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“Planificar no significa saber qué decisión  

voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar hoy  

para conseguir lo que quiero mañana.”   
Peter Drucker 
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“Solo triunfa en el mundo quien se levanta  

y busca a las circunstancias… y las crea si no las encuentra.” 
George Bernard Shaw   
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l inicio de la segunda década del Siglo XXI nos encontramos inmersos en una 

aguda crisis social que le impone unos retos singulares a la Sociedad 

Puertorriqueña de Planificación y a los planificadores. Por un lado, crecen las 

dificultades para satisfacer las necesidades básicas alimentarias, de consumo, 

de vivienda y de transporte, se agudizan los problemas sociales, aumenta la violencia y la 

criminalidad, se deterioran y se encarecen los servicios de salud, se desmorona el sistema 

educativo y se vive en un ambiente de tensión y de estrés que erosiona el clima de 

convivencia que todos deseamos. Pero, tal vez,  lo peor es el sentimiento de desesperanza 

y la falta de fe en un mejor futuro 

que comienza apoderarse en 

amplios sectores de la población.  

 

Nuestra situación de país se agrava 

porque, siendo tan dependientes de 

flujos externos para llenar nuestras 

necesidades básicas, nos 

enfrentamos a un entorno global a 

su vez en crisis profunda, tanto 

financiera, como alimentaria y 

social.  Y, como si esto fuera poco,  

ese mundo del que formamos parte 

enfrenta un desafío todavía mayor: 

el cambio climático. En nuestro caso, por tratarse de un sistema isleño tropical, el reto se 

presenta en cómo manejar los asentamientos urbanos, la infraestructura construida y, en 

general, las actividades sobre el territorio, con profunda responsabilidad intergeneracional.   

 

A este cuadro crítico se añade otro factor preocupante: el reconocimiento y el uso de la 

planificación como instrumento pertinente a la solución de nuestros problemas han 

disminuido de forma alarmante. La planificación, y todos los procesos que ella conlleva, ha 

sido poco a poco marginada de la gestión gubernamental dando paso a la improvisación 

que, en muchas ocasiones, ha tenido consecuencias sociales, económicas y ambientales 

muy onerosas.  Igual suerte están sufriendo los planificadores profesionales que están 

siendo relegados y alejados de los procesos de toma de decisiones, sustituidos por otros 

profesionales o por profesionales de fuera del país.  

 

Las instancias de participación ciudadana también se han reducido dramáticamente. Y, 

precisamente, en momentos de crisis es cuando más necesario son los mecanismos y 

procesos amplios que permitan que todos los actores del drama social participen en forma 

efectiva. La naturaleza centralizada del aparato gubernamental no da paso a nuevas 

relaciones de tipo horizontal que permitan una incidencia mayor de los ciudadanos y las 

comunidades en los procesos decisorios que les atañen, facilitando la creación de 

sinergias ente los actores y  el territorio.  

 

AA  
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Los planificadores profesionales, licenciados desde 1996, conscientes de la responsabilidad 

profesional, social y personal que tenemos para con nuestro país, nos sentimos emplazados 

a ponernos en marcha para reclamar nuestro lugar en las estructuras de poder y colaborar 

de forma racional con los procesos de toma de decisiones que asistan a nuestros 

conciudadanos en un mejor hacer social, económico y espacial. De esta manera también 

protegeremos nuestros espacios laborales. 

 

El reto es colocar la planificación en el centro de la gestión pública y ubicar al planificador 

en el centro de la planificación, no como un elemento autoritario que pueda frustrar los 

procesos de participación social, sino como un facilitador que crece y aprende en el 

mismo proceso. 

 

Para asumir este reto, tenemos que prepararnos.  En la esfera internacional, la SPP tiene 

que mantener la mirada en los profundos cambios que han ocurrido mundialmente en el 

conocimiento, en las relaciones económicas, las tecnologías de las comunicaciones y de 

la información, y cómo todo ello impacta a la sociedad puertorriqueña. Nuestra institución 

debe ser capaz de evolucionar y de adaptarse a los cambios tecnológicos y asumir una 

voz asertiva en el desarrollo de nuestro país y de nuestros planificadores.   

 

En la esfera institucional, la SPP tiene el reto de encontrar una postura organizativa y 

estratégica que le permita adquirir el poder y la capacidad para colocar a la planificación 

y a los planificadores en el centro de la gestión de un cambio social dirigido a forjar un 

Puerto Rico próspero, justo, democrático, sostenible y feliz. 

 

En lo que respecta a los planificadores, la SPP tiene la responsabilidad de apoyar y de 

proteger a este colectivo, de manera que pueda llevar a cabo sus funciones 

efectivamente para el bien del país. 

 

El Plan Estratégico 2020 de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación se concibe y se 

diseña con el propósito de organizar la acción dirigida a alcanzar esta postura 

organizativa y estratégica.  Es el producto de un proceso participativo amplio, durante los 

meses de marzo a octubre del 2011, al cual fueron convocados todos los planificadores, 

fueran o no fueran miembros de la SPP.  Los planificadores participaron aportando sus 

ideas y opiniones en múltiples reuniones, talleres y grupos focales realizados  y a través de 

la red. 

 

La responsabilidad de llevar a cabo este proceso fue delegada por la Asamblea de la SPP 

del 2010 al Comité de Plan Estratégico.  A este comité pertenecen los planificadores Mari 

A. Villariny Marrero, coordinadora; Lucilla Fuller Marvel, Mariecel Maldonado LaFontaine, 

Jorge Hernández Favale, Irma L. González Rivera, Dalidia Colón Pieretti.  También 

participaron José Angel Fernández Pagán,  Carlos Iván Ramos Sánchez y Doris Maza.   

 

Los miembros extienden su agradecimiento a los planificadores que colaboraron tan 

diligentemente con este proceso.  Agradecemos en particular a Rubén Pomales por su 

apoyo técnico al Comité, a los planificadores José Rivera Santana, Lyvia Rodríguez Del 

Valle y al Profesor José Joaquín Villamil  por su apoyo y excelentes presentaciones ante la 
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matrícula en las actividades auspiciadas por el Comité.  Resaltamos con agradecimiento 

las contribuciones y las expresiones de apoyo del Dr. Víctor Lleras y Max Chow.  

