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Introducci6n 

Cumpliendo con la gran responsabilidad de continuar estableciendo mecanismos 

administrativQs de funcionamiento y de una sana administracion publica y el poder 

brindarles a todas nuestras mujeres un servicio de exce[encia y calidad, la Oficina de la 

Pracuradora de las Mujeres (OPM) requiere enmendar la Orden Administrativa OPM 

2011-03, con miras a darles las herramientas necesarias a todo su Capital Humano de 

desarrollar al maximo sus cualidades profesionales en pro de un buen servicio a 

nuestra ciudadania. 

Articulo I - Base Legal 

De conformidad can la Ley Num. 20 de 11 de abril de 2001 , segun enmendada, "Ley de 

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres" en su Seccien VII I. Administracien y 

Funcionamiento de la Oficina menciona: 

Articulo 14. - "La Procuradora determinara la organizaci6n interna de la Oficina y 

establecera los sistemas necesarios para su adecuado funcionamiento y operacion. A 

esos fines, tendrfJ la responsabilidad de planificar, organizar y dirigir todos los asuntos y 

operaciones relacionadas con los recursos humanos, contrataci6n de servicios, 

asignaci6n presupuestaria, adquisici6n, usa y control de equipo, materiales y 

propiedad, reproduccion de documentos y olros materiales y demas asuntos, 

transacciones y decisiones relativos al manejo y gobierno interno de /a Oficina. 

Alendera las reclamaciones y quejas que ins ten las mujeres cuando alegan inacci6n 

par parte de las agencias gubemamentales, entidades privadas y personas en el 

cumplirniento de la politica publica establecida en esta ley, para proteger los derechos 

que Ie han sido reconocidos a las rnujeres mediante la Constitucion, las leyes y la 

reglamentaci6n vigente ". 
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Articu lo II - Enmiendas 

Se enmienda el Articulo V. Nueva Estructura Organizacional 

Seccion 1 - Proposito. Eliminar (pagina 12) "Se consolida la Oficina 

de Comunicaciones, Prensa e Informatica". 

- Seccion 5 - Procuraduria Auxiliar de Educacion y Servicios de Apoyo 

(PAESA), eliminar (pagina 16) "y el Centro de Respuesta Integral de 

Apoyo y Servicio para la Mujer (CRIAS)". 

Se elimina en Estara compuesta por: "Administradora de Sistemas 

de Oficina" y se transfiere a Articulo VI , Seccion 3 - Centro de 

Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS). 

Seccion 9 - Oficina de Comunicaciones, Prensa e Informatica, 

eliminar (pagina 21) "," , "e informatica" y debe leer "Oficina de 

Comunicaciones y Prensa". 

Se elimina parrafo en la seccion 9, linea 9 "Mientras que la Oficina 

de Informatica ... empleados(as)." Y se aiiade como Seccion 10 -

"Oficina del/la Oficial Principal del Informatica". 

Estara compuesta por: (pagina 22)- se elimina "Princioal Oficial de 

Informatica" y se transfiere a la Seccion 10. 

Se enmienda Articulo VI - Divisiones de Nueva Creacion , Seccion 3. 

Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer 
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(CRIAS), eliminar (pagina 24) "PFOcuradora Auxiliar de Educacion y 

Servicios de Aoovo" y sustitu ir por "Area Ejecutiva bajo la supervisi6n 

de la Procuradora Auxiliar". 

Articulo V - Nueva Estructura Organizacional 

Secci6n 1 - Prop6sito 

Con el prop6sito de brindarle a la ciudadania un servicio de calidad , efectivo y 

eficaz, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha evaluado minuciosamente su 

organigrama funcional como agencia , todos los pormenores y componentes que fueron 

aplicados bajo la ley Num. 7 de 9 de marzo de 2009, "Ley Especial Declarando 

Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilizacion Fiscal para Salvar el 

Credito de Puerto Rico y sus Enmiendas". 

