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INTRODUCCION 
 
 
De conformidad con al Carta Circular Núm. 93-11 “Normas sobre la Administración 

Presupuestaria y Aspectos Organizacionales de las Agencias de la Rama Ejecutiva” del 25 de 

octubre de 2011 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en su Guía 16 – Disposiciones 

Especiales en Año Eleccionario”, la Carta Circular 2012-01 del Departamento de Estado de 

Puerto Rico  y la Ley 197-2002, según enmendada, “Ley para regular el Proceso de Transición 

del Gobierno de Puerto Rico”, sometemos el Informe de Transición con cada uno de los 

requisitos que establece la Guía 16.2 para el cuatrienio de 2009-2012 al amparo de nuestra 

Ley Núm. 20-2001, según enmendada. 
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INFORMACION GENERAL 

 
Misión  

 

La misión de la OPM es asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover la igualdad y la 

equidad, erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia, fomentar y hacer 

cumplir las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres y educar a 

la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas en defensa de los derechos de 

las mujeres. 

 

Visión 

La OPM aspira a una sociedad que promueva de forma activa la paz, la justicia, el respeto y 

la esencial dignidad humana tanto de los hombres como de las mujeres. Que las mujeres 

disfruten de una mejor calidad de vida, que reclamen y hagan valer sus derechos. Que las 

agencias gubernamentales y las entidades privadas sean sensibles y se caractericen por la 

inclusión, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Que se erradique la violencia hacia 

las mujeres y las niñas y los estereotipos por razón de género. 

 

Como institución aspira a ser reconocidas como recurso accesible y solidario para las mujeres y 

ser modelo de trabajo para otras agencias que están comprometidas a desarrollar acciones 

encaminadas a solucionar los problemas que enfrentan las mujeres en nuestra sociedad. 

 

BASE LEGAL 

La Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada,  “Ley de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres” creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) así como 

también el cargo de Procuradora.  La ley habilitadora, antes citada, le otorga amplios 

poderes a la OPM para fortalecer y hacer cumplir las políticas públicas que garanticen los 

derechos humanos de las mujeres y promuevan la equidad por género. Su labor se centra en 

realizar acciones concretas que logren eliminar toda discriminación hacia las mujeres y 

garanticen la protección de sus derechos humanos. La OPM desarrolla  políticas públicas 

Capítulo 
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dirigidas a garantizar la equidad de género en áreas donde persiste la discriminación, la 

opresión y la marginación, como lo es la violencia contra las mujeres en todas sus 

manifestaciones. 

 

Además, tiene el deber de fiscalizar el cumplimiento de las leyes y aunar esfuerzos para 

prevenir las violaciones a los derechos de las mujeres y velar porque en las agencias e 

instituciones públicas y privadas no exista discriminación por motivo de género y que las 

mujeres sean tratadas de forma justa y equitativa garantizándoles el pleno respeto de sus 

derechos humanos. 

 

La Ley Núm. 20 específica las funciones que debe cumplir la OPM: 

 

♀ Realizar y fomentar estudios e investigaciones, así como recopilar y analizar estadísticas 

sobre la situación de las mujeres, analizar los factores que afecten los derechos de las 

mujeres en todas las esferas de su vida social, política, económica, cultural y civil, así 

como las causas de la desigualdad en el trato, en el acceso y la participación en materia 

de educación y capacitación, la salud, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico 

y, en general, en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, 

incluyendo la participación en la toma de decisiones a todo nivel, entre otros. 

 

♀ Fiscalizar el cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley, velar por los 

derechos de las mujeres y asegurar que las agencias públicas cumplan y adopten 

programas de acción afirmativa o correctiva, promover que las entidades privadas las 

incorporen, así como evaluar los programas ya existentes, a fin de lograr la eliminación 

del discrimen y la desigualdad y propiciar la más plena participación ciudadana de las 

mujeres. 

 

♀ Radicar, a su discreción, ante los tribunales, los foros administrativos e 

instrumentalidades y subdivisiones políticas del Gobierno, por sí o en representación de la 

parte interesada, ya sea mujeres individuales o una clase, las acciones que estime 

pertinentes para atender las violaciones a la política pública establecida en esta Ley. La 

Oficina estará exenta del pago y cancelación de toda clase de sellos, aranceles y 
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derechos requeridos para la radicación y tramitación, de cualesquiera escritos, acciones o 

procedimientos, o para la obtención de copias de cualquier documento ante los 

Tribunales de Justicia y Agencias Administrativas.  

 

♀ Mantener una revisión y evaluación continua de las actividades llevadas a cabo por las 

agencias públicas y entidades privadas para evitar violaciones a los derechos de las 

mujeres y posibilitar procesos sistemáticos de consulta con las entidades privadas y no 

gubernamentales de mujeres con el propósito de garantizar que las actividades de la 

Oficina respondan en todo momento a las necesidades, exigencias y aspiraciones de 

todos los sectores de mujeres del país. 

 

♀ Impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema de la violencia contra las 

mujeres, en todas sus manifestaciones. 

 
♀ Considerar el efecto que pueden tener nuevos acontecimientos sobre los métodos 

utilizados en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y disponer la acción 

correctiva apropiada para ser implantadas. 

 

♀ Cooperar y establecer redes de trabajo, de intercambio de información y experiencias 

con las entidades privadas, organizaciones no gubernamentales de mujeres del país, y 

del exterior, con las agencias estatales, municipales y federales, dedicadas al desarrollo y 

la promoción de los derechos de las mujeres. 

 
♀ Evaluar los convenios y las normas y directrices internacionales respecto a los derechos de 

las mujeres e investigar planteamientos de controversias concretas en cuanto arrojen luz 

sobre problemas de importancia general, y recomendar remedios dirigidos a garantizar 

la equidad de género y la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida 

social, política, económica y cultural. 

 

♀ Proponer aquella legislación que estime pertinente para el desarrollo efectivo de la 

política pública establecida en esta Ley y de los derechos que la Constitución de Puerto 

Rico y las leyes que reconocen a las mujeres, así como velar porque la política pública 

esté guiada por una perspectiva de género y que las iniciativas, las declaraciones y 
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proyectos dirigidos especialmente a las mujeres sean evaluados e implantados con una 

visión no sexista y no paternalista. 

 

♀ Coordinar los esfuerzos de educación a la comunidad sobre los derechos de las mujeres y 

asuntos relacionados con éstos y realizar en todo el país campañas de sensibilización, 

orientación y educación sobre el problema de discrimen hacia las mujeres y para 

promover los valores y prácticas en que se basa la igualdad entre los seres humanos. 

 

♀ Efectuar todas aquellas gestiones necesarias para propiciar el desarrollo individual y 

socioeconómico de las mujeres. 
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ORGANIZACIÓN 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Con el mejor interés de cumplir con cada una de las funciones impuestas por la Ley Núm. 20, 

se diseñó una nueva restructuración de las Procuradurías y Divisiones que le componen.  Esta 

restructuración implicó transferencia de personal, la redistribución de funciones y asignación de 

nuevas encomiendas, la consolidación y creación de nuevas áreas, y el cambio de nombre de 

otras divisiones.  Con esta restructuración se desarrolla un nuevo Organigrama Estructural y 

Operacional mediante la Orden Administrativa OPM-2011-03 – "Para establecer el 

organigrama estructural y operacional, actualizar  y atemperar funciones y deberes de los 

empleados como medida cautelar con el fin de preservar la óptima prestación de los servicios 

al restructurar el componente administrativo y el Capital Humano de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres, para su adecuado funcionamiento y una sana administración”. 

 

Con el fin de establecer los mecanismos administrativos de una sana administración y 

brindarles a todos nuestros ciudadanos un servicio de excelencia y calidad, la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres (OPM) establece en el año 2011 su Plan de Restructuración 

Organizacional con miras a darles las herramientas necesarias a todo su Capital Humano de 

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

ciudadanía. 

 

La OPM necesitó de un cambio sustancial con el que pudiera cumplir a cabalidad con su ley 

habilitadora; la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001 según enmendada, la que le confiere 

suficiente autonomía y amplias facultades para determinar la organización  interna de la 

oficina y establecer todos los sistemas necesarios para su adecuado funcionamiento y 

operación. 

Capítulo 
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Cada uno/a de sus empleados/as tiene una función y responsabilidad particular de la cual 

depende directa o indirectamente la prestación de los servicios a las mujeres en Puerto Rico.  

El alcance de sus objetivos, y la calidad, obedece a la eficacia del/de la empleado/a en el 

desempeño cotidiano de sus deberes y obligaciones para con las mujeres y el Gobierno de 

Puerto Rico. 

Oficina de la Procuradora 

La Procuradora es responsable del funcionamiento programático, administrativo y fiscal de la 

Agencia, garantiza el cumplimiento de nuestro plan estratégico, elabora en conjunto con su 

equipo de trabajo los Planes Anuales de la Agencia y fiscaliza el cumplimiento de los mismos.  

En el aspecto administrativo, la Procuradora realiza las funciones de planificación, 

organización, dirección, control y evaluación con todo su equipo de trabajo a través de las 

Procuradurías Auxiliares, la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa, la 

División de Gerencia de Presupuesto y Finanzas, la Oficina de Comunicación y Prensa, la 

Oficina de Informática, y la Gerencia de Recursos Humanos.   

Establece redes de trabajo con organizaciones no gubernamentales (ONG’S) y 

gubernamentales del país y del exterior que trabajen hacia el desarrollo y promoción de los 

derechos de las mujeres. Desde la Oficina de la Procuradora se coordinan algunos Proyectos 

Especiales y además, se brinda apoyo en la coordinación de las reuniones del Consejo 

Consultivo de la OPM y los Congresos Regionales Anuales.  En el área fiscal, la Procuradora, en 

su función como Autoridad Nominadora, recomienda el presupuesto de la Agencia y autoriza 

todos los pagos y contratos de la Agencia.  
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Procuraduría Auxiliar de Educación y  Servicios de 

Apoyo (PAESA) 
 
Esta Procuraduría Auxiliar tiene a su cargo los aspectos programáticos de la OPM y es el 

enlace con las Agencias de Gobierno y ONG’S que les brindan servicios a las mujeres y a la 

comunidad en general, mediante la coordinación de las reuniones de la Comisión Nacional 

para la Erradicación de la Violencia Doméstica, la Agresión Sexual, y el Acecho hacia las 

Mujeres (CNEV).  

 

A través de la investigación colabora con la Procuradora en la conceptualización de proyectos 

especiales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, se vigila porque cumplan y 

respondan a la visión y misión de la Oficina. Efectúa además, las gestiones necesarias para 

propiciar el desarrollo individual y socioeconómico de las mujeres, y colabora en evaluación de 

propuestas para la solicitud de fondos federales y estatales de las organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales. 

Por otro lado, coordina los esfuerzos de educación a la comunidad sobre los derechos de las 

mujeres y la erradicación de todas las manifestaciones de violencia y discrimen por género, 

mediante el ofrecimiento de charlas, talleres, adiestramientos, diseño y distribución de 

material informativo (opúsculos, folletos, boletines, afiches, videos y otros) sobre estos temas, 

impactando comunidades, escuelas, iglesias, centros de trabajo, universidades, y adiestrando a 

policías, abogados/as, fiscales, jueces/juezas, trabajadores/as sociales, maestros/as, médicos/as y 

profesionales que intervienen en situaciones de violencia.  Por otro lado, ofrece información 

especializada a estudiantes, investigadores y público en general, a través de su Centro de 

Información. 
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Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y 
Servicios para la Mujer (CRIAS) 
 
El Nuevo Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer, juega un papel 

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

herramienta con la que la oficina recibe y atiende las múltiples necesidades y problemáticas 

que enfrentan las mujeres; analiza, identifica y les facilita el acceso a los servicios que puedan 

atender sus necesidades; y fiscaliza la calidad y efectividad de estos servicios en su 

cumplimiento con los procedimientos y leyes que velan por sus derechos.  De esta manera, el 

centro de llamadas, dirigido fundamentalmente a mujeres con problemas de violencia 

doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual y discrimen por género, se convierte en el 

catalítico y propulsor principal de la ley que viabiliza el instrumento dirigido a velar por el 

bienestar, integridad y equidad de las mujeres.  El servicio provisto por el centro garantiza la 

construcción de una respuesta integrada por los sectores sistémicos llamados a proveer y 

satisfacer las necesidades básicas de las víctimas.   

 

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

en su ejecución conforme a los motivos por los que han sido creados, asegurando de esta 

manera, que las mujeres reciben la respuesta inmediata y correspondiente para atender la 

victimización a la que han estado expuestas.  Para responder a este objetivo es de completa 

importancia la aplicación de un enfoque multisectorial.  Este enfoque multisectorial integral 

dirige sus esfuerzos en garantizar que la interconectada gama de necesidades y derechos de 

las mujeres víctimas/sobrevivientes de la violencia, sean atendidas mediante la coordinación 

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

instituciones  gubernamentales y no gubernamentales, así como otros sectores de la sociedad 

civil.   
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Procuraduría Auxiliar de Administración, Servicios, 
y Desarrollo y Monitoreo 

 
La Procuraduría Auxiliar de Administración representa la base para el funcionamiento de las 

demás áreas de trabajo.  Bajo ella están ubicadas: Propiedad, Mantenimiento, Recepción, 

Delegado/a Comprador/a y la División de Desarrollo y Monitoreo.   

Además de llevar a cabo las labores de manejo del cuadro telefónico, recepción, 

mantenimiento de planta física, control de propiedad y almacén, mantiene el control de los 

documentos públicos a través del/la Administrador/a.  A la Procuraduría de Administración se 

le une la División de Desarrollo y Monitoreo como parte de la restructuración efectuada. 

 

División de Desarrollo y Monitoreo 

Distribuye fondos estatales y federales a agencias gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales que los soliciten a través de propuestas dirigidas a la prevención e 

intervención con la violencia doméstica y al desarrollo integral de las mujeres.  Fiscaliza y 

monitorea la utilización de los fondos adjudicados a través de las propuestas. Además, 

identifica alternativas de fondos para desarrollar y ampliar programas a favor de los derechos 

de las mujeres y ofrece asistencia técnica para desarrollar proyectos y fortalecer programas de 

organizaciones no gubernamentales que trabajen hacia la erradicación de la violencia y el 

discrimen contra las mujeres. 
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Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales,  
Investigaciones y Querellas 
 

La Procuraduría de Asuntos Legales tiene entre sus funciones la de asesorar legalmente a la 

Procuradora, Procuradurías Auxiliares y Divisiones de la Agencia. Tiene la responsabilidad de 

preparar anteproyectos de ley para promover políticas públicas en defensa de los derechos de 

las mujeres y analizar proyectos de ley presentados en ambos cuerpos legislativos. Además, las 

abogadas y abogados que la integran ofrecen conferencias y talleres a instituciones públicas y 

entidades privadas sobre los derechos de las mujeres. 

De igual forma, fiscaliza el debido cumplimiento de múltiples legislaciones que inciden en 

derechos reconocidos en beneficio de las mujeres. Se encuentra en contacto directo con la 

División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa, además, de la Procuraduría 

Auxiliar de Educación y Servicios de Apoyo de quienes recibe y evalúa referidos para llevar a 

cabo investigaciones correspondientes a persona particulares, entidades públicas, municipios y 

entidades privadas para identificar posibles irregularidades o violaciones a las leyes.   

Esta Procuraduría investiga acciones u omisiones que lesionen los derechos de las mujeres o las 

políticas públicas existentes por parte de personas naturales y jurídicas, entidades públicas o 

privadas, recibe y atiende las quejas o solicitudes de investigación que se reciban de la 

ciudadanía de forma  eficiente y con prontitud, realiza investigaciones de iniciativa propia o 

en relación con las querellas que se investiguen sobre las situaciones que afectan los derechos 

de las mujeres. 

Inspecciona expedientes, inventarios, documentos e instalaciones de las agencias públicas, de 

las personas y entidades privadas, ordena la comparecencia y declaración de testigos, requiere 

la presentación, reproducción o cualesquiera papeles, libros, documentos, otra evidencia 

pertinente a una investigación, queja o querella y lleva un registro sobre las quejas atendidas. 

Presenta ante los tribunales, los foros administrativos e instrumentalidades y subdivisiones 

políticas del Gobierno de Puerto Rico los recursos legales, tales como querellas y otros para 

lograr garantizar los derechos concedidos a las mujeres y las políticas públicas existentes. Es 

responsable de lograr el cumplimiento específico de las Resoluciones que emita la Procuradora 
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y vela por el cumplimiento de los acuerdos transaccionales, de cualquier acción correctiva 

ordenada y realiza investigaciones motu propio. 

Esta Procuraduría fiscaliza el cumplimiento leyes protectoras de los beneficios y derechos de las 

mujeres. Entre ellas: 

 

♀ Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de PR.” 

Reglamento Sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres, Núm. 6615, mayo 2003. 

♀  Ley Núm. 54 de 16 de agosto de 1989, según enmendada.  

“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica Puerto Rico.” 

♀  Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada. 

“Ley Contra el Acecho en Puerto Rico” 

♀  Ley Núm. 100 de 23 de abril de 1989, según enmendada. 

“Ley Contra el Discrimen por Razón de Sexo, Raza, Color, Religión, Origen Social,  

Nacional o    Condición Social, Afiliación Social o Política, Ideas o por ser Víctima de 

Violencia Doméstica,  Agresión Sexual o Acecho.” 

♀ Ley Núm. 212 de 11 de abril de 1999, según enmendada. 

“Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género.” 

♀ Ley Núm. 168 4 de mayo de 1949, Ley Núm. 32 de 10 de enero de 1999, Ley Núm. 427 

de 16 de diciembre de 2000, Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, Ley Núm. 456 de 

23 de septiembre de 2004, según enmendadas. 

“Leyes Derechos Lactancia en Puerto Rico.” 

♀ Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada. 

“Prohibición Hostigamiento Sexual en Puerto Rico. 

♀ Ley Núm. 88 de 26 de agosto de 2005, según enmendada. 

“Ley Sobre Promulgación e Implantación Protocolo de Intervención con 

Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Doméstica.” 

♀ Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, según enmendada. 

“Implantación Protocolo Manejo Situaciones Violencia Doméstica en Lugar de Trabajo.” 

♀ Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada. 
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“Ley Protección Madres Obreras.” 

♀ Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 1996. 

“Ley Regula la Práctica Ilegal de los Deportes en Puerto Rico.” 

Normas para Regir Aplicación Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 1996 del Departamento 

de Recreación y Deportes de Puerto Rico. 

♀ Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999 

“Ley para Crear Centros de Cuido Diurno en las Agencias Públicas del Gobierno de 

Puerto Rico.” 

 

Además, realiza las investigaciones correspondientes a las entidades públicas, municipios y 

entidades privadas para identificar posibles irregularidades o violaciones a las leyes y rinde el 

correspondiente informe. Procesa, de acuerdo a los procedimientos establecidos a las agencias, 

municipios y entidades privadas que estén en incumplimiento y lleva un registro sobre las 

investigaciones llevadas a cabo y los informes realizados. 

Realiza investigaciones específicas según los referidos recibidos de la Procuraduría Auxiliar de 

Educación y Servicios de Apoyo en torno a la implantación de las políticas públicas dirigidas a 

fomentar y facilitar la inserción de las mujeres en el mundo laboral, toma juramentos y 

declaraciones sobre las situaciones que se investiguen. 

Tiene la función de analizar Propuestas de Políticas Públicas y desarrolla Proyectos de Ley con 

el objetivo de salvaguardar y promover los derechos de las mujeres. Lleva a cabo 

investigaciones jurídicas sobre el estado de derecho vigente en Puerto Rico y otras 

jurisdicciones. Prepara, por directrices y posiciones de la Procuradora, ponencias o comentarios 

sobre los proyectos de ley recibidos de la Legislatura o de la Oficina del Gobernador de Puerto 

Rico en torno a los derechos de las mujeres. Dentro de este proceso, se llevan a cabo también 

las siguientes funciones: 

Trámites necesarios para lograr la aprobación o no aprobación de una medida,  

mediante visitas a la Legislatura y cualquier otra entidad o persona pertinente 

para exponer posición de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  

Comparecer a vistas públicas o ejecutivas para exponer la postura de la OPM.  

Mantener informado al personal, ONG’S y agrupaciones que trabajan con 

asuntos de las mujeres sobre los memoriales explicativos presentados ante las 
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comisiones legislativas, por la OPM, proyectos de ley y legislación aprobada 

sobre derechos de las mujeres.  

Preparar informes con recomendaciones para convertir en proyectos de ley 

asuntos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres y erradicar el 

discrimen por género.  

Redactar proyectos dirigidos hacia la equidad por género y mejorar la calidad 

de vida de las mujeres.  

Establecer alianzas con las ONG’S que prestan servicios a las mujeres.  

Realizar conversatorios respecto al impacto de legislación aprobada o 

propuesta.  

Monitorear la actividad legislativa relacionada a la política pública de la OPM. 

Lleva un registro de las ponencias o comentarios hacia la legislatura u Oficina 

del    Gobernador. 

Redactar acuerdos colaborativos con agencias de gobierno y entidades 

privadas. 

 

De igual forma, ésta división tiene a su cargo llevar a cabo investigaciones jurídicas para 

contestar las consultas legales provenientes del personal de la Oficina de la Procuradora, de 

otras agencias o instituciones privadas en temas relacionados a los derechos de las mujeres. 

Redacta las opiniones legales, lleva un registro sobre estas consultas. Tiene a su cargo la 

redacción de “Amicus Curie” u otros recursos legales y a petición de la Procuradora, presenta 

ante los Tribunales, foros administrativos y subdivisiones Jurídicas del Gobierno de Puerto Rico, 

los recursos necesarios para garantizar la implantación de las políticas públicas favorables a las 

mujeres.  

Por último, esta Procuraduría evalúa las solicitudes de contrato, verifica que cumplan con 

toda la reglamentación y legislación vigente siguiendo todo el procedimiento de confección de 

los mismos hasta su firma y registro en la Oficina del Contralor. Capacita al personal de la 

OPM sobre los procedimientos de contratos y las normativas del Contralor de Puerto Rico o al 

Secretario de Hacienda, encaminándonos hacia una sana administración pública. Realiza las 

investigaciones necesarias, incluyendo consultas al Contralor o Hacienda para poder aclarar 

dudas y cumplir con las regulaciones de contratación en el gobierno. Se encuentra en contacto 
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directo con las Divisiones Finanzas y Desarrollo y Monitoreo  para todo trámite pertinente a las 

contrataciones. 

 

División de Planificación, Fiscalización y Acción 
Afirmativa 

 

Esta división se ha creado con el fin de cumplir con las metas de Planificación de la OPM, 

propuestas para proyectos a corto, mediano y largo plazo, el diseño, desarrollo y logro de las 

metas programáticas, y la recopilación y análisis efectivo para la producción de estadísticas 

necesarias para la toma de decisiones, y la redacción de informes y documentos de la Agencia. 

Además, desarrolla las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes que 

protegen los derechos de las mujeres en el campo laboral y que prohíben el discrimen por 

razón de género en el empleo de las agencias públicas y privadas, entre ellas la “Ley para 

Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género” (Ley Núm. 212 de 13 de 

agosto de 1999), “Ley para crear Centros de Cuidado Diurno en Agencias Públicas del 

Gobierno de Puerto Rico” (Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999), “Ley para Espacio para la 

Lactancia en Agencias de Gobierno” (Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002), (Ley Núm. 165 

de 10 agosto de 2002) que extiende la licencia de maternidad y crea la licencia de 

paternidad, se fomenta el cumplimiento de la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo (Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 según enmendada), y la “Ley de Programas de 

Adiestramiento y Educación” (Ley Núm. 11 de 11 de marzo de 2009), con la que todos los 

departamentos, agencias y dependencias estatales y municipios prepararán programas de 

adiestramiento y educación encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. 

Con esta División se actualiza todo el componente de Acción Afirmativa, y se alcanzan 

condiciones óptimas para ofrecer adiestramientos sobre la preparación de los planes de acción 

afirmativa contra el discrimen por razón de género, la evaluación en la implementación, 

apoyo técnico a las agencias, municipios y empresas privadas, así como la fiscalización del 

cumplimiento de los debidos procesos establecidos. 
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Gerencia de Recursos Humanos 
 

 

Es la responsable de administrar eficientemente los recursos humanos de la agencia de 

conformidad con la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como 

la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”.  Su función primordial es desarrollar y aplicar la legislación, 

reglamentación y las normas aplicables de forma tal que se garantice el fiel cumplimiento con 

el principio de mérito en las áreas esenciales, a saber: clasificación de puestos; reclutamiento y 

selección; ascenso, traslado y descenso; retención en el servicio y adiestramiento. Administra el 

sistema de evaluación de desempeño adoptado por la OPM, da apoyo y orientación al 

personal de supervisión y seguimiento en el cumplimiento del ciclo de evaluación.  Refiere al 

Coordinador del Programa de Ayuda al Empleado/a (PAE) para los servicios y atiende los 

asuntos relacionados con los beneficios marginales del personal a través de la Administración 

de los Sistemas de Retiro (ASR) y la Asociación de Empleados del Gobierno (AEG). También 

evalúa y recomienda las acciones de personal relativas a la retribución de los/las 

empleados/as.  Es responsable de custodiar los expedientes activos e inactivos de personal, 

médico y de asuntos de retiro.  Mantiene el record actualizado de licencias y asistencia y 

fiscaliza la otorgación de licencia. 

 

 

Gerencia de Presupuesto y Finanzas 
 

 

Tiene a cargo todos los asuntos fiscales de fondos federales y estatales. Como parte de sus 

funciones se encuentra el cumplir con todos los reglamentos aplicables, preparar informes 

fiscales trimestrales y anuales requeridos por diferentes instrumentalidades federales y 

estatales, así como la formulación del  presupuesto general de la Agencia y su control. Esta 

División ha sido establecida con el firme propósito de utilizar eficiente y eficazmente el 
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presupuesto otorgado a la OPM en su año presupuestario, y mantener el control de gasto 

para llevar a cabo una sana administración.   

Oficina de Comunicaciones y Prensa 

 

Tiene a su cargo desarrollar las estrategias de comunicación internas y externas de la Agencia.  

Es la Oficina encargada de diseñar 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 relación a las diversas áreas del desarrollo de las mujeres y responde a ellas de 

acuerdo a la Oficina de la Procuradora. Desarrolla campañas de servicio público y asesora en 

la creación de las campañas con el objetivo de educar a la comunidad en los temas 

concernientes a las mujeres. Su meta principal es la divulgación de la política pública sobre los 

derechos de las mujeres para erradicar la discriminación y la violencia por género. 

 

Oficina de Auditoría Interna 

 
La Oficina de Auditoría Interna se establece como una función evaluadora independiente 

para examinar y evaluar las actividades de la agencia. Su función principal es asistir a la 

Procuradora y a los miembros del equipo administrativo en la utilización de sus recursos de 

forma eficiente, efectiva y eficaz y de informar a la gerencia, a agencias estatales y federales y 

al pueblo de Puerto Rico de los resultados de la utilización de dichos recursos según requerido 

por las leyes y los principios generalmente aceptados de contabilidad. 

El objetivo principal de la actividad de auditoría interna en la Oficina de la Procuradora de 

las Mujeres es el promover y asegurar que se cumpla con los principios de una sana 

administración pública.  Esto significa promover un ambiente de control interno de acuerdo a 

las exigencias del Gobierno de Puerto Rico.  La definición de control interno se entiende como 

el proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones específicas con 

seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. 
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Esta oficina pasó a formar parte de la Oficina del Inspector General conforme a la Ley Núm. 

42 de 16 de abril de 2010, “Ley del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico”, a partir del 

16 de julio de 2011.  

Oficina del Oficial Principal de Informática 
 

La Oficina de Informática provee a la OPM las herramientas basadas en la informática para 

incrementar la productividad, agilizar los procedimientos y reducir los costos operacionales. A 

su vez, provee información actualizada y rápida para una toma de decisiones efectiva que 

asegure un servicio de calidad. En el Área de Estadísticas se recopilan, revisan y publican datos 

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

condiciones de vida de las mujeres, las cuales son actualizadas en la página WEB de la OPM. 

Además, asesora a los demás componentes de la OPM en el desarrollo de investigaciones, 

análisis y procesos estadísticos. Mantiene actualizado todos los sistemas de tecnología y brinda 

apoyo a todos(as) los(as) empleados(as).” 
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA 

 

Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, 
Investigaciones y Querellas 
  

La Procuraduría de Asuntos Legales tiene entre sus funciones la de asesorar legalmente a la 

Procuradora, Procuradurías Auxiliares y Divisiones de la Agencia. Tiene la responsabilidad de 

preparar anteproyectos de ley para promover políticas públicas en defensa de los derechos de 

las mujeres y analizar proyectos de ley presentados en ambos cuerpos legislativos. Además, las 

abogadas y abogados que la integran ofrecen conferencias y talleres a instituciones públicas y 

entidades privadas sobre los derechos de las mujeres. 

De igual forma, fiscaliza el debido cumplimiento de múltiples legislaciones que inciden en 

derechos reconocidos en beneficio de las mujeres. Se encuentra en contacto directo con la 

División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa, además, de la Procuraduría 

Auxiliar de Educación y Servicios de Apoyo de quienes recibe y evalúa referidos para llevar a 

cabo investigaciones correspondientes a persona particulares, entidades públicas, municipios y 

entidades privadas para identificar posibles irregularidades o violaciones a las leyes.   

Esta Procuraduría investiga acciones u omisiones que lesionen los derechos de las mujeres o las 

políticas públicas existentes por parte de personas naturales y jurídicas, entidades públicas o 

privadas, recibe y atiende las quejas o solicitudes de investigación que se reciban de la 

ciudadanía de forma  eficiente y con prontitud, realiza investigaciones de iniciativa propia o 

en relación con las querellas que se investiguen sobre las situaciones que afectan los derechos 

de las mujeres. 

Inspecciona expedientes, inventarios, documentos e instalaciones de las agencias públicas, de 

las personas y entidades privadas, ordena la comparecencia y declaración de testigos, requiere 

la presentación, reproducción o cualesquiera papeles, libros, documentos, otra evidencia 

pertinente a una investigación, queja o querella y lleva un registro sobre las quejas atendidas. 