 

Por otra parte, queremos extender un agradecimiento especial al señor Edgar Quiñones, 

socio de la firma Eduardo M. Arroyo y Asociados, al Dr. Luis Rodríguez Báez de la firma 

Estudios Técnicos y al Sr. Juan E. Rosario por su desinteresada cooperación con los trabajos 

del Comité y sus excelentes presentaciones ante la matrícula. 

 

El Comité de Plan Estratégico reconoce y agradece el apoyo recibido por la Junta de la 

SPP, en particular la diligencia de la Plan. Martha Bravo.  Añadimos un agradecimiento 

especial a las planificadoras Sylvia Abadía, Hildelisa González y Norma Alvira que 

colaboraron con los grupos focales y en corregir y comentar el borrador final del plan. 

 

Este borrador de Plan Estratégico 2020 será sometido ante la consideración de la 

Asamblea de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación de noviembre del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

“¿Por qué complicarse la vida con los problemas del país,  

cuando la solución más simple es solucionarlos?” 
Mafalda 
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NUESTROS VALORES/ 

Confianza: Asumimos un comportamiento fundado en principios y en valores claramente 

establecidos, de manera que nuestro comportamiento con el prójimo sea predecible por éste.  

Cooperación: Fomentamos la colaboración con un espíritu de respeto y de consideración 

para con el prójimo, el trabajo en grupo, los procesos pacíficos de acuerdo y concertación 

para resolver conflictos, como la manera de alcanzar metas y fines comunes.  

Democracia participativa: Fomentamos que las 

personas y los grupos participen directa y 

efectivamente en todas las decisiones que los 

afectan.  

Disciplina: Fomentamos que la capacidad de 

hacer y cumplir promesas así como  la de honrar los 

compromisos sea un comportamiento habitual de 

cada uno de nosotros. 

Honestidad: Nuestras palabras y nuestra acción se adhieren consistentemente a la verdad, la 

integridad y reflejan una conducta sincera, honorable, genuina, justa, confiable y leal, sin 

importar las consecuencias. 

Justicia: Reconocemos y fomentamos  la equidad entre los seres humanos. Apoyamos  los 

intereses de los grupos desfavorecidos y de las minorías marginadas. Aportamos a la 

eliminación de barreras raciales, de género, religiosas, étnicas o de nacionalidad. Aportamos 

al fortalecimiento de los desfavorecidos económica o educativamente.  Apoyamos  acciones 

en favor de los derechos humanos. Fomentamos la construcción de estructuras democráticas 

y de buena gobernanza. 

Libertad: Protegemos y fomentamos nuestro poder y capacidad para decidir, sin que medien 

presiones o ataduras como la pobreza, la ignorancia, la falta de principios y valores, o la 

presión de otras fuentes de poder ajenas a nuestros mejores intereses y el de las personas y los 

grupos que representamos.  

 Responsabilidad: Asumimos personalmente la obligación de responder por nuestros propios 

actos. Asumimos un compromiso reflexionado de realizar los deberes y cumplir con las normas 

que atañen a una persona de forma habitual (en su trabajo, con los compañeros, socios, 

tutores, familia, con las normas, entre otros).   

Respeto: Nuestro trato y nuestras acciones parten del reconocimiento del valor y de los 

derechos inherentes de cada persona que compone el colectivo, y de nosotros mismos. 

Solidaridad: Asumimos la determinación firme y perseverante de poner en primera prioridad el 

bien común, es decir, el bien de todos y cada uno de nosotros. 
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Sostenibilidad: Fomentamos el uso prudente de los recursos naturales, de manera que las 

futuras generaciones, nuestras y de todas las regiones del globo terráqueo, también tengan 

medios para tener una vida digna y plena.  

 Tolerancia: Asumimos y fomentamos actitudes de apertura y de respeto por las diferencias 

que existen entre las personas y entre los grupos. 

Transparencia: Fomentamos unos procesos de planificación con claridad de propósitos, 

metas, objetivos, criterios de acción, fuentes y bases de datos para la toma de decisiones, que 

no propendan a confundir, engañar o mentir con el  propósito de distorsionar para obtener 

resultados predeterminados. 

 

NUESTRA VISIÓN/ 

La Sociedad Puertorriqueña de Planificación es una organización democrática que, con 

autoridad y visibilidad, apoya a los planificadores profesionales y fortalece la práctica de la 

Planificación como instrumentos de cambio social en el proceso de forjar un Puerto Rico 

próspero, justo, democrático, sostenible y feliz. 

 

 

NUESTRA MISIÓN/ 

Representar, defender y adelantar los intereses de los planificadores y fomentar una práctica 

de excelencia y de compromiso social de la Planificación en Puerto Rico. 

 

 
 

 

"La insatisfacción y el desaliento no son  

producto de la falta de cosas sino de la ausencia de una visión.” 
Anónimo 
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METAS, ESTRATEGIAS, OBJETIVOS/ 

 

 

 

 
 

 

 

“¿Para qué sirve la utopía? … 

La utopía está en el horizonte  y yo sé muy bien que nunca la alcanzaré.  Cuanto 

más la busque, menos la encontraré porque ella se va alejando a medida que yo me 

acerco.  ¿Buena pregunta, no? ¿Para qué sirve, entonces?  

…..Pues la utopía sirve para eso, ¡para CAMINAR! 
Fernando Birri, cineasta argentino, según citado por Eduardo Galeano 
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META 1/ La SPP mejorará la postura estratégica 

de la planificación en Puerto Rico y adelantará con 

efectividad los intereses de los planificadores. 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS    
 

 El plan estratégico 

Implantar el plan estratégico a través de planes de acción 

anuales elaborados por la Junta de Directores. 

 

 La colegiación 

Adoptar y desarrollar la colegiación como la primera prioridad 

de la organización. 

 

 La educación continua 

Establecer un programa de educación continua que 

desarrolle una práctica profesional de excelencia entre los 

planificadores, flexibilidad en el campo laboral y capacidad 

de análisis de los asuntos que afectan a Puerto Rico.  

 

 La participación proactiva en el foro público y a través 

de una red de alianzas 

Ejercer proactivamente el liderato de la organización en el 

tema de la planificación mediante participaciones efectivas 

en el foro público y a través de una red de relaciones y 

alianzas, nacionales e internacionales, de índole profesional, 

educativa, gremial, gubernamental y con el sector privado.  

