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GOBIERNO DE PUERTO RICO
I)cpartamento de Hacienda

(*
_-r_i;. i. t;1, i DLL lIN tiiJ

Sccretarn) de Hacienda I lrancisco I'ar6s Alicea se.hacienda@hacicnda pr s

Ilon. Jos6 Luis Dalmau Santiago
Presidcnte
Senado de Puerto Rico
San Juiul Puerto Rico

5 de nrayo dc 2021

Irrancisco Pards Alicea

Anejo

Reciba un cordial saludo. Como parte de nuestras facultades v funcioncs en el Departamento de
Hacienda como Secretario debo coordinar la planificaci6n estratdgica para todas las unidades y
iireas de la agencia. Cumpliendo con la Ley N[m. 236 - 20t 0, Ley de Rendici6n dc Cuentas y
Ejecuci6n de Programas Gubernamentales, scgin enmendada, someto el Plan Estrat6gico del
Departamento de Hacicnda para los aios 2021 al2024.

Este PIan f,strat6gico nos ayudarii a cumpli con nuestra Misidn y asi fomentar el desarrollo
econ6mico y social de Puerto Rico en beneficio del pueblo al cual servimos.

Cordialmente,

-ML.

,B'
7At'/212AZOq e Hacienda.cob,emo.pr

IlstimLrdo scior Prcsidcnle:

Dstc Plan f,strat6gico est6 basado en una lilosofia de mejoramiento continuo incorporando los
elementos de la innovaci6n y tecnologia. Los esfuerzos del Departamento estrin dirigidos a
continuar mcjorando el servicio y los procesos i]n beneficio de todos nuestros clientes y
colaboradores-
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(PAI]A USO OI ICIA , PRIV ] ECIADO Y CON FIDENC AL)

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San J uan, Puerto Rico

I

PLAN ESTRAT€G ICO 2O2..2O24

MISI6 DE LA AGENCIA!

Elaborar y administrar las politicas tributarias y fiscales de forma justa, equitativa, 6tica, eiectiva
y eficiente, para promover el desarrollo econ6mico de nuestro pueblo y educar a nuestros
clientes sobre las mismas.

Recaudar, custodiar, contabilizar y fiscalizar el uso de los recursos p0blicos por parte de las
agencias gubernamentales para asegurar que se cumpla con las leyes y la reglamentaci6n
aplicable.

BASE LEGAL3

El Departamento de Hacienda (Departamento) es uno de los departamentos ejecutivos
estabiecidos por la Secci6n 5 del Articulo lV de la Constituci6n de puerto Rico. Su creaci6n
se remonta a la Ley OrgSnica Jones de l9l7

El Departamento tiene la responsabilidad de administrar la politica p0blica relacionada con
los asuntos contributivos, financieros y la administraci6n de los recursos p0blicos. Ademds,
administra la Loteria Tradicional y la Electr6nica, establecidas con el objetivo de procurar
allegar recursos necesarios para la prestaci6n de servicios del Cobierno de puerto Rico.

El Articulo 3 del Plan de Reorganizaci6n Nim. 3 de 1994, seg(n enmendado, establece que
el Secretario, entre otros, tiene la facultad de coordinar la planificaci6n estrat6gica en forma
integral para todos los sectores del Departamento.



(PARAUSOOF C AL, PRIVILECIADO Y CONFIDENC AL)

cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San J uan, Puerto Rico

PLAN ESTNATEGEO 2OZI -2024

VISI6I{ OE LA AGENCIA:

Ser modelo de administraci6n tributaria y f iscal a nivel mundial a trav6s del reclutamiento
y mejoramiento continuo del mejortalentq de la aplicaci6n de procesos Sgiles, eiectivo6, ef icientes
y un servicio de excelencia, utilizando la m6s moderna tecnologia accesible a los clientes y
colaboradores.

VALORES DE LA AGENCIA:

Compromlso - Cumplimos con excelencia nuestra obligaci6n constitucional
en todo momento.

lntcgrldad - Velamos por la pureza de nuestros procesos y acciones
protegiendo el inter6s p0blico.

Justlcla - Actuamos de acuerdo a nuestro ordenamiento juridico.