Presenta ante los tribunales, los foros administrativos e instrumentalidades y subdivisiones 
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políticas del Gobierno de Puerto Rico los recursos legales, tales como querellas y otros para 

lograr garantizar los derechos concedidos a las mujeres y las políticas públicas existentes. Es 

responsable de lograr el cumplimiento específico de las Resoluciones que emita la Procuradora 

y vela por el cumplimiento de los acuerdos transaccionales, de cualquier acción correctiva 

ordenada y realiza investigaciones motu propio. 

Esta Procuraduría fiscaliza el cumplimiento leyes protectoras de los beneficios y derechos de las 

mujeres. Entre ellas: 

♀   Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

 “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de PR.” 

Reglamento Sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres, Núm. 6615, mayo 2003. 

♀ Ley Núm. 54 de 16 de agosto de 1989, según enmendada.  

“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica Puerto Rico.” 

♀ Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada. 

“Ley Contra el Acecho en Puerto Rico” 

♀ Ley Núm. 100 de 23 de abril de 1989, según enmendada. 

“Ley Contra el Discrimen por Razón de Sexo, Raza, Color, Religión, Origen Social, 

Nacional o    Condición Social, Afiliación Social o Política, Ideas o por ser Víctima de 

Violencia Doméstica,  Agresión Sexual o Acecho.” 

♀ Ley Núm. 212 de 11 de abril de 1999, según enmendada. 

“Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género.” 

♀ Ley Núm. 168 4 de mayo de 1949, Ley Núm. 32 de 10 de enero de 1999, Ley Núm. 427 

de 16 de diciembre de 2000, Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, Ley Núm. 456 de 

23 de septiembre de 2004, según enmendadas. 

“Leyes Derechos Lactancia en Puerto Rico.” 

♀ Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada. 

“Prohibición Hostigamiento Sexual en Puerto Rico. 

♀ Ley Núm. 88 de 26 de agosto de 2005, según enmendada. 

“Ley Sobre Promulgación e Implantación Protocolo de Intervención con 

Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Doméstica.” 

♀ Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, según enmendada. 
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“Implantación Protocolo Manejo Situaciones Violencia Doméstica en Lugar de Trabajo.” 

♀ Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada. 

“Ley Protección Madres Obreras.” 

♀ Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 1996. 

“Ley Regula la Práctica Ilegal de los Deportes en Puerto Rico.” 

Normas para Regir Aplicación Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 1996 del Departamento 

de Recreación y     Deportes de Puerto Rico. 

♀  Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999 

“Ley para Crear Centros de Cuido Diurno en las Agencias Públicas del Gobierno de    

Puerto Rico.” 

 

Además, realiza las investigaciones correspondientes a las entidades públicas, municipios y 

entidades privadas para identificar posibles irregularidades o violaciones a las leyes y rinde el 

correspondiente informe. Procesa, de acuerdo a los procedimientos establecidos a las agencias, 

municipios y entidades privadas que estén en incumplimiento y lleva un registro sobre las 

investigaciones llevadas a cabo y los informes realizados. 

Realiza investigaciones específicas según los referidos recibidos de la Procuraduría Auxiliar de 

Educación y Servicios de Apoyo en torno a la implantación de las políticas públicas dirigidas a 

fomentar y facilitar la inserción de las mujeres en el mundo laboral, toma juramentos y 

declaraciones sobre las situaciones que se investiguen. 

Tiene la función de analizar Propuestas de Políticas Públicas y desarrolla Proyectos de Ley con 

el objetivo de salvaguardar y promover los derechos de las mujeres. Lleva a cabo 

investigaciones jurídicas sobre el estado de derecho vigente en Puerto Rico y otras 

jurisdicciones. Prepara, por directrices y posiciones de la Procuradora, ponencias o comentarios 

sobre los proyectos de ley recibidos de la Legislatura o de la Oficina del Gobernador de Puerto 

Rico en torno a los derechos de las mujeres. Dentro de este proceso, se llevan a cabo también 

las siguientes funciones: 

Trámites necesarios para lograr la aprobación o no aprobación de una medida,  mediante 

visitas a la Legislatura y cualquier otra entidad o persona pertinente para exponer posición de 

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  
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Comparecer a vistas públicas o ejecutivas para exponer la postura de la OPM.  

Mantener informado al personal, ONG’S y agrupaciones que trabajan con asuntos de 

las mujeres sobre los memoriales explicativos presentados ante las comisiones legislativas, por 

la OPM, proyectos de ley y legislación aprobada sobre derechos de las mujeres.  

Preparar informes con recomendaciones para convertir en proyectos de ley asuntos 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres y erradicar el discrimen por género.  

Redactar proyectos dirigidos hacia la equidad por género y mejorar la calidad de vida 

de las mujeres.  

Establecer alianzas con las ONG’S que prestan servicios a las mujeres.  

Realizar conversatorios respecto al impacto de legislación aprobada o propuesta.  

Monitorear la actividad legislativa relacionada a la política pública de la OPM. 

Lleva un registro de las ponencias o comentarios hacia la legislatura u Oficina del    

Gobernador. 

Redactar acuerdos colaborativos con agencias de gobierno y entidades privadas. 

De igual forma, ésta división tiene a su cargo llevar a cabo investigaciones jurídicas para 

contestar las consultas legales provenientes del personal de la Oficina de la Procuradora, de 

otras agencias o instituciones privadas en temas relacionados a los derechos de las mujeres. 

Redacta las opiniones legales, lleva un registro sobre estas consultas. Tiene a su cargo la 

redacción de “Amicus Curie” u otros recursos legales y a petición de la Procuradora, presenta 

ante los Tribunales, foros administrativos y subdivisiones Jurídicas del Gobierno de Puerto Rico, 

los recursos necesarios para garantizar la implantación de las políticas públicas favorables a las 

mujeres.  

Por último, esta Procuraduría evalúa las solicitudes de contrato, verifica que cumplan con 

toda la reglamentación y legislación vigente siguiendo todo el procedimiento de confección de 

los mismos hasta su firma y registro en la Oficina del Contralor. Capacita al personal de la 

OPM sobre los procedimientos de contratos y las normativas del Contralor de Puerto Rico o al 

Secretario de Hacienda, encaminándonos hacia una sana administración pública. Realiza las 
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investigaciones necesarias, incluyendo consultas al Contralor o Hacienda para poder aclarar 

dudas y cumplir con las regulaciones de contratación en el gobierno. Se encuentra en contacto 

directo con las Divisiones Finanzas y Desarrollo y Monitoreo  para todo trámite pertinente a las 

contrataciones. 

Procuraduría Auxiliar de Educación y  Servicios de 
Apoyo (PAESA) 
 
Esta Procuraduría Auxiliar tiene a su cargo los aspectos programáticos de la OPM y es el 

enlace con las Agencias de Gobierno y ONG’S que les brindan servicios a las mujeres y a la 

comunidad en general, mediante la coordinación de las reuniones de la Comisión Nacional 

para la Erradicación de la Violencia Doméstica, la Agresión Sexual, y el Acecho hacia las 

Mujeres (CNEV).  

 

A través de la investigación colabora con la Procuradora en la conceptualización de proyectos 

especiales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, se vigila porque cumplan y 

respondan a la visión y misión de la Oficina. Efectúa además, las gestiones necesarias para 

propiciar el desarrollo individual y socioeconómico de las mujeres, y colabora en evaluación de 

propuestas para la solicitud de fondos federales y estatales de las organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales. 

Por otro lado, coordina los esfuerzos de educación a la comunidad sobre los derechos de las 

mujeres y la erradicación de todas las manifestaciones de violencia y discrimen por género, 

mediante el ofrecimiento de charlas, talleres, adiestramientos, diseño y distribución de 

material informativo (opúsculos, folletos, boletines, afiches, videos y otros) sobre estos temas, 

impactando comunidades, escuelas, iglesias, centros de trabajo, universidades, y adiestrando a 

policías, abogados/as, fiscales, jueces/juezas, trabajadores/as sociales, maestros/as, médicos/as y 

profesionales que intervienen en situaciones de violencia.  Por otro lado, ofrece información 

especializada a estudiantes, investigadores y público en general, a través de su Centro de 

Información. 
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Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y 
Servicios para la Mujer (CRIAS) 
 
El Nuevo Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer, juega un papel 

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

herramienta con la que la oficina recibe y atiende las múltiples necesidades y problemáticas 

que enfrentan las mujeres; analiza, identifica y les facilita el acceso a los servicios que puedan 

atender sus necesidades; y fiscaliza la calidad y efectividad de estos servicios en su 

cumplimiento con los procedimientos y leyes que velan por sus derechos.  De esta manera, el 

centro de llamadas, dirigido fundamentalmente a mujeres con problemas de violencia 

doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual y discrimen por género, se convierte en el 

catalítico y propulsor principal de la ley que viabiliza el instrumento dirigido a velar por el 

bienestar, integridad y equidad de las mujeres.  El servicio provisto por el centro garantiza la 

construcción de una respuesta integrada por los sectores sistémicos llamados a proveer y 

satisfacer las necesidades básicas de las víctimas.   

 

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

en su ejecución conforme a los motivos por los que han sido creados, asegurando de esta 

manera, que las mujeres reciben la respuesta inmediata y correspondiente para atender la 

victimización a la que han estado expuestas.  Para responder a este objetivo es de completa 

importancia la aplicación de un enfoque multisectorial.  Este enfoque multisectorial integral 

dirige sus esfuerzos en garantizar que la interconectada gama de necesidades y derechos de 

las mujeres víctimas/sobrevivientes de la violencia, sean atendidas mediante la coordinación 

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

instituciones  gubernamentales y no gubernamentales, así como otros sectores de la sociedad 

civil.   
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Plan de Trabajo (Sometido electrónicamente  
al Departamento de Estado)  
                                                                                                    Apéndice Núm. 2                                                                                                       
 

 Oficina de la Procuradora      

 Procuraduría Auxiliar y  Centro de Respuesta  

Integrada de Ayuda Y Servicios (CRIAS)   

 Procuraduría Auxiliar de Educación y 

 Servicios de Apoyo (PAESA)     

Procuraduría Auxiliar de Administración, 

 Servicios y Desarrollo y Monitoreo      

 División Desarrollo y Monitoreo     

Gerencia de Presupuesto y Finanzas    

 Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, 

 Investigaciones y Querellas     

 División de Planificación, Fiscalización y 

 Acción Afirmativa       

 Gerencia de Recursos Humanos    

 Oficina de Comunicaciones y Prensa    

 Oficina del Oficial Principal de Informática   
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Logros de la OPM durante los años fiscales  
2009 a 2012 
 

Año Fiscal 2008-2009 
Monitoreamos a todas las agencias que componen la Comisión Interagencial para la entrega 

de los borradores finales de los Protocolos Interagenciales para el manejo de los casos de 

violencia doméstica. 

 

Continuamos fortaleciendo y desarrollando proyectos de autosuficiencia económica a través 

del otorgamiento de fondos, apoyo a investigaciones y facilitación de asistencia técnica. Entre 

las organizaciones que fueron impactadas podemos mencionar: 

 

La Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano (OPDH) se le otorgaron fondos de 

Asignaciones Especiales ascendentes a $33,500. La Organización provee sus servicios 

ambulatorios de grupo de apoyo y autosuficiencia (adiestramientos de microempresas) 

económica a víctimas de violencia doméstica. 

 

MATRIA, se le otorgaron $441,500. Provee servicios de autosuficiencia a través del proyecto 

Alquimia a mujeres de bajo recursos, víctimas de violencia doméstica. Además este proyecto 

con estos fondos provee servicios de vivienda transitoria. 

 

Como parte de los esfuerzos para promover la autosuficiencia y el desarrollo económico de las 

mujeres, enfocamos en este tema nuestra actividad conmemorativa del Día Internacional de 

la Mujer en marzo de 2009. 

 

A esta actividad titulada Mujeres hacia la recuperación económica asistieron cerca de 130 

personas, en su mayoría personas que prestan servicios a las mujeres en los municipios. La 

actividad contó con los siguientes panelistas:  

Sarinda Mirabal Roberts, Directora de la División de Prevención y Educación - ¿Qué es la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres? Miriam Martínez, Presidenta International Business 
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Consultants of Puerto Rico, Inc. – Elementos básicos para montar un pequeño negocio Amárilis 

Pagán, Directora Proyecto Matria- Desarrollo Económico para la equidad de género: ¿Por 

qué y para qué? María de Lourdes Ortiz, Educadora a la Comunidad- Leyes protectoras de 

las mujeres, William R. Sánchez, Director Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo- 

Hostigamiento sexual en el empleo. 

 

Se gestó una alianza entre la Procuradora y el Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación para que junto a  organizaciones comunitarias y de bases de fe y voluntarias se 

atiendan las necesidades de las mujeres confinadas y para ayudarlas en un proceso de 

rehabilitación efectivo. 

 

Apoyamos todo esfuerzo para que nuestras mujeres veteranas reciban los servicios médicos 

especializados que reciben los veteranos de Puerto Rico. A esos efectos la OPM asistió a la 

inauguración de la Clínica de Mujeres Veteranas, en el Centro Médico de Asuntos del Veterano 

de San Juan {el Hospital del Veterano} y nos comprometimos con la Administración de dicha 

institución para apoyar los esfuerzos que sean en beneficio de nuestras mujeres en la milicia. 

 

Apoyamos los esfuerzos para que se establezca un registro de agresores contra la mujer. La 

OPM compareció a vistas públicas donde expuso su apoyo al P. de la C. 189 a fin de enmendar 

la Ley #20 del 11 de abril de 2001, para establecer una red de información y recursos de apoyo 

adecuados para asistir a jóvenes y mujeres víctimas de violencia doméstica; y se expresó a 

favor del proyecto de la Cámara de Representantes para crear el programa de Vigilancia, 

Protección y Prevención para atender los casos de violencia doméstica agravada; 

recomendando la utilización de los grilletes electrónicos en los agresores. Este proyecto fue 

presentado por representantes de ambos partidos políticos. 

 

La Agencia trabajo junto al Departamento de Educación para implantar la política pública 

sobre la incorporación de la equidad por género en la educación pública puertorriqueña. La 

Ley Núm. 108 de 26 de mayo de 2006, delegó al Secretario del DE establecer junto a la OPM 

una oferta en el programa regular y otros programas educativos que sea cónsona con el 

propósito de promover la equidad por género en la enseñanza pública. 
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El jueves, 12 de marzo de 2009 llevamos a cabo la actividad “Mujeres hacia la Recuperación 

Económica”.  Esta actividad estaba dirigida al personal de todos los Municipios de Puerto Rico 

que ofrece servicios a nuestras mujeres.  Se celebró en el Centro de Adiestramiento y 

Capacitación Tecnológico Empresarial en el Municipio de Guaynabo.  

 

Como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer asistimos a 

las siguientes actividades: 

 Lectura de la Proclama de la Semana de la Mujer en el Departamento de Estado, 3 de 

marzo de 2009. 

 Foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,  4 de marzo de 2009 

 Foro “La mujer en nuestros tiempos, ícono de excelencia” auspiciado por la Asociación 

de Realtors de PR, el 6 de marzo de 2009. 

 Actividad oficial Semana de la Mujer en el Municipio de Guayama, el 8 de marzo de 

2009. 

 Actividad conmemorativa Semana de la Mujer en el Municipio de Caguas, el 10 de 

marzo de 2009. 

 Actividad conmemorativa Semana de la Mujer auspiciada por el Caucus de la Mujer 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 11 de marzo de 2009. 

 Actividad oficial Semana de la Mujer en el Municipio de Guaynabo, el 12 de marzo de 

2009. 

 Ceremonia “Iluminación por la endometriosis”, el 12 de marzo de 2009. 

 Seminario “Reinversión y Estímulo Económico Federal” auspiciada por el Municipio de 

Caguas y llevada a cabo en la Universidad del Turabo, el 13 de marzo de 2009. 

 El jueves, 19 de marzo la OPM y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios 

de Género de la Universidad Interamericana presentaron de los documentales “La 

Segunda Ola de los Feminismos en Puerto Rico” y “Entre la Segunda… Tercera Ola” en 

el Salón de Usos Múltiples del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana. 

 Taller sobre Perspectiva de Género en el Trabajo Social en coordinación con Iniciativa 

Comunitaria dirigido al personal de las ONG’s que hacen trabajo comunitario. En la 

sede del Colegio de Tecnólogos Médicos el 20 de marzo de 2009. 

 Participación en el panel “La situación de las mujeres desde la rama Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial” el 26 de marzo de 2009. 
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La Procuradora asistió a la inauguración de la Oficina de la Mujer en el Municipio de 

Guayama, junto a la Hon. Glorimari Jaime, alcaldesa. 

 

La Procuradora asistió a la actividad “Basta Ya”, campaña en contra de la violencia 

auspiciada por el Hon. Aníbal vega Borges, alcalde de Toa Baja, el 30 de abril de 2009.  

 

Monitoreamos y completamos el último Semiannual Progress Report del Proyecto ARREST. 

 

En enero de 2009 se entregó a todo el personal el Plan Estratégico Interno (PEI) 2009-2011. 

La meta del PEI es mejorar los procesos de trabajo de la  OPM mejorando los sistemas de 

comunicación formal entre las procuradurías auxiliares, oficinas y divisiones; desarrollar al 

máximo el potencial del personal, formalizando los mecanismos para mejorar la 

comunicación; y estableciendo la reglamentación necesaria para los procedimientos internos. 

 

La OPM desarrolló una intervención multisectorial para evaluar el cumplimiento de las metas 

y objetivos propuestos en el Plan de Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz de las 

Mujeres, elaborado en ocasión de la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en el 1995 en Beijing, China y desarrollar la ruta a seguir de cara al 2015 en lo que 

será La Agenda para la Igualdad de las Mujeres en Puerto Rico 2015. Esta agenda incluyo la 

identificación de las acciones, propuestas y legislación necesaria en cada área prioritaria para 

la atención de los asuntos que impactan a las mujeres. Estas son: Cultura de igualdad y 

equidad por género, Educación, Salud, Derechos reproductivos y sexuales, Violencia hacia las 

mujeres, Trabajo con varones, Desarrollo económico y autogestión, Corresponsabilidad, 

Participación política, Vivienda, Poblaciones especiales, Mujer y sociedad de la información. 

 

Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, División 
de Asuntos Jurídicos 
 
Realizamos 211 consultas legales para proponer políticas públicas, orientar o redactar cartas 

para la Oficina Ejecutiva. 
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Redactamos 30 ponencias defendiendo o disintiendo de proyectos de ley siempre desde el 

enfoque que su análisis favoreciera la equidad por género y mejorara la calidad de vida de 

las mujeres y por consiguiente la de nuestra comunidad en general. 

 

Comparecimos a 21 vistas públicas y privadas para presentar nuestra posición en torno a 

proyectos presentados por la legislatura. 

 

Visitamos a tres (3) directores y directoras de agencias administrativas públicas y privadas y 

otros administradores pertinentes para exponer recomendaciones de cambios en política 

pública, incluyendo nuestros proyectos de ley. 

 

Preparamos 10 Informes Mensuales para la Comisión Nacional para la Erradicación de 

Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho (CNEV), para mantener informadas a las 

organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y a grupos que trabajan con asuntos 

de las mujeres sobre el cabildeo y la legislación sobre los derechos de las mujeres, realizados 

por la OPM. 

 

Preparamos 20 informes para Oficina Ejecutiva sobre los Proyectos de Ley que se iban 

radicando y las leyes que se iban aprobando a favor de las mujeres; se comenzó 1 Informe por 

mes y luego se aumentó a 1 Informe por semana identificando las Comisiones a las cuales se le 

referían los Proyectos. 

 

Acudimos a cuatro (4) reuniones sobre la Junta Asesora para la Coordinación de Manejo de 

Abuso Sexual a Menores en NASW representando a la Procuradora. 

 

Redactamos la Orden Ejecutiva sobre Cesáreas que fue aprobada por el Gobernador. 

Redactamos la Orden Ejecutiva sobre el uso de grilletes en los acusados de violencia doméstica 

que fue aprobada por el Gobernador. 

 

Logramos la aprobación del Manual de Procedimientos Internos de la División de Asuntos 

Jurídicos y la Orden Administrativa sobre el procedimiento de contratos. 
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Revisamos y actualizamos el opúsculo sobre la Ley Núm. 54. 

 

Ofrecimos dos (2) charlas, una en Toa Alta y otra en San Germán sobre los Derechos de las 

Mujeres. 

 

Preparamos nueve (9) informes a la División de Orientación sobre las consultas legales 

atendidas. 

 

Preparamos diez (10) cartas para la firma de la Procuradora que adelantaban la política 

pública de la agencia. 

 

El personal que compone la División tomó 43 adiestramientos dirigidos a mejorar la calidad de 

los servicios, mejoramiento personal y sobre la política pública de la Agencia. 

 

Se llevaron a cabo 10 reuniones con el personal de la reunión con el propósito de enfocar los 

trabajos hacia la visión y misión de la agencia, además de tomar decisiones y motivar una 

producción de excelencia. 

 

Revisamos dos (2) reglamentos internos para el funcionamiento adecuado de la Oficina y 

registrar los mismos. 

 

Llevamos a cabo 105 contratos. 

 

División de Investigaciones y Querellas 

 

Participamos activamente en la revisión del Manual de Procedimientos Internos de la 

Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales donde se establecieron los procedimientos que 

regulan la División.  En este proceso se invirtieron largas horas y el resultado de esta 

participación activa es que ahora se cuenta con un documento que recoge en detalle los 

trámites que lleva a cabo la División.  
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Participamos en varias presentaciones de distintos sistemas computarizados con el fin de que 

la División cuente con un sistema confiable para almacenar sus datos. A estos fines también se 

hizo el ejercicio de determinar qué información y de qué forma debía recogerse en el sistema 

computarizado.  Sin embargo, ante la situación económica que enfrenta el país, se opto por 

maximizar el uso del sistema actual.  

  

La División estudió el borrador del Reglamento de Procedimientos Investigativos y 

Adjudicativos que fue encomendado a un recurso externo y se encuentra en espera de que se 

apruebe.  

 

La División de Investigaciones y Querellas recibió un total de 67 quejas o solicitudes de 

investigación de la ciudadanía, las cuales se han tramitado con la mayor eficiencia posible. 

 

Con el fin de atender rápidamente estas solicitudes, se citaron a las personas reclamantes en 

un término que no excedió los 5 días a partir del recibo de su solicitud. Se llevaron a cabo 

entrevistas de la mayoría de estas quejas. Además de atender las quejas nuevas, realizamos 

trámites de seguimiento en unas 36 quejas adicionales en proceso de investigación.  La División 

cerró con  77 quejas. 

 

Nuestra División se ha caracterizado por atender las necesidades particulares de nuestras 

clientas de la forma más eficiente, y a estos fines dentro del proceso de investigación se ha 

logrado que se tomen acciones correctivas. Por ejemplo, se logró que la Policía Municipal de 

Guaynabo se comprometiera a garantizar el fiel cumplimiento de las leyes de lactancia para 

las mujeres policías y recibió un adiestramiento sobre el tema. Además, logramos la 

habilitación de la Sala de lactancia que comparten el Departamento de Recursos Naturales, 

la Junta de Calidad Ambiental y Administración de Desperdicios Sólidos, la cual se usaba 

como almacén de equipo y productos de mantenimiento. Igualmente logramos que la oficina 

central del Departamento de Corrección rehabilitara la sala de lactancia que estaba 

abandonada. 

 

Se realizaron 28 investigaciones por iniciativa propia (motu proprio). Las investigaciones se 

refieren a distintos temas entre éstos, cuidados de salud, aborto, salas de lactancias, etc. 
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También se continuaron los trámites en otras 4 investigaciones motu proprio existentes.  En lo 

que va de este año fiscal hemos cerrado 12 investigaciones por iniciativa propia.  Es necesario 

resaltar que la División se encuentra inmersa investigando si los centros comerciales, puertos y 

aeropuertos cumplen con el requisito legal de tener salas de lactancia.  A estos fines se 

efectuaron diversas inspecciones oculares y se están realizando los trámites necesarios para 

lograr un cumplimiento total.  

 

Durante el transcurso de las investigaciones se han realizado diversas gestiones, tales como: 

entrevistas, inspecciones oculares, toma de declaraciones juradas, etc.  La División se ha 

asegurado de mantener a la clientela informada de los trámites realizados. 

 

Realizamos monitorias legales a 9 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) para medir 

la calidad de los servicios legales que se ofrecen.  A estos fines se evaluaron más de 312 

expedientes.  

 

Logramos que nueve (9) agencias y 14 municipios radicaran sus informes correspondientes al 

Plan de Acción Afirmativa. Estas 23 acciones correctivas se lograron sin tener que radicar 

querellas.  Mediante estos planes las agencias y municipios se obligan a establecer políticas y 

actividades que permiten la permanencia e incursión de las mujeres en el mundo laboral.   

 

Hemos tramitado 27 querellas activas dentro del proceso adjudicativo de la agencia.  A estos 

fines se radicaron distintos escritos legales y se ha comparecido a diversas vistas ante la Oficial 

Examinadora de la Agencia. Durante este período, se radicaron 9 querellas nuevas, entre éstas 

la primera solicitud de acción correctiva de emergencia.  Esta última logró que se equipararan 

las condiciones entre atletas masculinos y femeninos en el Maratón Internacional del Guayabo 

de Aguas Buenas, antes de la competencia.   

 

Por otro lado, la División logró que 7 agencias gubernamentales establecieran mecanismos 

internos para cumplir con las disposiciones de la Ley para la Creación de Centros de Cuidado 

Diurno, Ley Núm. 84.   

 

Como resultado de Querellas presentadas ante la Oficial Examinadora, logramos que:  
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- el Departamento de Transportación y Obras Públicas; 

- el Cuerpo de Emergencias Médicas; 

- la Guardia Nacional de Puerto Rico; 

- el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; 

- la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 

- la Corporación para el Desarrollo Rural y 

- la Corporación de Seguros Agrícolas, 

 

Otorgaron una aportación económica, dirigida a sufragar los gastos por centro de cuido de su 

personal (madres, padres y custodios) de menores entre las edades de 0 a 5 años. 

 

Estas aportaciones fluctúan entre las sumas de $70.00 a $200.00 mensuales. 

 

En el caso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, por ejemplo,  nuestra 

intervención no sólo promovió que la Unión incluyera como parte de su Convenio Colectivo el 

beneficio de Centro de Cuido, sino que nuestros esfuerzos provocaron que la agencia 

extendiera este beneficio al personal gerencial, de confianza y en periodo probatorio.   

 

Como resultado de las querellas presentadas contra los recintos de Aguadilla y Carolina de la 

Universidad de Puerto Rico, este año se alcanzó un acuerdo para que estas instituciones, 

otorguen la aportación económica para centros de cuido a los menores entre los cero y los 

cinco años.  

 

La oportuna intervención de la División de Investigaciones y Querellas, propulsó una acción 

correctiva de parte de la Administración de Reglamentación y Permisos (ARPE)-Oficina de 

Bayamón, agencia que no contaba con una sala de lactancia que protegiera la intimidad de 

las madres lactantes.   

 

Luego de que personal de la División realizara una inspección ocular al espacio designado 

como sala de lactancia, ARPE realizó los arreglos necesarios para que las madres lactantes 

cuenten con un espacio higiénico, seguro y privado.  La rápida actuación de ARPE para 

adaptar el lugar destinado para la lactancia a las disposiciones de la ley, evitó la radicación 
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de una Querella.  Los arreglos realizados benefician no sólo a la mujer que presentó su queja 

ante la OPM, sino a todas las madres lactantes que visitan esa agencia a diario. 

 

Realizamos diversas gestiones tales como llamadas y cartas de cobro para lograr que se 

cumpla con el pago de las multas impuestas por la Procuradora. 

 

Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de 
Apoyo 
 
División de Orientación y Coordinación de Servicios 
 

En este año fiscal a marzo de 2009 ofrecimos atención a 3,135 casos a través de la línea de 

orientación 24 horas y en orientaciones personales. Ofrecimos 450 orientaciones legales 

especializadas y 1,007 orientaciones sobre los derechos de las mujeres en general. 

 

En este periodo hemos ofrecido 84 intervenciones en crisis. En este periodo realizamos 1,446 

referidos a diversas agencias públicas, municipios y entidades privadas y realizamos 607 

coordinaciones de servicios. Fueron ofrecidos 416 seguimientos a las coordinaciones de servicios 

realizadas por el personal de servicio directo. 

 

Se propusieron dos medidas para ofrecer servicios de albergue a mujeres jóvenes en 

situaciones de maltrato que no están emancipadas. Se identificaron necesidades de albergue 

para mujeres maltratadas en situaciones de peligro que manifiestan problemas de salud 

mental. 

 

Ofrecimos asistencia técnica a agencias gubernamentales y municipios en todo lo relacionado  

la implantación del Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo. 

Colaboramos con la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. Durante este año nos 

hemos concentrado en trabajar dando apoyo a programas de cuidado de personas con 

padecimientos de Alzheimer,  concentrado los servicios  a esta población que va 

acrecentándose en Puerto Rico y que muchas mujeres la padecen. 
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La división participo de varias actividades donde se realizaron correcciones a las guías para 

monitorear los programas de desvío para agresores. 

 

Se realizaron 48 referidos a esa división. 

 

Realizamos 250 entrevistas con relación a la evaluación de servicios y todas resultaron 

excelentes. 

 

Mediante el uso de equipo asistido hemos atendido 9 casos de mujeres victimas de violencia 

domestica con impedimentos. 

 

Colaboramos con  el comité de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos. 

También hemos completado el directorio de servicios para esta población. Logrando coordinar 

servicios con Proyectos Enlace ubicado en universidades y municipios de Puerto Rico. 

 

Fueron realizados dos censos durante este periodo. De los censos realizados, pudimos constatar 

dos fallas en el servicio a través de la red de celulares las cuales ya fueron discutidas con las 

agencias concernidas y están en proceso de ser resueltas. 
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División de Prevención y Educación 

 

Ofrecimos varios adiestramientos: 

 

Coordinamos con la UPR el ofrecimiento de seis (6) talleres al personal directivo del 

Departamento de Educación impactando a 45 personas con cada taller, para un total de 270 

personas. 

 

Ofrecimos dos (2) talleres a Organizadores/as Comunitarios de la Oficina de Comunidades 

Especiales impactando a 35 personas.  