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Enmendar para el año 2013 la Ley del Colegio de 

Planificadores Profesionales de Puerto Rico (Ley Núm. 51 de 

30 de abril de 2008) con el fin de proveer el marco legal 

necesario para crear el Colegio de Planificadores 

Profesionales de Puerto Rico. 

 

 Preparar en el 2012 un plan de acción para organizar el 

Colegio de Planificadores. 

 

 Establecer para el año 2012 un Programa de Educación 

Continua que provea servicios que contribuyan a crear 

  DIAGNÓSTICO 
 No estar colegiados provoca, 

en parte, que seamos poco 

visibles y no contemos con 

recursos económicos 

suficientes 

 La práctica de la planificación 

por no-planificadores 

 Sustitución de planificadores 

puertorriqueños por 

planificadores del exterior 

 Prevalece la contratación por 

sobre el empleo a tiempo 

completo 

 Fuga de talento hacia el 

exterior en búsqueda de 

mejores oportunidades de 

empleo 

 No contamos con un 

programa de educación 

continua regular y 

estructurado 

 Baja auto-estima de los 

planificadores hacia sí mismo 

(frustración, falta de poder de 

la planificación, etc.) 

 Limitada actitud empresarial 

 La práctica de la planificación 

por no-planificadores 

 La falta de reconocimiento de 

la Planificación en el País 

 Otras disciplinas se han 

apoderado de la planificación 

estratégica 

  No somos pro-activos: 

reaccionamos a los problemas, 

no cabildeamos y  no 

contamos con un portavoz o 

portavoces reconocidos  
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entre los profesionales de la planificación una base de 

conocimientos sólidos sobre la planificación y sobre temas 

complementarios, que promuevan el desarrollo de 

conceptos uniformes y de las mejores prácticas.  Ello para 

mantenernos al día en la filosofía, prácticas y técnicas de 

la planificación, con legislación, reglamentos pertinentes 

de manera que se estimulen conductas profesionales de 

excelencia y de compromiso social con nuestro país.  

 

 Insertarse activamente en la discusión pública del país, 

particularmente en el proceso de elaboración de 

estrategias y programas de gobierno, por medio de la 

selección de uno o varios issues para los cuales la 

organización preparará análisis y recomendaciones y se 

mantendrá al día en los mismos. Los resultados se 

compartirán con organizaciones hermanas, se divulgarán 

en los principales medios de comunicación y se enviarán 

al liderato reconocido del país. 

 

 Crear un programa pro bono para proveer servicios 

relacionados a la planificación a entidades sin fines 

lucrativos y a grupos comunitarios de ingresos limitados. 

 

 Requerir de los candidatos a elección a la Junta de 

Directores, en particular a los que aspiran a la presidencia 

de la organización, que establezcan como parte de su 

plataforma, las maneras que proponen para darle 

cumplimiento al Plan Estratégico. 

 

 Proveer maneras para que los miembros de la 

organización aporten y participen con mayor confianza y 

seguridad en los asuntos públicos del país, de forma 

individual y colectiva, y aunque sean empleados del 

Gobierno.  

 

 Establecer relaciones de intercambio profesional con la 

American Planning Association, la International Federation 

for Housing and Planning y con otras organizaciones 

iberoamericanas de planificación.  Analizar la posibilidad 

de fomentar la creación de una organización 

iberoamericana de planificación.  

 

 

  

DEL CENSO DE 

PLANIFICADORES 

 2011: 

 
 El 70% de los planificadores 

que han completado el censo 

tienen sus licencias al día, 

mientras que el 14% tienen 

licencia pero no al día.  El 

12% no tiene licencia. 

 El 18% de los planificadores 

de 30 años o menos 

trabajaban en el gobierno 

estatal, federal o municipal, 

comparado con el 55% entre 

31 y 40 años y el 68% entre 

41 y 50 años. 

 El 90% de los encuestados 

expresa que se siente 

identificado o muy 

identificado con la 

planificación. 
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META 2/ La SPP estructurará su organización y 

sus operaciones bajo los principios de la democracia 

participativa. 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  
 

 Gestionar la incorporación amplia de los miembros al 

trabajo organizativo 

Crear instancias organizativas que interesen, estimulen y 

faciliten la incorporación de los miembros, tales como, 

comités de trabajo, de discusión, grupos por ubicación 

geográfica y por especialidad.  

 

 Gestionar el desarrollo del espíritu de grupo entre los 

miembros de la organización 

 

 Gestionar el aumento en la matrícula de la organización 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Crear, en la Asamblea de Miembros de noviembre de 

2011, comités especiales de trabajo para implantar el Plan 

Estratégico. Estos comités trabajarán siguiendo los 

lineamientos estratégicos acordados por la Asamblea y 

con un Plan de Trabajo aprobado por la directiva de la 

SPP, que deberá estar listo en un plazo no mayor de 45 

días calendario, a partir del día en que se celebre la 

Asamblea. Cada comité rendirá un informe en la 

Asamblea Anual de la SPP del año 2012.  Se crearán 

tantos comités como la Asamblea estime necesarios, pero 

como mínimo los siguientes, cuyas funciones serán las que 

se describen a continuación: 

 Comité Estratégico de Colegiación: Planificar y 

proponer para la aprobación de la Asamblea un 

proceso para alcanzar la colegiación y para preparar 

la organización para ejercer efectivamente como un 

colegio. 

 Comité Estratégico de Educación Continuada: 

Planificar y proponer para la aprobación de la 

Asamblea un programa de educación continuada 

permanente que le permita a la SPP cumplir con su 

visión y misión. 

DEL DIAGNÓSTICO 
 La estructura organizacional 

interna descansa, casi 

exclusivamente, en la 

Directiva.  

 Se percibe una falta de 

compromiso y de interés, por 

parte de la mayoría de los 

planificadores, hacia la SPP. 

 Hay que mercadear y 

reclutar a los planificadores 

jóvenes, incluyendo a los 

estudiantes de las dos 

escuelas de Planificación. 
 

DEL CENSO DE 

PLANIFICADORES 2011 

 El 27% de los que 

participaron en el censo son 

miembros al día en sus 

cuotas de la SPP. 

 El 42% se consideran 

miembros no al día en la 

cuotas y el 18% interesa ser 

miembro.  

