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¿Quiénes somos?

El Programa de Política Pública Energética 
(PPPE) del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio se encarga de 

desarrollar y promulgar la política pública 
energética del Gobierno de Puerto Rico, 
en virtud de la Ley Núm. 141 del 11 de julio 
de 2018, también conocida como Ley de 
Ejecución del Plan de Reorganización del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio de 2018. Entre sus múltiples 
funciones, se encarga de administrar y 

operar distintos programas federales, entre 
ellos, el Programa de Climatización de 

Hogares (WAP, por sus siglas en inglés), 
el Programa Estatal de Energía (SEP, 

por sus siglas en inglés) y el Programa 
Estatal del Desarrollo Energético, con el 

propósito principal de fomentar la eficiencia 
energética e introducir las energías 

renovables a la red eléctrica de Puerto Rico. 
En virtud de la Ley 17-2019, conocida como la 
Ley de Política Pública Energética de Puerto 
Rico, se persigue mitigar la dependencia de 
Puerto Rico en las plantas centralizadas de 

combustibles fósiles y optimizar los recursos 
energéticos disponibles que permitan 

construir resiliencia y, en última instancia, 
facilitar que la isla pueda obtener el 100% 

de su energía de fuentes renovables para el 
2050.

Visita nuestra página web:  
ddec.pr.gov/programa-de-politica-publica-

energetica o escanea

State Energy Program (SEP)

El SEP fue creado por el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos a principios de la 

década del 1970, para facilitar la implementación 
de programas estatales con medidas de 

eficiencia energética y energía renovable. El 
propósito del Programa es promover el uso 

eficiente de la energía y reducir el consumo y 
demanda de energía, a través del desarrollo e 
implementación de programas que apoyen la 
Política Pública Energética de Puerto Rico. A 
través del SEP, el PPPE del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio ha continuado 
sus esfuerzos dirigidos, pero sin limitarse, a las 

siguientes iniciativas:

• Proyecto de modernización de los sistemas 
de iluminación, como parte de las mejoras 
de eficiencia energética en instalaciones 
gubernamentales

• Instalación de estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos

• Programa de auditorías energéticas en 
agencias de gobiernos y municipios

• Instalación de sistemas fotovoltaicos
• Acuerdos colaborativos con entidades 

educativas, para la investigación y evaluación 
de nuevas tecnologías

• Orientación sobre el cumplimiento con la 
Política Pública Energética

• Programa que fomenta los proyectos de 
eficiencia, energía renovable y educación para 
reducir el consumo de energía eléctrica del 
Gobierno

• Desarrollo anual del Energy Assurance Plan 
de Puerto Rico, junto al Departamento de 
Energía federal
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Weatherization Assistance Program  

El WAP del Departamento de Energía de 
los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en 
inglés) reduce los costos de energía para 

los hogares de bajos ingresos al aumentar 
la eficiencia energética de sus hogares, al 

tiempo que garantiza su salud y seguridad. 
El Programa tiene como misión reducir 
el costo energético residencial mientras 

asegura la salud y bienestar de las familias 
elegibles, priorizando hogares con niños, 
personas de edad avanzada y personas 

con incapacidad. El objetivo principal del 
Programa es aumentar el número de 
hogares climatizados en Puerto Rico.

Visita energy.gov/eere/wap/weatherization-
assistance o escanea

Programa Estatal de Energía 

El SEP proporciona fondos y asistencia técnica 
a 50 estados, cinco territorios de los Estados 

Unidos y el Distrito de Columbia para mejorar 
la seguridad energética, promover iniciativas 
energéticas dirigidas por el estado, aumentar 
la asequibilidad de la energía y maximizar los 

beneficios de disminuir su desperdicio.

Sistemas de Energía Renovable
Certificaciones: 

• Instaladores de Sistemas de Energía 
Renovable

• Ayudante de Instaladores de Sistemas de 
Energía Renovable

• Equipos de Sistemas de Energía 
Renovable

• Programas Académicos para Instaladores 
de Sistemas de Energía Renovable

• Crédito de Hoteles y Hospederías
• Alumbrado Público

¿Qué es la eficiencia energética?  

La eficiencia energética es utilizar de forma 
inteligente o darle un mejor uso a la energía 
con el fin de reducir el consumo energético. 
Ser eficaz en el uso de la energía no solo 
disminuye su consumo, sino que asegura su 
abastecimiento, permite la disminución de 
costos energéticos y protege el ambiente.

Sistemas de Energía Renovable

Son aquellos que provienen de fuentes 
consideradas inagotables. Se caracterizan 
por sus procesos de transformación y 
aprovechamiento, en los cuales no se 
consumen a escala humana, ya sea por la 
inmensa cantidad de energía que contienen 
o por sus capacidades de regeneración con 
el tiempo. Entre estas fuentes de energía se 
consideran la hidráulica, la solar, la eólica y la 
mareomotriz. De igual forma, dependiendo 
de su modo de explotación, también pueden 
ser catalogadas como renovables la energía 
proveniente de la biomasa, la actividad 
geotermal y los biocombustibles.
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