 

Ofrecimos siete (7) talleres en la Oficina de Ética Gubernamental impactando a 192 

empleados/as públicos. 

 

Se ofrecieron dos (2) talleres al personal gerencial y de inspecciones de PR/OSHA impactando 

a 40 personas. 

 

Durante lo que va de año fiscal ofrecimos  213 charlas, talleres y mesas educativas impactando 

a 3,980 personas. 

 

Colaboramos en el diseño de la Campaña contra la Violencia Doméstica con la República  

Dominicana. 

 

Colaboramos con varias de las actividades educativas en conmemoración del Día 

Internacional de las Mujeres: 

Taller sobre Leyes Protectoras de las Mujeres en el panel Mujeres hacia la recuperación 

económica, en donde participaron 130 personas. 

Presentación y discusión de los videos sobre feminismo de la OPM en la Universidad 

Interamericana. Participaron cerca de 60 personas. 
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Taller sobre Perspectiva de Género en el Trabajo Social en coordinación con Iniciativa 

Comunitaria dirigido al personal de las ONG’s que hacen trabajo comunitario. Impactamos a 

cerca de 45 profesionales. 

 

Diseñamos un taller sobre Responsabilidad Ciudadana para la Oficina de Comunidades 

Especiales  y uno de Violencia doméstica en el trabajo para personal de OSHA-PR. 

 

Distribuimos 52,013 opúsculos a agencias públicas, empresas privadas, organizaciones no 

gubernamentales y a la comunidad en general. 

 

Prestamos 43 videos a escuelas e iglesias que los solicitaron para desarrollar actividades 

educativas. 

 

Recibimos 114  publicaciones electrónicas sobre temas relacionados a la situación de las 

mujeres. 

 

Realizamos 286 coordinaciones electrónicas con ONG’s y otras agencias que atienden asuntos 

de las mujeres. 

 

Atendimos 225 solicitudes de información a través del correo, teléfono, fax, correo electrónico o 

personalmente. 

 

 

División de Desarrollo y Monitoreo 

A partir del 15 de abril de 2009, se le otorgaron la cantidad de $68,624.00 en fondos federales 

englobadas para ser distribuidos a entidades para fortalecer el área administrativa de la 

organización de manera que pueda responder a la necesidad de servicios a través de la 

compra de equipo y materiales de oficina. 

 

Radicamos cuatro (4) propuestas al Office on Violence Against Women correspondiente al año 

fiscal 2009: STOP VAW (fórmula), enero 2009; Rural Domestic Violence, Dating Violence, 
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Sexual Assault and Stalking Assistance Program (competitiva), febrero 2009; Recovery Act 

STOP Violence Against Women (fórmula), marzo 2009 y Sexual Assault Services (fórmula), 

abril 2009. A nivel local radicamos en el Departamento de Justicia la propuesta para el 

Victims of Crime Act (competitiva), abril 2009. El total de propuestas radicadas para el 

periodo 2008-2009 fueron cinco (5). 

 

En abril de 2009 otorgamos nuevas asignaciones de fondos ascendentes a $815,779.80.  Estos 

fondos fueron distribuidos al Sistema de Justicia Criminal de la siguiente manera: $370,809 al 

Departamento de Justicia, $370,809 a la Policía de Puerto Rico y $74,161,80 a la Oficina de 

Administración de los Tribunales.  Al igual que en los pasados años estos fondos van dirigidos a 

fortalecer las unidades o divisiones especializadas de violencia doméstica y delitos sexuales y a 

viabilizar las herramientas necesarias para lograr una mejor intervención con estos casos. 

 

A través del Programa de Asignaciones Especiales 2008-2009 en julio incluimos como nueva 

organización la Escuela de Medicina de Ponce. Estamos apoyando un proyecto dirigido a 

ofrecer servicios psicológicos a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica en la región 

oeste de la Isla. 

 

Las prioridades que establecimos en la convocatoria fueron las siguientes: (1) Fortalecer los 

servicios de albergues de emergencia a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica,  

agresión sexual, mujeres sin hogar y ex confinadas. (2) Proveer servicios de vivienda transitoria 

con servicios de apoyo y autosuficiencia a mujeres con escasos recursos económicos o 

participantes ex confinadas de programas de rehabilitación.  (3) Apoyar proyectos de 

autosuficiencia económica de mujeres con escasos recursos económicos dirigidos a mujeres, que 

incluyan apoyo y coordinación de servicios. (4) Fortalecer los servicios ambulatorios (consejería 

individual, intervención en crisis, grupos de apoyo, coordinación de servicios, servicios de salud) 

de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. (5) Apoyar proyectos 

dirigidos a estudiantes con estrategias innovadoras de prevención y educación sobre violencia 

y discrimen contra las mujeres. (6) Fortalecer las áreas de administración, contabilidad y 

finanzas de proyectos de albergue y programas de servicios ambulatorios existentes que 

ofrezcan servicios a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. 
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Para el mes de octubre de 2009 proyectamos asignar la cantidad de 444,970.80 a 

organizaciones sin fines de lucro.  Estos fondos permitirían la continuidad de los servicios de 

intercesoría y representación legal en los 13 tribunales superiores y en el tribunal de Río 

Grande.  Además, esperamos continuar apoyando servicios de intercesoría legal y 

representación legal para mujeres inmigrantes.  

 

Durante los meses de julio a septiembre llevamos a cabo las primeras asistencias técnicas bajo 

este año fiscal a las recipiendarias de fondos del Programa de Asignaciones Especiales. Los 

temas cubiertos fueron los siguientes: Plan de Trabajo, Presupuesto Aprobado, Cláusulas y 

Condiciones del Contrato, Informes Fiscales, Informes Estadísticos, Evaluaciones Formativas, 

Evaluación Sumativa, Certificaciones y documentos pendientes, Ley del Bono y el nuevo 

proceso de monitoria.  El cien por ciento (27) de las organizaciones sin fines de lucro recibieron 

la asistencia técnica. 

 

En el mes de septiembre capacitamos representantes de las organizaciones no 

gubernamentales como integrantes del sistema de justicia criminal. Realizamos los siguientes 

adiestramientos: 

 18-19, Programas de Reeducación para personas maltratantes bajo la Ley 54 

 19, “Domestic Violence-Coordinating a Community Criminal Justice System Response 

(CCR)” en el area rural 

 22, “Domestic Violence-Coordinating a Community Criminal Justice System Response 

(CCR)”  

 23-24, “Key Players Implementation Training” 

 25, “Strategy Session for Coordinators and Advocates in a CCR” 

 

En abril 2009 comenzamos la coordinación y preparación de una serie de adiestramientos 

grupales dirigidos al personal de los Municipios sobre la implantación del protocolo de 

violencia doméstica en el empleo. Los adiestramientos están proyectados para junio de 

2009.Los datos estadísticos sometidos por las entidades  que reciben fondos bajo el Programa 

de STOP VAW para el año fiscal 2008-2009, reflejan un impacto de 10,710 casos nuevos en un 

año, aproximadamente o unos 5,355 casos por semestre.  
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El proceso de monitoreo es continuo, pero se sale al campo a realizar monitorias al menos una 

vez al año. Enviamos cartas a instituciones del Programa de Asignaciones Especiales 

solicitando los documentos para realizar la evaluación de expediente “desk review”. De enero 

a marzo de 2009 se llevó a cabo el proceso de evaluación de los documentos solicitados a las 

entidades.  De las 27 instituciones hemos realizado evaluación de expediente a 19 y a las 

restantes ocho (8) realizamos una monitoria de campo. 

 

En abril de 2009 iniciamos el proceso de evaluación de expedientes del Programa de STOP 

VAW. En junio de 2009 realizamos monitorias de las instituciones que no logren alcanzar 

nuestras expectativas a nivel programático, administrativo o fiscal.  

 

Continuamos con la estrategia de evaluación de expediente a los efectos de reducir los costos 

administrativos (pago de dieta, millaje y acumulación de tiempo administrativo) que conlleva 

el que personal de las agencias tengan salidas oficiales. 

 

A las instituciones recipiendarias de fondos se les requiere que mensualmente radiquen 

informes estadísticos sobre la población que impactan. Los datos son consolidados por la 

Estadística de la OPM y posteriormente serán analizados por la Planificadora de la División. 

Las entidades que apoyamos con fondos del Programa de Asignaciones Especiales 2008-2009 

de julio a marzo  han reportado 2,445 casos nuevos de servicio directo y 3,322 servicios de 

seguimiento. Bajo el renglón de prevención y educación la población impactada fue 11,262 

participantes.  

 

Durante este período ofrecimos asistencia técnica a personal de agencias gubernamentales, 

municipios y empresas privadas dirigidas al cumplimiento de las siguientes leyes: 

 Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, Ley para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el empleo por género; 

 Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, Ley del protocolo sobre manejo de 

violencia doméstica en el empleo; 

 Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el 

empleo; 
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 Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, Ley para crear centros de cuidado diurno en 

agencias públicas del gobierno de P.R.; 

 Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, Ley para crear espacios para la lactancia en las 

agencias del gobierno; 

 Ley Núm. 239 de 6 de noviembre de 2006, Ley para reglamentar el período de 

lactancia de leche materna. 

 

Evaluamos los Informes anuales sobre la implantación de los protocolos de violencia doméstica 

presentados por las agencias gubernamentales y se preparo un Informe de resultados. 

 

En marzo logramos imprimir el afiche sobre los servicios provistos por las organizaciones sin 

fines de lucro y las agencias gubernamentales a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia 

doméstica, agresión sexual y acecho. Se reprodujeron 15,000 ejemplares, los cuales están 

siendo distribuidos a nivel Isla. 

 

Con las asignaciones de fondos bajo el Programa de STOP VAW 2008-2009 comenzamos la 

implantación del plan de trabajo nacional. El mismo está encaminado a lograr la intervención 

y el manejo adecuado de los casos de violencia doméstica, la agresión sexual y el acecho hacia 

las mujeres. El Plan de Implantación  contiene metas, objetivos y actividades extensivas hasta 

el año 2011, entiéndase para los años fiscales 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. 

 

Continuamos convocado las reuniones de la Comisión nacional para la erradicación de la 

violencia doméstica, agresión sexual y acecho (CNEV).  

 

A nivel Isla realizamos de julio a abril 2009 tres (3) reuniones con una asistencia de 122 

personas. A nivel regional logramos una (1) reunión donde asistieron 17 personas. El nuevo ciclo 

de reuniones regionales estaba pautado para iniciar en febrero de 2009, pero nuevamente 

tuvimos que suspenderlas por los procesos de transición y para reducir los costos 

administrativos que conllevan las salidas oficiales. 
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Continuamos con la práctica a nivel regional de las organizaciones anfitrionas de las reuniones 

de CNEV presenten sus programas y servicios. Esta estrategia ha resultado muy efectiva para 

fomentar la participación activa de los componentes de CNEV.  

 

Según identifiquemos la necesidad de incluir algún nuevo integrante a CNEV invitaremos y 

viabilizaremos su participación. Esto puede ser que la OPM invite o que alguno de los 

componentes de CNEV solicite el que se invite.  

 

Procuraduría Auxiliar de Administración 

División de Presupuesto y Finanzas 

 

De acuerdo a la Orden Ejecutiva OE-2009-01, para decretar un Estado de Emergencia Fiscal 

e Implantar Medidas Iniciales de Control Fiscal y Reconstrucción Económica, la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres implementó todas las medidas de austeridad, disciplina, control y 

reducción de gastos necesarios para salvaguardar los recursos de nuestro gobierno. Tomando 

las siguientes medidas de control de gastos al presupuesto: 

 

Congelación de Puestos Vacantes: La OPM congeló la cantidad de ocho (8) puestos del servicio 

de carrera vacantes y un (1) Auditor Interno a tiempo parcial del servicio de confianza. 

Tenemos autorizados y presupuestados cuatro (4) puestos vacantes. Dos (2) empleadas 

renunciaron al puesto de Agente Comprador(a) y Auxiliar de Sistemas de Oficina I del servicio  

de carrera. Estas medidas de ahorro tienen una reducción en la partida de nomina y gastos 

relacionados de $ 37,506.00  

 

Eliminación de Puestos de Confianza: Eliminamos un treinta por ciento (30%) de todos los 

puestos de confianza durante 2do semestre fiscal, generando unas economías con un total 

$82,328.00  

 

Eliminación del puesto de Director(a) de Comunicaciones y Prensa  para un ahorro de $32,423.   
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Eliminación del puesto de Ayudante Especial para un ahorro de $32,015. 

 

Eliminación del puesto de Administradora de Sistemas de Oficina Confidencial I para un 

ahorro de $17,890. 

 

Reducción de Gastos Operacionales: Reducimos los gastos operacionales para el remanente del 

año fiscal en curso 2008-2009 por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la 

mitad del total de gastos presupuestados para dicho año fiscal. La reducción es de $176,900. 

 

Reducción de la Partida de Nómina y Gastos Relacionados generando economías de $29,000. 

 

Reducción en  Gastos de Transportación de $11,000. 

 

La eliminación en gastos por Servicios Profesionales de Publicidad, Editora, Fotógrafo, Artista  

 

Grafico y Consultora de Comunicaciones y Prensa con un ahorro de $30,000. 

 

Reducción en las Campañas Educativas con un ahorro de $102,427. 

 

Reducción en Materiales  y Suministro con un ahorro de $2,000.  

 

Reducción de Adquisición de Equipo con un ahorro de $2,473. 

 

Vehículos Oficiales: Contamos solamente con tres (3) Vehículos Oficiales asignados a la OPM. 

Evaluamos la partida de gastos y mantenimiento en combustible y lubricante durante este 

2do semestre obteniendo un ahorro de $800.00. 

 

Tarjetas de Crédito: Por instrucciones de la Procuradora la tarjeta de crédito asignada a 

nuestra Oficina fue cancelada efectivo el 16 de enero de 2009, generando economías de 

$1,000.  
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Viajes fuera de Puerto Rico: La OPM utilizo los fondos estrictamente cuando tales viajes sean 

esenciales para el desempeño de funciones oficiales y los mismos hayan sido previamente 

autorizados por el Secretario de la Gobernación.   

 

Teléfonos Celulares y PDA: Nuestra agencia tomo las medidas necesarias para cancelar de 

forma ordenada todo contrato para uso de teléfonos celulares. Dicho contrato, la pasada 

administración firmo el inicio del contrato el 29 de diciembre de 2008 hasta el 31 de diciembre 

de 2009. Para que sea cancelado, el monto de la penalidad sería de $10,560. Solamente 

contamos con un máximo de dos (2) PDA para uso oficial de la Procuradora y Sub 

Procuradora.      

  

Vacaciones: Desarrollamos e implantamos de forma inmediata un plan de vacaciones para 

reducir la acumulación de días. Como meta de este plan los(as) empleados(as) no 

acumularon una cantidad de días no mayor a los que corresponden durante el año fiscal.  

 

Eliminación de pago en efectivo por días de enfermedad y vacaciones en exceso del 

acumulado: La medida conforme a la Ley 7 del 9 de marzo de 2009 para aliviar la situación 

de caja del gobierno, el balance de licencia por enfermedad acumulado a diciembre de 2008 

se liquido mediante tiempo compensatorio, en lugar de ser pagado en efectivo. Para años 

subsiguientes, la eliminación de la acumulación y liquidación de licencia por enfermedad en 

exceso de 90 días y vacaciones en exceso de 60 días 

 

Jornada Reducida: Actualmente contamos con cinco (5) empleados(as) que se acogieron a 

este beneficio de Jornada Laboral Reducida Voluntaria lo que representa un ahorro de 

$10,572. por todo el año fiscal 2008-2009. 

 

Nuestra agencia ha reducido sus gastos operacionales más del diez por ciento (10%) por una 

cantidad equivalente de un diecisiete por ciento (17%)  del total de gastos presupuestados 

para dicho año fiscal generando unas economías de $309,106. 
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División de Servicios Generales 

 

Se realizaron dos transferencias de equipos a la Policía de PR, ahorrándole a la OPM la 

cuantía del decomiso de propiedad mediante la Administración de Servicios Generales. 

 

Brindamos apoyo al 100% en todas las actividades realizadas en la OPM. 

 

Se han podido adquirir los bienes y servicios solicitados por las diferentes divisiones. 

 

Se realizó el Inventario de Propiedad requerido por el Dpto. de Hacienda antes del 31 de 

marzo. 

Se realizaron los Recibos de Propiedad en uso a todos/as los/as empleados/as de la OPM. 

 

 

Oficina de Recursos Humanos 

 

Se llevaron a cabo las acciones de personal que conllevó la implantación de la restructuración 

mediante la transferencia del personal impactado, la asignación de nuevas funciones y los 

cambios en la clasificación de los puestos. 

 

Un total de treinta y ocho (38) empleadas/os han tomado adiestramientos en sesenta y tres 

(63) temas.  Estos han sido ofrecidos por diversos recursos externos como la Oficina de Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ORHELA), el Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Coordinadora de Paz para la Mujer, 

Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 

(OPPI), entre otros. 

 

Se ofrecieron un total de cuatro (4) talleres sobre el uso de lenguaje no sexista. 
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Se realizaron cuatro (4) talleres sobre la diversidad de la sociedad puertorriqueña y los 

aspectos de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero en temas como la violencia 

doméstica en parejas del mismo sexo. 

 

Se llevó a cabo la actividad educativa para el personal en conmemoración Día Internacional 

de la Mujer, 13 de marzo de 2009, titulada “Las Mujeres Afirman Sus Derechos”. 

Se emitieron directrices y órdenes administrativas en las siguientes áreas: 

 

Memorando informativo sobre la Orden Ejecutiva OE-2009-001 decretando un Estado de 

Emergencia Fiscal e Implementación de Medidas Iniciales de Control Fiscal y Reconstrucción 

Económica. 

 

Memorando informativo sobre Orden Ejecutiva OE-2009-004 solicitando un Nuevo Plan de 

Vacaciones cuyo objetivo sea reducir el balance de días de vacaciones a uno que no exceda al 

balance que acumula el personal en un periodo de doce (12) meses. 

 

Notificación e implementación de la reducción del cinco porciento (5%) del salario básico de la 

Procuradora de las Mujeres, Orden Ejecutiva OE-2009-010. 

 

Memorando informativo sobre la Orden Ejecutiva OE-2009-015 decretando días libres con 

cargo a la licencia de vacaciones. 

 

Coordinamos una reunión con personal interno bajo la dirección de la Directora de Recursos 

Humanos  para que se actualice el Protocolo de la Agencia y se adiestre al personal. 

 

En cumplimiento con la Ley Núm. 219 de 29 de septiembre de 2006, ley para fomentar el 

empleo de las personas con impedimentos cualificadas en las agencias, dependencias y 

corporaciones del ELA, se completó con la primera etapa que establece la Ley, la cual 

consistía en realizar una encuesta para que cada empleado identificara si tenía impedimentos 

cualificados.  La información fue tabulada y se preparó un informe estadístico el cual está 

disponible para que sea auditado por las agencias que fiscalizan su cumplimiento con la Ley. 
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Implantación del Plan de Medidas de Reducción de Gastos y la Suspensión Temporera, por un 

término no mayor de dos (2) años, definido en el Capítulo III, Fase III de la Ley Núm. 7 de 9 de 

marzo de 2009, de beneficios que provean para una licencia con paga que no sean 

establecida estatutariamente y los enumerados en el artículo 38.02 (a) (1)…(27) de la 

mencionada Ley. 

 

Orientación e implementación sobre la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 y los Programas 

Voluntarios de Reducción Permanente de Jornada y Renuncias Voluntarias Incentivadas 

establecidas en la Fase I del Capítulo III de la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia 

Fiscal y Estableciendo Plan Integral de estabilización Fiscal para salvar el crédito de Puerto 

Rico”, Carta Circular 85-09 de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

 

Participación del tres 3.7% del personal en los Programas Voluntario establecidos en el 

Capítulo III, artículo 36 - a Fase I de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. 

 

Plan de restructuración en las áreas de trabajo ante la reducción de los recursos humanos y la 

redistribución de tareas. 

 

 

 

Oficina de Comunicación y Prensa 

 

Coordinamos  la producción de una nueva campaña lanzada en el mes de junio. 

 

Hemos revisado y analizado continuamente los medios de comunicación para mantener 

informada a la Procuradora. 

 

El 3 de marzo de 2009 comenzamos con las actividades conmemorativas del Día 

Internacional de la Mujer. Este día se llevó a cabo junto al Departamento de Estado la 

Exposición “Mujer Trabajadora, Trabajo de Mujer” de la artista Lizette Lugo.  Se celebró en el 
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Salón Protocolar en el Departamento de Estado.  A esta actividad asistieron 

aproximadamente 80 personas. 

 

El jueves, 12 de marzo de 2009 llevamos a cabo la actividad “Mujeres hacia la Recuperación 

Económica”.  Esta actividad estaba dirigida al personal de todos los Municipios de Puerto Rico 

que ofrece servicios a nuestras mujeres.  Se celebró en el Centro de Adiestramiento y 

Capacitación Tecnológico Empresarial en el Municipio de Guaynabo.  Asistieron alrededor de 

130 personas.  

El jueves, 19 de marzo la OPM y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios de 

Género de la Universidad Interamericana presentaron de los documentales “La Segunda Ola 

de los Feminismos en Puerto Rico” y “Entre la Segunda… Tercera Ola” en el Salón de Usos 

Múltiples del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana.  A esta actividad 

asistieron alrededor de 60 personas. 

 

 

 

Oficina de Informática 

Evaluamos aplicaciones de tecnología I.T. como alternativas para la automatización de 

procesos en las áreas identificadas en el Plan Estratégico Interno de la agencia. 

 

Con el propósito de mejorar y actualizar nuestros sistemas de información se solicito a la OGP 

en marzo de 2009, las nuevas licencias de: ISA Server 2006, Office 2007, Windows Server 

2008, Symantec Endpoint 11.0. Fueron instaladas satisfactoriamente y proveen mayor 

eficiencia a los usuarios.   

 

Para desarrollar e implantar un plan para la nueva estructura de servidores realizamos un 

estudio de necesidad y se presentó ante la autoridad nominadora de la agencia. Se sometió 

en marzo de 2009 el resultado del estudio en el Plan Anual de Recursos de Tecnología de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a través del sistema PAAR y se espera por la OGP 

para la consideración del mismo. 
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A partir de febrero de 2009 se consolidaron los archivos de usuarios.  Los archivos de los 

usuarios estaban segregados en diferentes servidores que no estaban en buenas condiciones.  

Consolidamos todos los archivos en el servidor más potente, para mayor seguridad y acceso a 

los usuarios.  De esta manera se podrá hacer Back-up a un solo servidor y no a 7 servidores por 

separados. 

 

A partir de febrero de 2009 se consolidaron los printers server: los printer estaban configurados 

en diferentes servidores que no estaban en buenas condiciones, uno de ellos no funcionaba, se 

quedaba una de las áreas sin funcionar.  Ubicamos todos los printer a un servidor (consolide) y 

el problema se solucionó. 

 

A partir de abril de 2009, se adquirió un switches cisco y 3com.  Debido a que los switches de 

la oficina estaban dando problemas (se apagaban, frisaban) y dejaban sin trabajar a la 

mitad de la oficina, solicitamos a través de la OGP y el Departamento de Justicia la 

adquisición de los mismos sin costo alguno el equipo nuevo de comunicación, redundando en 

un ahorro aproximadamente de $8,000. 

 

A partir de marzo de 2009 se eliminaron  racks con 4 servidores y consolidando la información 

en un servidor para traer ahorros de energía y mayor seguridad en el manejo de documentos. 

Hemos cumplido fielmente con el Plan de Mantenimiento de Sistemas 

 

Área de Estadística 

 

Sometimos para la evaluación e implantación el nuevo Informe Estadístico de la División de 

Investigaciones y Querellas. Esto proveyó datos sobre las quejas y las querellas atendidas. 

 

Tabulamos 17 informes correspondientes hasta marzo de 2009 de las divisiones de Orientación 

y Coordinación de Servicios y de la División de Prevención y Educación. Estos informes fueron 

enviados a las directoras de las divisiones para su evaluación y uso correspondiente. 
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Tabulamos 406 informes estadísticos de las organizaciones no gubernamentales y 

gubernamentales recipiendarias de fondos Stop VAW y Asignaciones Especiales.  

 

Redactamos en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos la Orden Administrativa para 

establecer el Programa de Programa de Monitoreo de Calidad en el Servicio Público (Ley 

Núm. 33 de 2 de abril de 2008). Esta orden le delega al Área de Estadística tabular las 

evaluaciones de Calidad en el Servicio que llenan los y las participantes que buscan servicios 

en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Al 30 de abril de 2009 se tabularon 112 

evaluaciones de servicio. 

 

Se tabularon 498 evaluaciones de actividades ofrecidas por la Oficina de Recursos Humanos y 

actividades de las demás divisiones de la agencia.  

 

Durante el periodo de julio - abril 2009 atendimos 150 solicitudes de datos estadísticos sobre 

asuntos de las mujeres. El 91% de estas solicitudes fueron externas (136 externas y 14 internas). 

 

Actualizamos los datos de las diferentes agencias gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales para beneficio del público y del personal de la OPM. 

 

El Área de Estadística, en coordinación con la Oficina de Comunicación y Prensa, creó una 

serie de documentos que están disponibles en nuestra página cibernética y que responden a la 

necesidad de información de la comunidad sobre la situación de la mujer en Puerto Rico. 

Entre los documentos que destacan podemos mencionar:  

1. Incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico 1990-2006 

2. Informe de los asesinatos de mujeres por el delito de Violencia Doméstica, Puerto Rico 

2004, 2005, 2006 y 2007 (2008 se encuentra en proceso de edición) 

3. Gráficas de incidentes de violencia doméstica en PR 1990-2007 

4. Víctimas incidentes de violencia doméstica en PR 1990-2007 

5. Ofensores/as incidentes de violencia doméstica en PR 1991-2007 

6. Órdenes de protección solicitadas y expedidas en PR 1992-2007 

7. Situación y condición de las mujeres en Puerto Rico 
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8. Perfil demográfico y socioeconómico de la población desagregado por género (en 

conjunto con la Junta de Planificación de Puerto Rico) 

9. Datos sobre acecho en Puerto Rico 

10. Datos sobre discrimen por razón de género 

 

Se le facilitaron al Centro de Información de la OPM los datos actualizados sobre violencia 

doméstica en Puerto Rico. 

Participamos de las reuniones del Comité de Coordinación de Estadísticas del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y del Sub Comité de Criterios de Calidad del IEPR. 

Participamos activamente de comités externos especializados:  

 

1. Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE)- Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

(IEPR)- Persona enlace 

i. CCE Sub Comité de Justicia y Salud- IEPR 

2. Sub Comité de Epidemiología Ley Núm. 467 Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 

(CAVV) 

3. Comité de Estadísticas de Agresión Sexual-    

CAVV 

4. Sub Comité de Investigación y modelos basados en evidencia CAAV 

 

 

Año Fiscal 2009-2010 

Oficina de la Procuradora 

Monitoreamos a todas las agencias que componen la Comisión Interagencial para la entrega 

de los Protocolos Interagenciales para el manejo de los casos de violencia doméstica. 

 

 Continuamos fortaleciendo y desarrollando proyectos de autosuficiencia económica a 
través del otorgamiento de fondos, apoyo a investigaciones y facilitación de asistencia 
técnica. Entre las organizaciones que fueron impactadas durante lo que va de este año 
fiscal 2009 -2010 podemos mencionar: 
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o MATRIA, se le otorgaron $395,384 para provee servicios de autosuficiencia a 

mujeres de bajo recursos, víctimas de violencia doméstica. Además, este proyecto 

con estos fondos provee servicios de vivienda transitoria. 

o Hogar Ruth en Vega Baja, se le otorgaron $53,937 quien provee servicios de 

albergue e intercesoras legales. 

o Casa de la Bondad en Humacao, se le otorgaron $50,794 quien provee servicios 

de albergue e intercesoras legales del área este. 

o Casa Pensamiento de la Mujer del Centro en Aibonito, se le otorgaron 

$42,501 para brindar servicios ambulatorios a víctimas de violencia doméstica en el 

área de Aibonito y Barranquitas. 

o Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Cayey, se le otorgaron 

$32,248 quien provee servicios ambulatorios e intercesoras legales en Caguas, 

Guayama y Ponce. 

 

 Como parte de los esfuerzos, la OPM celebró la actividad conmemorativa del Día 
Internacional de la Mujer el 10 de marzo de 2010. A esta actividad asistieron cerca de 280 
personas, desde Organizaciones No Gubernamentales, Agencias del Gobierno y empresa 
privada en donde se contó con los siguientes panelistas:  

o Hon. Carmen Rodríguez – Primera mujer al mando del Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico. 

o Natasha Sagardía – Deportista y Medallista de Oro y Primera Mujer Bodyboard en 
Puerto Rico. 

o Sgto. Amneris Ortega – Primera Mujer que Comanda la Guardia de Honor de 
Puerto Rico y única mujer que despide los duelos del Ejercito de los Estados Unidos. 

o Norma I. Castillo, sobreviviente de violencia doméstica, participante del Programa 
Matria y dueña del Atelier y diseño en Mayagüez, Puerto Rico. 
Raquel Delgado Valentín, Trabajadora Social del Proyecto Matria en Mayagüez. 

 

 En octubre de 2009 se gestó una alianza y acuerdo colaborativo entre la Procuradora de 
la República Dominicana, el Departamento de Justicia y la OPM. 

 
 Continuamos apoyando todo esfuerzo para que nuestras mujeres veteranas reciban los 

servicios médicos especializados que reciben los veteranos de Puerto Rico. 
 

 Apoyamos los esfuerzos para que se establezca un registro de agresores contra la mujer. La 
OPM compareció a vistas públicas donde expuso su apoyo al P. de la C. 189 a fin de 
enmendar la Ley #20 del 11 de abril de 2001, para establecer una red de información y 
recursos de apoyo adecuados para asistir a jóvenes y mujeres víctimas de violencia 
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doméstica; y se expresó a favor del proyecto de la Cámara de Representantes para crear 
el programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia 
doméstica agravada; recomendando la utilización de los grilletes electrónicos en los 
agresores. Este proyecto fue presentado por representantes de ambos partidos políticos. 