 El 90% interesa participar en 

las actividades de la SPP y el 

21% en los comités de 

trabajo.   
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 Comité Estratégico de Organización y de Matrícula: Analizar y proponer a la Asamblea 

la estructura organizativa más efectiva que le permita a la SPP consolidarse y 

fortalecerse y que provea instancias para que los planificadores participen e 

interactúen.  También estará a cargo de planificar y proponer a la Asamblea 

estrategias y un plan de acción para atender los hallazgos del diagnóstico 

relacionados a los vínculos de los planificadores con  la organización, la relación que 

debe establecer la organización con los estudiantes de planificación, la relación y el 

tratamiento que la organización debe dar al creciente grupo de jubilados. 

 Comité Estratégico de Asuntos Laborales: Realizar un estudio sobre las condiciones 

laborales de los planificadores y proponer a la Asamblea las medidas que debe tomar 

la organización en relación a los hallazgos. 

 Comité Estratégico de Asuntos relacionados a la Planificación: Planificar y proponer a 

la Asamblea las formas más efectivas para que la organización adquiera injerencia y 

logre participación pública efectiva sobre los issues relacionados a la planificación.  

También estará a cargo de preparar una propuesta para la elaboración de una 

nueva ley de planificación para Puerto Rico.  

 Comité para la creación del programa pro bono de servicios de planificación: 

Planificar y proponer a la Asamblea las formas más efectivas para proveer servicios 

relacionados a la planificación a entidades sin fines lucrativos y a grupos comunitarios 

de ingresos limitados. 

 Comité de cumplimiento con el Plan Estratégico: Crear un comité de cinco personas, 

entre los cuales debe haber un ex - presidente de la SPP y un galardonado con el 

Premio Pedro Tirado Lameiro que periódicamente revisen el cumplimiento de la SPP 

con la visión, misión, metas y objetivos del Plan Estratégico. 

 

 Canalizar las actividades ordinarias de la directiva de la organización a través de comités 

de trabajo.  Cada miembro de la Junta creará un comité para apoyar su función.  Así, por 

ejemplo, el tesorero o tesorera 

tendrá a su cargo un comité de 

finanzas, el secretario o secretaria un 

comité de documentos y récords.  A 

cada vocal le será asignado un 

comité por la directiva.   Cada 

comité de trabajo someterá un plan 

de trabajo en un plazo de tiempo no 

mayor de 45 días calendario a partir 

de la Asamblea Anual. El presidente 

o la presidenta será responsable de 

supervisar el funcionamiento de 

estos comités. 

 

 Elaborar en el año 2012 un plan de acción para aumentar a 400 miembros la matrícula de 

la organización en un corto plazo a definirse, que tome en consideración la 

reincorporación de miembros que no están al día en sus cuotas, los planificadores que no 
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son licenciados, los licenciados que no son miembros, los 

estudiantes de planificación y los recién graduados y los 

amigos de la planificación. 

 

 Representar para el 2020 el 90% de todos los planificadores 

profesionales. 

 Proveer un centro de reunión y eventos de confraternización 

para los planificadores y activamente gestionar el desarrollo 

de lazos de confianza y solidaridad entre los miembros de la 

institución. 

 

META 3/ La SPP proveerá servicios  efectivos de 

apoyo a los planificadores profesionales. 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  
 

  Mantener estudios actualizados de la situación laboral de 

los planificadores.   
  Establecer metas de mejoramiento laboral para los 

planificadores profesionales.  

  Crear redes de apoyo.  

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Organizar un banco de oportunidades de empleo y trabajo 

que se publicará en la página de la organización en la red. 

 Velar porque se compense justamente a los planificadores 

profesionales y porque sus condiciones laborales sean las más 

adecuadas para el desarrollo de su profesión mediante 

gestiones efectivas con los patronos. 

 Velar por la más efectiva preparación académica de los 

aspirantes a obtener la licencia de planificador. 

 Proveer medios de difusión para trabajos realizados por los 

planificadores profesionales. Actuar como difusora y banco 

de conocimientos relacionados con la planificación. 

 Proveer acceso a redes profesionales y promover el 

intercambio con otras profesiones, apoyando efectivamente 

el reconocimiento de la planificación y de los planificadores 

como profesionales. 

 Realizar estudios de la situación laboral de los planificadores 

que le permitan a la organización obtener la información 

DIAGNÓSTICO 

LAS AMENAZAS 
 La práctica de la planificación 

por no-planificadores 
 

 Sustitución de planificadores 
por planificadores del exterior  

 

 Desarticulación de los colegios 
profesionales por parte del 
gobierno 

LAS DEBILIDADES 
 No somos pro-activos: 

reaccionamos a los problemas , no 
cabildeamos no contamos con un 
portavoz o portavoces reconocidos 
 

 Fuga de talento hacia el exterior 
en búsqueda de empleo  
 

 Página web de la SPP no está al 
día 
 

 No cuenta con un programa de 
educación continua regular y 
estructurado 

DEL CENSO DE 

PLANIFICADORES 2011 
 El 61% de los planificadores 

que han completado el censo 

son empleados y el 13% 

trabaja por cuenta propia. El 

11% son jubilados que trabajan 

a tiempo parcial o por cuenta 

propia.  Solamente el 1% está 

desempleado. Los restantes 

son jubilados que no trabajan y 

estudiantes. 

 El 90% de los planificadores que 

completaron el censo interesan 

participar en las actividades de la 

SPP. 
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necesaria y a tiempo para enfrentar situaciones que afecten el desempeño y las 

condiciones de trabajo de los planificadores profesionales. 

 Proveer servicios legales en caso de problemas laborales de clase. 

 

META 4/ La SPP se consolidará como una institución con normas y 

procedimientos que faciliten su gestión administrativa y le permitan financiar 

efectivamente sus operaciones y proyectos.  

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  
 

  Crear una estructura administrativa que viabilice la gestión ejecutiva de la SPP.  
  Crear fuentes de fondos recurrentes y diversificados.   
  Crear y proyectar transparencia en la gestión financiera y administrativa y asegurar  

una adecuada rendición de cuentas a los miembros.  
  Preservar la memoria histórica de la planificación en Puerto Rico y de la propia 

organización.  