Respeto - Hacemos valer los derechos y la dignidad de todos nuestros
clientes y colaboradores.

Sen3ibllidad - Reconocemos las necesidades de nuestros clientes
y colaboradores.

Ptoteslonallgmo - somos responsables de nuestras acciones y nos esforzamos
continuamente por hacer siempre lo mejor.

CorfiaHlldad - Nos aseguramos que los servicios que prestamos sean los me.jores

Ttangparcncla - Nos aseguramos que nuestras acciones sean divulgadas
ampliamente.

I

CPA Francisco Par65 Alicea
Secretario de Hacienda

I de mayo de 2O2l

..,*"".',"".1
HACTENDA 
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IPARA USO OFICIAL, PRIV LECIADO Y CONFIDENC At )

Cobierno de Puerto Rico
OEPARTAMENTO OE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

tEcitotocla rEc1rR505
NEqUEDIOA HUi.AI'OS

.) Mct l: mplementar
politicas f iscales dtigidas
a fomentar el desa ffollo
econ6m ico, continuar la
dig italizaci6n de los
procesos y a ofrecer el
mejor servicio a nuenros

Obr.tivo r.l continuar a
dig talizaci6n de los
procesos contribulivos

curnplimiento y aumentar
las l,neas de seryicio.

c6digo de

s€gin

Completar las nuevasfases
del prc!€c1o SURi tucilitare b
implementaci6n de politicas
f iscales, la f ascalizaci6n y
pe.mitiri un mejor seMclo a

Llmitaciones en Presupuesto

Cambio6 a C6digoi proyectos
legislativos.

SURI

9ILAILE

Obiotivo 12 mDlementar
mejoras en e Negociado de
la Loteria de Puerto Rico.

L2y N!m.
ro-l949,
Loy NUm,455

de 1947

Enudic de mer.ado
a! rdaran a presentar nue1r'o6
productosy mejorar las
\€ntas, aumentando asi lo5

Mejorar los procesos de
renovaci6n de licencias
Permitira e cumpllmiento
con la reqlamentaci6n
vigente.
continuar ostuer2os para el
cobro al deta I de boletos
instant6neos sim plif ica el
proceso yatraera m6s

Situacio nes de desast res
naturales como hulacanes,
terremotos o cierres por
motil1] de la pandemia,
afectan las ventas de os
productos de las Loterlas y
los pro€esos de renovaci6n
de licencias que son
actividades presenciales.

rSe incluye anejo con objeti\,os detallados andicadoresy cronogramas.

ax^ls|a EsInarfcrco .TEVE FESUI'EI DE
c6Mo toa oEErwoi

tDlt{TtFtc Do!] P^tia tl
xlla Boon/lx AlaGUPAr

MEIA Es'NATf'rcA OlJE|Irc !'lnAI,GIC.ll
r ctoiE3 txrErio6

QU! DI'ED!I' AFEqiAI

Itrllll I I

".**"".*"*lHACTENDA l



t (PAPA U50 OFICIAL. PRIV LECIADO Y CONF]DENCIAL)

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

fEotst.ActoN Tlcr{otocla nEclresos
UGEX E TCQUE'IDA HUM XOS

SURI

sunt

gmp ificar la reqlamentaci6n
y contribuir en eldesarrollo
de politicas fisca les que
promuevan la inv€rsion
para fomentar el de$rrollo

Promover e uso de la
tecnologla para la eficiente
distribuci6n de fondos
fu erales de reconstr!cci6n,
mediante acuerdos de
colaboracl6n con las
agencias involucradas.
E\aluar m€didas cont ibutivas
p6ra a creaci6n de incenti\os
a empresarios locales.

Mantene, la comunicaci6n
con el Tesoro Federal sobre
asunto6 rehcionadc a temas

Limitaciones presupuestarias.Obj.tivo l3 lmplementar
estrategias para fomenlar
el desarrollo e€on6mico.

C6digo de

Determinaciones del Iesoro

Objetlvo r.4 combatir el
fraude contributivo de

c6digode

contributivo,

Plan de trabaio de
investiqacion-es trabajadas

Mantener acuerdos con
entldadg loca ls v tudera les
para la fiscalizacidn.