 

 La OPM trabaja junto al Departamento de Educación en la implementación de la política 
pública sobre la incorporación de la equidad por género en la educación pública 
puertorriqueña. La Ley Núm. 108 de 26 de mayo de 2006, delegó al Secretario del DE 
establecer junto a la OPM una oferta en el programa regular y otros programas 
educativos que sea cónsona con el propósito de promover la equidad por género en la 
enseñanza pública. 

 

 Brindamos información, estadísticas, campañas publicitarias realizadas por la OPM 
referentes a violencia doméstica a la Oficina para Combatir la Violencia Doméstica de la 
Oficina del Alcalde de la Ciudad de New York, Michael Blomberg a través de la Sra. Ruth 
Villalonga y la disponibilidad de la Comisionada de la Ciudad a establecer iniciativas y 
acuerdos colaborativos  e utilizar nuestras campañas como base en la Ciudad de New 
York. 

 
 Visita de la Fiscal Especial de la Mujer del Ministerio Público de  Honduras Irma Grisselle 

Amaya Bonelas en un acuerdo para utilizar como modelo de implantación del Protocolo 
de Violencia Doméstica de la OPM en el Lugar de Trabajo. 

 

 Se realizó el 5 de mayo de 2010 la reunión de Comisión para la Erradicación de la 
Violencia Doméstica,  la Agresión Sexual y el Acecho hacia las Mujeres (CNEV) en donde 
participaron las organizaciones recipientes de fondos, el Departamento de Justicia, La 
Policía de Puerto Rico y la Oficina con Antelación al Juicio. 
 

 Como parte de su esencia  la OPM participó de una serie de actividades entre ellas : 
 

o Caminata No Más Violencia Contra la Mujer con el Hon. Betito Marque, 
Representante en el pueblo de Toa Baja en septiembre de 2009. 

o Entrega de la Proclama del Gobernador de Puerto Rico en el Día Mundial de la 
Mujer Rural en Barranquitas el 15 de octubre de 2009. 

o Entrega de la Proclama del Gobernador de PR en la Semana de la Mujer de 
Negocios y Profesionales el 18 de octubre de 2009. 

o Feria de Salud y Caminata contra la Violencia contra la Mujer con el Hon. Eddie 
Manso, Alcalde de Loiza el 22 de octubre de 2009. 

o Cumbre de la Mujer del Senado de Puerto Rico en Aguadilla el 4 de noviembre de 
2009. 
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o Actividad Oficial de la OPM, Día Internacional de No más Violencia contra la 
Mujer, Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico el 17 
de noviembre de 2009. 

o Día Internacional de la Mujer y No más Violencia Doméstica con el Hon. Héctor 
Oneill, Alcalde Municipio de Guaynabo el 18 de noviembre de 2009. 

o Conmemoración del Día de No más Violencia contra La Mujer con el Hon. Anibal 
Vega, Alcalde Municipio de Toa Baja,  el 23 de noviembre de 2009. 

o Caminata contra el Cáncer Susan G. Komen en Puerto Rico, noviembre de 2009. 
o Firma de la Ley Núm. 99 de 18 de septiembre de 2009,  Ley de Grilletes 

Electrónicos. 
o Comienzo de la Campaña de Grilletes Electrónicos a través de periódicos “Sal de las 

Redes” desde enero a marzo de 2010. 
o Convención Reto de la Mujer 2010 auspiciado por el Club Cívico de Damas de 

Puerto Rico el 28 de enero de 2010. 
o Participación de la Convención de “OVW” en San Francisco del 31 de enero de 5 de 

febrero de 2010. 
o Entrega de la Proclama del Día Internacional de la Mujer y actividad 

conmemorativa en la Casa Olímpica de Puerto Rico el 10 de marzo de 2010. 
o Presentación del Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo a 500 

Gerenciales de Walmart, Sam’s y Amigo el 12 de marzo de 2010. 
o Visitamos a las cadenas de Walmart; Carolina, Caguas, Bayamón, Cayey, Santa 

Isabel, Manatí, Ponce y Canóvanas para repartición de material educativo y 
campaña “Sal de las Redes” a partir de marzo de 2010. 

o Llevamos la Campaña “Tú Vales” dirigida a estudiantes de escuelas intermedias en 
coordinación con la Secretaria de Educación, Hon. Odette Piñero y se llevaron las 
charlas educativas en las escuela intermedias; Esc. Pedro Falú de Rio Grande, Esc. 
Cacique Agueybana de Bayamón, Esc. De Bellas Artes Vocacional de Arecibo, Esc. 
Especializada de University Gardens de San Juan, Esc. Carlos Rivera de Humacao, 
Esc. Lolita Aspiro de Añasco, Esc. Ponce High de Ponce y la Universidad 
Interamericana de Guayama. 

o Convención LULAC dedicada a las Mujeres Latinoamericanas en el Caribe Hilton y 
presentación del Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo el 10 de 
abril de 2010. 

o Inauguración de la Sala Especializada de Violencia Doméstica en el Tribunal de 
Bayamón junto al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño y al Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico Hernández Denton 
el 17 de abril de 2010. 

o Foro Laboral de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el Hotel CONRAD, 
presentación del Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo el 21 de 
abril de 2010. 

o Participación y repartición de material educativo en el Festival de la Palabra en 
Plaza Las Américas del 23 al 30 de abril de 2010. 

o Aniversario de las Girls Scouts de Puerto Rico, repartición de material educativo 
campaña “Tú Vales” y video de “Somos Novios” de la OPM en Rio Grande el 24 de 
abril de 2010. 
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o Aportación al Festival de la Palabra con doscientos (200) libros, “Vírgenes” de 
Eddie Ferraioli a repartirse en el homenaje a las Madres Puertorriqueñas el 9 de 
mayo de 2010. 

o Participación de la Marcha de la Semana Nacional de la Salud Femenina de 

ACUDEM el 10 de mayo de 2010.  

o Participación del WOCN National Call to Action Institute and Conference  en New 

Orleans del 9 al 15 de mayo de 2010. 

 

 Apoyamos al Instituto de Estadísticas en el cumplimiento de la Ley Núm. 190 de 13 de 
diciembre de 2007, Ley para establecer como política pública el desglose por género en la 
tabulación y divulgación de los datos estadísticos que recogen y publican los 
departamentos, agencias y otras entidades gubernamentales. 

 
La OPM desarrolló una intervención multisectorial para evaluar el cumplimiento de las metas 

y objetivos propuestos en el Plan de Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz de las 

Mujeres, elaborado en ocasión de la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en el 1995 en Beijing, China y desarrollar la ruta a seguir de cara al 2015 en lo que 

será La Agenda para la Igualdad de las Mujeres en Puerto Rico 2015. Esta agenda 

incluye la identificación de las acciones, propuestas y legislación necesaria en cada área 

prioritaria para la atención de los asuntos que impactan a las mujeres. Estas son: Cultura de 

igualdad y equidad por género, Educación, Salud, Derechos reproductivos y sexuales, 

Violencia hacia las mujeres, Trabajo con varones, Desarrollo económico y autogestión, 

Corresponsabilidad, Participación política, Vivienda, Poblaciones especiales, Mujer y sociedad 

de la información. 

 

Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales  

División de Asuntos Jurídicos 

 

 Preparamos informes para la Oficina Ejecutiva sobre los Proyectos de Ley que se iban 
radicando y las leyes que se iban aprobando a favor de las mujeres. 

 
 Realizamos 27 consultas legales para proponer políticas públicas, orientar o redactar cartas 

para la Oficina Ejecutiva. 
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 Comparecimos a 12 vistas públicas y privadas para presentar nuestra posición en torno a 
proyectos presentados por la legislatura. 

 

 Participamos en la preparación y redacción del Protocolo Interagencial para la 
Implantación de Supervisión Electrónica en casos de Violencia Doméstica, Ley Núm. 99 de 
21 de septiembre de 2009. 

 

 Participamos en el taller sobre el Protocolo de Violencia Doméstica ofrecido al personal 
Ejecutivo y Gerencial de las tiendas WalMart. 

 

 Ofrecimos charlas educativas sobre consecuencias legales en el Programa “Tú Vales” de la 
OPM. 

 
 Participamos en la reunión anual de CNEV para informar sobre los proyectos de ley y 

legislaciones relacionadas a los temas de equidad de género, violencia doméstica y 
derechos de las mujeres.  

 
 Asistimos y colaboramos en la preparación del Plan de Implementación de los fondos 

ARRA (“American Recovery and Reinvestment Act of 2009).  

 

 Asesoramos a la División Ejecutiva y redactamos 62 contratos de servicios profesionales y 

de otorgación de fondos de asignaciones especiales y fondos federales. 

 

División de Investigaciones y Querellas 

 

 Se estableció un sistema para clasificar la naturaleza de los referidos ya sí distinguirlos 
entre consultas, quejas o solicitudes de investigaciones Motu propio y querellas. 

 

 Se estableció un procedimiento de seguimiento mensual o bimensual a las clientas que 
solicitan investigaciones a la OPM. 

 

 Se restructuró el sistema de documentación de expedientes y archivo de evidencia. 
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 Se reorganizó el sistema de archivo de expedientes de consultas, quejas, querellas e 

investigaciones motu propio.  

 

 El resultado de estas medidas logró actualizar el estado de todos  los casos activos en la 

OPM, atender prontamente las quejas de las clientas, presentar querellas y cerrar  casos 

con mayor prontitud. 

 

 En el período de 1ro de junio de 2009 al 30 de marzo de 2010, la División de 
Investigaciones y Querellas ha recibido un total de 50 consultas a las cuales se les proveyó 
asesoría legal o se refirió para investigación. 

 

 De 99 quejas activas, se lograron cerrar 41 casos. 
 

 Nuestra División se ha caracterizado por atender las necesidades particulares de nuestras 
clientas de la forma más eficiente, y a estos fines dentro del proceso de investigación se ha 
logrado que se tomen acciones correctivas. Por ejemplo, se logró que la Policía de Puerto 
Rico concediera solicitudes de reconcentraciones por derecho de lactancia que había sido 
previamente rechazadas. 

 
 Durante el período que comprende este informe, se están llevando a cabo 42 

investigaciones por iniciativa propia (motu proprio).  

 

 Se están litigando 3 querellas administrativas contra municipios que han incumplido la 

Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999.  

 

 Hemos tramitado 15 querellas activas dentro del proceso adjudicativo de la agencia.  A 

estos fines se radicaron distintos escritos legales y se ha comparecido a diversas vistas ante 

la Oficial Examinadora de la Agencia. 
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Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de 

Apoyo 
 

División de Orientación y Coordinación de Servicios 

 

En el año fiscal de julio de 2009 a marzo de 2010 ofrecimos atención a 2,461 casos a través de 

la línea de orientación 24 horas y en orientaciones personales. Ofrecimos 333 orientaciones 

legales especializadas y 814 orientaciones sobre los derechos de las mujeres en general. En este 

periodo hemos ofrecido 5 intervenciones en crisis. En este periodo realizamos 1,299 referidos a 

diversas agencias públicas, municipios y entidades privadas y realizamos 280 coordinaciones 

de servicios. 

 

Fueron ofrecidos 417 seguimientos a las coordinaciones de servicios realizadas por el personal 

de servicio directo. 

 

 Se propusieron dos medidas para ofrecer servicios de albergue a mujeres jóvenes en 
situaciones de maltrato que no están emancipadas. Se identificaron necesidades de 
albergue para mujeres maltratadas en situaciones de peligro que manifiestan problemas 
de salud mental. 

 

 Hemos estado ofreciendo asistencia técnica a agencias gubernamentales y municipios en 
todo lo relacionado  la implantación del Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de 
Trabajo. 

 
 Hemos colaborado con la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. Durante este año 

nos hemos concentrado en trabajar dando apoyo a programas de orientación a abuelos 
cuidadores. Hemos concentrado en los servicios  a esta población que va acrecentándose 
en Puerto Rico y que se traduce en una tercera jornada para las mujeres abuelas.  

 
 Se realizaron 26 referidos a esa división.  

 
 Realizamos 50 entrevistas con relación a la evaluación de servicios y todas resultaron 

excelentes. 
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 Mediante el uso de equipo asistido hemos atendido 9 casos de mujeres víctimas de 

violencia doméstica con impedimentos.  

 
 Hemos comenzado a trabajar con las victimas y perjudicadas en los casos de Ley Núm. 99, 

Uso de Grilletes Electrónicos en casos de Ley Núm. 54.  

 
 Fue realizado un censo durante este periodo. Del censo realizado no se desprenden fallas. 

 
 
 

División de Prevención y Educación 

Reunión con la Secretaria de Educación para coordinar futuros trabajos dirigidos a la 

integración de la equidad por género en el currículo escolar. 

 

Se llevó a cabo la primera ronda de la campaña educativa “Tú Vales” dirigida a la 

prevención de violencia en el noviazgo en jóvenes.  Se visitaron siete (7) escuelas de distintos 

municipios impactando a 1,400 estudiantes de nivel secundario. 

Se ofrecieron tres (3) talleres en Ética Gubernamental. Participaron 157 personas. 

 

Se ofrecieron 156 charlas impactando a 6,730 personas. 

 

Se participó en la planificación y coordinación de la actividad conmemorativa del Día de No 

Más Violencia Contra la Mujer sobre: A los 20 años de la Ley Núm. 54. 

 

Se ofreció la Conferencia El Discurso de Poder de los Conceptos de Masculinidad y Femenidad 

en la Universidad Interamericana de Arecibo. Participaron 109 personas de la comunidad 

universitaria. 

 

Se produjo la presentación: El Discurso de Poder de los Conceptos de Masculinidad y 

Femenidad. 
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Se distribuyeron 21,563 opúsculos y carteles participando en mesas educativas en agencias 

públicas y empresas privadas y atendiendo solicitudes personales. 

 

Se distribuyeron 500 opúsculos en la actividad conmemorativa del Día de No Más Violencia 

Contra la Mujer. 

 

Se distribuyeron 1,000 opúsculos en la actividad conmemorativa del Día Internacional de la 

Mujer 

 

Se atendieron 6 solicitudes de material educativo personalmente, vía correo, teléfono o fax. 

 

División de Desarrollo y Monitoreo 

 

En julio 2009, se adjudicaron la cantidad de $1,500.00 de fondos de Asignaciones Especiales a 

21 Instituciones. Los fondos fueron destinados para atender las siguientes prioridades: 

Servicio de albergue de emergencia  se favorecieron seis (6) Organizaciones 

Servicio de vivienda transitoria y autosuficiencia económica a mujeres con escasos 

recursos económicos se favorecieron tres (3) Entidades 

Servicios ambulatorios  se apoyaron once (11) Organizaciones   

 Estrategias innovadoras de prevención y educación  se favoreció a 1 Institución  

Apoyo Administrativo veintiuna (21) Instituciones 

 

Se establecieron 21 acuerdos colaborativos para el periodo fiscal 2009 2010. 

 

El 20 de agosto 2009 se recibió el award de los fondos de “Sexual Assault Services Program” 

(SASP), estos fondos son por fórmula y van dirigidos a la provisión de servicios a las víctimas de 

agresión sexual. La asignación de $61,208. El período de uso de estos fondos comenzó el 1 de 

agosto de 2009 y finalizando el 31 de julio 2011. Estos fondos fueron adjudicados a la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas- Proyecto PASOS. 

 

El 24 agosto 2009, se recibió el award de los fondos de Recovery and Reinvestment Act STOP 

VAW, la asignación es por $1,978,993. son por fórmula y forman parte de la iniciativa del 
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Presidente Obama para estimular la economía. La vigencia para estos fondos es a partir del 1 

de mayo de 2009 y finalizando el 30 de abril de 2011.  

 

En septiembre 2009, se recibió el award de los fondos pertenecientes al Programa de STOP 

VAW 2009, subvención 2009-WF-AX-0052. La asignación es por $1,763,637.00, la vigencia es 

a partir del 1 de junio  2009 hasta el 31 mayo 2011. Proyectamos establecer acuerdos 

colaborativos con las organizaciones y agencias para continuar con los servicios de intercesoría 

y representación legal en los casos de violencia doméstica, agresión sexual, acecho y violencia 

en cita,  en las 13 Regiones Judiciales de Puerto Rico. 

 

En octubre 2009 establecimos siete (7) nuevos Acuerdos Cooperativos bajo el Programa STOP 

VAW. Los mismos permiten la continuidad de los servicios de intercesoría y representación 

legal en los 13 tribunales superiores y en el tribunal de Río Grande. Se adjudicaron 

$1,492.763.77, pertenecientes a la subvención 2008-WF-AX-0035, la vigencia fue extendida 

hasta abril 30 de 2011. Estos fondos fueron distribuidos al Sistema de Justicia Criminal de la 

siguiente manera: $370,809 al Departamento de Justicia, $370,809 a la Policía de Puerto Rico 

y $74,161.80 a la Oficina de Administración de los Tribunales y $676,983.97 a las Organizaciones 

sin fines de lucro.  Al igual que en los pasados años estos fondos van dirigidos a fortalecer las 

unidades o divisiones especializadas de violencia doméstica y delitos sexuales y a viabilizar 

herramientas necesarias para lograr una mejor intervención con estos casos.   

 

El 29 de octubre 2009 se recibió los fondos VOCA (Victims of Crime Act), la asignación es por 

$100,000.00. Estos son fondos competitivos distribuidos por el Departamento de Justicia local 

y apoyan los servicios que se ofrecen en la División de Orientación y Coordinación de Servicios 

de la OPM, mediante el pago de los salarios y beneficios marginales de una técnica legal, una 

trabajadora social y una técnica psico-social; además de gastos administrativos.  La vigencia 

es del 1 de noviembre 2009 hasta el 31 de octubre 2010. 

 

Radicamos tres (3) propuestas al Office on Violence Against Women correspondiente al año 

fiscal 2010: (1) STOP VAW, (2) Rural Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault and 

Stalking Assistance Program, (3) Arrest (Arrest Policies and Enforcement of Protections Orders 

Program). 
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Radicamos una (1) propuesta a nivel local en el Departamento de Justicia para el periodo 

fiscal 2010: VOCA (Victims of Crime Act), estos fondos son competitivos.  El total de propuestas 

radicadas para el periodo 2010-2011 fue cuatro (4). 

 

Proyectamos radicar en mayo 2010 la propuesta para los fondos de “Sexual Assault Servicies 

Program” (SASP) 

 

En abril 2010 salieron las siguientes convocatorias 

Fondos Estatales- Asignaciones Especiales 2010-2011, asciende a $1.5 millones.  

Recibimos 43 propuestas y nos encontramos en el proceso de evaluación de las mismas. 

Proyectamos firmar los nuevos acuerdos cooperativos en o antes del 1 de julio de 2010. Las 

prioridades establecidas son las mismas que para el pasado año fiscal 2009-2010. 

Fondos Federales- ARRA por $534,328 dirigidos para desarrollar y fortalecer los 

servicios a víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, acecho, agresión sexual y violencia 

en cita. Los fondos serán asignados por un período de diez (10) meses.  Las prioridades 

establecidas son las siguientes:  

Capacitar Jueces, Policías, personal de las Cortes y personal examinador de medicina 

forense respecto a la intervención de casos de víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, 

agresión sexual, acecho y violencia en cita.  

Ampliación de sistemas de comunicación e informática para vincular y dar 

seguimientos a casos atendidos por Policía, Departamento de Justicia y Tribunales. 

Elaboración e Implementación de Políticas y Protocolos, órdenes relacionadas a las 

Instituciones de Seguridad como Policía y Tribunales.  

Desarrollar Programas de Servicios a víctimas sobrevivientes de violencia en 

poblaciones subatendidas.    

Desarrollar y fortalecer programas para atender víctimas de violencia doméstica con 

impedimentos, edad avanzada e inmigrantes.  

Ampliar y fortalecer los servicios directos de Intercesoría Legal a víctimas y 

sobrevivientes de violencia doméstica, acecho, agresión sexual y violencia en cita.   

Estaremos evaluando las propuestas y proyectamos establecer acuerdos colaborativos para 

julio 2010. 
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Aún no ha sido recibida la asignación o denegación de fondos de las propuestas radicadas. De 

salir favorecidas, se procederá a realizar las convocatorias según prioridades establecidas por 

la fuente financiadora. 

 

Durante los meses de julio a septiembre 2009 llevamos a cabo las primeras asistencias técnicas 

bajo este año fiscal a las recipiendarias de fondos del Programa de Asignaciones Especiales 

2009-2010. Los temas cubiertos fueron los siguientes: Plan de Trabajo, Presupuesto Aprobado, 

Cláusulas y Condiciones del Contrato, Informes Fiscales, Informes Estadísticos, Evaluaciones 

Formativas, Evaluación Sumativa, Certificaciones y documentos pendientes, Ley del Bono y el 

nuevo proceso de monitoria.  El cien por ciento (21) de las organizaciones sin fines de lucro 

recibieron la asistencia técnica. 

 

La División de Desarrollo y Monitoreo tiene a su cargo el ofrecer asistencias técnicas y 

capacitación a los municipios y agencias públicas y privadas en temas relacionados al 

cumplimiento de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres. Al momento se han ofrecido un 

total de 251 asistencias técnicas sobre la ley 217, ley 212 entre otros, las mismas se han realizado 

según han sido solicitadas.  

 

Durante el mes de junio de 2009 se realizaron cuatro adiestramientos a los municipios sobre la 

Ley Núm. 217, impactando  a 108 empleado/as municipales.  

 

En julio 2009, correspondiente al año fiscal en curso, realizamos un análisis de las evaluaciones 

de estos talleres hechas por los y las participantes para cada adiestramiento. Los resultados de 

los cuatro adiestramientos reflejaron lo siguiente: 

 

La categoría de cumplimiento con las expectativas del adiestramiento fue calificada de 

Excelente por el 78 por ciento de los participantes. 

 

La categoría de grado de satisfacción de ¿cómo se dio la actividad del adiestramiento? fue 

calificada de Excelente por el 74% por ciento de los participantes. 
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La categoría de distribución del tiempo en el adiestramiento fue calificada de Excelente por el 

72% por ciento de los participantes. 

 

La categoría de la utilidad de los materiales entregados en el adiestramiento fue calificada de 

Excelente por el 88% por ciento de los participantes. 

 

Proyectamos coordinar una serie de adiestramientos grupales dirigidos al personal de los 

municipios sobre la Ley Núm. 217, la implantación del protocolo de violencia doméstica en el 

empleo. 

 

Se recibieron un total de 82 Informes Sobre el Nivel de Implantación del Plan de Acción 

Afirmativa, procedentes de las agencias y municipios, en cumplimiento con la Ley Núm. 212 de 

3 de agosto de 1999, “Ley para Garantizar Igualdad de Oportunidades en el Empleo por 

Género. Además, se recibieron 3 Protocolos procedentes de tres municipios y 14 Informes de 

Progreso Anual del Plan de Trabajo para la Implantación del Protocolo para Manejar 

Situaciones de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo, en cumplimiento con la Ley Núm. 

217 de 29 de septiembre de 2006. 

 

El proceso de monitoreo es continuo, pero se sale al campo a realizar monitorias al menos una 

vez al año.  A estos efectos, proyectamos realizar las monitorias a las Instituciones que 

recibieron fondos de Asignaciones Especiales y de STOP VAW para el período 2009-2010 a 

partir de agosto 2010.  

 

La mayoría de los/las recipiendarios/as de fondos radican a tiempo su informes. En ellos 

documentan el ofrecimiento de sus servicios mediante la recopilación y análisis de datos 

estadísticos e informes de sus áreas programáticas. 

 

A las instituciones recipiendarias de fondos se les requiere que mensualmente radiquen 

informes estadísticos sobre la población que impactan. Los datos son consolidados por la 

Estadística de la OPM. 

 



70 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

Las organizaciones recipiendarias de Fondos de Asignaciones Especiales atendieron 656 casos 

nuevos y 1,932 casos de seguimiento durante el periodo de julio 2009 a marzo 2010. Además, 

fueron ofrecidos a las participantes 5,548 servicios psicosociales, 756 servicios psicológicos, 377 

servicios de autosuficiencia económica y se impactaron cerca de 3,824 personas en actividades 

educativas.  

 

Los informes sometidos bajo el programa STOP VAW para el año fiscal 2009-2010, reflejan un 

impacto de 3,964 casos nuevos y 6,957 servicios de seguimiento (periodo de julio 2009 a 

marzo 2010). Durante este periodo se ofrecieron 251 servicios de representación legal y 478 

servicios de intercesoría legal. 

 

Se proyecta actualizar a partir de julio de 2010 y distribuir el Directorio de Recursos de los sub-

recipiendarios gubernamentales y no gubernamentales de fondos e la OPM.  Se enviará a 

todos/as los recipiendarios/as de fondos por correo electrónico. 

 

Se reinició las reuniones con los integrantes de la Comisión para la Erradicación de la Violencia 

Doméstica, Agresión Sexual y Acecho (CNEV). La  misma está encaminada a lograr la 

intervención y el manejo adecuado de los casos de violencia doméstica, la agresión sexual y el 

acecho hacia las mujeres. Según identifiquemos la necesidad de incluir algún nuevo integrante 

a CNEV invitaremos y viabilizaremos su participación. Esto puede ser que la OPM invite o que 

alguno de los componentes de CNEV solicite el que se invite. 

 

Se proyecta convocar a las agencias y organizaciones de base comunitaria para delinear El 

Plan de Implantación  2010  que contiene metas, objetivos y actividades extensivas hasta el 

año 2012, entiéndase para los años fiscales 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 

 

Estamos evaluando la restructuración y delineando estrategias para viabilizar los trabajos con 

el nuevo personal de la División de Desarrollo y Monitoreo. 
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Procuraduría Auxiliar de Administración 

División de Presupuesto y Finanzas 

 

De acuerdo estas Órdenes Ejecutivas y la Ley Núm. 7 para decretar un Estado de Emergencia 

Fiscal e Implantar Medidas Iniciales de Control Fiscal y Reconstrucción Económica, la Oficina 

de la Procuradora de las Mujeres implementó todas las medidas de austeridad, disciplina, 

control y reducción de gastos necesarios para salvaguardar los recursos de nuestro gobierno. 

Tomando las siguientes medidas de control de gastos al presupuesto: 

 

1- Hemos cumplido con el pago de deudas de años anteriores y con la implementación de 

todas las medidas de control fiscal estaremos terminando con un presupuesto balanceado. 

Continuamos evaluando otras alternativas para la reducción de gastos. 

 

2- Eliminación de Puestos de Confianza (0E-2009-01): Se ha mantenido la eliminación de 

dos (2) puestos de confianza, generando unas economías de $50,313. 

  

c- Eliminación del puesto de Director(a) de Comunicaciones y Prensa  para un ahorro de 

$32,423.   

 

d- Eliminación del puesto de Administradora de Sistemas de Oficina Confidencial I para 

un ahorro de $17,890. 

 

3- Vehículos Oficiales (0E-2009-004): Contamos solamente con tres (3) Vehículos Oficiales 

asignados a la OPM. Evaluamos la partida de gastos y mantenimiento en combustible y 

lubricante durante este obteniendo un ahorro de $800.00. 

 

4- Tarjetas de Crédito (0E-2009-004): Por instrucciones de la Procuradora la tarjeta de 

crédito asignada a nuestra Oficina fue cancelada efectivo el 16 de enero de 2009, generando 

economías de $1,000.  
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5- Viajes fuera de Puerto Rico (OE-2009-004): Nuestra agencia no ha incurrido en gasto 

de viajes al exterior con fondos estatales. Siempre utilizáremos los fondos estrictamente 

siempre y cuando tales viajes sean esenciales para el desempeño de funciones oficiales y los 

mismos hayan sido previamente autorizados por el Secretario de la Gobernación, OGP y las 

agencias concernidas. 

 

 

6- Reducción de Consumo Energético (OE-2009-004): Continuamente hemos estado 

tomado medidas para lograr una reducción la cual proyectamos en unas economías de 

$12,800. 

  

7- Vacaciones (OE-2009-004): Desarrollamos e implantamos de forma inmediata un 

plan de vacaciones para reducir la acumulación de días. Como meta de este plan los 

empleados no acumularán una cantidad de días no mayor a los que corresponden durante el 

año fiscal.  

 

 

a- Eliminación de pago en efectivo por días de enfermedad y vacaciones en exceso del 

acumulado: La medida conforme a la Ley Núm.  7 del 9 de marzo de 2009 para aliviar la 

situación de caja del gobierno, el balance de licencia por enfermedad acumulado a diciembre 

de 2008 se liquide mediante tiempo compensatorio, en lugar de ser pagado en efectivo. Para 

años subsiguientes, la eliminación de la acumulación y liquidación de licencia por enfermedad 

en exceso de 90 días y vacaciones en exceso de 60 días. La eliminación del exceso de licencia 

por enfermedad generó una economía en comparación con el año fiscal 2008-2009 de 

$21,536. 

 

8- Jornada Reducida: Al comienzo del año fiscal nuestra Agencia contaba con cuatro (4) 

empleados(a) y actualmente cuenta con tres (3) empleados que se han mantenido a este 

beneficio de Jornada Laboral Reducida Voluntaria lo que representa un ahorro de $16,503. 

por todo el año fiscal 2009-2010. 
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9- Renuncia Voluntaria Incentivada (Ley Núm.  7 del 9 de marzo de 2009): Mediante 

esta medida se acogieron dos (2) empleadas generando una economía de $60,056. 

 

10- Reducción Salarial (OE-2009-010): Las economías generadas conforme a esta orden 

ejecutiva y la reducción del 5% del salario fue de $446.34. En adición, se genero una economía 

de $72,615.00 correspondiente a la aplicación de la Ley Núm. 146 de 19 de noviembre de 2009 

y al no haber ocupado el puesto. 

 

  

11- Reducción de Gastos a Contratos de Servicios (OE-2009-034): Mediante esta medida 

nuestra agencia generó una economía de $52,267. Para un equivalente de cuarenta cinco por 

ciento (45%). 

 

12- Reducción Arrendamiento de Local (OE-2009-35) - Mediante la implementación de 

esta medida nuestra agencia generó una economía de $56,398.00 para un equivalente de un 

dieciséis por ciento (16%). Para el nuevo año fiscal se proyecta una economía de $97,183.00. 