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Nombrar un director(a) ejecutiv@ y personal de apoyo administrativo.  
 Consolidar la independencia económica mediante las cuotas de los colegiados y la 

recaudación de aranceles asociados a la validación de los documentos que firmen los 

planificadores profesionales licenciados.  
 Desarrollar estrategias de financiación diversificadas para el sostenimiento económico 

de la organización y para la realización de proyectos especiales.  
 Establecer y sistematizar unos procedimientos administrativos y contables que permitan 

la eficiencia administrativa. 

 Proveer a la matrícula de informes completos y detallados sobre la gestión 

administrativa y financiera de la organización. 

 Organizar, depurar y conservar los documentos históricos de la SPP y promover la 

conservación de los documentos históricos de la planificación en Puerto Rico en las 

instituciones gubernamentales. 

 

 

 

 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el  
vapor, la electricidad y la energía atómica: 

 la voluntad. 

Albert Einstein 
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ANEJOS/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fe es subir el primer peldaño aún cuando no se  

vea toda la escalera. 

Martin Luther King 

 



 P
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METODOLOGÍA / 

 

  

M ETODOLOGÍA  DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 DE LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN  
 NOV 2010 ENE / FEBR 

2011 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT/OCT NOV / 

2011 

PPRROODDUUCCTTOOSS            

  

  MMeettooddoollooggííaa  

Informe ante 

Asamblea SPP  

Nombramiento 

Comité por  

Junta SPP / 

Revisión 

Metodología 

        

  

  PPllaann  

Propuesta 

contenido 

visión 

Agenda de 

trabajo 

Propuesta de 

Visión 

Visión  Propuesta 

de Misión 

Misión  Diagnóstico 

FODA 

Metas y 

Objetivos 

Borrador 

Preliminar 

Presentación 

Borrador 

final ante 

Asam-blea 

SPP 

  

  CCeennssoo  

Propuesta 

realización de 

un censo de 

planificadores 

Direcciones 

planificadores 

Diseño y 

prueba 

planilla 

Envíos de 

planilla a 

planificadores 

  Diagnóstico 

FODA 

Codificación 

y análisis 

Resultados 

preliminares 

Resultados 

finales 

 

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS            

 ASAMBLEA Aprueba 

Informe 

        Aprobación 

el PE 2020 

 Junta SPP  Confirmación 

nombramiento 

comité 

        

 Comité PE  

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Trabajo, 

 

2 plenarias, 4 

grupos 

focales 

 

 

 

Plenaria, 

grupos 

focales 

Plenaria, 

grupos 

focales 

Plenaria, 

grupos 

focales 

 Plenaria, 

grupos 

focales 

Borrador PE 

Informe 

Final censo 

Presentación 

Asamblea 

del PE y 

Censo 

 Plenarias   1: Aprobar 

plan de 

trabajo 

2: Consensuar 

visión 

Consensuar 

Misión 

Confirmar 

visión, 

misión, 

valores 

Consensuar  

diagnóstico 

FODA 

Analizar 

censo 

 Confirmar 

metas y 

objetivos 

  

 Conferenciantes  

 

 

         

 Grupos Focales: 

Planificadores,Estudiantes 

Expresidentes, premiados 

P. Tirado Lameiro, Junta  

  Reuniones e 

informes 

Reuniones 

e informes 
Reuniones 

e inf. 
Reuniones 

e informes 

 

 

 2 reuniones 

EGP 

Comentario 

borradores 

del PE 

 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN  :  INTERNET, TELÉFONO, REUNIONES                                 

Reuniones semanales o bisemanales, Informes a la Junta de Directores, envíos de información a la matrícula, 

análisis de información, preparación de agendas, listas de envío, informes, presentaciones y borradores 

Presentaciones sobre temas relacionados al proceso de elaborar el Plan Estratégico 
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DIAGNÓSTICO/ 
 

 

El Diagnóstico del Plan Estratégico de la Sociedad Puertorriqueña de 

Planificación  fue desarrollado,  y eventualmente consensuado, a partir de un 

borrador generado por el propio Comité de Planificación Estratégica. En su 

desarrollo se utilizaron las técnicas de Grupos Focales y el Método FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).   

 

Al aplicarse el Método FODA, se le solicitó a los planificadores que indicaran 

los tres (3) componentes principales de cada parte del Método FODA. Allí 

donde figuran más de tres componentes principales se debe a la ocurrencia 

de empates.  

 

El título “No-Votados”, que aparece en la mayoría de los componentes del 

Diagnóstico que se lista a continuación, se refiere a que no fueron 

considerados por los planificadores participantes, como parte de las tres 

primeras prioridades solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ningún viento es favorable 

para quien no sabe a dónde va.” 
Séneca 
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OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 
 

1. La crisis estructural (social, 

económica, ambiental y política) 

imperante, la cual requiere de 

organizaciones y profesionales 

educados y expertos en materia 

de  planificación. 

 

 

1. Historia y experiencia de la SPP: 

pionera en la representación de 

la planificación en PR 

 

2. Marco Legal y Reglamentario en 

que se desenvuelve la 

planificación en PR: 

 

a. Ley Orgánica de la Junta 

de Planificación 

b. Ley que reglamenta la 

práctica de la planificación 

en PR 

c. Nuevo Reglamento de 

Permisos 

d. Ley de Municipios 

Autónomos  

e. Algunas leyes y reglamentos 

federales 

 

2. Está desarrollando un plan 

estratégico 

 

3. La gran cantidad de planifica-

dores que se han jubilado 

recientemente y que presentan 

una cantera valiosa para trabajo 

voluntario  

 

3. Cuenta con una considerable 

cantidad de capital intelectual 

 

4. La potencial diferenciación de 

mercado que impulsaría la 

colegiación 

 

4. Tiene un compromiso social 

 

 

  

 

CONTEXTO EXTERNO 

 

CONTEXTO INTERNO 
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OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 
No-Votadas 

 

1.  Potencial de empleo para 

planificadores por: 

 

a. el crecimiento del tercer 

sector,  

b. los municipios autónomos 

c. nuevo reglamento de permisos 

que hace formar parte de los 

planificadores de los 

“profesionales autorizados” en 

el mismo 

d. nuevos adelantos tecnológicos 

que dominan los planificadores 

más jóvenes, como el GIS, 

e. incipiente campo de la 

investigación 

f. mercado relativamente virgen 

por explotar en el exterior 

(Caribe, América Latina y 

mercados latinos en los 

Estados Unidos)uso de la 

herramienta de la 

planificación estratégica en el 

sector privado 

No-Votadas 

 