Crearun m6dulodefraude
en elsistema SURI.

lrlutt3 Estnar€clco INEVE IESUI'EX DE
c6tao t oB oarEflvo3

IOEi'TIFICADO6 PAFA LA
t.rlA PODEI,{ A'ECUEAN

F CIODE3 EIIEDiOS
QU' FI'ED!" AFEqIAT

L CON3ICUC|oNI'ETA !5TNATIOrcA orrErrvo lSttattot@l

Se incluye anejo con obJetivos detallados. indicadorsy cronosramas

***"."-*t
HACTENDA 
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) lPAaa Jso orr rar , pRrv _t Lraoo y coNr |DFN( a. I

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

LECtsl-ACtoN IECI{O|.oOIAvroExE lCquctllo^

23(,-19't4
lncumplimiento de as
aqenciasy corporaciones
con elplan de trabajo.

Plan de trabajo para
someter los Estados
Financieros del Aiio2Ola.
no m5s tarde delSO d€
junio de2o2l.

Plan & Trabaro para someter
estados linancierG de 2Oi9
y 2O2O, no m5s ta.de del30
dejunio de 2022.

b) M.t zTransfrormarel
sistema Financiero del

obj.tlvo 2l Mejorar
elacceso a los datos

L€y Nim.
2ao-1974

lmplementar el nuevo
sistema f inanciero ayudarS
a tener m6s accesibilided a
los datos f ina ncieros de

mplementar lasfunciones
del Prlncipal Of icial Fnanciero

Limitaciones presupuestarias
yde recursos humanos
Determina.ione de la

obj.tivo 2.2 Em t r los
estados fina ncieros
a u d itados del Cobierno
de Puerto R co a tiempo

Oblrtlvo 2J colaborar
en la preparaci6n de los
P.nes Fiscales del
Cob erno de Puerto Rico

contabilidad
2-2017

ERP

cocNos

contabilidad
centraly

Y agencias).

Proveer la inforrr'aci6n
estadistica necesaria para
las proyecciones de
ingresosy recaudos

colaborar con deas para
el dcsarro lo econ6mlco

ax^u5l3 lsrtatfotco aaEvE tESuxEt oE
c6Mo Lo3 oBJEnvo5

IDII'TIFICADOS PANA LA
r.lfa ,ootlx al.(rutan

MEA ESTIAIEGICA oEEtTt o laithatacr@l 'AGIOTE! 
EIIEITIO'

QUI PUEDIX AfEC'At

'Se incluye anejo con objeti\ios detallados indicadoresy cronogramas

I IIIII I llrl

HACTENDA 
I



(PARA USO OFICIAL, PII VILECIADO Y CONFIDENC AL)

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan. Puerto Rico

HAC!ENDA

LEGtStACtoN TECNOTOOIA iECUpSoSVIC€NIE TEQUEN|oA HUMAXOS

cl M.t. 3: Transformar el
alcance de nuestros
Prcgramas de @municaci5n
ydivulgaci6n para mejorar
la comunicaci6n con

obr.tivo !.1 c-omunicar
adecuada mente y con
transparencla Los
asuntos internosy
externos relevantes
para el oepanamento.

c6di9o d.

segih

a-2017.

5e maximizar6 la
tecnolog,a disponible y
el uso de diversas redes
sociales para mejorar la
comunicaci6n con los
emPleadosy contnbuyentes

Personal del
Area de
Tecnolog{a

ST,,.PEPCI Nf de lnformaci6n
,rvTEPlvEI y oficinas de

Comunicacione5.

INTEENET
M. TEAMS

d) M.t. 4: Lograr a
Excelencia ooeracional a-2012

Oblotivo 4.1 Conta. con
el mejor recurso humano,
altamente capacltadoy
comprometido con la
exce encia en la realizaci6n

Lograr presupuesto
para el reclutamiento
de personalen las Sreas

capacitaci6n t6cnica

Limitaci6n presup!estaria

L mitaciones presupuestarias.Ob.l.tlvo 4.2 Lograr una
nfraBnlctura tecno69 c!

y unas insta acionesfislcds
resi entesv sequras.