 

División de Servicios Generales 

 

Logramos la aprobación del Inventario de Documentos Públicos de la OPM el 4 de septiembre 

de 2009. 

 

Se realizaron transferencias de equipos a la Policía de PR, ahorrándole a la OPM la cuantía 

del decomiso de propiedad mediante la Administración de Servicios Generales. 

 

Brindamos apoyo al 100% en todas las actividades realizadas en la OPM. 

 

A pesar de no contar con el Delegado/a Comprador/a en la OPM, a través de la 

Administración de Servicios Generales se nos asignó un Delegado Comprador y se han podido 

adquirir los bienes y servicios solicitados por las diferentes divisiones. 
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En coordinación con las demás áreas y divisiones de la OPM se reubicó el personal, los equipos 

y materiales a las nuevas áreas. 

 

Se realizó el Inventario de Propiedad requerido por el Dpto. de Hacienda antes del 31 de 

marzo. 

 

Oficina de Recursos Humanos 

Para poder cumplir a cabalidad en la prestación de los servicios que ofrece la OPM, se 

evaluaron a las Secretarias que quedaron y se reubicaron en cada una de las procuradurías 

como parte de la restructuración mediante la transferencia del personal y  la asignación de 

nuevas funciones en ayuda a otras áreas. 

Se estableció un calendario de adiestramientos a todo el personal supervisor de la OPM en 

coordinación con la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ORHELA) en temas de Liderazgo, Supervisión, Destrezas y Mediación de conflictos entre otros. 

Se llevó a cabo la actividad educativa para el personal en conmemoración al Servidor 

Público, la cual llevó como título “Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que 

realizamos”. 

 

Se emitieron directrices y órdenes administrativas en las siguientes áreas: 

 

OE-2009-02 – Para asignar a la Oficina de Auditoría de la OPM la responsabilidad de 

atender las notificaciones de actos constitutivos de corrupción o ilegales de la OPM. 

 

OE-2009-03 – Procedimiento para el recibo y referido de quejas relacionadas con alegaciones 

de actos de corrupción o ilegales en la OPM. 

 

OE-2009-04 – Normas para el uso de las computadoras, internet y correo electrónico en la 

OPM. 

 

ME-30-2009 – Establece el pago de licencia por enfermedad acumulada entre el 1 de enero 

al 8 de marzo de 2009. Se realizo el correspondiente pago de dichos días a los empleados. 
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ME-32-2009 – Norma sobre utilización de días en exceso de licencia por enfermedad 

acumulada del 9 de marzo al 31 de diciembre de 2009. Se estableció un plan coordinado para 

los empleados. 

 

Coordinamos una reunión con personal interno bajo la dirección de la División de Educación y 

Prevención  para que se actualice el Protocolo de la Agencia y se adiestre al personal. 

 

El personal de la OPM cumplió con las 10 horas de educación continua en ética para el tercer 

periodo bienal 2008-2010. 

 

En cumplimiento con la Ley Núm. 219 de 29 de septiembre de 2006, ley para fomentar el 

empleo de las personas con impedimentos cualificadas en las agencias, dependencias y 

corporaciones del ELA, se completó con la primera etapa que establece la Ley, la cual 

consistía en realizar una encuesta para que cada empleado identificara si tenía impedimentos 

cualificados.  La información fue tabulada y se preparó un informe estadístico el cual está 

disponible para que sea auditado por las agencias que fiscalizan su cumplimiento con la Ley. 

 

Conforme  la aplicación de la Fase III, la OPM cesanteó 30 empleados del servicio de carrera 

basado en la antigüedad de 13.5 años de servicio al 6 de noviembre de 2009. 

 

Se orientó a todo el personal cesanteado de todo el proceso a llevarse a cabo individualmente 

por cada uno, los documentos que tenían que radicar en la agencia correspondiente 

establecida por el Gobierno de Puerto Rico. 

 

Se entraron al Registro de Elegibles  de ORHELA conforme a la Ley los 30 empleados 

cesanteados. 

 

Se procesaron las liquidaciones de los 30 empleados cesanteados y sus respectivos pagos.  

 

Se estableció un plan de restructuración del edificio en las áreas de trabajo ante la reducción 

de los recursos humanos. 
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Oficina de Comunicaciones y Prensa 

La Ex Procuradora de las Mujeres, Lcda. Yvonne Feliciano ha realizado varias intervenciones 

en los medios de comunicación,  cada vez que asesinan a una mujer realizaba un Media Tour 

para reaccionar a los asesinatos de mujeres  y  dejó saber su posición sobre estos asesinatos e 

incidentes. Ha participado en varios programas o entrevistas radiales tales como: el programa 

de Radio de Rubén Sánchez en WKAQ, Noti Uno con Carmen Jovet, también asistió a la 

emisora Regional de Aguadilla, fue entrevistada por Maelo Vargas, además, ha tenido 

exposición en diferentes programas de televisión como el de Entre Nosotras en el canal cuatro 

con Sonia Valentín y Alba Nydia Díaz,  canal seis con Myraida Cháves en Contigo, a su vez 

participó en el Tribunal Cristiano en Carolina, ella también ha reaccionado a la prensa escrita 

como El Nuevo Día, Primera hora y el periódico el Vocero. 

 

Hemos revisado y analizado continuamente los medios de comunicación para mantener 

informada a la Procuradora. 

 

Durante el mes de marzo y abril del 2010 como parte de un acuerdo colaborativo con 

Walmart y nuestra agencia la Sa. Maribel Miranda y el Sr. Dennis arroyo  estuvieron visitando 

Wal-Mart SuperCenter de diferentes pueblo de la isla y se impactaron 6,400 participantes con 

material promocional de la OPM. 

 

Oficina del Oficial Principal de Informática 

Se evaluaron aplicaciones de tecnología I.T. como alternativas para la automatización de 

procesos en las áreas identificadas en el Plan Estratégico Interno de la Agencia. 

 

Se canceló el “background” de las máquinas y se añadió el nuevo logo de la Agencia. 

 

Con el propósito de mejorar y actualizar nuestros sistemas de información se solicito a la OGP 

en marzo de 2009, las nuevas licencias de: ISA Server 2006, Office 2007, Windows Server 

2008, Symantec Endpoint 11.0. Fueron instaladas satisfactoriamente y proveen mayor 

eficiencia a los usuarios.   
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Se aumentaron los discos duros de 200mb a 23,000 mb, se añadió otro disco duro. 

Se borraron aplicaciones innecesarias para liberar espacio en los servidores. 

Se hizo pedido para tener un sistema de “backup” veritas. 

Se está haciendo el resguardo diariamente. 

Se creó sistema de registro para el backup. 

Se eliminó un rack de cinco (5) servidores que estaban generando exceso de energía, 

calor y espacio. 

Se remplazó un switch por uno más potente y nuevo que nos proveyó OGP. 

Se organizó el cableado del centro de sistemas de información en la OPM. 

Al adquirir tres (3) nuevos switches se resolvió el problema que teníamos de 

comunicación. 

 

A partir de marzo de 2009 se eliminaron racks con 4 servidores y consolidando la información 

en un servidor para traer ahorros de energía y mayor seguridad en el manejo de documentos. 

Se instalaron los updates de WINXP y los parchos necesarios en las máquinas de los 

usuarios. 

Se instaló Windows 2008 Server. 

La eliminación de siete (7) servidores redundará en un ahorro de energía. 

Se configuró la versión más reciente de antivirus, instalándolo en un servidor dedicado. 

Hemos cumplido fielmente con el Plan de Mantenimiento de Sistemas. 

 

 

Área de Estadísticas 

Sometimos para la evaluación e implantación el nuevo Informe Estadístico de la División de 

Investigaciones y Querellas. Esto proveerá datos sobre las quejas y las querellas atendidas. 

 

Tabulamos 17 informes correspondientes a los meses de julio de 2008 a marzo de 2009 de las 

Divisiones de Orientación y Coordinación de Servicios y de la División de Prevención y 

Educación. Estos informes fueron enviados a las directoras de las divisiones para su evaluación 

y uso correspondiente. 
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Tabulamos 406 informes estadísticos de las organizaciones no gubernamentales y 

gubernamentales recipiendarias de fondos Stop VAW y Asignaciones Especiales.  

 

Redactamos en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos la Orden Administrativa para 

establecer el Programa de Programa de Monitoreo de Calidad en el Servicio Público (Ley 

Núm. 33 de 2 de abril de 2008). Esta orden le delega al Área de Estadística tabular las 

evaluaciones de Calidad en el Servicio que llenan los y las participantes que buscan servicios 

en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Durante el periodo de julio de 2008 al 30 de 

abril de 2009 se tabularon 112 evaluaciones de servicio. 

 

Se tabularon 498 evaluaciones de actividades ofrecidas por la Oficina de Recursos Humanos y 

actividades de las demás divisiones de la agencia.  

 

Durante el periodo de julio 2008- abril 2009 atendimos 150 solicitudes de datos estadísticos 

sobre asuntos de las mujeres. El 91% de estas solicitudes fueron externas (136 externas y 14 

internas). 

 

Redactamos el Informe Anual 2007-2008 de la agencia requerido por la Ley Núm. 20 de 11 

de abril de 2001. 

 

Sometimos trimestralmente los Informes de Planes Programáticos de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto. La OMP alcanzó un 100% de cumplimiento en los objetivos programáticos. 

 

Redactamos el Informe de logros de la OPM 2008-09 preliminar y proyecciones de servicios a 

ofrecerse, para la petición presupuestaria a la Oficina de Gerencia y Presupuesto durante el 

mes de octubre de 2008. 

 

Redactamos el Informe al Departamento de Estado de la participación de la OPM en 

organismos internacionales en representación del ELA. 
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Actualizamos los datos de las diferentes agencias gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales para beneficio del público y del personal de la OPM. 

 

El Área de Estadística, en coordinación con la Oficina de Comunicación y Prensa, creó una 

serie de documentos que están disponibles en nuestra página cibernética y que responden a la 

necesidad de información de la comunidad sobre la situación de la mujer en Puerto Rico. 

Entre los documentos que destacan podemos mencionar:  

1. Incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico 1990-2006 

2. Informe de los asesinatos de mujeres por el delito de Violencia Doméstica, Puerto Rico 

2004, 2005, 2006 y 2007 (2008 se encuentra en proceso de edición) 

3. Gráficas de incidentes de violencia doméstica en PR 1990-2007 

4. Víctimas incidentes de violencia doméstica en PR 1990-2007 

5. Ofensores/as incidentes de violencia doméstica en PR 1991-2007 

6. Órdenes de protección solicitadas y expedidas en PR 1992-2007 

7. Situación y condición de las mujeres en Puerto Rico 

8. Perfil demográfico y socioeconómico de la población desagregado por género (en 

conjunto con la Junta de Planificación de Puerto Rico) 

9. Datos sobre acecho en Puerto Rico 

10. Datos sobre discrimen por razón de género 

 

Se le facilitaron al Centro de Información de la OPM los datos actualizados sobre violencia 

doméstica en Puerto Rico. 

 

Participamos de las reuniones del Comité de Coordinación de Estadísticas del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y del Sub Comité de Criterios de Calidad del IEPR. 

 

Participamos activamente de comités externos especializados:  

 

1. Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE)- Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

(IEPR)- Persona enlace 

2. CCE Sub Comité de Justicia y Salud- IEPR 
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3. Sub Comité de Epidemiología Ley Núm. 467 Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 

(CAVV) 

4. Comité de Estadísticas de Agresión Sexual- CAVV 

5. Sub Comité de Investigación y modelos basados en evidencia CAAV 

 

Año Fiscal 2010-2011 

Oficina de la Procuradora 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha logrado reforzar mediante acuerdos 
colaborativos, la respuesta a las necesidades de la mujer puertorriqueña, específicamente las 
de las víctimas. Estas alianzas no solo se han realizado a nivel  interagencial, sino que han 
fortalecido los lazos con la empresa privada y forman parte de un momento histórico en el 
que se registra tanta violencia en nuestra isla. En estos próximos días entidades privadas como 
Walmart, Avon y Best Buy y la Asociación de Constructores entre otros, se unirán a nuestra 
oficina en la firma de acuerdos colaborativos, con el fin de llevar el mensaje de no más 
violencia doméstica. Se  brindaron  talleres y orientaciones  y  el uso de botones promocionales 
en sus uniformes con el mensaje “NO MAS VIOLENCIA DOMĖSTICA” y el número de 

teléfono de nuestra línea de orientación 24/7. 

Uno de los acuerdos de colaboración se realizó con el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación con el propósito de ofrecer orientación individual mediante charlas y talleres 
sobre los temas de violencia doméstica, autoestima, Ley 217 (Protocolo de Violencia Doméstica 
en el Lugar de Trabajo), Ley 54 de Violencia Doméstica, órdenes de protección, hostigamiento 
sexual en el trabajo a empleados/as que porten armas. Los mismos fueron a  los Oficiales de 
Custodia.  

En el área de Educación, la OPM adiestro a personal del Departamento de Educación para 
integrar al currículo la equidad y con el propósito de reforzar los valores en los estudiantes de 
ambos sexos desde los grados primarios a través de los talleres como “Violencia y Discrimen 
Contra las Mujeres y Equidad de Género en la Educación; Herramienta para la prevención de 
la Violencia y el Discrimen contra las Mujeres” en donde se ha logrado impactar a 3,021 
estudiantes tanto en escuelas públicas como privadas y las Charlas de “Tu Vales”.  

Con el propósito de optimizar el manejo de los casos de violencia doméstica, y por primera 
vez,  se han llevado a cabo diversas reuniones con la Policía de Puerto Rico con miras a la 
sensibilizar a los agentes en el manejo de los casos de violencia doméstica.  Por otro lado y 
ante la alta incidencia de  casos de violencia doméstica con los agentes como partes, se ofreció 
un  taller en el cual participaron los Altos Funcionarios de la Policía de Puerto Rico.  Fue 
denominado “Construyendo la Prevención desde nuestros espacios”. El mismo fue  dirigido a la 
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prevención y el manejo de la violencia doméstica dentro de la Policía de Puerto Rico. 

Para fortalecer el procedimiento judicial y proveer una nueva herramienta, nuestra Oficina 
mantiene un acuerdo de colaboración con Servicios Legales de Puerto Rico reconociendo la 
necesidad de crear un procedimiento para referidos o asesoría a las mujeres víctimas. A través 
del mismo logramos que las víctimas de violencia doméstica y/u otras discriminaciones, tengan 
representación legal en otras instancias tales como divorcio, custodia, pensión alimentaria 
entre otros.  

En nuestra continua búsqueda de alianzas que favorezcan a las víctimas de violencia 
doméstica, nos reunimos con la Administradora de Tribunales, Hon. Sonia Vélez con el 
propósito de continuar reforzando los mecanismos judiciales y continuar con el ofrecimiento de 
adiestramientos a todo el personal que atiende casos de violencia doméstica, como lo son los 
Jueces de las Salas Especializadas de Violencia Doméstica. Reforzamos de esta forma nuestra 
alianza con la Administración,  verificamos y fiscalizamos que los fondos que son 
subvencionados por la OPM sean utilizados adecuadamente.  

 

El mayor escollo para romper el ciclo de la violencia doméstica es dar un primer paso; hablar. 
Con esto en mente y aprovechando la privacidad que brinda la internet, la OPM participó del 
lanzamiento del website www.entreparedes.org. Este site promoverá el espacio para ventilar y 
buscar ayuda en la redes sociales, como Facebook e incluye información tanto para las 
víctimas como para personas que conocen a alguna víctima y para grupos o entidades que 
quieran ayudar en este esfuerzo. 

En el área de Salud, firmamos un acuerdo colaborativo para brindarle salud a todas nuestras 
mujeres en los albergues como nos lo propusimos desde el 1 de enero de 2011.   

Para el mes de marzo tuvimos la oportunidad de reunir a los miembros de la Comisión de 
Nacional de  Erradicación de la Violencia (CNEV) en el mismo participa un gran sector 

de las organizaciones para contribuir en la identificación de la problemática, ideas y posibles 
soluciones de los problemas que causan y acelera la violencia doméstica.  

En el área de legislación sometimos y propusimos dos (2) enmiendas en beneficio de las 
mujeres. Una es al  Artículo 106 del Código Penal para disponer que el asesinato de una 
persona como resultado de violencia doméstica sea automáticamente primer grado y otra a 
la Regla 131 de Procedimiento Criminal para que las víctimas de violencia doméstica, 
especialmente por el artículo 3.1  de la Ley # 54 declaren en ausencia de público.   

En el área de los medios tuvimos la oportunidad de llevar el mensaje contra la violencia 
doméstica en un espacio de 5 minutos en el programa “Tu Mañana” del canal 11 en miércoles 
alternos.  

Nuestra oficina está enfocada en el cumplimiento de nuestras leyes protectoras atendiendo de 

http://www.entreparedes.org/
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manera eficiente los compromisos programáticos del Gobierno de Puerto Rico a través de 
nuestros programas especiales e iniciativas por lo que se hace imperativo que todos y cada 
uno de nosotros nos unamos a los esfuerzos que día a día llevamos a cabo con el fin de 
recuperar la estabilidad y el fortalecimiento de nuestros valores, así como el derecho a la 
integridad de todo ser  humano.   

  

PROCURADURÍA AUXILIAR DE ASUNTOS 
LEGALES, QUERELLAS E INVESTIGACIONES 
(PAALIQ) 
 

La División de Investigaciones y Querellas: Esta División recibirá y atenderá quejas sobre 

violaciones a los derechos de las mujeres.  Realizará investigaciones a iniciativa propia sobre 

posibles o aparentes violaciones a estos derechos.  Tramitará querellas u otros recursos legales 

en el foro adjudicativo de la agencia o en otros, incluyendo, los procedimientos ulteriores ante 

tribunales apelativos para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y el 

cumplimiento de las políticas públicas existentes. 

 

Al presente hay cuarenta y cuatro (44) investigaciones de iniciativa propia.  Estas, las atendió 

la investigadora Sra. María Arroyo de las cuales siete (7) han sido culminadas.  Se trataban 

estas investigaciones de la ausencia de salas de lactancia en centros comerciales y hospitales, y 

gracias a la intervención de la Procuraduría de Asuntos Legales se habilitaron las mismas para 

beneficio de las madres lactantes.  Todo lo anterior en cumplimiento con la Ley Número 32 del 

10 de enero de 1999, conocida como Ley para Diseñar Áreas de Lactancia en Centros Públicos. 

 

Se han presentado y atendido ante la División de Orientación y Coordinación de Servicios de 

la oficina de la Procuradora de las Mujeres veintisiete (27) consultas durante el año 2009-2010 

y once (11) quejas las cuales han sido asignadas a las consultoras legales para evaluación, 

recomendaciones y cursos de acción a seguir. 
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Tuvimos trece (13) querellas activas que datan desde el año 2006 hasta el presente.  Las 

mismas han sido evaluadas, activadas y reasignadas.  Dentro de la evaluación se dieron por 

terminadas algunas y quedan ocho (8) sometidas ante la Oficial Examinadora. 

 

a) División de Asuntos Jurídicos: Esta División prepara, propone y analiza proyectos de ley 

para promover políticas públicas en defensa de los derechos de la mujer.  Esto conlleva, entre 

otros aspectos, la redacción de ponencias o comentarios a ser sometidos a La Fortaleza, la 

Legislatura o las Agencias o Instrumentalidades Gubernamentales, y la participación en vistas 

públicas y ejecutivas efectuadas por la Legislatura.  Además, realiza análisis e investigaciones 

jurídicas para la redacción de opiniones, escritos legales, solicitudes de intervención y de 

“amicus curie” en casos ante los tribunales.  La División, también, es responsable de preparar 

todos los contratos de la OPM y revisar que los Reglamentos de la OPM cumplan con las 

disposiciones legales requeridas para su radicación y registro en el Departamento de Estado. 

 

Durante el año 2010 fueron analizados 24 proyectos de ley que promueven las políticas 

públicas en defensa de los derechos de las mujeres, se prepararon los memorandos y ponencias 

estableciendo la posición de la Procuradora de las Mujeres y comparecimos a las distintas 

comisiones a vistas públicas. 

 

Se contestaron consultas legales de las diferentes divisiones de la agencia así como de 

ciudadanos que reclaman orientación sobre las leyes protectoras de las mujeres.  Se hicieron 

referidos a otras agencias cuando la situación lo ameritaba. 

 

En cuanto a las solicitudes de intervención “Amicus Curie” de la Oficina de la Procuradora de 

las Mujeres en procedimientos judiciales o administrativos, abogadas de la Procuraduría 

Auxiliar de Asuntos Legales han comparecido con mujeres víctimas de violencia doméstica a 

los tribunales en calidad de prestación de apoyo. 

 

Se ha tramitado en la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales todo lo concerniente a los 

contratos en que la agencia es parte. 
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La investigadora de querellas ha estado llevando los registros y estadísticas de las 

investigaciones de iniciativa propia, quejas y querellas. 

 

La investigadora ha participado conjuntamente con la Procuradora en actividades llamadas 

“mesas educativas” donde se ha provisto material educativo sobre violencia doméstica.  Estas 

actividades se han llevado a cabo en hospitales, agencias gubernamentales, centros 

comerciales y el Centro de Convenciones. 

 

Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de 
Apoyo “PAESA”  
 
Durante el período correspondiente del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010, se atendieron 

un total de  1,003 casos a través de la línea de orientación 24 horas, los 7 días a la semana, a 

las que se les proveyó un total de 24 servicios.   

 

Del total de la población atendida, 356 fueron por concepto de violencia doméstica, 1 por 

agresión sexual, 5 por acecho, 17 discrímenes por género, 238 colaterales de 

víctimas/sobrevivientes, 248 de mujeres con otras situaciones, las cuales tienen historial previo 

como víctimas o con un alto riesgo de serlo, y 138 llamadas de otras problemáticas no 

relacionadas a los servicios de la OPM.  

 

De estas orientaciones, 82 fueron ofrecidas de forma personal, y 921 telefónicamente. 

 

El servicio de orientación legal especializada se ofreció en un total de 206 ocasiones, y 351 

orientaciones generales sobre los derechos de las mujeres.  Se redactaron un total de 10 

mociones por derecho propio para participantes sobre casos de carácter civil. Se redactó 1 

moción de apelación para someter ante el Tribunal Apelativo ante la denegación de una 

orden de protección bajo la Ley 54. Se realizó un total de 48 acompañamientos al Tribunal a 

víctimas/sobrevivientes y/o familiares de víctimas fatales.  
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Un total de 504 casos fueron orientados sobre aspectos fundamentales a la dinámica de 

interacción entre una víctima y un agresor. Unas 38 participantes fueron atendidas como 

parte del Protocolo Ley Núm. 99, Uso de Grilletes Electrónicos en casos de Ley Núm. 54, a las 

que se les ofreció y presto los servicios inherentes a la Línea de Orientación. 

 

Durante este periodo se ofreció un total de 26 intervenciones en crisis. En este periodo se 

realizó un total de 642 referidos y 326 coordinaciones de servicios con diversas agencias 

públicas, municipios, entidades privadas, así como organizaciones de base comunitaria y de 

Fe. Se ofreció un total de 568 seguimientos a las coordinaciones de servicios realizadas por el 

personal del servicio directo, mediante las participantes o en contacto con las 

instrumentalidades con las que se concretizó el mismo. 

 

Fortalecimos el servicio de Intercesoría Legal y Asistencia Legal en los Tribunales de Puerto 

Rico mediante la asignación de Fondos ARRA, como medida para subsanar la necesidad de 

mayor cantidad de este personal en salas municipales y para la población subatendida, como 

las mujeres mayores de 65 años de edad, entre otras. 

 

Redacción y presentación de memoriales explicativos ante la Legislatura sobre diversidad de 

temas relacionados a los derechos de las mujeres; entre estos temas de índole laboral, familiar, 

reproductivo, leyes especiales, Ley 54, lactancia, entre otros. 

 

Recopilación de experiencias multisectoriales para el Comité Interagencial para la 

Erradicación de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, el cual se dirige a identificar las 

lagunas existentes en el manejo y la implementación de la Ley 54 para víctimas/sobrevivientes 

de la violencia doméstica en Puerto Rico, y cuyos esfuerzos son actualmente atendidos por la 

Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho 

(CNEV).   

 

Redacción del Protocolo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre la atención de la 

población sin hogar que solicite los servicios, como parte integrante del Concilio Multisectorial 

en Apoyo a la Población sin Hogar del Departamento de la Familia. 
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Ofrecimos asistencia técnica a agencias gubernamentales y municipios en todo lo relacionado  

la implantación del Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo. 

 

Colaboración y participación en el Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora de 

Personas de Edad Avanzada, alcanzando el logro de la tabulación segregada por sexo de los 

casos con Alzheimer.   

 

Se realizaron 31 referidos a esa división, respondiendo a incumplimientos como: 

Poca sensibilidad en la atención y aplicación de los remedios de la Ley 54 por parte de la 

Policía de Puerto Rico. 

 

Discrimen por Razón de Género 

Lactancia 

Hostigamiento Sexual 

Ambiente Hostil 

 

Realizamos 18 entrevistas con relación a la evaluación de servicios y todas resultaron 

excelentes. Marzo/abril. Durante este período se atendieron a 16 mujeres con impedimentos, 

para las cuales se facilitaron los acomodos razonables que facultaran un manejo de caso 

adecuado y completo. 

 

Se realizó un (1) censo, en el que se identificó una dificultad en la respuesta inmediata por 

parte del personal de albergues para la coordinación del servicio.  

 

Las dificultades identificadas serán atendidas a través de la Comisión Nacional para la 

Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho (CNEV), y mediante la 

coordinación y celebración de una reunión con el personal de estas organizaciones, dirigida a 

identificar sus dificultades y limitaciones. 

 

Celebración de 8 reuniones con los integrantes de la Comisión Nacional para la Erradicación 

de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho (CNEV). La  Comisión dirige sus esfuerzos 

y trabajos a la identificación y el establecimiento de estrategias encaminadas al desarrollo y 
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optimización de la intervención y el manejo adecuado de los casos de violencia doméstica, la 

agresión sexual y el acecho hacia las mujeres.  

 

Redacción de un Informe de Hallazgos con las aportaciones y señalamientos hechos por las 

entidades participantes de las diferentes regiones para su correspondiente seguimiento, y 

referido a los trabajos correspondientes al diseño de El Plan de Implantación  2010, el cual 

incluimos metas, objetivos y actividades extensivas al año 2012. 

 

Orientación multisectorial mediante charlas, conferencias, talleres, foros, entre otros encuentros 

educativos, dirigidos a discutir y/o analizar aspectos psicosociales y legales relacionados a las 

víctimas de violencia.  

 

Inserción de adiestramiento sobre la Ley 217, Protocolo el Manejo de Casos de Violencia 

Doméstica en el Lugar de Trabajo al Programa de OCALARH. 

 

Colaboración en el diseño y redacción del Plan de Prevención Primaria de la Violencia en 

Puerto Rico (Año 2010-2012) – Capítulo de la Violencia Doméstica. 

 

Se ofrecieron un total de 27 consultas de las organizaciones de Base Comunitaria y de Fe, así 

como agencias públicas, sobre temas diversos a las mujeres y sus derechos.  

 

Participación en los medios de comunicación como un esfuerzo de prevención sobre temas 

como la Ley 54, Ley 217, aspectos psicosociales de las víctimas, entre otros. 

 

Participación en Comités y/o sectores dirigidos a analizar nuevas o iniciativas ya existentes 

como: 

Red de Apoyo Social 

Grupo Asesor de Violencia Doméstica de la    

        Oficina de la Primera Dama 

Calidad de Vida 
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Revisión y creación de la documentación requerida por el Programa de Ayuda al 

Empleado/a. 

 

Revisión y coordinación del Protocolo de Manejo de Casos de Violencia Doméstica en el Lugar 

de Trabajo, Ley 217, así como orientación y capacitación al empleado y empleada de la OPM. 

 

Reuniones en marzo, julio y noviembre con el Secretario Interino de Educación para coordinar 

los trabajos dirigidos a la integración de la equidad por género en el currículo escolar. 

Se llevó a cabo la primera ronda de la campaña educativa “Tú Vales” dirigida a la 

prevención de violencia en el noviazgo en jóvenes.  Se visitaron siete (7) escuelas de distintos 

municipios impactando a 1,400 estudiantes de nivel secundario. Se ofrecieron tres (3) talleres 

en Ética Gubernamental. Participaron 157 personas. Se ofrecieron 156 charlas impactando a 

6,730 personas. Se participó en la planificación y coordinación de la actividad conmemorativa 

del Día de No Más Violencia Contra la Mujer sobre: A los 20 años de la Ley Núm. 54. Se ofreció 

la Conferencia El Discurso de poder de los conceptos de masculinidad y femenidad en la 

Universidad Interamericana de Arecibo. Participaron 109 personas de la comunidad 

universitaria. Se produjo la presentación: El Discurso de Poder de los Conceptos de 

Masculinidad y Femenidad. 

 

Se distribuyeron 21,563 opúsculos y carteles participando en mesas educativas en agencias 

públicas y empresas privadas y atendiendo solicitudes personales. Se distribuyeron 500 

opúsculos en la actividad conmemorativa del Día de No Más Violencia Contra la Mujer. Se 

distribuyeron 1,000 opúsculos en la actividad conmemorativa del Día Internacional de la 

Mujer. 

 

Se atendieron 6 solicitudes de material educativo personalmente, vía correo, teléfono o fax. Se 

celebró una reunión con la oficina de Secretaria del Departamento de Educación con el 

propósito de coordinar e impulsar la integración de la equidad por género en el currículo 

escolar.  Se estará ofreciendo adiestramientos a los/as Directores/as cuyas fechas se encuentra 

bajo atención en este momento.  
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Se llevó a cabo la primera ronda de la campaña educativa “Tú Vales” dirigida a la 

prevención de violencia en el noviazgo en jóvenes.  Se visitaron siete (7) escuelas de distintos 

municipios impactando a 1,400 estudiantes de nivel secundario. 