Algunas de las Divisiones de la OPM quedaron sin ningun empleado (a) como 10 

fueron la Divisi6n de Desarrollo y Monitoreo, la Divisi6n de Asuntos Juridicos y la 

Division de Investigaci6n y Querellas, por 10 que ha tenido que realizarse una 

reestructuraci6n del personal con funciones especificas como 10 han side las 

Ad ministradoras de Sistemas de Oficina que solo quedaron cuatro (4) y estas fueron 

distribuidas en las cuatro (4) areas de mayor prioridad para que el servicio y el trabajo 

administrativQ no S8 viera afectado y continuara hacia adelante. Sin embargo, La JREF 

aprobo los nombramientos en traslados de los puestos de la Division de MonitoreD y 

Desarrollo con los cuales dicha area ha quedado cubierta, ademas, aprobo el 
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nombramiento de una (1) investigadora de querellas , una (1) Tecnica Psicosocial en 

traslado a la OPM. 

Oespues de obtener la aprobaci6n de la JREF para estos nombramientos, la 

OPM se ve en la obligaci6n de lIevar a cabo una reestructuraci6n completa de su 

organigrama funcional , estructural y administrativo, evaluar todas y cad a una de las 

hojas de deberes de todos (as) los (las) empleados (as) , actualizar y atemperar sus 

tareas, funciones y deberes como medida cautelar con el fin de establecer una 

redistribuci6n eficaz y eficiente de su capital humane basado en sus conocimientos y 

capacidades profesionales, conforme a las necesidades establecidas y que dia a dia se 

requieren, amparadas en la esencia y la base de la Ley Num. 20 para la cual fue 

creada y con el firme prop6sito de brindarle a nuestros(as) ciudadanos(as) el servicio 

de calidad que se merecen. 

Nuestra Agencia tiene un norte y esta enfocada en fortalecer la fiscalizaci6n, asi 

como, la orientacion , educaci6n y el apoyo a todas las mujeres y victimas a traves de la 

linea de orientaci6n 24/7 y su centro integral de apoyo y servici05. 

AI dia de hoy, de su componente de sesenta y dos (62) empleados(as) que 

estaba compuesta la OPM, 5610 han quedado 28 empleados(as) en el servicio de 

carrera en vias de lograr una eficiencia fiscal y administrativa del gobierno. Sin 

embargo , esto no nos puede detener. Hemos buscado todas las alternativas posible5 

para que ese servicio de excelencia 10 continuem05 brindando. 

Para esto 5e ha establecido un plan de reestructuraci6n administrativa con el fin 

de canalizar todos esos servicios en uno sin dilaci6n y de vanguardia. Hemos realizado 
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una evaluaci6n exhaust iva de todos los servicios que ofrecemos y de todas las 

funciones de cada empleado(a), 10 que nos ha lIevado a proveerles a la OPM un equipo 

comprometido y de excelencia que sabra lIevar a cabo sus nuevas funciones y a otros, 

funciones ariadidas para que nuestras mujeres sean beneficiadas. 

La OPM bene que estar a la vanguardia en su administraci6n. Nuestra 

reestructuraci6n administrativa y nuestro organigrama funcional van a la par con 

nuestras necesidades con el unico fin , de fortalecer nuestro equipo de trabajo, nuestra 

administraci6n y el servicio que brindamos. 

Por 10 tanto, la OPM conform6 su nueva estructura organizacional: 

-Oficina de la Procuradora y su Area Ejecutiva 

-Consejo Consultivo 

-Oficina de Recursos Humanos 

-Oficina de Auditoria Interna 

-Procuraduria Auxiliar de Educaci6n y Servicios de Apoyo (PAESA) 

Se GOASGHda--ta OfiGina de CGmuAisaGf&Res, Prcnsa-e-lAf9rmatica 

Se consolidan dos Procuradurias con Divisiones: 

-Procuraduria Auxi liar de Asuntos Legales, Querellas e Investigaciones 

-Procuraduria Auxiliar de Administraci6n, Servicios y Desarrollo y 

Monitoreo 

Se establecen tres (3) nuevas Divisiones: 