Tiempos de procesamientos
de peticiones a otras
entidades. Eiemplos: ASC,

Estab ecer poltticas de
segirndad de sistemasy
quias Dara el maneio de la

Actualizar los planes de
continuldad de los
sistemas de informaci6n.
optimizar la distribucidn
de espacros de oflcina en
elEdificio rntendente

aralusts lsTnatactco D'
IDErII'I<ADO.,AIA !A
rara ,.oonlt asEcunan

ort!flto ltttatact@r

'se inclu)€ anejo con ob.jetivos deta lados, indicadoresy c.onosramas

Mlta lattatlaotca 'ACTOPEI 
EXTEI,.O6

QUt Di,IDIT A'!C]AI
ucoxlrcucr6x

I I tltttltttttll llli
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(PARA USO OFIC1AL., PR]VILECIAOO Y CONF DENCIAL)

HACIENDA

obi.rlvo 4J Meiorar
elseryicio alcliente.

Se rnclu!€ anejocon oblenvos detallados, ind icadores y cronog ramas.

Firma Directo(a) de Agencia

Firma de Empleado(a)de Agencia

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

nEcuRSos

Mejores herramientas

Redacci6n y aprobaci6n
de procedimientos

axluSt3 Esttattclco ITEVE 
'€'UXET 

DE
c6xo roa oaJEnvlos

toliaTt'lolDo3 Fllt LA
ll]TA POOEAI A3IIUEAT

au (ii.ruxrr.ro
oEElrvo lattalfcrco,

I I

EA'IO'E ET'EIXO.
QU' A'ED!I{ AECTAI

L COI3tCUCt6ta
DEI 08'IT16
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IPARA USO OFICIAL, PRIV LEOIAOO Y CONF DENCIAL]

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

CRONOCRAMAS DE TRABAO

oatETIYIoI

META l: lmplementar polltlces flscalo6 dlrlgldas a fomentar el dasarollo €con6mlco, contlnuaa la dighallzacl6n
de los procosos y a ofrocer el mejor serviclo a nue3tro6 cllente$

I.I cor rhuar la dlgltalkacl6n da loa procraoacontdbuthroa pra faclllt l
ol cumpllmlamo y rumantat la3 llnaaa da rarviclo.

titDlcaDoRtS
. Cantidad de auditorlas rerlizadas por SuRl
. Cantidad de notificaciones de deficiencias resueltas por suRl
. por clento decumpllmiehto radicaci6n de planillas
. Cantidad de nuevos servicios en llnea incorporados

1:1.2

Revisar y emitir nuevas regulaciones con sus respectivos formularios
par. mantener informados a os contribuyentes de los cambios en
legislaci6n o procedlmientos.

Lcdo. Christopher Rivera

Capacltar alpe.sonaldel Negociad o de Au d itoria Fiscal en tecnicas de
an6 isis de datos para maximizar e tiempo de a auditoraa y lograr
resultados efectavos. Christio lvlachin

I.r.3
oisenar nuevas herramientasy programas electr6nicos de seryicio al

Lcda, Roxanha Santiago/
Rai Cruz

cura'o N
R

F
R

I

I.1.4
Diseflar una polfrica fiscalefectiva para los comercios extranjeros
(ventas en linea, Leyl54). Lcda. Roxanna Santiago/

Lcdo. Christopher Rivera

".,"",*.'.".1HACIENDA I

o
t
o
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I ttl I tl ll



, (PARA USO OF C AL. PRIVILECIADO Y CONFIDENC AL)

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San J uan, Puerto Rico

oEttEtwos CUIIO No o

EstabLecer procesos modernos de servicio, cumplimiento y fiscalizaci6n
Por tipo de contribuyente.

Establecer un sistema de citas vi(uales y orientaci6n mediahtes
llamadas telef6nicas y mensajes a trav6s de SURI.