 

Se ofrecieron 4 charlas en la Oficina de Ética Gubernamental, impactando a un total de 280 

personas. Se ofrecieron 44 charlas impactando a 1,928 personas del sector público - privado, y 

comunitario. Se impactó al sector de escuela post-secundaria y el universitario mediante 6 

charlas, impactando a un total de 700 estudiantes.  Se impactaron seis (6) recintos 

universitarios de John Dewey en un esfuerzo en conjunto con la División de Violencia 

Doméstica de Puerto Rico, impactando a estudiantes. Se participó en 16 mesas educativas a 

través de las cuales se impactó a un total de 1,462 personas. Se participó en la planificación y 

coordinación de la actividad conmemorativa del Día de No Más Violencia Contra la Mujer 

sobre: A los 20 años de la Ley Núm. 54. 

 

Se participó en el Foro Educativo: Génesis, Trayectoria, nueva construcción en la Universidad 

Interamericana de Arecibo, con la presentación de Aciertos y dificultades de la Legislación en 

torno a la Violencia Doméstica, impactando a un total de 349 personas. Se diseñó la 

presentación La Importancia de las Estadísticas por Género para la Planificación. Se revisó y 

diseñó la presentación: La Equidad por Género en la Educación: Herramienta para la 

Prevención de la Violencia y el Discrimen contra las mujeres. 

 

Se distribuyeron 30,130 opúsculos y afiches a diferentes sectores de la comunidad, como 

laboral, educativo, organizaciones dirigidas a prestar servicios para las mujeres, entre otros 

puntos de la sociedad. 

 

Se distribuyó un total de 3 videos con contenido educativo sobre los derechos de las mujeres. 

 

Se distribuyeron 500 opúsculos en la actividad conmemorativa del Día de No Más Violencia 

Contra la Mujer.  Se distribuyeron 1,000 opúsculos en la actividad conmemorativa del Día 

Internacional de la Mujer. Atendimos 22 consultas educativas, solicitadas personalmente, vía 

correo electrónico, telefónico o mediante fax. Se atendieron 20 peticiones de datos estadísticos 

sobre temas relacionados a la violencia y el discrimen en contra de las mujeres. 
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Desarrollo y Monitoreo 

Estamos evaluando la restructuración y delineando estrategias para viabilizar los trabajos con 

el nuevo personal de la División de Desarrollo y Monitoreo. 

 

Durante este periodo y mediante la utilización de Fondos ARRA se crearon 2 empleos, los 

cuales fueron ubicadas en el área de Monitoreo. 

 

Otros: 

Compromisos Programáticos: 

 

Desarrollo del Taller: “A Gender Perspective to Respond to HIV/AIDS in Women and Girls in 

Puerto Rico”/ Ofrecido en la actividad “Bringing Gender Home” auspiciada por “Office of 

Women’s Health del U.S Department of Health and Human Services” en Washington D.C. el 11 

de junio de 2010. 

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres trabajó en conjunto la iniciativa de la Hon. 

Evelyn Vázquez Nieves, Senadora y Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer el 

Proyecto del Senado 1686, el cual establece la alternativa a las víctimas de violencia, el 

accesar los servicios y la búsqueda de derechos más cerca de su residencia.  Esto, estableciendo 

una Oficina Municipal de Asuntos de la Mujer en cada Municipio.   

 

Actualmente contamos con veintiuna (21) Oficinas activas ubicadas en los siguientes 

Municipios:  Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, 

Cataño, Guayama, Guaynabo, Hatillo, Humacao, Las Marías, Loíza, Mayagüez, Ponce, 

Sabana Grande, San Juan, Toa Baja y Vega Baja. A tenor con lo anterior, de los treinta y cinco 

(35) Municipios que asistieron a los Talleres que ofreció la Agencia en coordinación con la 

Oficina de la Sen. Evelyn Vázquez, ocho (8) Municipios ya tienen activas sus Oficinas para 

servicios a las Mujeres, seis (6) ya identificaron las áreas donde establecerán la oficina y 

ofrecerán los servicios; y esperan inaugurarlas para enero o febrero 2011.  Las demás, veintiuna 

(21), están evaluando alternativas todavía o no han recibido el apoyo correspondiente. 

Campaña “Te voy a llenar la Cara de Besos” de la Fundación Hogar Niñito Jesús:  
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Además, como parte de la iniciativa del Proyecto del Senado 1686, se presentó el Proyecto del 

Senado 1681 donde se declaró el 7 de octubre como “El Día del Buentrato”, iniciativa de la 

Fundación Hogar Niñito Jesús.  

 

Los(as) empleados(as) de la Procuraduría de las Mujeres siempre se distinguen por tener un 

gran corazón, por lo que cooperaron con la gran campaña de la Fundación Hogar Niñito Jesús 

denominada: “Transforma el Maltrato en Buentrato” y participaron de la caminata celebrada 

el 7 de octubre de 2010.  Esto, para atacar la raíz del problema y comenzar a sembrar en las 

mentes y corazones de la población el prestarle más atención al buen trato.   

 

Comité Interagencial en los que represento a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres:  

 

La Ley Núm. 183 del 17 de Diciembre del  2009: Para la creación y Desarrollo del Registro 

Interagencial de Agresiones  Sexuales  del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico:   

 

El Registro Interagencial de Agresiones Sexuales de PR aspira a ser una fuente de información 

que facilite el conocer la magnitud de incidencia y prevalencia así como también las 

dinámicas de las agresiones sexuales y los resultados de estrategias de intervención para el  

desarrollo de planes de trabajo efectivos y eficientes.  Esto, por parte de las agencias de 

gobierno concernientes y programas de la comunidad que facilitan a cumplir con la política 

pública de disminuir la violencia. 

 

El Registro de Agresiones Sexuales de PR del Instituto de Ciencias Forenses, a base de datos 

recibidos, desarrollara el perfil representativo de las agresiones sexuales para un conocimiento 

real de la magnitud del problema y los resultados de las estrategias de intervención de Puerto 

Rico. 

 

Comité Red de Apoyo Social – Se realizaron varias Ferias y Actividades de Servicios. 

 

Participación en los medios de comunicación: 
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o Programa Extremos en el Canal 2 

o Programa Radial de Rubén Sánchez 

o Programa Entre Nosotras en el Canal 4 (en 2 ocasiones) 

o Programa Radial Boricua 740 

 

 

Procuraduría Auxiliar de Administración 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres implementó todas las medidas de austeridad, 

disciplina, control y reducción de gastos necesarios para salvaguardar los recursos de nuestro 

gobierno. Tomando las siguientes medidas de control de gastos al presupuesto: Hemos 

cumplido con el pago de deudas de años anteriores y con la implementación de todas las 

medidas de control fiscal terminando con un presupuesto balanceado.  

 

Vehículos Oficiales (0E-2009-004): Contamos solamente con tres (3) Vehículos Oficiales 

asignados a la OPM. Evaluamos la partida de gastos y mantenimiento en combustible y 

lubricante durante este obteniendo un ahorro de $800.00.  

 

Tarjetas de Crédito (0E-2009-004): Por instrucciones de la Procuradora la tarjeta de crédito 

asignada a nuestra Oficina fue cancelada efectivo el 16 de enero de 2009, generando 

economías de $1,000.   

 

Viajes fuera de Puerto Rico (OE-2009-004): Actualmente nuestra agencia no ha incurrido en 

gasto de viajes al exterior con fondos estatales. Utilizamos los fondos estrictamente cuando 

tales viajes sean esenciales para el desempeño de funciones oficiales y los mismos hayan sido 

previamente autorizados por el Secretario de la Gobernación, OGP y las agencias concernidas.  

 

Reducción de Consumo Energético (OE-2009-004): Tomamos medidas para lograr una 

reducción la cual proyectamos unas economías de $12,800.  

 

Vacaciones (OE-2009-004): Desarrollamos e implantamos de forma inmediata un plan de 

vacaciones para reducir la acumulación de días. Como meta de este plan los(as) 



93 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

empleados(as) no acumularon una cantidad de días no mayor a los que corresponden 

durante el año fiscal.   

 

Eliminación de pago en efectivo por días de enfermedad y vacaciones en exceso del 

acumulado: La medida conforme a la Ley Núm.  7 del 9 de marzo de 2009 para aliviar la 

situación de caja del gobierno, el balance de licencia por enfermedad acumulado a diciembre 

de 2008 se liquide mediante tiempo compensatorio, en lugar de ser pagado en efectivo. Para 

años subsiguientes, la eliminación de la acumulación y liquidación de licencia por enfermedad 

en exceso de 90 días y vacaciones en exceso de 60 días. La eliminación del exceso de licencia 

por enfermedad generó una economía en comparación con el año fiscal 2008-2009 de 

$21,536.  

 

Reducción de Gastos a Contratos de Servicios (OE-2009-034): Mediante esta medida nuestra 

agencia generó una economía de $52,267. Para un equivalente de cuarenta cinco por ciento 

(45%).  

 

Reducción Arrendamiento de Local (OE-2009-35) - Mediante la implementación de esta 

medida nuestra agencia generó una economía de $56,398.00 para un equivalente de un 

dieciséis por ciento (16%). Para el nuevo año fiscal se proyecta una economía de $97,183.00. 

 

Se realizaron transferencias de equipos a la Policía de PR, ahorrándole a la OPM la cuantía 

del decomiso de propiedad mediante la Administración de Servicios Generales.  

 

Brindamos apoyo al 100% en todas las actividades realizadas en la OPM.  

 

Se nombró un Delegado/a Comprador/a en la OPM, para adquirir los bienes y servicios 

solicitados por las diferentes divisiones.  

 

En coordinación con las demás áreas y divisiones de la OPM se reubicó el personal, los equipos 

y materiales a las nuevas áreas.  
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Se realizó el Inventario de Propiedad requerido por el Dpto. de Hacienda antes del 31 de 

marzo. 

 

Oficina de Recursos Humanos 

 

Se emitieron directrices y órdenes administrativas en las siguientes áreas: 

Ordenes Administrativas; 

 

OA-OPM -2010-01 - Normas y Procedimientos Internos sobre Jornada de Trabajo y Asistencia.  

 

OA-OPM-2010-02 - Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres. 

 

OA-OPM-2010-03 - Sobre Rembolso para Cuido de Niños/as para Empleados/as de la Oficina 

de la Procuradora de las Mujeres para el año fiscal 2010-11.  

 

OA-OPM-2010-04 – Política de Vestimenta en las Áreas de Trabajo y Uso de Teléfonos 

Celulares Personales en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.   

 

OA-OPM-2010-05 -Para establecer un Banco de Recursos Voluntarios en la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres que estén capacitados/as para educar, orientar, coordinar servicios 

y ofrecer ayuda psicológica en materia de violencia y en los derechos de las mujeres, para 

colaborar en el aspecto de prevención y educación o para la orientación y coordinación de 

servicios.  

 

OPM-2011-01 – Para establecer un Banco de Voluntarios con el fin de orientar, educar y 

brindar servicios a las víctimas de violencia doméstica.  

 

OPM-2011-02 – Para asignar a la Oficina de Auditoría Interna la responsabilidad de atender 

los casos de actos constitutivos corrupción o ilegales en la OPM.   
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OPM-2011-03 – Para establecer el organigrama estructural y funcional de la OPM, actualizar 

y atemperar funciones y deberes de los empleados como medida cautelar con el fin de 

preservar la prestación de los servicios al restructurar el componente administrativo de la 

OPM. 

 

Coordinamos una reunión con personal interno bajo la dirección de la División de Educación y 

Prevención  para que se actualice el Protocolo de la Agencia. Se actualizo y se adiestró a todo 

el personal de la OPM sobre el Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo 

 

El personal de la OPM cumplió con las 10 horas de educación continua en ética para el tercer 

periodo bienal 2009-2010. 

 

En cumplimiento con la Ley Núm. 219 de 29 de septiembre de 2006, ley para fomentar el 

empleo de las personas con impedimentos cualificadas en las agencias, dependencias y 

corporaciones del ELA, se completó con la primera etapa que establece la Ley, la cual 

consistía en realizar una encuesta para que cada empleado(a) identificara si tenía 

impedimentos cualificados.  La información fue tabulada y se preparó un informe estadístico 

el cual está disponible para que sea auditado por las agencias que fiscalizan su cumplimiento 

con la Ley. 

 

Conforme  la aplicación de la Fase III, la OPM estableció un plan administrativo de 

restructuración del edificio en las áreas de trabajo ante la reducción de los recursos humanos. 

Se evaluó la estructura administrativa y se establece una orden de restructuración basada en 

las necesidades de servicio de la OPM 
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Oficina de Comunicaciones y Prensa 

La OPM ha realizado varias intervenciones en los medios de comunicación,  cada vez que 

asesinan a una mujer la Procuradora realizo un Media Tour para reaccionar a los asesinatos 

de mujeres  y  ha dejado saber su posición sobre estos asesinatos e incidentes. Participamos en 

varios programas o entrevistas radiales tales como: el programa de Radio de Rubén Sánchez 

en WKAQ, Noti Uno con Carmen Jovet, también asistió a la emisora Regional de Aguadilla, 

fue entrevistada por Maelo Vargas, además, ha tenido exposición en diferentes programas de 

televisión como el de Entre Nosotras en el canal cuatro con Sonia Valentín y Alba Nydia Díaz,  

canal seis con Myraida Cháves en Contigo, a su vez participó en el Tribunal Cristiano en 

Carolina, la Procuradora reacciono a la prensa escrita como El Nuevo Día, Primera Hora y el 

periódico el Vocero. 

 

Hemos revisado y analizado continuamente los medios de comunicación para mantener 

informada a la Procuradora. 

 

Durante el mes de marzo y abril del 2010 como parte de un acuerdo colaborativo con 

Walmart y nuestra agencia los empleados Sa. Maribel Miranda y el Sr. Dennis Arroyo  

estuvieron visitando Wal-Mart SuperCenter de diferentes pueblos de la isla y se impactaron 

6,400 participantes con material promocional de la OPM. 

 

Oficina de Informática 

 

Evaluamos las aplicaciones de tecnología I.T. como alternativas para la automatización de 

procesos en las áreas identificadas en el Plan Estratégico Interno de la agencia.  

 

Se canceló el “background” de las máquinas y se añadió el nuevo logo de la Agencia.  

 

Con el propósito de mejorar y actualizar nuestros sistemas de información se solicitó a la OGP 

en marzo de 2009, las nuevas licencias de: ISA Server 2006, Office 2007, Windows Server 
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2008, Symantec Endpoint 11.0. Fueron instaladas satisfactoriamente y proveen mayor 

eficiencia a los usuarios.   

 

Se aumentaron los discos duros de 200mb a 23,000 mb, se añadió otro disco duro.  

 

Se borraron aplicaciones innecesarias para liberar espacio en los servidores.  

 

Se hizo pedido para tener un sistema de “backup” veritas y se está haciendo el resguardo 

diariamente. Creamos un  sistema de registro para el backup.  

 

Se eliminó un rack de cinco (5) servidores que estaban generando exceso de energía, calor y 

espacio.  

 

Se remplazó un switch por uno más potente y nuevo que nos proveyó OGP.   

 

Organizamos todo el cableado del centro de sistemas de información en la OPM.  

 

Adquirimos  tres (3) nuevos switches y se resolvió el problema que teníamos de comunicación.  

 

A partir de marzo de 2009 eliminamos los racks con 4 servidores y consolidando la 

información en un servidor para traer ahorros de energía y mayor seguridad en el manejo de 

documentos.  

 

Instalamos  los updates de WINXP, Windows 2008 Server,  y los parchos necesarios en las 

máquinas de los usuarios.  

 

Eliminamos siete (7) servidores redundando en ahorro de energía.   

 

Se configuró la versión más reciente de antivirus, instalándolo en un servidor dedicado y 

hemos cumplido fielmente con el Plan de Mantenimiento de Sistemas.  
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Configuramos las reglas en el Isa Server 2004 que estaban duplicadas y se arreglaron los 

conflictos de comunicación del mismo.  

 

Instalamos la versión nueva de Isa 2004 a Isa 2006.  

 

Adquirimos la versión de antivirus más actualizada y la implementamos en todas las 

máquinas de los usuarios y servidores. Instalamos los “update”, y el  WSUS para que se 

mantenga haciendo los “updates” automáticamente a los usuarios. Subimos las memorias a 

un mínimo de 1GB.  

 

Creamos la política en el Active Directory y añadimos el logo de CEM.  Trabajamos con el logo 

nuevo. Se incluyó el logo nuevo de la agencia en todas las máquinas de los usuarios. 

Bloqueamos los accesos a cambiar el logo de la agencia en las maquinas. 

 

Revisamos  las máquinas de los usuarios y encontramos que no tenían aplicadas las políticas 

para eliminar el control panel, media player, update de antivirus, update de seguridad y 

juegos.  

Se cancelo el “Background” de las máquinas, el uso de fotos personales en las computadoras y 

se añadió el logo de la oficina de la procuradora. 

Verificamos  los servidores de OPM y encontramos las siguientes observaciones críticas: Disco 

duro de Windows 2003 Server/ mujer01exch con sólo 200mb de disponibilidad, memoria del 

servidor esta al máximo,  el sistema de back-up no cumple con los requisitos del contralor e 

informática. Dos Racks de servidores que sólo resguardan “file” de los usuarios está 

ocasionando calor y gasto de energía.  Los equipos están obsoletos y los servidores, “switches” 

de OPM no estaban en garantía.   

Se aumentaron los discos duros de 200mb a 23,000 mb, se añadió otro procesador para 

mejor rendimiento. Borramos las aplicaciones que no hacían falta para liberar memoria.  

Trabajamos con la nueva implementación de BK de la agencia, ya que nunca  habíamos 

tenido un sistema formal de resguardo.   
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Eliminamos un rack de 5 servidores que estaban generando exceso de energía, calor, espacio.  

Movimos los file de los usuarios de esos servidores a un servidor de mayor capacidad 

(mujer03server) y eso me permitió eliminar 7 servidores.  Adquirimos la  compra de los 

servidores nuevos con 3 años de garantía. 

Verificamos los servidores del OPM se encontraron las siguientes observaciones críticas: Uno de 

los “switches” no está funcionando y se apagaba frecuentemente, el  cableado del cuarto de 

cómputos estaba desorganizado y con una alta temperatura en el cuarto de cómputos. 

Adjunto grafica de los “Switches”: 

Antes 1                                                         Antes 2 
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Después 1       Después 2 
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Remplazamos el switch por uno más potente y nuevo que me proveyó OGP y organizamos el 
cableado del centro de cómputos.  
 
Adquirí 3 switches nuevos y se resolvió el problema de comunicación que existía.   
 
Configuramos  la versión más reciente de antivirus. Monitoreando  todos los días las máquinas 
de los usuarios, corriendo el antivirus en todas las máquinas a las 11:45am.   
 
Se removió versión obsoleta de Antivirus e instalamos un servidor dedicado.  
 
Adquirimos un sistema nuevo de BK veritas.  
 
Creamos un resguardo diario con  firma del libro de registro. 
 
Revisamos las máquinas de los usuarios y  encontramos que no tenían aplicados los updates, 

parchos de seguridad de Windows XP.  

LOGROS DE LA OFICINA DE INFORMATICA  

 Actualización en la Página de Internet de la OPM. 

Logo  

a. Se añadió el nuevo logo de la agencia. 
Arte de la Página 

1. Se cambiaron los colores y se hiso arte nuevo en el encabezado de la 
página. 

 
b. Se añadió la foto oficial de la Procuradora Lcda. Yvonne Feliciano. 

Mensaje de la Procuradora y Calendario de Actividades 

 
 

COMPRA DE EQUIPOS 

Viendo las nuevas tecnologías y aplicaciones en el mercado, busque precios, instale e 

implemente lo siguiente: 

 Instalación de Windows 2008 Server. 

 Compra de equipos nuevos para la agencia.  Los equipos de tecnología que tenemos están 

obsoletos y fuera de garantía.  Se sometió justificación y un presupuesto de 60,000.00. 

para la compra del mismo.  La cotización bajo a unos $45,998.00.  Se sometió toda la 

información para que el área de administración de la OPM, haga los arreglos pertinentes 

para la compra del mismo. 
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Logros: 

 Se aprobaron los fondos y se compraron 40 computadoras y 2 servidores 

 Se configuro con el sistema operativo de W7 Ultimate y Office 2010. 

 Se instaló consola de antivirus. 

 Se mejoró el rendimiento de las computadoras 

 Las maquinas cuentan con 3 años de garantía.  Lo cual no existía antes. 

 Se están configurando los servidores con sistema operativo W2008 R2 

 

Tareas para el 2010-2011 

 

 Evaluación de sistemas de telefonía vos ip.  Para ahorrar energía y mensualidad de 

telefonía ya que actualmente pagamos $800.0 mensuales por mantenimiento de 

telefonía, sin contar las llamadas solicitando ayuda en las mismas.  Sometí cotización con la 

descripción de todos los equipos. De hacer esta compra, terminamos con los contratos y 

cualquier problema sería atendido por el Director de Informática (Martin Jiménez).  Costo 

es de unos $26,960. 

 

 Evaluación de aplicaciones para el área de Monitoreo.  Actual mente se atienden mujeres 

y estos casos son atendidos y guardados en los formatos de Word (office)  Se presentó el 

problema al área ejecutiva y se solicitaron cotizaciones para evaluar la implementación 

de una aplicación que automatice este proceso.  Se estará cotizando una solución para el 

desarrollo de un call center.  De esta manera se estarán atendiendo a las participantes de 

forma rápida y eficiente, las llamadas se atenderán las 24 horas.  Estarán trabajando los 

recursos turnos rotativos.  Para la creación de un “call center” es necesario lo siguiente: 

  

1. Creación de una aplicación de manejo de llamadas. 
 

Monitoreo de casos 

Estadísticas de casos 

Seguimientos de casos 

Transferencia de datos 
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Seguridad de documentos 

2. 2 Servidores para la aplicación de incidentes 
3. 10 computadoras 
4. Sistema de teléfonos 

10 teléfonos 

5. 1 Impresoras 
6. 1 Fax 
7. Unidad de UPS o batería para los equipos 

2 servidores 

10 computadoras 

8. Equipo de resguardo (back-up) 
Casos de participantes 

Archivos de la división 

9. Esto nos ayudará a un mejor manejo de casos históricos, estadísticas, auditorías, entre 
otras.   
 
 

 Movimiento de archivos de usuarios a servidor nuevo. 

 
 Crear el dominio (promujer) en el servidor nuevo. 

 
 Migración del active directory a w2008 r2 

 
 Migración de usuarios a dominio w2008 r2 

 
 Migración de data de usuarios al servidor nuevo. 

 
 Migración de la página Web a formato de Share Point.  Esta aplicación cambiará por 

completo el diseño de la página.  Se actualizará la información de la misma. 

 

 Documentación de la red.  Una vez esté lista la restructuración de la oficina se preparara 

diagrama de la red.  Se estará documentando la red en las siguientes áreas: 

 

a. Comunicaciones  

b. Servidores 

c. Inventarios de usuarios 
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d. Máquinas de usuarios 

 

 

AHORROS 

Donación de switches = $6,500 

Eliminación de ocho (8) servidores = Ahorro de Energía   

 

Año Fiscal 2011-2012 
 

Oficina de la Procuradora 

 
Con la implantación de la tecnología del GPS (Global Protection System) en el monitoreo de 
los agresores, mediante un sistema satélite con el que logramos tener conocimiento de la 
ubicación del acusado en todo momento, para la protección de las víctimas.  Desde su 
implantación a principios de este año al presente se cuenta con 368 acusados participantes del 
mismo.  

La OPM logró la asignación de $1,500,000.00 para el sustento y desarrollo del programa 
llamado a proteger a las mujeres mediante el sistema de grilletes y GPS. 

Se diseñó la plataforma de trabajo del “Call Center”, Centro de Respuesta Integrada de 
Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS) dirigido a atender, manejar, canalizar y subsanar las 
necesidades de las mujeres, de forma integrada y con respuesta inmediata.  

Para fortalecer el equipo de Trabajadoras Sociales de la línea de orientación,  se entrevistaron 
(12) trabajadoras para añadir tres (3) recursos adicionales para ofrecer el servicio en el turno 
de 4:00PM a 12:30AM en nuestras facilidades.  

Como parte de su esencia, la OPM participó de una serie de actividades entre ellas: 

♀ 11 de marzo de 2011: Como actividad Conmemorativa del Día Internacional de la 
Mujer, junto al Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Burset y la Primera Dama 
Lucé Vela. Esta actividad se llevó acabo en los Jardines de La Fortaleza donde se rindió 
honor a  8 mujeres que se han destacado por ser ejemplo de superación. Entre ellas 4 
mujeres comerciantes y 4 líderes comunitarias.  Estas fueron: Adela Nieves González, 
sobreviviente, víctima de violencia doméstica. Mary Ann Morales, madre de tres hijos, 
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uno de estos con parálisis cerebral el cual depende totalmente de ésta. Ana Medina, 
fundadora de “Amor Que Sana”, organización que brinda comida, ropa, medicina, 
servicios médicos primarios, palabra de fe y esperanza a ambulantes. Sol Matos, 
asociada distinguida de “Sam’s Club”, la cual su tenacidad, compromiso y liderazgo, 
rectitud y madurez la han llevado a escalar posiciones de relevancia en la compañía. 
Marina Vital, fue merecedora de recibir el “President’s Circle Award”, premio que le es 
concedido al personal distinguido por su desempeño en la empresa Johnson & Johnson. 
Mónica Cuin, brinda servicio voluntario en cualquier obra o iniciativa que tenga fin de 
ayudar a los menos desafortunados. Diana George, ofrece servicio comunitario y es 
fundadora y organizadora de “Gente Ayudando a Gente”, organización que da un 
almuerzo completo a los que deambulan en San Juan todos los domingos del año. 
Zilma Irizarry mujer emprendedora de AVON, madre de 4 niños, dos de ellos 
adoptados y uno con necesidades especiales. 
 

♀ 16 de marzo de 2011: Participamos de la inauguración de la Sala Especializada en 
Casos de Violencia Doméstica en el Municipio de Utuado, acompañando al Presidente 
del Tribunal Supremo, Lcdo. Federico Hernández Denton, la Primera Dama de Puerto 
Rico Lcda. Lucé Vela y la Presidenta de la Cámara la Hon. Jennifer González. 
 

♀ 17 de marzo de 2011: Llevamos a cabo un adiestramiento sobre la violencia doméstica 
al personal de ESSROC, San Juan Cement de Puerto Rico.  
 

♀ 23 de marzo de 2011: La OPM participó en 1er Foro Internacional “Alas de la Mujer”, en 
el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde se promovió la ayuda integral a las 
féminas víctimas de violencia doméstica, impactando alrededor de 1,200 mujeres.  

 

♀ 24 de marzo de 2011: Participamos de la actividad “Toolbox Breakfast” en el Salón 
Horizonte del Hotel Condado Plaza.  

 

♀ 25 de marzo de 2011: Se llevó acabo un adiestramiento sobre Violencia Doméstica en el 
“Drug Enforcement Administration” (DEA), impactando a unos 75 empleados/as.  

 

♀ 26 de marzo de 2011: Formamos parte de la actividad  Para Ti Mujer un Regalo de 
Amor, acompañando al Alcalde del Municipio de Corozal, el Hon. Roberto Hernández 
en el Club de Leones de Corozal.  

 

♀ 30 de marzo de 2011: Participamos de la actividad por la organización Mujer 
Dominicana, discutiendo el tema de violencia doméstica en mujeres inmigrantes, 
acompañada por la Primera Dama Lcda. Lucé Vela, donde se logró impactar 
alrededor de 250 mujeres inmigrantes.  

 

♀ 2 de abril de 2011: Acompañamos a la Hon. Senadora Kimmey Raschke Martínez a un 
Impacto Social en el Residencial Monte Hatillo donde participaron 75 mujeres.  
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♀ 8 de abril de 2011: Participamos de la actividad de  Salud Integral de las Mujeres (VIH) 
en el Salón La Vista del Hotel Embassy Suites en Isla Verde, Puerto Rico.  
 

♀ 13 de abril de 2011: La OPM formó parte de la Feria de Salud y Prevención, “Día del 
Paciente”, distribuyendo material educativo sobre temas relacionados de los derechos 
de las mujeres en Santurce, Puerto Rico.  

 

♀ 28 y 29 de abril de 2011: Asistimos a la 1ra Cumbre de Derechos de Familia, en donde la 
Primera Dama de Puerto Rico, Lucé Vela,  informó  sobre la "Nueva Ley de Adopción" 
que se ofreció a Jueces, Abogados, Fiscales, Procuradores y Trabajadores Sociales. La 
misma fue coordinada por el Departamento de Justicia y el Departamento de la 
Familia, en el Hotel El Conquistador en Fajardo. 

 

♀ 4 de mayo de 2011: La Oficina de la Procuradora de las Mujeres brindó adiestramientos 
a los oficiales de la Policía con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención 
desde el análisis personal, la atención y el manejo de conflictos en la relación de pareja. 
Contó con el apoyo del Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, 
anunciando el comienzo de varios adiestramientos y talleres denominados 
“Construyendo la Prevención Desde Nuestro Espacio” dirigidos a la prevención y 
manejo de violencia doméstica dentro de la Policía de Puerto Rico. Participaron todos 
los superintendentes auxiliares, además de los directores regionales y auxiliares de las 13 
regiones policíacas.  

 

♀ 10 de mayo de 2011: La Coordinadora Paz para la Mujer realizó una actividad sobre 
temas relacionado a la mujer. La OPM formó parte del panel con el tema relacionado 
Intercesoría en Agresión Sexual en el Hotel Embassy  Suites en Dorado, Puerto Rico. 

 

♀ 20 de mayo de 2011: Coordinamos un adiestramiento a cadetes municipales en el 
Anfiteatro del Colegio Universitario de Justicia Criminal del Municipio de Gurabo. 

 

 
♀ 29 de mayo de 2011: "Alto a la Violencia, Únete y Dile Sí a la Vida", impulsada por 

rapero "Miguelito" y promovida por la Vice-Presidenta del Senado, Hon. Margarita 
Nolasco. Contó con la participación de organizaciones y entidades, así como el 
Departamento de la Familia, de la Vivienda, Recreación y Deportes y el 
Departamento de Salud. La misma salió del Parque del Tercer Milenio de San Juan, 
hasta el Área Norte del Capitolio.  
 