-Divisi6n de Gerencia de Presupuesto y Finanzas 
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-Division de Planificacion, Fiscalizaci6n y Accion Afirmativa 

-Centro de Respuesta Integral de Apoyo y Servicios para la Mujer 

(CRIAS) 

Seccien 5 - Procuraduria Auxi liar de Educacien y Servicios de 

Apoyo (PAESA) 

Esta Procuraduria Auxiliar tiene a su cargo los aspectos programaticos de la 

OPM y es el enlace con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que les brindan 

servicios a las mujeres y a la comunidad en genera l. Cola bora con la Procuradora en 

la conceptualizacion de proyectos especiales para mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres. Tambien, coordina los esfuerzos de educacion a la comunidad sobre los 

derechos de las mujeres y la erradicacion de todas las manifestaciones de violencia y 

discrimen por genera. Efectua ademas, las gestiones necesarias para propiciar el 

desarrollo individual y socioeconomico de las mujeres. Vela porque los acuerdos 

colaborativos se cumplan y vayan de acuerdo con la vision y mision de la Oficina. 

Tambien, tiene como tarea orientar a las mujeres sobre los aspectos esenciales de la 

violencia y discrimen contra las mujeres y los servicios disponibles en la comunidad, 

agencias gubernamentales y entidades privadas. 

La Prevencion y Educacion representa el esfuerzo educativo de la OPM para 

lIevar a la poblaci6n un mayor conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y 

de las prckbcas discriminatorias que han limitado historicamente el pleno desarrollo y 

las opciones de vida para las mujeres. Esta Procuraduria ofrece charlas y talleres 

educativos en comunidades, escuelas, iglesias, centros de trabajo y universidades; 
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coordina y ofrece adiestramientos a policias, abogados/as, fiscales, jueces/juezas , 

trabajadores/as sociales, maestros/as, medicos/as y profesionales que intervienen en 

situaciones de violencia domestica , agresion sexual, acecho y hostigamiento sexual. 

Los temas ofrecidos abarcan los derechos de las mujeres, las leyes que las 

protegen y sus responsabilidades en el cumplimiento de las mismas. Ademas, 

desarrolla y distribuye material informativo y educativo para educacion a la comunidad 

(opesculos, folletos, boletines, afiches, videos y otros) y participa en actividades de 

impacto para la poblacion en general. A traves de su Centro de Informacion, ofrece a 

estudiantes, investigadores/as y publico en general, informacion especializada sobre 

asuntos de pertinencia de las mujeres. Ademas, administra un Banco de Voluntarios 

de servicio para la aPM y el Centro de-Respuesta Integ,al de Apoyo y Se,viGios 

_ __ • _ _ ·· : ... .. I I"'CIAC!\ 
PCHei lei IIIUJCI \\;>I~ . 

Estar;' compuesta par: 

-Procuradora Auxiliar de PAESA 

-AdministraGGr-a-Ge-Sistemas de OfiGffia 

-Tres (3) Educadoras a la Comunidad 

- Consultores Externos 

Seccien 9 - Oficina de Comunicaciones, y Prensa e Informatica 

Tiene a su cargo desarrollar las estrategias de comunicacion internas y externas 

de la Agencia. Es la oticina encargada de diseliar y coordinar las actividades 

especiales de la OPM y de realizar las presentaciones de las diversas divisiones de 

trabajo. Mantiene un registro de noticias con relacion a las diversas areas del desarrollo 
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de las mujeres y responde a elias de acuerdo a la Ofrcina de la Procuradora. Desarrolla 

campaflas de servicio publico y asesora en la creacion de las campanas con el objetivo 

de educar a la comunidad en los temas concernientes a las mujeres. Su meta principal 

es la divulgacion de la paUtica publica sobre los derechos de las mujeres para erradicar 

la discriminacion y la violencia par genera. 