Lcda. Roxanna Santiago/

6

1.2 lmplalnantai majorar an al xagoclado da la LoLrL da puarto Rlco

tLoiclDoeES
. ventas per capfta neta
. Proporci6n de lnversi6n en mercadeovs lasventas netas
. Cantidad de licencias noavas emitidas, licencias renovadas,

licencias canceladas o revocadas
. Cantadad de seguidores en m€diossociales

I2I
Aumentar los recaudos de la Loteria optimizando las ventas de sLrs
productos mediante una gerencia estrat€gica de ventas y mercadeo

Carantrzar e cump imiento de vendedores, agentesyc ientescon os
procesos reglamentarios de la Loteria.2T'

HeidiHern6ndez

1l I tt tt I ll

DEPAFTAMENTO OE I

HACIENDA I

CRONOGRAMAS DE TRABAJO

E
rl
o

I.1.5

Railcruz

,l



a IPARA USO OFICIAL, PRIVILECIAOO Y CONFIDENCIAL)

Cobierno de PLrerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San luan, Puerto Rico

CRONOCRAMAS DE TRABAJO

ttcuRto Fo o
t
o

1.2.3
Estudiar e mercado y promover el desarrollo de nuevos productos

1.2.4
cont nua. los esfuer2os para el cobro al detal de bo etos instantaneos
( Single T cket acco!ntl^g')

lftplamanttr aatrataglaa para lomantEr al derarollo acon6mico.

txotcaDonEs.
. Cantidad de reslamentaci6n revlsada
. Cantidad de acuerdos interagencia es rormalizados

I.3.I
Evaluar la reg amentaci6n vigente y simpllficarla en beneflcio del

Lcda. Roxanna Santiago/
Lcdo. christopher Rivera

Contribulr actiwmente en e desarrollode po iticasfis,cales que promuevan la
inversion privada y el desarrol o econ6mico, mediante elestablecimiento de
acuerdo interagenciales y la digitaliza€i6n de procesos a travesde 5UR.1.3.2 Lcda. Roxanna Santiago/

Lcdo. christopher Rivera

l)

HACIENDA

OBJETIVOS No

I.3

lttttlttt I tl



) (PARA USO OF C AL PAIV LECIAOO Y CON FIDENC AL]

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

CRONOGRAMAS DE TRABA]O

otitt'ttlrot trtr

5.5

Fortalecer la Oficina de p6untos Econ6micosy Financleros mediante
acuerdos colaborativos con analistasy econom istas de diversos sectores.

Christie Machin

Promo\€r la eficiencia en a distribuci6n de fondos federales de reconnrucci6n
mediante acuerdos de colaboraci6n con las agencias involucradas para
garantl2ar e mejor uso de la tecnologia disponible.

cPA Francisco Pares/
Lcdo AngelPantoja

Evaluar med idas contribut i\rds para la creaci6n de incentilos
a empresarios locales. Lcda. Roxanna Santiaqo/

Lcdo. Christopher Rivera

Mantener comunicaci6n con el Tesoro Federal para asuntos relacionados
a temas contributivos, cr6ditos u otros asuntos relacio.ados con las
Corporaciones Foraneas. Lcda. Roxanna Santrago

Itcunao o

rtlllll llrl I

".'".,""*.*lHACIENDA ]
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(PARA USO OTICIAL. PRIV LECIADO Y CONF]DENCIAL)

cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

olt!flt oa tr
1.4 comb.tlr .l tr.udo contrlbutlvo ds msn.rs €Lctlva.

IID NDOPE&
. Cantidad de casos reteridos al Depanamento delusticia
. Cantidad de acuerdos con agencias estatalesytuderales
. Por ciento de cumplimiento con el plan de trabajo para

la implernentaci6n delm6dulode fraude en SURI

Asegurar que la evasi6n contributiva sea investigada y procesada

I 4.2

1.43

Jos6 Car os col6n/
Lcdo.A.gel Pantoja

Maximizar los sistemas de informaci6n y los acuerdos con otras
entidades para obtener info.maci6n que provea inte igencia para
eldesarrollo del plan de trabajo del Area de lntelisencia de
Fraude contributiva.

Jos6 Cados Col6n/
Lcdo Angel Pantoja/Ra I I cruz

Facultar a os Agentes de Penras lnternas del Departamento de
Hacienda con poderes adicionales para investigar y hacer valer
las eyes frscales v contribut vas.

