laborales. Algunas áreas que entendemos 

se deben considerar incluyen: desarrollo económico, ordenación territorial, permisos y 

fondos federales.  Un asunto que es importante, que a nivel municipal los consorcios más 

exitosos en Puerto Rico han sido los de WIOA. Se debe usar esa base y estructura, para 

llenar en la región el vacío que ha dejado la poca actividad de la iniciativa INTENOR 

(Iniciativa Tecnológica del Norte) y otros consorcios regionales similares de Puerto Rico. 

3. Procesos. Se ha mencionado en reuniones que hay procesos y procedimientos 

administrativos, incluyendo de contabilidad, que deben ser revisados.  Al Consorcio 

operar con fondos federales, los requerimientos son bien rigurosos. Incluso, en el grupo 

focal de los administradores del Consorcio se habló de la existencia de otras instituciones 

privadas y sin fines de lucro, donde los procesos son menos rigurosos. Se debe mantener 

una comunicación con la ALDL sobre la importancia de la rigurosidad de estos. Sin 

embargo, estos deben ser ágiles y eficientes. 

4. Participación en el Plan. Es necesario que el Plan Estratégico se mantenga como hasta el 

momento, dándole énfasis al componente de participación ciudadana y de participación 

de los “stakeholders” del Consorcio, así como a personas que se emplean, patronos y 

empleados del consorcio. Los cuatro grupos focales que trabajamos nos dieron unos 

insumos interesantes, así como áreas de oportunidad. 

5. Implantación del Plan. Es clave que este documento se convierta en una guía estratégica 

de la ALDLNC, que permita ejecutar programas y actividades. Para nosotros, es muy 

importante enfatizar en el proceso de implantación y seguimiento al Plan. Ese proceso de 
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implantación requiere la evaluación periódica de las fortalezas y debilidades, retos, 

oportunidades, objetivos, acciones e indicadores de evaluación.  En ese sentido la 

participación ciudadana es clave y el que todos los que se benefician o trabajan en el 

Consorcio sepan cuales son las metas y objetivos cualitativos y cuantitativos y como se 

tratarán de lograr. El éxito del plan dependerá de su proceso de ejecución, que podrá 

medirse en un proceso eficiente de análisis de resultados e indicadores. Es clave que 

todos los recursos humanos de la ALDLNC sepan que hay que hacer, quien lo va a hacer 

y en cuanto tiempo se va a hacer. 

6. Lo privado y lo público. Es clave que las administraciones municipales y del consorcio 

entiendan que es tan importante un empleo que se genera en el sector público como el 

que se genera en el sector privado. Hay una correlación entre los municipios que tienen 

desempleo más bajo y administraciones que sirven de facilitadores para generar 

empleos. Muchos de las administraciones municipales de Puerto Rico dedican gran 

tiempo a estimular la inversión privada, incluso mediante alianzas estratégicas para el 

desarrollo de nuevos proyectos de desarrollo socioeconómico. Por otro lado, observamos 

que las administraciones que solo dedican tiempo a administrar su presupuesto, 

minimizando las alianzas y contactos con entes privados y sin fines de lucro, tienden a 

tener una relevancia menor. 

7. Perfil socioeconómico de la Región. El análisis inicial de las estadísticas del perfil 

socioeconómico de la Región demuestra que los municipios de la zona costera del 

Consorcio de la región tienen mayor actividad económica. No obstante, hay algunos 

municipios que, aunque no están en la Costa, han logrado avances en algunos indicadores 

socioeconómicos. 

8. Perfil laboral de la zona. Es necesario mantener el monitoreo de las tendencias laborales 

del mundo, Puerto Rico y la Región. Se está observando una tendencia a carreras cortas, 

que es importante corroborar como oportunidad. El lograr mantener el enlace entre la 

empresa privada y las instituciones educativas de la región es clave. De suma importancia 

también es, entender que al momento los sectores donde el consorcio tiene mayor 

presencia proporcional que Puerto Rico son: manufactura, agricultura y gobierno. Los 

sectores donde el Consorcio tiene una desventaja relativa a los promedios de Puerto Rico 

son: servicios y comercio. 
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9. Reconstrucción de Puerto Rico. Se abre una gran oportunidad que hay que seguir de 

cerca. Un asunto de medular importancia es la necesidad y conveniencia de entrar a 

participar directa o indirectamente en los programas de capacitación laboral de fondos 

federales “Community Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-DR)” del 

Departamento de la Vivienda y otras fuentes de fondos de recuperación y reconstrucción. 

No todo ha sido negativo en estos meses de pandemia.  Una importante infusión de 

fondos federales ha servido para atenuar el efecto adverso de la prolongada pandemia.  