1. Ser la única organización que 

reclama representar a los 

planificadores  

 

2. Capacidad para crear redes y 

alianzas interdisciplinarias a 

través de CICAP 

 

3. Tiene  “standing” y es reconocida 

por organizaciones 

internacionales como la SIAP, la 

Federación Internacional de 

Vivienda y la American Planning 

Association (APA) 

 

4. Ofrece actividades de 

educación continua 

 

5. Mantiene o ha mantenido 

vínculos con la EGP y con la 

escuela de Asuntos Ambientales 

de la UMET 

 

2. El hecho de que existan dos (2) 

escuelas de planificación (mayor 

oferta educativa) 

 

3. La existencia de explotar la red de 

alianzas inter e intra profesionales, 

a partir de la naturaleza 

multidisciplinaria de la profesión 

 

4. Los retos que impone el cambio 

demográfico en el País 

 

5. Los retos que impone el cambio 

climático en el País 

 

 

CONTEXTO EXTERNO 

 

CONTEXTO INTERNO 
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AMENAZAS 

 

DEBILIDADES 
 

1. El marco institucional en que se 

desenvuelve la planificación en 

PR: 

a. debilidad de la Junta de 

Planificación 

b. debilidad del Instituto de 

Estadísticas 

c. debilidad de la Junta 

Examinadora 

d. la corrupción 

 

2. La práctica de la planificación por 

no-planificadores 

 

3. Desarticulación de los colegios 

profesionales por parte del 

gobierno 

 

4. La corrupción 

 

 

1. El no estar colegiados, lo cual 

provoca, en parte, que seamos 

poco visibles y no contemos con 

recursos económicos suficientes 

 

2. Vínculo institucional débil con la 

JP, la Junta Examinadora y las 

escuelas de planificación 

 

3. Estructura organizacional interna 

descansa, casi únicamente, en la 

directiva 

 

4. Hay que mercadear y reclutar a 

los planificadores jóvenes, 

incluyendo a los estudiantes de 

planificación de ambas escuelas 

 

5. Se percibe una falta de 

compromiso y de interés por 

parte de la mayoría de los 

planificadores, hacia la SPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO EXTERNO 

 

CONTEXTO INTERNO 



 P
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AMENAZAS 

 

DEBILIDADES 
No votadas 

5. Fragmentación con que la JP ha 

asumido el Plan de Uso de 

Terrenos 

 

6. Crisis en la UPR afecta la 

demanda de estudiantes a la EGP 

 

7. Sustitución de planificadores por 

planificadores del exterior  

 

8. El nuevo reglamento de permisos, 

que limita considerablemente la 

participación ciudadana  

 

9. La tímida participación cívica en 

el proceso de toma de decisiones 

(apatía colectiva) 

 

10. Falta de reconocimiento de la 

planificación en el País 

 

11. Envejecimiento de la mayoría de 

los planificadores y baja en la 

matrícula de las escuelas de 

planificación 

 

12. La crisis económica, que 

amenaza nuestras fuentes de 

empleo y nos empuja a emigrar 

 

13. Falta de liderato y de valores: lo 

individual prevalece por sobre lo 

colectivo 

 

14. Otras disciplinas se han 

apoderado de la planificación 

estratégica 

 

15. Prevalece la contratación por 

sobre el empleo a tiempo 

completo 

 

 

No votadas 

 

6. No somos pro-activos: 

reaccionamos a los problemas , 

no cabildeamos no contamos 

con un portavoz o portavoces 

reconocidos 

 

7. Fuga de talento hacia el exterior 

en búsqueda de empleo  

 

8. Página web de la SPP no está al 

día 

 

9. No cuenta con un programa de 

educación continua regular y 

estructurado 

 

10. Muy desigual distribución de los 

planificadores en la Isla y de las 

actividades que ofrece la SPP 

 

11. Baja auto-estima de los 

planificadores hacia sí mismo 

(frustración, falta de poder de la 

planificación, etc.) 

 

12. Limitada actitud empresarial 

 

13.  No cuenta con un programa 

pro-bono de orientación y ayuda 

a la comunidad 

 

 

 

 

CONTEXTO EXTERNO 

 

CONTEXTO INTERNO 
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DATOS RECOPILADOS / 

 
 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA JUNTA 

EXAMINADORA DE PLANIFICADORES 

 

 CENSO DE PLANIFICADORES 2011 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA 

JUNTA EXAMINADORA/ 

 
COMPARACIÓN DE LAS LISTAS DE PLANIFICADORES 

DE LA JUNTA EXAMINADORA DE PLANIFICADORES Y 

DE LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE 

PLANIFICACIÓN. ESTUDIO REALIZADO POR LOS 

PLANIFICADORES DR. JORGE HERNÁNDEZ FAVALE Y  

RUBÉN POMALES. 
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Total  lista Junta Examinadora = 825

Total lista SPP = 660

Total de licencias = 825

 



 P
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 P
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CENSO DE PLANIFICADORES 2011 /  
 

CENSO REALIZADO POR EL COMITÉ DE PLAN ESTRATÉGICO DURANTE LOS 

MESES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2011.  UN TOTAL DE 114 PLANIFICADORES 

RESPONDIERON. 
 

 

 

La planilla del censo fue elaborada por el Comité de Plan Estratégico, actividad 

dirigida por la Plan. Mariecel Maldonado.  La misma fue probada y luego de 

corregida, repartida a todos los planificadores, miembros o no miembros de la 

SPP, en las actividades celebradas por el Comité de Plan Estratégico, a través 

de correspondencia enviada por la Junta de Directores de la SPP y varias veces 

por medio de la red a las direcciones de correo electrónico que tiene el Comité 

y la SPP.   Se recibieron un total de 114 planillas durante los meses de abril a 

octubre de 2011. 