TECUN'O No

Lcda. Roxanna Santiago/
Christie Machin

..'**.',"".1
HACTENDA 

I

CRONOGRAMAS DE TRABAJO

E
t
at

Establecer acuerdos co aborativos con otras entidades para fortalecer
la fiscalizaci6n, aumentar os programas de prevenci6n y divu gaci6n

1.4.4

l! ttt I ttll I
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(PARA USO OI ICIAL PRIV LECIADO Y CONF DFNCIAT )

Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

CRONOGRAMAS DE TRABAJO

otllll\rla trtrtr
MEIA 2: Trahsformar el slstema Flnanclero dol coblerno.

2.1 M.jorai .l acc.io a datos financi.roi.

It{DtctDottS
. Fases del pro!€cto implementadas
. Cantidad de agencias integradas alsistema financiero
. C€ntidad dE adiestramientos completado6
. Cantidad de informes radicado6 a tiempo

2.I.I
lmplementar el nuevo sistema financiero del Cobierno

Centralizar efsistema de Cash Monogement.

2.1.2

2.1.3
Proveer nuevas herramientasy funcionalidades en apoyo a las
comu.idades f inancieras.

Lcda. Jeira Bei6n/
Lcdo. Angel Pantoja/Ra I I Cruz

Mar tza Garay

rrcuh60 Fo

2.1.4
Melorar e desempeno y la gerencla de la gesti6n financiera
implementando las funciones del chief Financia officer (cFo) CPA Francisco Par6s/

Lcda.Jeira B€len

6t)

ll I ttrl I lltt

*""*"".*"*l
HACIENDA



(PAAA USO OFICIAL, PRIVILECIADO YCONF DENCIAL)

HACIENDA
Cobierno de Puerto Rico

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
San Juan, Puerto Rico

CRONOGRAMAS DE TRASA:'O

oBJEflVOS tr
2.2 M.Jorl?.l E o a datoa flnaoctaao..

11{DlGlDOMs
! Por ciento de actividades delpbn detrebajo completados

' Por ciento deauditorlas independ ientes com pletadas
. por clento de cumplimiento con eiC,{SB 34
. AnSllsisde rle5€c a contrcles internos para la emisi6n
de los estados fina ncleros

2.2.1
Emitir los estados fanancieros de los anos 2OlA, no mis tarde delSO de
junlode 2O2l yde losanos2Ol9 y2O2O para el30 dejunio de 2022.

2.2.2
Establecer un programa de trabajo para mantenerla emisi6n de losestados
financieros actualizadas por los anos subsiguientes, no m6stardedel2
meses de cerrado elano fisca.

2.2.3
Mejorar os contro es internos para detectar debil dades y deficienclas
en Fl pro( eso de emi\ion de os eslddos rinal( ie os.

CPASamuelCarcia/

CPA Samuel Oarcia

nECUato o
{
o$o

CPA SamuelCarcla
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Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San fuan, Puerto Rico

CRONOGRAMAS DE TRABAJO

2.3 Col.boE. Gn l. propar.clan de loa Pl.ns. Flrcrl.r
dol coblerno dc Puerto Rlco.

co aborar en conjunto con la AAFAF (bajo de la Ley Num. 2-2017),
la Oficina del CFO y las entidades cubiertas, en la elaboracl6n de
os planes fiscales del Cobierno Centraly as Corporaciones PUblicas

CPA Franci*o Par6s /
Lcdo. Angel Pantoja/

Lcda. Jeira Bel6n
2.3.1

3.I

MEIA 3: T6nsforme. al alcance do nuoatros proglames d€ comunicaci6h y divulgaci6np€ra majoral
la comuniceci6n con nu€stros clientas.

Comunlc.. rd.aEd.m.nta y con tranaparcnda 106 a3untor lnt.rnos y.xt.ano3
.ol.vaht.6 p.r. €l O.plrtEmonto.

lxDtcaDonEsc
. Cantidad devisitas a lntranet
. Cantidad de pcrsona adiestrado
. Cantidad de comunicados de prensa emitidos
. participaci6n de personalen entrevistas

oalETtvla EECUnSo Fol{ o o

3.1.I
Mejorar las comunicaciones internas maximizando el uso de lntranet

Siris L B6ez/Vilmar Trinta/
Ra0l cruz

ttttttr I lt
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HACIENDA
Cobierno de Puerto Rico

OEPARTAMENTO DE HACIENDA
San luan. Puerto Rico

CNONOGRAMAS DE TRABAJO

OBJETIVOS trtrtrtr
3.1.2

3.1.3

3J.4

3.r.5

3.r.6

Mejorar las comunicaclones externas estableciendo una Polltica
de Comunicaciones y capacitando otros recursos internos qLre
repfesenten a Departamento de Hacienda en los medios.