Esta positiva coyuntura plantea nuevos retos y posibilidades para la ALDLNC. Una 

contribución sustantiva al desarrollo estratégico de la región y de Puerto Rico en general 

requiere un esfuerzo más concentrado en los sectores claves que impulsan el desarrollo 

a largo plazo y la formación de capital humano.  

 

A Puerto Rico se le han asignado sobre $62,000 millones, que se comenzaron a 

desembolsar y que probablemente tarden aproximadamente cinco años en gastarse. A la 

fecha de este informe se han desembolsado sobre $17,000 millones o un 28% de estos. 

El programa de capacitación a la fuerza laboral de CDBG DR, que tiene $90 millones para 

todo Puerto Rico puede ser importante para la ALDLNC. Se podría asistir a entidades u 

organizaciones que los hayan solicitado. 

10. Comunicación. Al momento se observa un buen clima laboral y una muy buena 

comunicación entre los componentes del Consorcio. En los grupos focales los empleados 

del consorcio enfatizaron en que se observaban unas mejoras interesantes desde el año 

2019. También mencionaron que los procesos de huracanes, terremotos y COVID-19 en 

el país, han llevado a mayor integración del componente humano del Consorcio. 

11. Apoyo al mérito. La labor de divulgación del trabajo de la ALDLNC, sus logros e incentivos 

a los participantes son susceptibles de perfeccionamiento.  En este contexto, los 

estímulos morales pueden jugar un rol muy importante. Proponemos crear un sistema 

de incentivos económicos o bonos hacia los participantes, basado en su retención y 

progreso, así como reconocimiento público a aquellos que se destaquen por sus logros 

en la educación y en el trabajo.  Ejemplo: ofrecer un incentivo de $50.00 al participante 

que haya logrado permanecer en empleo por un periodo de tres meses consecutivos con 

una evaluación de desempeño sobresaliente o destacada. Asimismo, divulgar en la página 

de Facebook del ALDL los nombres de los mejores estudiantes en un periodo 

determinado (anual) y coordinar con los gobiernos municipales para que ayuden a 
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divulgar esta información en sus respectivas entidades.   De similar forma, el esfuerzo de 

divulgación y publicidad debe extenderse a la esfera laboral, por medio de acuerdos con 

el patrono, con el propósito de reconocer a los participantes más destacados en sus 

trabajos. 

12. Seguimiento al participante. La labor de la ALDLNC tiene una trascendencia que rebasa 

el tiempo que un participante permanece bajo alguno de los programas establecidos. Por 

ende, proponemos extender a más de un año (dos años) el periodo de seguimiento 

mediante encuestas que se le realizan a los participantes egresados de los distintos 

programas.  En este contexto, es de suma importancia registrar y cuantificar los 

progresos laborales y educativos de los egresados. 

13. Finanzas. Se revisaron los estados financieros correspondientes a los años fiscales dentro 

del periodo 2016-2019.  El examen de estos estados financieros revela un cuadro estable.  

Debido a la regulación del gobierno federal, la ALDLNC opera de forma tal que le resulta 

imposible generar pérdidas, pues la asignación de fondos va de la mano con los gastos 

incurridos, aunque algunas pequeñas diferencias son posibles. 

14. Encuestas.  Insistimos en la necesidad de que la ALDLNC implemente unas encuestas 

sencillas, para conocer el grado de satisfacción de beneficiarios y patronos.   

15. Servicios y Procesos. Es importante conocer las dimensiones programáticas con los que 

cuenta la ALDLNC a la hora de mirar los procesos que guiarán la prestación de servicios. 

En ese sentido, si bien se puede medir el servicio con los indicadores de ejecución, se 

podría lograr una mayor eficiencia a través de la optimización de procesos y recursos 

disponibles.  

16. Socios obligados. Subsisten problemas de comunicación y coordinación con los Socios 

Obligados.  Para asegurar un alineamiento entre la labor de los Socios y los objetivos 

estratégicos de la ALDLNC, el trabajo de los Socios debe tener como guía el maximizar, 

dentro de lo posible, los servicios dirigidos a educar, entrenar y ubicar laboralmente a los 

participantes en los sectores de mayor impacto económico: manufactura, salud, turismo, 

agricultura e infraestructura. La actividad de los Socios Obligados debe estar sujeta a una 

evaluación cuantitativa y cualitativa.  En este tenor, proponemos que el ALDL defina con 

el Departamento de Desarrollo Económico alguna métrica sencilla para medir el 

cumplimiento de las tareas de los Socios Obligados. 
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17. Información económica actualizada. La ALDLNC debe operar cada año sobre la base de 

información económica actualizada.  Hay importantes cambios en los procesos 

económicos y las inversiones en el área Norte Central, así como en todo Puerto Rico, que 

toman incluso menos de un año.  LA ALDLNC debe disponer de un breve perfil 

socioeconómico del área actualizado cada año. 