♀ 13, 14 y 15 de junio de 2011: A invitación de la Procuradora de la República Dominicana, 
Hon. Roxanna Reyes, la Procuradora de las Mujeres presentó una conferencia 
magisterial ante decenas de fiscales en torno a los instrumentos legales de protección 
para los derechos humanos de las mujeres. 
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♀ 22 de junio de 2011: Se brindó un adiestramiento de violencia doméstica a 30 
estudiantes del programa de justicia criminal de la  Clínica de la Facultad de Derechos 
de la Universidad Interamericana por parte de la Procuradora de las Mujeres.  

 

♀ 20 de julio de 2011: Como iniciativa de la OPM, se ofreció un taller sobre el tema 
relacionado a los derechos de las mujeres a las damas del cuerpo de bomberos en la 
Estación de Bomberos Metropolitana con una participación de 60 empleadas.  

 

♀ 21 de agosto de 2011: Participamos de la inauguración de la Oficina de Servicios de la 
Mujer del Centro de Gobierno Irma Figueroa en el Municipio de Vega Alta.  

 

♀ 31 de agosto de 2011: En el Salón Luisa Capetillo de la OPM, coordinamos una Red de 
Albergues, en donde participaron todos los coordinadores de los albergues de Puerto 
Rico, para dialogar sobre temas relacionados a las víctimas de violencia doméstica.  

 

♀ 1 de septiembre de 2011: Formamos parte del Panel Representativo del Gobierno, junto 
a la Senadora Evelyn Vázquez y el Comisionado Residente Pedro Pierluissi. En esta 
actividad se llevó acabo el Taller Sobre Propuestas de Fondos Federales dirigidos a 
organizaciones sin fines de lucros y los albergues de Puerto Rico.  

 

♀ 9 de septiembre de 2011: Coordinadora Paz para la Mujer nos invitó a su 13er 
Encuentro sobre la Violencia Doméstica: Los albergues en reinvención. El mismo se llevó 
a cabo en el Centro para Puerto Rico en Río Piedras, Puerto Rico. 

 

♀ 3 de octubre de 2011: Acompañamos a la Primera Dama Lucé Vela al Palacio de 
Santa Catalina donde se encendió de color rosa La Fortaleza con motivo del “Mes de la 
Prevención de Cáncer de Seno” en donde participaron sobrevivientes de esta 
enfermedad, representantes de diferentes organizaciones sin fines de lucro, así como 
líderes en el área de prevención y salud del cáncer de seno. 

 

♀ 3 de octubre de 2011: A invitación del Secretario de Corrección y Rehabilitación, 
participamos en la graduación de Escuela de Repostería de la Cárcel de Mujeres de 
Vega Alta.  

 

♀ 4 de octubre de 2011: Formamos parte de los  talleres sobre La Trata de Mujeres en 
Iberoamérica en el salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio, coordinado por el Senado 
de Puerto Rico. La Procuradora ofreció una charla sobre las implicaciones de la trata 
de personas y cómo hacerle frente a ese mal.  

 

♀  9 de octubre de 2011: En la séptima edición de su evento 5K RACE FOR THE CURE con 
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más de 15,000 participantes, los empleados/as de la OPM apoyaron la carrera para 
solidarizarnos con las víctimas y sobrevivientes del cáncer del seno.  

 

♀ 15 de octubre de 2011: Se celebró la Cumbre “Enlace por la Paz” en la que estuvo 
acompañada por la Primera Dama Lucé Vela y José G. Ojeda en el Centro de 
Convenciones del Gobierno de Puerto Rico.  

 

♀ 18 de octubre de 2011: Participamos del 2do Congreso Anual del Sustento de Menores 
en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.  

 

♀ 19 de octubre de 2011: 2da Cumbre Interagencial de Anticorrupción, en la Sala 
Sinfónica de del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce, en la cual la 
Procuradora de las Mujeres presentó una disertación para sensibilizar a los fiscales que 
atienden casos de violencia doméstica. 

 
♀ 26 de octubre de 2011: La OPM participó del Primer Congreso de Familia “Abrazando 

la Vida” en donde el Gobernador habla de la importancia de las organizaciones sin 
fines de lucro y donde se busca fomentar el rol activo del Tercer Sector en la 
transformación social de Puerto Rico.  
 

♀ 27 y 28 de octubre de 2011: Participamos de la Conferencia Anual del Ministerio Público 
de registradores de la propiedad y abogados sobre los temas relacionados de violencia 
doméstica a fiscales, jueces y abogados en el Hotel Conquistador en Fajardo, Puerto 
Rico, impactando alrededor de 1,000 participantes.  

 

♀ 1 de noviembre de 2011: Presentamos el lanzamiento de una nueva campaña 
educativa contra la violencia de género con el lema, “Ser Caballero, Nunca Pasa de 
Moda” con el porta voz Gilberto Santa Rosa, en conjunto con la Primera Dama, Lucé 
Vela,  quien también se unió a la iniciativa. La misma consiste de cuñas televisivas, 
además de anuncios de radio, publicidad exterior, material de orientación y otras 
herramientas que se unen a los programas activos bajo la OPM. 

 

♀ 6 de noviembre de 2011: En el 54 Aniversario de Federación Puertorriqueña de Clubs 
de Mujeres de Negocios y Profesionales, se hizo entrega a la Procuradora un homenaje 
por su compromiso a favor de las víctimas de violencia doméstica con la participación 
de 60 personas en el restaurante Casa Emilio, en Hato Rey, Puerto Rico.  

 

♀ 8 de noviembre de 2011: La Procuradora de las Mujeres presentó una disertación ante 
200 estudiantes de la Escuela de Derechos de la Pontificia Universidad Católica de 
Ponce, dirigida a fomentar la sensibilidad en el manejo de casos de violencia 
doméstica. 
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♀ 10 de noviembre de 2011: La Procuradora de las Mujeres, junto al Comisionado 
Residente, Pedro Pierluisi, y el Director del 9-1-1, Manuel González Azcuy firmaron un 
acuerdo colaborativo con el que se facilita el intercambio de servicios y se generan 
servicios adicionales para las víctimas de violencia doméstica. 

 

♀ 11, 12 y 13 de noviembre de 2011: Formamos parte del “Health and Fitness Boutique 
Expo” en el Hotel Caribe Hilton como parte de las actividades del DIVAS SERIES 
MARATHON cuyos recaudos serán destinados a beneficiar y ayudar en los esfuerzos de 
combatir la violencia doméstica, de manera que las organizaciones sin fines de lucro y 
los albergues se puedan beneficiar de dicho donativo. Alrededor de 5,000 mujeres 
fueron impactadas en este evento. Además la fondista elite de Puerto Rico, Yolanda 
Mercado, tuvo la representación oficial de nuestra agencia, logrando el primer lugar en 
el medio maratón. 

 

♀ 21 de noviembre de 2011: Se adiestraron en el tema de la Violencia Doméstica a 
todos(as) los(as) estudiantes de EDP College en Hato Rey. 

 

♀ 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2011: Participamos de la 46a reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,  en 
La CEPAL en Santiago, Chile, donde Puerto Rico es parte de la Mesa Directiva. 
 

♀ 30 de noviembre de 2011: La OPM ofreció un taller sobre la Violencia a estudiantes de 
la American University de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.   

 

♀ 13 de diciembre de 2011: La Procuradora de las Mujeres inauguró junto al Gobernador 
de Puerto Rico Luis Fortuño Burset, La Primera Dama Lucé Vela y la Alcaldesa de 
Ponce Maria “Mayita” Meléndez, la Oficina de Servicios de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres en el Municipio de Ponce, a través del desarrollo de una 
alianza con el Municipio, para facilitar el acceso de los servicios a las mujeres de dicha 
región y áreas aledañas. 
 
 

♀ 16 de diciembre de 2011: Se ofreció un taller sobre el Hostigamiento Laboral en el 
Empleo a la Oficina del Contralor, donde participaron alrededor de 225 empleados/as 
en Hotel Conrad en San Juan, Puerto Rico.  
 
Durante el año natural del 2011 se llevaron a cabo tres Conversatorios con el 
Gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño Burset, la Procuradora de las Mujeres y 
personal de los albergues sobre necesidades y dificultades que confrontan las víctimas 
en el manejo y procesamiento de los casos. 
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 La OPM contrató los servicios de consultoría a 2 educadoras para fortalecer la 
División de Educación de la OPM, ofreciendo charlas y talleres en los asuntos de 
prevención a todas las escuelas, municipios, agencias gubernamentales, compañías 
privadas, entre otros sectores a través de las campañas publicitarias. 
 

 Logramos ofrecer un sin números de adiestramientos para el personal especializado 
que atienden casos de víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica con el 
propósito de proveer destrezas en la atención, manejo e intervención.  Los 
profesionales impactados fueron: 

 
♀ 200 Altos Funcionarios de la Policía de Puerto Rico 

♀ 449 Cadetes de la Policía de Puerto Rico 

♀ Policías Estatales y Municipales 

♀ Fiscales 

♀ Trabajadores Sociales Escolares 

♀ Personal de Organizaciones No Gubernamentales y Agencias de Gobierno 
Subvencionadas a través de la OPM. 

 

 Se reactivó  la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica,  la 
Agresión Sexual y el Acecho hacia las Mujeres (CNEV) y se celebraron ocho (8) 
reuniones en donde participaron las organizaciones y agencias recipientes de fondos, 
además de otras pertinentes e importantes para el alcance y perfección de la atención 
de los casos de las víctimas. 

 

 Celebración del Primer Congreso del Consejo Consultivo de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres realizado en la Universidad Ana G. Méndez del Municipio 
de Cabo Rojo, contamos con la comparecencia de 180 mujeres.  El mismo fue 
celebrado durante el mes de noviembre en donde se obtuvo un insumo de las 
problemáticas que afectan a las mujeres y las que recibieron una atención apremiante 
para el diseño prospectivo de un plan dirigido a remediar y subsanar las mismas.  

 

 Se establecieron la firma de ocho 8 acuerdos colaborativos entre la OPM, sectores de la 
empresa privada y Agencias Gubernamentales, con los que se fortalecen y aumentan 
accesibilidad a temas de áreas de prevención, educación y violencia doméstica, entre 
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otros.  Entre estos se destacan:  

 

♀ AVON- Proveerán un fondo especial para apoyar a las víctimas de violencia 
doméstica, y unirse a las campañas educativas institucionales. 

 

♀ ASSMCA- Para responder adecuadamente a clientela con situaciones de 
violencia doméstica. 

 

♀ Municipio de Ponce- Establecimos Oficina de Servicios con miras a brindar 
servicios a las mujeres de toda el área sur-oeste. 

 

♀ Departamento de Corrección y Rehabilitación – Se capacitó a su personal para 
el establecimiento de un programa de orientación y consejería para 
empleados/as contra los cuales se expida una orden de protección (Ley Núm. 54). 

 

♀ Best Buy y Walmart- La OPM distribuyó material informativo y capacitó a todos 
y a todas sus empleados/as y su clientela sobre el tema de la violencia y los 
derechos de las mujeres. 

 

♀ Sistema de Emergencias 911 con el que se adiestra a sus operadores con miras a 
garantizar una atención adecuada de los casos de violencia doméstica. 

 

 Integración del Comisionado Residente Hon. Pedro Pierluisi quien colaboró en la 
búsqueda de Propuestas  Federales para la identificación de fondos federales para la 
creación del Centro de Respuesta Integradas de Apoyo y Servicios para la Mujer  
(CRIAS) “Call Center” de la OPM.  

 

 Participación de las reuniones del Comité Interagencial del Centro de Ayuda a 
Víctimas de Violación (CAVV), Clínica PASOS de la Universidad de Puerto Rico, como 
integrante en cumplimiento con la misión de revisar el Protocolo para la Intervención 
de los casos de Agresión Sexual. 



112 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

 Diseño y entrega del Protocolo de Intervención de las Personas sin Hogar de la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres en cumplimiento con el Consejo Multisectorial de 
Personas sin Hogar, del que formamos parte.  

 

 Participación de la OPM como integrante de la Coalición de la Salud Integral de la 
Mujer compuesta por el Departamento de Salud.  

♀ Revisamos la Ley Núm. 54, se sometieron recomendaciones al Gobernador para 
trabajar un Proyecto de Administración sobre las necesidades identificadas que 
pueda ayudar a las víctimas de violencia doméstica en su proceso.  
 

♀  El Instituto de Ciencias Forenses obtuvo una aportación económica de $700,000.00 
de la OPM para atender casos de agresión sexual. Además, acudido a la legislatura 
en varios proyectos de ley para exponer nuestros comentarios en beneficio de las 
víctimas de agresión sexual. Por otro lado, mediante la Propuesta SASP del 
Departamento de Justicia Federal se apoyará un programa que atienda víctimas de 
agresión sexual en organizaciones no gubernamentales.   
 

♀ Apoyamos la creación de proyectos de Ley que habiliten el registro de agresores/as y 
firma de Acuerdo Colaborativo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 
para la creación y desarrollo del registro. 

 

♀ Llevamos a cabo una nueva convocatoria de Asignaciones Especiales por la 
cantidad de $1,425,426.15. Estas asignaciones se otorgaron a veinticinco (25) 
organizaciones comunitarias y de base de fe, incluyendo tres (3) municipios: Caguas, 
Yauco y Arecibo que brindan servicios a mujeres víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual, violencia en cita y acecho.  

 
♀ La OPM brindó charlas en las escuelas en temas tales como violencia en el noviazgo 

y violencia doméstica. Se lanzó además, una campaña sobre prevención de violencia 
contra las mujeres, violencia doméstica y violencia en el noviazgo en 7 regiones 
educativas.  

 

♀ Junto con la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
ofrecimos el taller “Educando a los Patronos Privados Sobre la Violencia Doméstica”.  
 

♀ En un acuerdo con Walmart, se ofrecieron adiestramientos a 57 empleados/as 
gerenciales sobre la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, “Prohibición del 
Hostigamiento Sexual en el Empleo”. 

 

♀ Legislación sobre Igual Paga por Igual Trabajo fue apoyada por la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres. Nos reunimos con el Director de la Unidad de Anti-
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Discrimen del Departamento del Trabajo para realizar un plan para el 
cumplimiento de la Ley Núm. 11 de marzo de 2009, mejor conocida como la “Ley de 
Igualdad Salarial”. 
 

♀ La OPM creó la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa y se está 
trabajando con su plan para que todas las agencias de gobierno y municipios 
cumplan con todas las leyes favorecedoras de las mujeres.  

 

♀ Mediante la otorgación de fondos a organizaciones sin fines de lucro, contamos con 
organizaciones que promueven los servicios para que las mujeres alcancen la 
autosuficiencia económica, actividades tales como el Desarrollo Empresarial, 
Autogestión  y Promoción de Empleo. 

 

 La Procuradora participó en innumerables programas de televisión, radio y prensa 
escrita llevando el mensaje de nuestra agencia y los recursos con que cuenta la OPM. 
Como parte de este esfuerzo se encuentran estas campañas sobre la violencia doméstica: 
 
♀ “Sal de las Redes de la Violencia Doméstica” - Relacionada a Ley Núm. 99 de 

Grilletes Electrónicos Para Agresores de Violencia Doméstica. Orientada a toda la 
población en prensa escrita, radio y televisión. 

 

♀ “Tu Vales”  Prevención de la Violencia Doméstica dirigida a los estudiantes de las 
regiones educativas de San Juan, Arecibo, Bayamón, Mayagüez, Ponce,  Humacao y 
Caguas. 
 

♀ “Ser Caballero, Nunca Pasa de Moda” – Campaña Educativa Contra la Violencia de 
Género con el porta voz Gilberto Santa Rosa. La misma consiste de cuñas televisivas, 
además de anuncios de radio, publicidad exterior, material de orientación y otras 
herramientas que se unen a los programas activos bajo la OPM. 
 

 La OPM a través de los Fondos de Asignaciones Especiales y de la Propuesta Federal 
STOP VAWA continua apoyando sobre 34 organizaciones que ofrecen servicios a las 
mujeres tales como: 
 

♀ Centro de la Mujer Dominicana  
♀ Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced 
♀ Taller Salud  

 
 La OPM y el Departamento de Corrección y Rehabilitación canalizó orientación y 

servicios de apoyo para aquellas empleadas que verbalicen tener conflictos en sus 
relaciones de parejas. Se ofrecieron talleres a sus empleadas sobre la temática de 
violencia doméstica.  
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 Servicios Legales de Puerto Rico y nuestra Oficina tiene una alianza sobre referidos 
de casos de mujeres que se encuentren ante una inminente necesidad de 
representación legal y situaciones de carácter civil.  

 

 Asignación de $1,425,426.15 de fondos de Asignaciones Especiales a 25 Organizaciones 
No Gubernamentales y Agencias de Gobierno e Instituciones Educativas, destinados 
para fortalecer servicio de albergues, manejo de casos de agresión sexual, vivienda 
transitoria y autosuficiencia económica, servicio ambulatorio para las víctimas, 
programas de prevención, educación y apoyo administrativo.  Entre estas se pueden 
mencionar: 
 

♀ MATRIA, se le otorgaron $216,000 para proveer servicios de autosuficiencia 
a mujeres de bajo recursos, víctimas de violencia doméstica. Además, este 
proyecto con estos fondos provee servicios de vivienda transitoria. 
 

♀ Hogar Ruth en Vega Baja, se le otorgaron $54,000 para proveer servicios 
de albergue e intercesoras legales. 

 

♀ Casa de la Bondad en Humacao, se le otorgaron $50,794 para proveer 
servicios de albergue e intercesoras legales del área este. 

 

♀ Casa Pensamiento de la Mujer del Centro en Aibonito, se le otorgaron 
$42,805 para brindar servicios ambulatorios a víctimas de violencia 
doméstica en el área de Aibonito y Barranquitas. 

 

♀ Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Cayey, se le otorgaron 
$32,248 para proveer servicios ambulatorios e intercesoras legales en 
Caguas, Guayama y Ponce. 

 

 Asignación de $1,906,981.00 de fondos de STOP VAWA de los cuales $514,700.00  
fueron provistos a 7 ONG’S; $429,070.00 para la Policía de P.R.; $429,070.00 para el 
Departamento de Justicia; y $85,814.00 para la Administración de Tribunales.  De estos 
se cuenta con la cantidad de $190,698.00 para gastos administrativos, y $257,442.00 
para gastos discrecionales.  Con estos fondos se fortalece el servicio de intercesoría legal 
para las víctimas en las regiones judiciales, servicio para las poblaciones sub atendidas 
y servicios ambulatorios. 
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 Continuamos apoyando todo esfuerzo y actividades  que se desarrollen en los 
municipios de no más violencia doméstica. 

 

 Caminata No Más Violencia contra la Mujeres con el Hon. Betito Márquez 
Representante en el municipio de Toa Baja en septiembre de 2011. 

 

 Cumbre de la Mujer del Senado de Puerto Rico en Aguadilla el 4 de noviembre de 
2011. 

 

 Conmemoración del Día de no más Violencia contra La Mujer con el Hon. Anibal 
Vega, Alcalde Municipio de Toa Baja,  el 23 de noviembre de 2011. 

 

 Caminata por La Paz promovida por la Vice Presidenta del Senado, Margarita 
Nolasco. Contó con la participación de varios artistas entre ellos el rapero Miguelito. 

 
 La Procuradora participó junto a empleados(as) de la OPM con las confinadas de la 

Cárcel para Mujeres de Vega Alta en la que realizaron trabajos de limpieza y ornato 
en la Escuela Elemental Jaime Rosario Báez, localizada en Barrio Obrero en 
Santurce. 
 

 6 de octubre de 2011: La Procuradora se unió a  la Primera Dama de Puerto Rico, 
Lucé Vela, en conjunto con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 
Departamento de Salud, Senos de Puerto Rico y Correctional Health Services bajo el 
lema “No hay Barreras para la Salud de la Mujer”  llevando clínicas de Mamografía 
a la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta en una unidad móvil como parte 
de las iniciativas que se llevan a cabo durante el Mes de Prevención de Cáncer de 
Seno para concienciar sobre la importancia de realizar exámenes periódicos y bajar 
la mortalidad de personas que fallecen a causa de esta enfermedad. 

 

 La Procuradora de las Mujeres y el Ex-Secretario de Corrección y Rehabilitación 
Carolos Molina, visitaron la Cárcel para Mujeres de Vega Alta, haciéndole entrega 
de artículos de primera necesidad a 350 confinadas. 
 

 La OPM participó en la inauguración de la Sala “Drug Court” en el Tribunal de 
Primera Instancia de Ponce. 

 

 Apoyamos al Instituto de Estadísticas en el cumplimiento de la Ley Núm. 190 de 13 



116 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

de diciembre de 2007, Ley para Establecer como Política Pública el Desglose Por 
Género en la tabulación y divulgación de los datos estadísticos que recogen y 
publican los departamentos, agencias y otras entidades gubernamentales.  La 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres participa y forma parte de las reuniones 
celebradas para el logro de las metas sobre este particular. 

 

 La OPM desarrolló una intervención multisectorial para evaluar el cumplimiento de 
las metas y objetivos propuestos en el Plan de Acción para la Igualdad, el Desarrollo 
y la Paz de las Mujeres, elaborado en ocasión de la celebración de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en el 1995 en Beijing, China y desarrollar la ruta a 
seguir de cara al 2015 en lo que será La Agenda para la Igualdad de las Mujeres en 
Puerto Rico 2015. Esta agenda incluye la identificación de las acciones, propuestas y 
legislación necesaria en cada área prioritaria para la atención de los asuntos que 
impactan a las mujeres. Estas son: Cultura de Igualdad y Equidad Por Género, 
Educación, Salud, Derechos Reproductivos y Sexuales, Violencia hacia las Mujeres, 
Trabajo con Varones, Desarrollo Económico y Autogestión, Corresponsabilidad, 
Participación política, Vivienda, Poblaciones especiales, Mujer y sociedad de la 
información. 

 Redacción de varios memoriales explicativos,  comparecencia en vistas públicas, 
propuesta de enmiendas de ley,  desarrollo de investigaciones, fiscalización de 
incumplimientos mediante el recibo de quejas, consultas, formulación de querellas, 
con el propósito de favorecer a las mujeres y fortalecer las políticas públicas que 
viabilizan sus derechos y equidad en la sociedad. (Ver logros de la División de 
Asuntos Legales). 

 
 
 

PROCURADURÍA AUXILIAR DE EDUCACIÓN Y 

SERVICIOS DE APOYO “PAESA” 

 

 Durante el año 2011 se atendieron un total de 4,302 casos a través de la línea de 
orientación 24 horas, 7 días a la semana.  La población que le compone consta de: 
 

o De este total se desprende que un 38% son víctimas/sobrevivientes de algún tipo de 
violencia.  La población se desglosa a continuación:  

 

♀ 1,454 violencia doméstica,  
♀ 18 víctimas de agresión sexual,  
♀ 65 acecho,  
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♀ 60 discrimen por género, y  
♀ 11 víctimas de otras manifestaciones de violencia.   

 

o Del total de casos atendidos el 23% son colaterales de las víctimas, como familiares, 
amistades, profesionales de ayuda, o algún componente del sistema de justicia.  
Estos cuantificaron un total de 1,002 colaterales. 
 

o Un total de 1,116 mujeres con otras situaciones y/o problemáticas como vivienda, 
representación legal para casos civiles o criminales, consultas laborales, manejo de 
menores, entre otros. 

 
o Por otro lado, se canalizaron otras alternativas de apoyo para 529 llamadas 

denominadas como misceláneos, las cuales no guardaban relación alguna con las 
funciones inherentes a la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, “Ley de la Oficina de 
la Procuradora de las Mujeres”.  

 

o Del total de llamadas atendidas, 427 de los casos fueron atendidos y entrevistados 
inicialmente de forma personal, 1,993 durante horario laboral, 1,152 en horario 
nocturno, y 730 en días feriados y fines de semana. 

 

o La población atendida a través de la Línea de Orientación recibió un total de 15,110 
servicios dirigidos a apoyar, canalizar servicios, y vigilar el progreso y cumplimiento 
de sus derechos. 

 

o Se ofreció orientación legal especializada a 450 participantes, y 1,668 orientaciones 
de aspectos generales de ley para las mujeres.   

 

o Se ofrecieron 2,042 orientaciones psicosociales para las víctimas/sobrevivientes con 
las que se atendieron los aspectos fundamentales a la dinámica de interacción 
entre una víctima y un agresor. 

 

o Se realizó un total de 48 acompañamientos al Tribunal a víctimas/sobrevivientes 
y/o familiares de víctimas fatales. 

 

 Durante el periodo en referencia se han ofrecido 121 intervenciones en crisis, con la intención 
de manejar y estabilizar las participantes y de esa manera, puedan beneficiarse de los 
servicios de apoyo que se proveen a través de la Línea de Orientación. 

 

 Durante el año 2011 se gestionaron un total de 2,683 referidos a diversas agencias públicas, 
municipios y entidades privadas.  Estos referidos se realizaron con el propósito de facilitar 
los siguientes servicios externos a la Agencia: 
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♀ 132 para albergues, 
♀ 422 programas ambulatorios en los que reciben servicio emocional y de apoyo, 
♀ 428 para la Intercesoría Legal, 
♀ 374 para representación legal en los Tribunales, y 
♀ 120 para otros servicios de apoyo. 

 

 Por otro lado, se refirieron participantes para otros servicios ofrecidos por la Oficina,  entre 
estos: 
 

♀ 610 referidos para la Técnica Legal que se destaca en el equipo de la Línea de 
Orientación,  

♀ 21 para acceder servicio de educación de PAESA con el que se fortalezca la 
prevención en algún escenario relacionado de una participante, y 

♀ 52 referidos de los casos entre las consejeras de la Línea, con cuya gestión se agiliza 
la atención del caso entre otras gestiones pertinentes al mismo.  
 

 Con el propósito de garantizar la canalización y recibo del servicio de apoyo por parte de 
nuestras participantes, el equipo de la Línea de Orientación coordinó 1,038 servicios de 
apoyo entre agencias de Gobierno, y organizaciones no gubernamentales.  La cantidad de 
servicios ofrecidos en este particular se describe a continuación: 
 

♀ 373 coordinaciones entre agencias de Gobierno, y 
♀ 665 coordinaciones entre las organizaciones no gubernamentales. 

 

 Se ofrecieron un total de 2,222 seguimientos a las coordinaciones de servicios realizadas, 
con el propósito de velar si se cumplieron los objetivos de la coordinación, conocer la 
satisfacción de la participante con los mismos, y fiscalizar el cumplimiento con los 
procedimientos pertinentes a cada población y legislación particular. 

 

 En respuesta a las necesidades de las mujeres identificadas durante el año 2011, se 
ofrecieron las siguientes propuestas y/o recomendaciones de medidas para subsanarlas: 
 

o Diseño de plataforma de trabajo del “Call Center ““CRIAS”, Centro de Respuesta 
Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer, dirigido a atender, manejar, 
canalizar y subsanar las necesidades de las mujeres, de forma integrada y con 
respuesta inmediata.  Con la activación de CRIAS, la Línea de Orientación 
continuaría ofreciendo sus servicios a través del “Call Center” mejorando el alcance 
de sus objetivos, y con un mejor y mayor caudal de recursos. 

 

o Diseño de protocolo para el manejo y referido de la cubierta médica virtual para 
las víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, sus hijos e hijas, que se 
encuentren albergadas en una organización para estos fines, o alojadas en la 
residencia de algún particular.  Este figura como parte de un acuerdo colaborativo 
con el Departamento de Salud. 
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o Participación en el Comité Evaluación de Propuestas con el propósito de fomentar 
el análisis y discusión de medidas que favorezcan la otorgación de fondos STOP 
VAWA y Asignaciones Especiales para las agencias, municipios y organizaciones, a 
tono con las áreas de mayor necesidad de servicios para las mujeres. 

 

o Elaboración de Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia Doméstica 
entre estudiantes del sector escolar, con el que se proveen medidas dirigidas a 
agilizar la identificación de los casos, fortalecer el diseño de planes de seguridad, la 
atención adecuada de sus necesidades, y el trato sensible por parte del personal y 
sus padres/madres y demás familiares. 

 

 Se realizaron 27 referidos a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Querellas e 
Investigaciones, de casos en los que se identifica una violación a los procedimientos 
establecidos para atender las necesidades y derechos de las víctimas/sobrevivientes. 

 

 Se realizaron 100 entrevistas a las participantes atendidas durante el año 2011 con relación 
a la evaluación de servicios ofrecidos por la Línea de Orientación, y demás agencias u 
organizaciones con las que se coordinaron o refirieron los servicios de apoyo que 
requirieron. 

 

 Análisis de las manifestaciones de las víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica entre 
dicha población, y enmienda en el material educativo que es utilizado para la educación y 
prevención de la comunidad mediante el ofrecimiento de talleres, charlas y/o 
adiestramientos. 

 

 Celebración de 8 reuniones de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia 
Doméstica, Agresión Sexual y Acecho en contra de las Mujeres en P.R. (CNEV).  A través de 
éstas se identificaron las problemáticas y dificultades para la expedición de las órdenes de 
protección bajo la Ley Núm. 54, en discusión y plenaria con las Intercesoras Legales, y 
demás recursos que intervienen y apoyan a las víctimas. 
 

 Las instrumentalidades que componen la CNEV participaron de un taller de reflexión en 
torno a los incumplimientos en proceso por parte de los componentes del sistema llamados 
a intervenir y activar protocolos conforme sus derechos.  A través del mismo, se ideó el 
diseño de una encuesta administrada a víctimas/sobrevivientes para recibir de igual forma 
su insumo al respecto. 

 
 

 Fue realizado un censo durante este periodo. 
 

 Del censo realizado no se desprenden fallas. 
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 Orientación multisectorial mediante charlas, conferencias, talleres, foros, entre otros 
encuentros educativos, dirigidos a discutir y/o analizar aspectos psicosociales y legales 
relacionados a las víctimas de violencia.  
 

 Participación en foro con análisis crítico sobre la problemática de la violencia doméstica en 
actividad celebrada por la “National Hispanic Caucus of State Legislators.” 

 
 Colaboración en el diseño, planificación y administración de una encuesta para las 

víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, y el personal de apoyo que ofrece servicio 
de Intercesoría Legal.  Esta encuesta reúne como propósito identificar las lagunas en la 
atención y el manejo de los casos por parte de los componentes llamados a intervenir y 
procesar la ley. 