Ra!lCruz

Estab ecer acuerdos con la academia y otras organizaciones profesio.ales
para mejorar la comunicaci6n externa y expandir el programa de
divulsaclon.

Mejorar el uso de henamientas digitales de comunicEci6n

crear cursos gratuitos sobre el uso de sURl

Desa.rollar campanas educativas e informativas para que nuestros
contribuyentes puedan comprender de una manera senci la os
procesos de cump imiento contributivo y fiscal.

VilmarTrinta/
Lcda. Roxanna Santiago/
Lcdo. Christopher Rivera

Lcda Roxanna Santiago/
Lcdo. christopher Rivcra/

Raljl Cruz

ttcutao
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Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San Juan, Puerto Rico

CRONOGRAMAS OE TPABA.JO

oatlttvoa trtrtrtr
META 4: Lograr la oxcelenciE op€racional.

4.1 Contrr con .l majo. ltcurlo humano, altrmanta capacltado y comprohetido
con la .rcal.ncl. .n l. ]l llzEd6n d. 3u. tunclono..

[{otcaDoREst
r Por ciento de cumplimlonto con al plan detrabalo para la implementaci6n
. Por cientode evaluacionesde desemoeno realizadas
. Promedio del desempeno
. ndicador de la caldad deiambiente detrabajo {encuesta)

4.1.1
Loglar cubrir as necesidad€s de recursos humanos en las Sreascrtticas deL
Depanamenloy eslabrecer un Plan de Sucesron.

4.1.2
Maximizar el desemp€no de personalpor medio
de la capacitaci6n tecnica continua yevaluaciones periodicas.

Christie Machin

4.1.3 Raljl Cru2

tlcurao

ro l,

I I

".,",,**-*lHACIENDA I

Priorizar el uso de tecno ogla para lograr un mejor control administrativo.
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HACIENDA Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

San fuan, Puerto Rico

CFONOGRAMAS OE TRABA]O

oETEll S E8trtr
Lograr una lnfnaatnra-tura tacnol6glca y unaa inrltLclon.. tlBlcaa
..Elll.nt . y 3.tur...

11{DICADOIISe
. Cantadad de gLrlas de tecnologia aprobadas
. Por ciento decumplimiento con el plan de trabajo para

la implementacl6n de un plan de contingencia
. Cantidad de equipos asignados para teletrabajo
. Por ciento de empleadostrabajando remoto

Modernizar lossistemas de informaci6n del Departamento de Hacienda
cu rn pliendo con las po Iticas de seguridad de sistemas y con las guias
para el manejo de informaci6n contributiva federal.

RaLr Cruz

RaO Crlrz

4.2.2
Maximizar nuestro programa de salud y seguridad ocupaciona

Actualizar los planes de continuidad de los sistemas de informaci6n

4.2.3

ttcut60

I

optimizar la distribuci6n de espacios de oficina en el Edificio lntendente
Ramlrez en San Juan Lcdo.losu6 cardona

4.2

4.2.1

Lcdo.losu6 Cardona/
christle Machin

4.2.4

I tl I II tttrr I 117
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Cobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO OE HACIENDA

San J uan, Puerto Rico

oftETtvq. tgaiLo o No o
t
o

4.3 Maror.r al S.rvlclo d Cll.nt 
"

lLOlG/lDOeE3.
. Cantidad de pro€edimientos aprobados
. Por ciento de eq u ipo tecnol6gico reemplazado
. Por cientode utilizaci6n de las instalaciones flsicas

Modernizar los equipos y herramientas de trabajo.

4.3.1

4.3.2
Mejorar elservicio al cliente mediante la aprobaci6n de procedimientos
operacionales para los servicios prioritaros.

Lcdo. Josu6 Cardona

s ris . B6ey'secretanos
Aux liaresy Directores

t2 1'

lrllrl
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