Estara compuesta par: 

-Directora de Prensa y Comunicaciones 

Principal OU&iaJ-de Inrormatisa 

-Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Seccien 10 - Oficina del Oficial Principal de Informatica 

Mientras que la Oficina de Informatica provee a la OPM las herramientas 

basadas en la tecnologia e informatica para incrementar la productividad , agilizar los 

procedimientos y reducir los costas operacionales. A su vez, provee informacion 

actualizada y n3pida para una toma de decisiones efectiva que asegure un servicio de 

calidad . En el Area de Estadisticas se recopilan, revisan y publican datos estadisticos 

pertinentes a los asuntos de las mujeres, para personas interesadas sobre las 

condiciones de vida de las mujeres, las cuales son actualizadas en la pagina WEB de 

la OPM en conjunto con la Directora de Prensa y Comunicaciones. Ademas, asesora a 

los demas componentes de la OPM en el desarrollo de investigaciones, analisis y 

procesos estadisticos. Mantiene actualizado todos los sistemas de tecnologia y brinda 

apoyo a todos los empleados (as). 

Estara compuesta por: 

Ofrcial Principal de Informatica 
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Articulo VI - Divisiones de nueva creacion 

Seccion 3 - Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios 

para la Mujer (CRIAS) 

EI Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer, adscrito a 

la ProGuraduria AW(~lia.f-EIe-E--duGaGie~Gi&s de ApG'fG Sustituye par: (Area 

Ejecutiva bajo la supervision de 13 Procuradora Auxiliar), juega un papel 

fundamenta l para las mujeres del Puerto Rico actual y del futuro, ya que representa la 

herramienta con la que la oficina reeibe y atiende las multiples necesidades y 

problematicas que enfrentan las mujeres; analiza, identifica y les faciJita el acceso a los 

servicios que puedan atender sus necesidades; y fiscaliza la cal idad y efectividad de 

estos servicios en SU Gumplimiento con los procedimientos y leyes que velan por sus 

derechos. De esta manera , el centro de lIamadas, dirigido fundamentalmente a 

mujeres con problemas de violencia domestica , acecho , violencia en cita , agresion 

sexual y discrimen por genero, se convierte en el catalitico y propulsor principal de la 

ley que viabiliza el instrumento dirigido a velar par el bienestar, integridad y equidad de 

las mujeres. EI servicio provisto por el centro garantiza la construcci6n de una 

respuesta integrada par los sectares sistemicos lIamados a proveer y satisfacer las 

necesidades basicas de las victimas. 

CRIAS se convierte en el agente fiscalizador de los procesos y su respuesta , 

velando la fidelidad en su ejecuci6n conforme a los motivos por los que han side 

creados, asegurando de esta manera , que las mujeres reciben la respuesta inmediata y 

correspondiente para atender la victimizaci6n a la que han estado expuestas . Para 

responder a este objetivo es de completa importancia la aplicacion de un enfoque 

11 
Enmiendas OPM -2011-03 

25 de enero de 2012 



multisectorial. Este enfoque multisectorial integral dirige sus esfuerzos en garantizar 

que la interconectada gama de necesidades y derechos de las mUJeres 

victimas/sobrevivientes de la violencia, sean atendidas mediante la coordinaci6n de 

recursos e iniciativas a 10 largo de todos los sectores, involucrando tanto a 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, asi como otros sectores de la 

sociedad civil. 

Estara compuesta par: 

-Seis (6) Trabajadoras Sociales 

-Administradora de Sistemas de Oficina 

-Tecnica Psicasocial 

-Tecnica Legal 

-Personal de Propuestas Federales ylo Consultores Externos 

Art iculo III - VIGEN CIA 

Estas enmiendas a la Orden Administrativa OPM-2011-03 entraran en vigor 

inmediatamente sea firm ada por la Procuradora. 

Articulo IV - Aprobaci6n 

Aprobada en San Juan, Puerto Rico , hO~de ~ de 2012. 
/ 

12 
Enmtendas OPM -2011-03 

25 de enero de 2012 