18. Impacto Covid. La pandemia del COVID 19 ha llevado a unas reestructuraciones 

significativas en los mercados laborales, educativos y recreativos. En ese sentido se hace 

necesario seguir de cerca este tema y lo que pueda ocurrir con la llegada de las vacunas 

que permitirían contrarrestar el contagio. Hay que seguir de cerca el comportamiento en 

el año 2021 de estos sectores y las formas de llevarse a cabo las labores.  Es posible que 

muchos sectores regresen a la normalidad de antes de los tiempos COVID, sin embargo, 

debe de haber algunos sectores que se mantengan operando permanentemente como en 

la actualidad, incluso a distancia o desde el hogar. Es necesario que la ALDLNC se 

mantenga pendiente a este impacto y lo pueda transmitir principalmente a los alcaldes 

de la región y a los patronos y empleados. 

19. Industrias de mayor potencial. Con el propósito de fortalecer el alcance del plan 

estratégico del ALDL, hemos incorporado un ranking sectorial de contribución al 

desarrollo económico.  El desarrollo económico de Puerto Rico está indisolublemente 

ligado al crecimiento y expansión de los renglones exportables.  La Manufactura, por 

ejemplo, es un sector cuya producción va mayormente dirigida a otros mercados, aunque 

es necesario fortalecer el encadenamiento con otros sectores locales.  Salud es otro sector 

con un gran potencial de crecimiento e incluso de exportación de servicios. El Turismo es 

un renglón que está lejos de alcanzar su potencial y de seguro continuará creciendo en 

los próximos años. Aunque no es un sector exportable, incluimos el sector de la 

Construcción en el grupo de Contribución Elevada.  El sector de la agricultura también 

tiene un potencial de desarrollo en Puerto Rico. 

20. Alianzas con las administraciones municipales. Una de las encomiendas del Plan es 

entender las necesidades y prioridades de desarrollo socioeconómico de los alcaldes y 

sus equipos de trabajo. Son muy importantes las iniciativas que generen más actividad 

económica. En la medida que la ALDLNC pueda colaborar con los alcaldes en preparar a 

la fuerza laboral, conforme a sus necesidades, se tendrá mayor eficiencia y progreso. La 

ALDLNC también puede contribuir en otras áreas de coordinación y alianzas de 

planificación, ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómico y reconstrucción. 
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21. Indicadores. Entendemos necesario trabajar unos indicadores más amplios, que los que 

tradicionalmente se han usado de tasas de empleo, ganancias y credenciales.  Este Plan 

le está dando mucha importancia a la implantación, seguimiento y evaluación de los 

indicadores establecidos en el pasado.  En ese sentido, es crucial que todos los que se 

benefician o trabajan en el Consorcio conozcan cuáles son las metas y objetivos 

cualitativos y cuantitativos y cómo se tratarán de lograr. Algunas de las metas se 

trabajarán con los siguientes indicadores: Desarrollo económico Desarrollo del Mercado 

Laboral, Alianzas estratégicas, Accesibilidad de servicios, Implantación y uso de 

tecnologías, Eficiencia operacional, y procesos. El análisis de indicadores de ejecutoria 

está mayormente limitado al cumplimiento de las metas preestablecidas. Sin embargo, 

hay que incorporar métricas que reflejen comparaciones en el tiempo.  En efecto, la 

evaluación del comportamiento en un periodo, que podría ser de cinco años, de los 

indicadores de ejecución y la comparación entre los distintos años, es la única forma de 

cuantificar el avance (o el retroceso) de la gestión de la ALDLNC. 

La Tasa de Logro de Credenciales es un valioso indicador, pero incompleto.  Se computa 

como el porcentaje de participantes en programas de estudios que completaron los 

mismos.  Empero, es recomendable evaluar el comportamiento en el tiempo del número 

de participantes que ingresan en programas de superación.   

El sistema de indicadores de ejecutoria actual mide principalmente eficacia, pero no 

eficiencia.  La eficiencia se puede medir como la relación entre logros y los gastos 

incurridos para alcanzar los mismos.  Proponemos introducir algunos indicadores de 

eficiencia cuyo cómputo es sencillo.  Por ejemplo, la razón entre la mediana de ganancia 

en salarios y el gasto promedio por participante.   En el área educativa, un indicador de 

eficiencia podría ser el gasto promedio incurrido por estudiante que alcanza credenciales 

en programas de estudio. 

22. Planificación y ejecución. Es importante mantenerse revisando la ejecución del Plan 

Estratégico Local, el Plan Regional y el Plan Estatal Unificado. Las organizaciones que se 

mantengan en cumplimiento de estos estarán en una mejor posición estratégica. Incluso, 

somos de la opinión de que trabajar bien estos procesos de planificación e implantación, 

pueden poner en una mejor posición a la ALDLNC, en caso de que se decidan eliminar, 

reorganizar o consolidar algunas de las estructuras regionales de desarrollo laboral. 


