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Es un grato privilegio tener entre nosotros, 

en el día de hoy, a distinguidos representantes des 

países hermanos que visitan nuestra isla con motivo 

del Décimo ,  Sexto Congreso Interamericano de 

Planificación. Quiero darles la más cordial 

bienvenida en nombre del pueblo puertorriqueño. 

Nos honra ser los anfitriones de este Congreso tan 

importante para el desarrollo de nuestros pueblos. 

Decía Don Eugenio Maria de Hostos que "Cada 

progreso es consecuencia de una revolución en una 

idea o en afecto de la humanidad". Y, ciertamente, 

con la llegada de la informática, el mundo vive una 

de sus revoluciones más significativas, que 

correctamente dirigida hacia el bienestar de los 

hombres, puede abrir caminos infinitos al progreso. 

Las instituciones de planificación que ustedes 

representan, al igual que nuestra Junta de 

Planificación, cara al próximo siglo, enfrentan el 

reto de incorporar los nuevos adelantos en las 

telecomunicaciones y en la informática para 

mantener el paso con las exigencias del mundo 

moderno. 
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En el día de hoy, Puerto Rico da un paso de 

avance en esa dirección. Hemos venido a inaugurar 

la primera fase de un sistema computadorizado de 

información, dentro del proceso más amplio que 

lleva la Junta de Planificación para automatizar 

por completo los procesos de la agencia. El proceso 

total espera terminarse en unos seis años. Hasta 

el momento se ha invertido en este amplio proyecto 

para computadorizar la Junta, un total de $939,720 

entre fondos federales y locales. Parte de lo que 

iniciamos hoy es un Sistema con Base Geográfica que 

dotará a nuestra Junta de Planificación de un 

poderoso recurso para producir, en cuestión de 

minutos, diversos tipos de información sobre 

cualquier punto en el mapa de Puerto Rico. 

En un futuro, la toma de decisiones sobre el 

desarrollo de nuestro país, contará con una 

herramienta eficiente que simplificará los procesos 

administrativos dentro de la amplia y compleja 

estructura gubernamental. Esto es así, porque el 

nuevo sistema computadorizado contendrá toda la 
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información de todas las agencias del Gobierno del 

Estado Libre Asociádo sobre infraestructura, 

facilidades, propiedades, proyectos y programas que 

administra el gobierno en toda la isla. Además 

contendrá la data económica y estadística necesaria 

para la toma de decisiones. 

Con ello mejoraremos la coordinación y 

comunicación interagencial; reduciremos la 

burocracia y el papeleo de las transacciones 

diarias; y aumentaremos la eficiencia y el control 

sobre las operaciones del gobierno. • 

Este moderno sistema estará al servicio no 

sólo del sector público sino que será un importante 

apoyo a la empresa privada. Les puedo asegurar a 

los empresarios, en particular a los 

desarrolladores y constructores, que este sistema 

agilizará marcadamente los procesos de tramitación 

de permisos. 

La integración de los planes de las diversas 

agencias de infraestructura, nos permitirán una 

mejor planificación y una mayor precisión al 
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implantarlos. De esta manera, podremos dirigir 

eficazmente las inversiones a las áreas que se 

consideren prioritarias. 

Como señalé en mi Mensaje del Estado, el auge 

económico y progreso que hemos alcanzado en estos 

cuatro años, no sólo es importante por el adelanto 

que ya está disfrutando el pueblo puertorriqueño, 

sino aún más, porque nos da la oportunidad de 

forjarnos metas cada vez más altas de calidad de 

vida. 

El sistema que inauguramos hoy es parte de 

nuestro esfuerzo para modernizar y agilizar el 

sistema público, dotándolo con los adelantos 

tecnológicos más importantes, a fin de servir mejor 

a las necesidades de nuestras familias; y, por otra 

parte, ir preparando el camino hacia los retos de 

la década entrante. 

Nuestra Junta de Planificación se proyecta 

hacia el nuevo siglo; no sólo por el desarrollo de 

este avanzado sistema computadorizado sino por los 
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estudios que está realizando para la renovación y 

nueva inversión en la infraestructura del pais. 

És un acontecimiento feliz que la inauguración 

del Sistema Computadorizado con Base Geográfica se 

dé precisamente en la Semana de la Planificación. 

Pienso que esta ocasión es el mejor augurio del 

futuro por el que estamos luchando y que, con 

esfuerzos continuados lograremos. 
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