 

Se presentan los resultados del Censo de Planificadores 2011 analizados por 

pregunta.  Las preguntas, copiadas de la hoja del censo, preceden la 

presentación del análisis. 
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41-50 24.1 21.7
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Sexo por Grupos de Edad

 
  

Planilla del Censo de los Planificadores para el Plan Estratégico 

1.  Apellido paterno Apellido materno Nombre 

   

2. Sexo:  Femenino    Masculino 

 

 

PREGUNTA 2: 

 

Más planificadores del sexo masculino (53%) 

llenaron la planilla.  Es interesante notar que 

en las edades más jóvenes las mujeres 

superan a los varones mientras que en las 

edades mayores es lo contrario.  De acuerdo 

a los resultados que arroja el Censo, más 

planificadores varones se mantienen activos 

en la profesión, sobre todo después de los 60 

años. 
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3.  Grupo de edad al que pertenece:   menor de 30    31-40     41-50     51-60   60 o más 

 

El 50.4% de los planificadores que llenaron la planilla del censo 

tienen más de 50 años comparado con un 27.4% que tienen 40 

años o menos. 

 

Esta conclusión debe valorarse en relación a la posibilidad de 

que la SPP esté en menor contacto con los planificadores más 

jóvenes.  Si observamos los 

datos de pertenencia como 

miembro de la SPP, al día o 

no en las cuotas, el mismo 

aumenta con la edad del 

planificador.  Por otra parte,  

recibimos la mayoría de las planillas de los grupos de edad 

más jóvenes al final del proceso, sobre todo después de 

contactar a los estudiantes de la Escuela Graduada de 

Planificación de la UPR. 

 

También es interesante anotar que hay mucho interés entre 

los planificadores más jóvenes en pertenecer a la SPP. 

 

4.  Dirección postal:  

  

 
 

 

 

La inmensa mayoría 

de los planificadores 

residen y trabajan 

en o cerca de San 

Juan. 

 

 

 

 

5. Municipio de residencia:  6.  Municipio donde trabaja: 
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9.  Licencia:   Tengo licencia al día.  Tengo, pero no al   día.  
Núm. 
Lic.   No tengo licencia. 

  No quiero licenciarme ¿Por qué razón?  Explique  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 69% de los encuestados son 

miembros, al día y no al día en las 

cuotas y un 18% no son miembros pero 

interesan serlo.  Casi el 80% de todas 

las mujeres que respondieron son 

miembros, al día y no al día en cuotas 

comparado con el 63% de los varones.  

Sin embargo, el interés por ser 

miembro es más alto entre los varones 

que no pertenecen a la SPP.  

10.  ¿Participa activamente en la Sociedad Puertorriqueña de Planificación? 

  Sí, soy miembro al día  en cuotas.   Miembro pero no al día en cuotas. 

  No soy miembro pero me interesa serlo   No me interesa ser miembro.  

  Otro: Especifique:  

El 84.2% de los planificadores tienen su licencia 

aunque el 14% no la tiene al día.  Es preocupante 

anotar que la mayoría de los no licenciados están en 

las edades más jóvenes. 



0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Hembras Varones

Empleado 75.9 46.7

Desempleado 0 1.7

Cuenta Propia 5.6 20

Jubilado 7.4 13.3

Jubilado y empleado 9.3 10

Estudiante 1.9 6.7

Otro/no dice 0 1.7

Po
r c

ie
nt

o

Estatus Laboral / Sexo

11.  Estatus laboral:   empleado(a)    desempleado(a)    jubilado(a) 

  empleado(a) por cuenta propia           jubilado(a) y empleado(a) a tiempo parcial  

  jubilado(a) y empleado(a) por cuenta propia      estudiante          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 84.2% de los encuestados respondieron 

que están trabajando, la mayoría de éstos 

empleados.  La mitad de los jubilados 

siguen activos trabajando, en su mayoría 

por cuenta propia. 

Por cuenta propia trabaja un 13.2% (sin 

incluir aquí a los jubilados que trabajan por 

cuenta propia), la mayoría de estos varones 

y de 60 años o más. 
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0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

Hembras Varones

Gobierno estatal o federal 35.2 26.7

Municipio 11.1 6.7

Institución Académica 14.8 10.0

Empresa privada 20.4 10.0

Por cuenta propia 9.3 25.0

Otro/no empleado 9.3 21.7

P
o

r
 c

ie
n

t
o

Lugar de trabajo actual por sexo

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

-30 31-40 41-50 51-59 60+

Gobierno estatal o federal 9.1 40 61.5 22.6 11.5

Municipio 9.1 15 7.7 9.7 3.8

Institución académica 27.3 5 11.5 16.1 7.7

Empresa privada 27.3 20 7.7 16.1 11.5

Por cuenta Propia 9.1 10 7.7 22.6 30.8

Otro/No empleado 18.2 10 3.8 12.9 34.6

A
xi

s 
Ti

tl
e

Lugar de trabajo actual / grupos de edad

12. Lugar de trabajo actual:  entidad  gubernamental   corporación pública   agencia   municipio 

   institución académica   pública   privada 

(Especifique cuál)  

 empresa privada: (Especifique)  

 por cuenta propia       Otro:(Especifique)  

 

El gobierno, estatal, 

federal y municipal es el 

mayor empleador de 

planificadores (40%) 

seguido por el trabajo por 

cuenta propia (17%), la 

empresa privada (15%) y 

las instituciones 

académicas (12%). 

 

Los planificadores varones 

(25%) tienden más a 

trabajar por cuenta 

propia que las mujeres 

(9.3%). 

 

El empleo en el gobierno es 

significativamente menor entre los 

planificadores más jóvenes.  Entre los 

menores de 30 años, solamente el  18.2% 

trabaja en el gobierno, estatal, federal o 

municipal mientras que el casi el 55% trabaja 

en la empresa privada y en instituciones 

académicas. 
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ESTA PREGUNTA NO SE TABULÓ DEBIDO A LOS POCOS JUBILADOS QUE RESPONDIERON A LA MISMA. 

14. Puesto que ocupa u ocupaba  

  de planificador  con uso de licencia                de planificador sin uso de licencia 

  con tareas relacionadas a la planificación      con tareas no relacionadas a la planificación 

Explique cuáles son o eran Marque las que apliquen 

  administrativas  de supervisión   administrativas   técnicas   otras (Especifique) 

 

El 35% de los 

planificadores que 

respondieron al 

cuestionario indicaron 

que trabajaban en 

puestos de planficador 

que requerían el uso de 

la licencia y un 12% en 

puestos de planificador 

que no requerían 

licencia.  Un 30% 

laboraba en puestos con 

tareas relacionadas a la 

planificación. 

