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AEELA ANUNCIA IMPORTANTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE REFORMA
GUBERNAMENTAL CON LA ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA UPR Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Hato Rey, PR- Los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del ELA
(AEELA) y su Director Ejecutivo, Pablo Crespo Claudio, anunciaron hoy un
acuerdo de colaboración con la Escuela Graduada de Administración Pública
de la Universidad de Puerto Rico (EGAP) para realizar un proyecto de
investigación en el cual participarán los empleados públicos del país y que
servirá de modelo para implantar una reforma gubernamental.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa en las instalaciones de Plaza
AEELA, Crespo Claudio, y la Dra. Palmira Rios, Directora de la EGAP, quienes
acordaron aunar esfuerzos para, entre otros, completar los trabajos siguientes:
analizar las responsabilidades y funciones indelegables del gobierno central, la
configuración de la estructura gubernamental como proveedor de servicios
públicos, el organigrama gubernamental, fortalecer el principio de mérito,
modelos alternativos al proceso presupuestario actual, indicadores para medir
el desempeño de la función pública, la tecnología de información y
comunicaciones en el gobierno, criterios para determinar el funcionamiento y
desempeño de las corporaciones públicas y los modelos de relaciones
laborales en el servicio público.
-más-

2 AEELA y EGAP

El Presidente de la Asamblea de Delegados, Sr. Nery Cruz Reyes, y el Presidente
de la Junta de Directores, Sr. Juan J. Lebrón Concepción, expresaron que el
proyecto de investigación: Nuevo Modelo Organizativo para la Rama Ejecutiva
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, contará con la valiosa aportación
que podrán hacer los empleados públicos a través de las página electrónicas
www.aeela.com y http://reformagubernamental.uprrp.edu, en donde tendrán
la oportunidad de expresar sus ideas y hacer recomendaciones. Señalaron,
además, que una vez completado el proyecto se publicará un libro con los
trabajos de investigación que sustenten las recomendaciones de la propuesta.
Por su parte, la Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública
señaló que el proyecto de investigación incluirá mesas redondas consultivas
con el propósito de identificar áreas de mejoramiento dirigidas a promover la
excelencia en los procesos gubernamentales, de tal forma que los ciudadanos
puedan recibir de manera eficiente los servicios que el gobierno tiene la
responsabilidad de ofrecerles. Las dos primeras mesas se realizarán el jueves, 19
de febrero a las 5:00 p.m., y el sábado, 28 de febrero a las 9:00 a.m., en el Atrio
de Plaza AEELA. El estudio se finalizará durante el primer semestre del 2009.
AEELA es la organización más fuerte y sólida de empleados públicos que
agrupa a más de 200,000 socios dueños que día a día hacen la gerencia
pública en nuestro país.

Durante años AEELA ha expresado su posición de

favorecer cualquier reordenamiento de la estructura gubernamental que
mejore los servicios a los ciudadanos y la eficiencia de las agencias e
instrumentalidades del gobierno.
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