 

Un grupo significativo de 

planificadores tienen 

tareas administrativas y de 

supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Último lugar de trabajo si está jubilado(a) o desempleado(a): 

 entidad 
gubernamental     corporación pública      agencia     municipio 

   institución académica   pública      privada 

(Especifique cuál)  

  empresa privada (Especifique cuál)  

  por cuenta propia   Otro (Especifique)  
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15. Educación (Indique grado académico alcanzado si es egresado de un programa de planificación) 

  doctorado en planificación    maestría en planificación 

  graduado(a) de un programa de arquitectura 

  graduado(a) de un programa de ingeniería         graduado(a) de un programa de administración pública 

  otro: Especifique  

 

 

El 76.3% de los planificadores tienen maestría en planificación.  Solamente un  5.2% 

poseen un grado doctoral y un 4.4% son arquitectos e ingenieros con licencia de 

planificador. (Los de otras profesiones, incluyendo arquitectos e ingenieros, que tenían 

también maestría en planificación se incluyeron en el renglón de maestría en 

planificación. Un 12% del total de 114 tenían maestría en planificación y además eran 

arquitectos o ingenieros.) 
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16.  Si es egresado(a) de un programa de planificación, institución de la cual es egresado(a) 

      Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico 

      Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana 

      otra  Institución (Especifique)  

 

El 75% de los encuestados son 

egresados de la Escuela 

Graduada de Planificación de 

la UPR.  A pesar de las 

gestiones del Comité, no 

conseguimos que 

planificadores graduados de 

la Escuela de Asuntos 

Ambientales de la Universidad 

Metropolitana (UMET) 

completaran planillas del 

censo.  Dentro del 25% que no 

es egresado de la EGP-UPR, la mayoría son los graduados de doctorado.  

 

17.  Área de Especialidad:  (Sólo  para los egresados de una escuela de planificación) 

   ambiental    urbana    económica    regional   social    otra 
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Total = 114 9.65 34.21 11.40 2.63 7.89 16.67 17.54
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Preg. 17:  Area de especialidad  
(Solo para egresados de la EGP-UPR) 
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-30 31-40 41-50 51-59 60+

Ambiental 0 20 19.2 12.9 3.8

Urbana 54.5 45 34.6 22.6 38.5

Económica 0.0 5 19.2 19.4 3.8

Regional 0.0 0 3.8 0.0 7.7

Social 9.1 0 7.7 12.9 7.7

Más de una 18.2 15 15.4 12.9 15.4

No dice 18.2 15 0.0 19.4 23.1
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Area de Especialidad /grupos de edad
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Ambiental Urbana Económica Regional Social Más de una OTRA/NO 
DICE

Hembras 13.0 35.2 13.0 3.7 0.0 16.7 18.5

Varones 6.67 33.33 10.00 1.67 15.00 16.67 16.67
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Area de especialidad / sexo

Urbana es la especialidad preferida 

por los planificadores, 

particularmente los más jóvenes.  La 

planificación económica y la 

regional disminuyen 

significativamente entre los 

planifica-dores más jóvenes.  La 

planificación social es más preferida 

por los varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 P
ág

.3
7

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Muy 
identificado
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identificado

No identificado No dice

Hembras 61.1 31.5 3.7 1.9 1.9

Varones 55 31.7 6.7 1.7 5

P
o

r
 c

ie
n

t
o

Grado de identificación 
con la profesión / sexo
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-30 31-40 41-50 51-59 60+

Muy identificado 54.5 50 57.7 58.1 65.4

Identificado 36.4 40 30.8 32.3 23.1

Poco identificado 9.1 0 11.5 3.2 3.8

No identificado 0.0 5 0.0 0.0 3.8

No dice 0.0 5 0.0 6.5 3.8

P
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Grado de identificación con la 
profesión/grupos de edad

Muy identificado
58%

Identificado
32%

Poco identificado
5%

No identificado
2%

No dice
3%

Preg. 18: ¿Cuán identificado estás con la profesión de 

planificador profesional?
CENSO DE PLANIFICADORES 2011

18. ¿Cuán identificado estás con la profesión de planificador profesional? 

  muy identificado(a)   identificado(a)   poco identificado(a)   no identificado(a) 

 

 

La identificación con la profesión es muy alta 

entre los planificadores aunque es un poco 

más baja entre los varones y entre los más 

jóvenes. 
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19. Cuál es la necesidad mayor de servicios que tiene usted como profesional de la planificación?  
MARQUE UN MÁXIMO DE TRES Y ENUMERE SU PREFERENCIA SIENDO EL 1 
 EL DE MAYOR PREFERENCIA 

 1 2 3 

  educación continuada             

  acceso a redes profesionales    

  intercambio profesional con planificadores    

  banco de oportunidades de trabajo    

  apoyo en asuntos laborales    

  publicación de trabajos profesionales          

  otro (Especifique)    

 

   PREFERENCIA 1:  PREFERENCIA 2:  PREFERENCIA 3:  

1  EDUCACIÓN CONTINUADA  INTERCAMBIO PROFESIONAL 

CON PLANIFICADORES  

PUBLICACIÓN TRABAJOS 

PROFESIONALES  

2  BANCO OPORTUNIDADES 

DE TRABAJO  

ACCESO REDES PROFESIONALES  INTERCAMBIO PROFESIONAL 

CON PLANIFICADORES  

3  PUBLICACIÓN DE 

TRABAJOS PROFESIONALES  

EDUCACIÓN CONTINUADA  BANCO OPORTUNIDADES DE 

TRABAJO  

NOTA: FRECUENCIA SEGÚN LAS RESPUESTAS.  MUCHOS NO SIGUIERON LAS INSTRUCCIONES DE 

SELECCIONAR 3. 

 

20. Intereso participar en las actividades de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación   Si   No    

 

 

 

Sí 
90% 

No 
4% 

No dice 
6% Preg. 20: Interesa participar en 

 las actividades de la SPP 
Censo de Planificadores 2011 
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21. En caso afirmativo, intereso participar en:     Actividades de educación continuada   

 comités de trabajo   otro: (Especifique:)  

 

 

 

 

Activ educación 
cont. 
53% 

Activ educ cont. y 
comités de trab. 

17% 

Comités de 
trabajo 

3% 

Activ educación 
cont. y otro 

7% 

Comités de trab. y 
otro 
1% 

Otro/no dice 
19% 

Preg. 21: Intereso participar en.... 
Censo de Planificadores 2011 