 
 Inserción de adiestramiento sobre la Ley Núm. 217, Protocolo el Manejo de Casos de 

Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo al Programa de OCALARH. 
 
 Revisión y actualización del Plan de Prevención Primaria de la Violencia en Puerto Rico 

(Año 2010-2012) – Capítulo de la Violencia Doméstica. 
 

 

 Participación en los medios de comunicación como un esfuerzo de prevención sobre temas 
como la Ley Núm. 54, Ley Núm. 217, aspectos psicosociales de las víctimas, entre otros. 
 

 Participación en Comités y/o sectores dirigidos a analizar nuevas o iniciativas ya existentes 
como: 

 
♀ Red de Apoyo Social 
♀ Grupo Asesor de Violencia Doméstica de la Oficina de la Primera Dama 
♀ Calidad de Vida 

 
 Se realizaron un total de 404 actividades educativas con un logro de impacto de 26,708 

personas de nuestra ciudadanía. De estas 370 fueron provistas mediante talleres, charlas 
y/o adiestramientos, educando a un total   17,652 personas y 34 mesas educativas, 
entregando material educativo a 9,440 personas.  

 

 Las actividades educativas persiguen diversidad de objetivos entre sí.  A continuación se 
desglosan las áreas de impacto por tema: 

o Educación y prevención de la violencia entre parejas jóvenes mediante el material 
“Tú Vales”: 

♀ Escuelas con nivel escolar de intermedia y superior: 118 escuelas de distintos 
municipios impactando a un total de 7,043 estudiantes. 

♀ Universidades con un impacto total de 940 estudiantes a través de 26 
actividades o impactos educativos. 
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 Adiestramiento sobre la Ley Núm. 217, mejor conocida como el Protocolo para el Manejo 
de la Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo, con el que se adiestra y ofrecen 
herramientas a los sectores laborables públicos y privados sobre el manejo y atención de los 
casos, así como la implantación de medidas de seguridad y prevención en el escenario.  

♀ Se impactó un total de 144 Agencias y empresas privadas, adiestrando a un 
total de 4,854 personas. 

♀ 1 actividad en OCALARH con un impacto educativo de 15 personas. 
♀ 5 actividades realizadas en Ética Gubernamental con un impacto total de 317 

empleados(as). 
♀ 17 actividades realizadas en las Mueblerías Berríos en donde se logró adiestrar a 

1,663 empleados(as). 
♀ 57 personas a través de 2 actividades realizadas para estos fines en las tiendas 

Walmart. 
 

 Adiestramiento a profesionales de ayuda llamados a intervenir y proveer servicios para 
las víctimas de violencia doméstica a través de 5 actividades realizadas: 

♀ Cadetes de la Academia de la Policía (Estatales y Municipales ): 

o 400 cadetes 

o 49 cadetes en proceso de convertirse en parte de la División de 
Violencia Doméstica 

♀ Policías en funciones de supervisión: 

o 200 Policías 

♀ Trabajadores Sociales del sector escolar: 

o 60 Trabajadores Sociales de la Región Escolar del Municipio de 
Barceloneta 

 

♀ Personal de ASSMCA: 

 8 Especialistas de la conducta humana que atienden la Línea de 
Emergencia PAS, la cual atiende y maneja llamadas para personas 
con problemas de salud mental. 

 

o Talleres y charlas sobre temas de la mujer como el tema de la violencia doméstica, 
en los que se orientó sobre los rasgos de la víctima y el agresor, el ciclo de la 
violencia doméstica,  alternativas legales para la protección de la víctima, entre 
otros; doble jornada en el que se orienta sobre los efectos y las medidas 
recomendadas para minimizar su efecto físico y emocional. 

♀ Se logró impactar a 1,988 mediante la celebración de 49 actividades 
realizadas en comunidades, centros de trabajo, Iglesias, entre otros. 
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 Se logró impactar 58 estudiantes del nivel elemental a través de 3 actividades 
educativas sobre la Equidad en el Deporte, realizadas a través de un programa para 
estudiantes con desventaja académica. 

 Del total de actividades realizadas se desprende que 34 constaron de mesas 
educativas, en las que se distribuyó material educativo a 9,440 personas a través de 
ferias y actividades cumbres de la comunidad, empresas privadas y agencias de 
gobierno. 

♀ De estas actividades 13 mesas educativas fueron realizadas a través del 
acuerdo colaborativo con Walmart, impactando un total de 8,018 personas. 
 

 Se distribuyeron 21,563 opúsculos y carteles participando en mesas educativas en 
agencias públicas y empresas privadas y atendiendo solicitudes personales. 

 
 Se distribuyeron 500 opúsculos en la Actividad Conmemorativa del Día de No Más 

Violencia Contra la Mujer. 

 
 Se distribuyeron 1,000 opúsculos en la Actividad Conmemorativa del Día Internacional 

de la Mujer. 

 Se atendieron 76 solicitudes de estadísticas, así como entrevistas para estudiantes 
universitarios y del nivel intermedia y superior.  Estas orientaciones fueron provistas 
personalmente, vía correo, teléfono o fax. 

 

 

PROCURADURÍA AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y DESARROLLO Y 
MONITOREO 
 

 Adjudicamos en Asignaciones Especiales $1,425,426.15 vs. $1,321,899.00 en el 2010 a 
veinticinco (25) ONG’S, Agencias Gubernamentales, e Instituciones Educativas, 
destinados a fortalecer los siguientes servicios: 

♀ Albergue de emergencia 
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 Un total 7 organizaciones 

 Hogar Ruth 

 Hogar Nueva Mujer 

 Casa de la Bondad 

 Casa Protegida Julia de Burgos 

 Casa la Providencia 

 Centro Cristiano Hijas de Jairo 

 Proyecto Matria 

 

♀ Manejo de casos de agresión sexual  

 1 organización  

♀ Vivienda transitoria y autosuficiencia económica 

 Favoreciendo 2 organizaciones 

♀ Ambulatorio mediante la consejería para las víctimas 

 12 organizaciones 

♀ Programas de prevención y educación 

 1 organización favorecida 

♀ Apoyo administrativo 

 1 organización 

 

 Asignación de $1,906,981.00 de fondos de STOP VAWA cuya distribución fue de la 
siguiente manera: 

♀ $514,700.00  fueron provistos a 7 ONG’S 

 

♀ $429,070.00 para la Policía de Puerto Rico 
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♀ $429,070.00 para el Departamento de Justicia 

 

♀ $85,814.00 para la Administración de Tribunales 

 

♀ $190,698.00 para gastos administrativos 

 

♀ $257,442.00 para gastos discrecionales, los cuales fueron asignados para 
fortalecer los siguientes servicios de apoyo: 

 Coordinación, intercesoría y representación legal para las víctimas en las 
regiones judiciales provista a través de las siguientes regiones judiciales: 

 Aguadilla 

 Aibonito 

 Arecibo 

 Bayamón 

 Caguas 

 Carolina 

 Fajardo 

 Guayama  

 Humacao  

 Mayagüez  

 Ponce 

 San Juan  

 Utuado 

 

 Le otorgamos la cantidad de $51,488.00 (equivalente a un 10%) a las 
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organizaciones sin fines de lucro que fueron destinados a organizaciones 
que prestan servicios a las poblaciones sub atendidas, estas son: 

 Inmigrantes 

 Discapacitadas  

 Ancianas 

 Servicios ambulatorios dirigidos a ampliar y fortalecer los servicios para las 
víctimas, como: 

 Agresión Sexual 

 Violencia Doméstica  

 Violencia en Cita 

 Defensores especializados en cortes especializadas de violencia 
doméstica en los Tribunales aumentando la concesión de las 
órdenes de protección, así como la reducción de la deserción del 
proceso. 

 

 La OPM subvencionó la cantidad de trece (13) fiscales adicionales para trabajar casos de 
violencia doméstica en las siguientes regiones judiciales: Arecibo, Aguadilla, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Fajardo, Humacao, Mayagüez, San Juan y Utuado. Además, 
reclutamos seis (6) transcriptores nuevos durante el año fiscal 2011-2012 en las siguientes 
regiones: dos (2) en Bayamón, dos (2) en Utuado, uno (1) en San Juan y uno (1) en 
Carolina.  

 

 Se adjudicaron $429,070.00 provenientes del programa STOP VAWA 2011, al 
Departamento de Justicia Federal el 7 de septiembre de 2011. 

 

 Recibo de ajuste en la Propuesta Sexual Assault Service Program (SASP) “Subvención 
2010KF-AX-0055” de $39,890.59 adicionales. Contamos con los servicios de dos (2) 
psicólogas y una (1) coordinadora de proyecto, brindándole servicio a la población de 
víctimas de mujeres y niñas de abuso sexual y agresión en cita.  

 

 Se radicó una (1) propuesta de fondos Sexual Assault Service Program (SASP) 2011, 
recibiendo un total de $41,860.00 en fondos para dicho programa. 
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 Radicamos una (1) propuesta por la cantidad de $59,440.00 bajo los fondos de la 
demanda de clase de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia. Estos serán 
utilizados para reforzar la Línea de Orientación de la OPM. Estamos en la espera de la 
contestación por parte del Departamento de Justicia. 

 Recibo de la aprobación de los fondos STOP VAWA 2011, con un total de $1,852,400.00. 
 

 Se amplió la base estadística y se creó un nuevo Registro de Delitos Sexuales y de Casos 
de Violencia Doméstica para la Policía de Puerto Rico.  

 

 Asignamos a la Policía de Puerto Rico Fondos Federales para la adquisición de siete (7) 
cámaras fotográficas digitales criminal. Las mismas aceleran el proceso para levantar la 
evidencia para las víctimas.  

 

 Hemos realizados once (11) monitorias programáticas y administrativas en varias ONG’S 
y municipios, tales como:  

 

♀ CAPROMUNI 
 

♀ Instituto del Hogar Celia & Harris Bunker 
 

♀ Facultad Eugenio María de Hostos 
 

♀ Proyecto Matria 
 

♀ Casa de la Bondad 
 

♀ Fondita de Jesús 
 

♀ Municipio de Caguas 
 

♀ Casa de la Providencia 
 

♀ Casa Protegida Julia de Burgos 
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♀ Casa Pensamiento Mujer de Centro 
 

 

 Desde agosto de 2011 se iniciaron las asistencias técnicas, proveyendo un total de 150 
asistencias, de tipo programático y fiscal,  y 20 intervenciones con profesionales de las 
ONG’S y Agencias Gubernamentales subvencionadas con fondos estatales y federales a 
través de la OPM.  Los temas tratados son: Planes de Trabajo, Presupuesto Aprobado, 
Cláusulas y Condiciones del Contrato, Informes Fiscales, Informes Estadísticos, 
Evaluaciones Formativas, Evaluación Sumativa, Certificaciones, Documentos Pendientes, 
Ley del Bono y el Nuevo Proceso de Monitoria.   

 

 Confección del borrador Manual de Procedimientos para la Otorgación de Fondos de la 
División de Desarrollo y Monitoreo.  

 
 El 7 de octubre de 2011 se ofreció un adiestramiento a 49 profesionales de ayuda 

procedentes de ONG’S y Agencias de Gobierno subvencionadas, a las que se les instruyó 
sobre “Modelos de Intervención y Documentación de Expedientes”.  

 

 Con el propósito de cumplir con la reglamentación federal y la Ley de Derechos Civiles, 
se realizan las siguientes tareas: 

 
♀ Diseño de adiestramiento 
♀ Preparación de documentación requerida 
♀ Análisis de los nuevos requerimientos 

 
 La OPM participó de una mesa redonda dirigida por la “US Territory Coalitions and 

STOP Administrator Roundtable”, en noviembre, en la que se efectuó un conversatorio 
dirigido a fortalecer la relación entre administradores de fondos y las organizaciones 
recipiendarias. Comparecieron a Puerto Rico funcionarios de Guam, Islas Marianas, 
American Samoa y US Virgin Islands. 

 

 Comenzamos con la restructuración y diseño de estrategias  para   optimizar los trabajos 
con el nuevo personal de la División de Desarrollo y Monitoreo. 
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PROCURADURÍA AUXILIAR DE ASUNTOS 
LEGALES, QUERELLAS E INVESTIGACIONES 
(PAALIQ) 
 

 

Consultas Legales 

 Realizamos aproximadamente 104 consultas legales para proponer políticas públicas 
favorecedoras a la mujer. 

 

 Se realizaron las investigaciones necesarias, incluyendo consultas al Contralor, 
Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, entre otros. 

 

 Se mantuvo al equipo de trabajo de la PAALIQ debidamente adiestrado mediante 
talleres y seminarios sobre las leyes y regulaciones aplicables para el apoyo de la política 
pública de la OPM. Como también talleres sobre métodos de investigación jurídica.  

 

 Se promovieron medidas dirigidas para hacer más eficiente las funciones de la PAALIQ 
y maximizar el uso de los recursos tales como reuniones semanales con las consultoras 
legales e investigadores. 

 

 Se actualizó el Compendio de Leyes Protectoras de los Derechos de las Mujeres de la 
Oficina de la Procuradora las Mujeres  que data del año 2007, conforme a la legislación 
y jurisprudencia. Se está trabajando el mismo para que sea un compendio en español e 
inglés. 

 
 Redactamos sesenta y cuatro (64) memoriales explicativos sobre los proyectos de ley 

recibidos por parte de la Legislatura en torno a la defensa de los derechos de las 
mujeres.  Los mismos incluyen recomendaciones defendiendo o disintiendo de proyectos 
de ley siempre desde el enfoque que su análisis favoreciera la equidad por género y 
mejorara la calidad de vida de las mujeres.  
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 RC de la C 83: Establecer un albergue-hogar para mujeres (madres e hijos e hijas) 
maltratadas, adscrito al Departamento de la Familia para implantar esta Ley y para 
fines relacionados.  

 

 RC de la C. 126:  Enmendar la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Gobierno 
de Puerto Rico, que establece los Departamentos Ejecutivos mínimos del Gobierno, a los 
fines de añadir la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la del 
Veterano(a), la de las Mujeres, la de los Pensionados, la de la Personas de la Tercera 
Edad y la de Salud, elevándolas a rango constitucional para garantizar expresamente 
la permanencia, autonomía fiscal y administrativa e independencia de criterios de estos 
instrumentos esenciales para salvaguardar los derechos de la ciudadanía ante el amplio 
poder del Estado.  

 RC de la C. 67 : Ordenar a la Comisión de Asuntos de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hacer una investigación sobre el funcionamiento 
de los programas de desvío para agresores bajo la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con 
la Violencia Doméstica” y los problemas que hayan confrontado para la certificación de 
los Programas de Reducación y Readiestramiento para Personas Agresoras por parte 
de la Junta Reguladora creada al amparo de la Ley Núm. 449 de 28 de diciembre de 
2000, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

 

 RC de la C. 1577: Ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de 
Representantes del Gobierno de Puerto Rico el realizar una exhaustiva investigación 
sobre el Plan Anticrimen, si alguno, y las estrategias, acciones y procedimientos 
implementados por la Policía de Puerto Rico, así como los cambios que se proyectan a 
éstos, para atender la alarmante ola criminal de asesinatos, violencia y maltrato contra 
la mujer y la niñez puertorriqueña. 

 

 P. de la C. 151: Enmendar el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 
según enmendada  para penalizar el que una persona obtenga una orden de 
protección valiéndose de información falsa. 

 

 P. de la C. 174: Enmendar el inciso (b) en la Sección 4; añadir un nuevo inciso (a)(2) y 
re-designar los actuales incisos (a)(2) y (a)(3) como los incisos (a)(3) y (a)(4), 
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respectivamente en la Sección 14 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según 
enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines 
de incluir los requisitos de elegibilidad para que la víctima de violencia doméstica 
pueda reclamar los beneficios de desempleo y la no divulgación de éstos; un plan de 
adiestramiento dirigido al personal gerencial y el personal que atiende los casos de 
violencia doméstica. 

 

 P. de la C. 221: Enmendar el Artículo 23 y adicionar un inciso (11) al Artículo 26 de la Ley 
Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro 
Demográfico de Puerto Rico”, a fin de que forme parte de la licencia matrimonial una 
declaración jurada, suscrita por los contrayentes y autorizada ante notario público, que 
declare que éstos han leído y entendido su contenido, y se expliquen las posibilidades de 
establecer un régimen económico propio, o rechazar un régimen particular, en escritura 
pública de capitulaciones matrimoniales, o constituirse en sociedad legal de 
gananciales, según regulada por la ley. 

 

 P. de la C. 1283: Que todo plan de salud que realice negocios en Puerto Rico incluya en 
su cubierta los gastos por maternidad, parto y sus complicaciones, “nursery” y “nursery 
intensive” neonatal, de toda mujer asegurada con capacidad reproductiva 
independientemente de su estado civil. 

 

 P. de la C. 2282: Ordenar al Fiscal General, en coordinación con la Policía de Puerto 
Rico y el Departamento de Salud, la  creación de un Programa de Enfermeras y 
Enfermeros Examinadores Forenses con el propósito de proveer mecanismos para una 
recopilación de evidencia forense más oportuna y precisa y,  a su vez, garantizar un 
tratamiento más compasivo a las víctimas; y para otros fines. 

 

 P. de la C. 2314: Añadir un nuevo inciso (1), (j), (k) y (I) del Artículo 4, y añadir un nuevo 
inciso (n) y renumerar el subsiguiente como inciso (o) del artículo 10 de la Ley Núm. 177 
de 12 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de 
Servicios con Antelación al Juicio” (OSAJ), para establecer que los imputados de delito a 
los que se les imponga la condición de permanecer bajo la supervisión de la OSAJ con el 
uso de un sistema aprobado de supervisión electrónica o de GPS, deberán costear parte 
de los gastos administrativos mensuales de la OSAJ. 
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 P. de la C. 2390:  Enmendar el inciso (a) y el sub-inciso (C) del apartado (2) del Artículo 
10.2 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, a los fines de 
fortalecer, restructurar y ampliar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, para 
prevenir, intervenir y erradicar el fenómeno social de la violencia doméstica; 
restructurar la licencia especial creada en virtud de este mandato y eliminar las 
restricciones existentes  para acceder este beneficio, para que las víctimas y 
sobrevivientes, comparezcan ante el foro judicial o administrativo, accedan servicios 
médico-hospitalarios, reciban tratamiento psicosocial y o recluten su representación 
legal; sin estar expuestos a represalias en su ambiente de trabajo.  

 

 P. de la C. 2504: Crear el “Programa de Internados de la Oficina de la Procuradora de 
la Mujer”, adscrito a dicha dependencia gubernamental, con el fin de ofrecer internados 
a personas que cursen estudios en asuntos de la mujer y género o áreas relacionadas. 

 

 P. de la C. 2751: Añadir un inciso (f) al Artículo 2.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a fin de establecer que en el momento en que las órdenes de 
protección sean expedidas, los alguaciles y policías retengan las llaves y beepers de 
acceso a las casas, urb. y complejos residenciales en los que vive la víctima que estén en 
posición de la parte peticionada. 

 

 P. de la C. 2842: Enmendar el inciso (c) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de 
julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 
Educación”, a los fines de disponer que el establecimiento del currículo básico para el 
Sistema de Educación Pública se haga en consulta con el(la) Decano(a) de la Facultad 
de Educación del Recinto de Río Piedras y el(la) Decano(a) de la Escuela Graduada de 
Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.  

 

 P. de la C. 2873: Crear la Junta Examinadora y Reguladora de la Partería de Puerto 
Rico; establecer todo relacionado a la expedición de licencias, certificaciones, re-
certificaciones, funciones y estándares de la práctica, establecer penalidades, entre otros 
elementos.  
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 P. de la C. 2838: Crear la “Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso” para personas 
con impedimentos, personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas y para 
derogar la Ley Núm. 354 de 2 de septiembre de 2000 y la Ley Núm. 51 de 4 de julio de 
2001. 

 

 P. de la C. 2908: Añadir un nuevo Artículo 2.10 a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a los fines de establecer la celebración de una vista previo a 
quedar sin efecto una orden de protección expedida conforme a la ley; y para otros 
fines. 

 

 P. de la C. 2982: Crear un Programa dirigido a otorgar vales de emergencia temporeros 
para el alquiler de vivienda a mujeres que sufran maltrato por parte de sus cónyuges; 
disponer sobre su funcionamiento, asignación de fondos y para otros fines, adcritos a la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

 

 P. de la C. 3046: Enmendar el inciso (h) del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 
1 aprobado el 28 de julio de 1995, a fin de facultar al Departamento de la Familia a 
expedir licencia y supervisar a toda persona natural  o jurídica que opere una entidad 
que brinde servicios a la familia o a cualesquiera de sus miembros o personas en 
situaciones relacionadas con violencia doméstica, maltrato de menores y deambulantes. 

 

 P. de la C. 3066: Enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 27 de 22 de junio de 1992, 
mejor conocida como “Ley de Derechos y Servicios Médicos para la Mujer Embarazada 
y Madre No Emancipada”, a los fines de establecer que la madre menor de edad no 
emancipada de acuerdo a esta ley no deba cumplir con el pre requisito  previo de las 
personas llamadas legalmente a consentir cuando el consentimiento sea necesario para 
el cuidado y tratamiento médico del infante. 

 

 P. de la C. 3072: Establecer el “Programa Especial para la Capacitación, Desarrollo y 
Fortalecimientos Cooperativo-Empresarial de nuestras Jefas de Familia”, el cual estará 
adscrito al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo y para otros fines. 
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 P. de la C. 3093: Enmendar el Artículo 1.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a los fines de garantizarle nuevos derechos a las personas víctimas 
de violencia doméstica en consideración a la política pública esbozada en la Ley. 

 

 P. de la C. 3153: Enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 20 de 11 de abril  de 2001, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, a los 
fines de disponer que la Procuradora de las Mujeres será nombrada por el término de 
diez (10) años a partir de su confirmación; hasta que su sucesora sea nombrada y tome 
posesión del cargo. 

 

 P. de la C. 3168: Para enmendar el Artículo 3.6, Sección (c) de la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de eliminar la opción del 
sobreseimiento en los casos de violencia doméstica en que se conceda la alternativa de 
participar en un programa de reducación y readiestramiento, como beneficio de 
libertad a prueba. 

 
 

 P. de la C. 3270: Ordenar al Departamento de Salud y Departamento de la Familiar a 
crear un Reglamento relacionado a la práctica del aborto en menores de edad, 
tomando en consideración a las doctrinas constitucionales relacionadas, 
salvaguardando la integridad física, emocional, mental y el derecho de las menores de 
edad y el derecho y deber de los padres de conocer las decisiones que toman sus hijos.  

 

 P. de la C. 3278: Enmendar los incisos (m) y (p) del Artículo 1.03, y el primer párrafo del 
Artículo 3.06 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a 
los fines de aclarar que los preceptos establecidos en esta Ley serán de aplicación a toda 
persona, irrespectivamente de su estado civil. 

 

 P. de la C. 3299: Enmendar el Artículo 106 de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 
conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado”, a los fines de incorporar 
cualquier muerte que se cometa como consecuencia natural de la consumación o 
tentativa de algún delito contemplado en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
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según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica” a iniciativa de la OPM. 

 

 P. de la C. 3304: Adicionar un tercer párrafo al Artículo 122 de la Ley Núm. 149 de 18 de 
junio de 2004, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los 
fines de añadir como  modalidad de agresión grave la que se cometa contra una 
pareja con la que se sostiene una relación consensual íntima. 

 

 P. de la C. 3414: Enmendar  la regla 131 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 
Puerto Rico de 1963, a los fines de establecer que los tribunales puedan excluir al 
público de la sala durante el tiempo que declaren víctimas de la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención 
con la Violencia Doméstica”, admitiendo sólo a aquellas personas que tengan un interés 
legítimo en el caso a iniciativa de la OPM. 

 

 P. de la C. 3438: Establecer la “Ley del Comité Ciudadano Contra la Violencia en Puerto 
Rico”, establecer la política pública, crear el Comité Ciudadano contra la Violencia; 
disponer sus miembros; establecer sus deberes y responsabilidades, establecer deber de 
las agencias gubernamentales de proveer información a fin de viabilizar una política 
pública dinámica.  

 

 P. de la C. 3472: Enmendar el inciso (b) en la Sección 4; añadir un nuevo inciso (a)(2) y 
renumerar los actuales incisos (a)(2) y (a)(3) como los incisos (a)(3) y (a)(4), 
respectivamente en la Sección 14 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según 
enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines 
de incluir los requisitos de elegibilidad para que la víctima de Violencia Doméstica 
reclame los beneficios de desempleo. 

 

 P. de la C. 3510: Enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 354 del 2000, según 
enmendada y los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 51 “Para Establecer la Obligación de las 
Agencias y Corporaciones del ELA Crea la Fila de Servicio Expreso Para Personas con 
Impedimentos y Mayor de 60 Años” del 2001, según enmendada, con el propósito de 
establecer que el tutor de una persona con impedimento o una persona mayor de 60 
podrá tener turno de prioridad cuando vaya a realizar gestiones propias acompañado  



135 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

por la persona bajo su tutela. 

 

 P. de la C. 3539: Añadir un nuevo Artículo 2.10, enmendar el Artículo 2.10, de la Ley 
Núm. 54 de 12 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, con el propósito de establecer 
disposiciones sobre las órdenes de protección asistidas. 

 P. de la C. 3543: Enmendar la Ley Núm. 133 “Personas que Sufren Enfermedades- 
Matrimonio Prohibido; Nulidad” de 14 de mayo de 1937, según enmendada, a fines de 
añadir una Sección a la misma para requerir que toda persona que desee entrar en el 
convenio de matrimonio en Puerto Rico deba presentar un certificado de convicciones 
por violaciones a cualquiera de los estatutos de la Ley  Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 
conocida como “Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica”. 

 

 P. de la C. 3555: Enmendar el Artículo 4.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica, a los fines que toda Orden de Protección emitida por cualquier 
tribunal en Puerto Rico imponga a la persona contra la cual se emita la misma, un 
pago de un cargo no menor de treinta y cinco dólares ($35.00) ni mayor de cien dólares 
($100.00) y autorizar al Departamento de la Familia establecer un fondo especial 
denominado “Fondo para Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica”. 

 

 P. de la C. 3567: Enmendar los Artículos 2.6 y 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica; y para otros fines. 

 

 P. de la C. 3656: Añadir un nuevo inciso (a), (j), (k) y (l) del Artículo 4, y añadir un 
nuevo inciso (n) y renumerar el subsiguiente como inciso (o) del Artículo 10 de la Ley 177 
de 12 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de 
Servicios con Antelación al Juicio” (OSAJ) para establecer que los imputados de delito a 
los que se les imponga la condición de permanecer bajo la supervisión de la OSAJ con el 
uso de un sistema aprobado de supervisión electrónica o GPS deberán costear parte de 
los gastos administrativos mensuales que incurra la OSAJ. 

 

 P. de la C. 3723: Enmendar el inciso (j) del Artículo 4 y el inciso (b) del Artículo 8 de la 
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Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada, conocida como  la “Ley 
para la Atención Rápida de Llamadas de Emergencias 911 de Seguridad Pública”, a los 
fines de que se destine el cinco (5% por ciento de la fuerza laboral que operará del 
Sistema de Atención al Ciudadano 3-1-1 a personas con impedimentos y otros cinco (5%) 
por ciento a víctimas de Violencia Doméstica. 

 

 P. de la C. 3693: Enmendar el Artículo 2.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 
2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2003” a los fines de requerir que sea parte inherente del 
sistema de educación judicial, ofrecer adiestramientos en el tema de violencia 
doméstica y sea ofrecido dos (2) veces al año por la OPM. 

 
 P C 1513 - Para enmendar el Artículo 2.1, 2.4 y 2.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 

1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a los fines de disponer que una vez una víctima de violencia 
doméstica acude a un Tribunal a solicitar una Orden de Protección conforme a las 
disposiciones de esta Ley, la misma será expedida inmediatamente que sea solicitada, 
sin la celebración de una vista a tales efectos.  
 

 P de la C 1768 : Enmendar los Artículos 2.5, 2.7, 2.8, 3.7, 3.11 y 4.1 de la Ley Núm. 54 de 15 
de agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica, a fin de establecer un término máximo de 
veinticuatro (24) horas para diligenciar las órdenes de protección emitidas ex parte.  
 

 P de la C 1739: Enmendar el Artículo 99 de la Ley Núm. Núm. 149 del 18 de junio de 
2004, conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de aumentar el término prescriptivo en los delitos graves de violencia doméstica, 
maltrato agravado y privación de libertad dispuestos en la Ley 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”. 
 

 R.C. del S. 796: Ordenar al Departamento de la Familia, la OPM y a la Policía de 
Puerto Rico a crear un comité interagencial; para llevar a cabo una campaña de 
medios, dirigida a los hombres agresores y  maltratantes a los fines que los mismos 
tomen conciencia de que la Violencia Doméstica es una conducta antisocial y proscrita, 
lo que permitirá que modifiquen dicha conducta. 

 

 P. del S. 1879: Enmendar el Artículo 4.004 y añadir un Artículo 4.0030 a la Ley Núm. 4 
de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como “Ley Electoral de 
Puerto Rico”, con el objetivo de asegurar la presencia del hombre y la mujer en cargos 
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electivos. 

 

 P. del S. 1621: Enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, 
según enmendada, que creó la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, a 
los fines de crear una dispensa especial para la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres; para que este organismo pueda disponer de tiempo gratuito en dicha 
Corporación para educar a la ciudadanía sobre el problema de Violencia Doméstica. 

 

 P. del S. 1963: Añadir el Artículo 6.02 a la Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, 
según enmendada con el fin de establecer un Programa de Planificación Familiar en 
toda agencia, institución, o cualquier otro ente que ofrezca servicios de rehabilitación 
de drogas y alcohol, con el propósito de atender las necesidades de la población 
drogodependiente. 

 
 

 P. del S. 2205: Añadir un inciso 6 al Artículo 2 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 
1999, conocida como Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario; a los fines de incluir 
entre los asuntos no contenciosos que podrá atender el notario, el divorcio no 
contencioso. 

 

 P. del S. 2117: Enmendar los Artículos 2.1, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6 y 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 
de agosto de 1989, según enmendada conocida como “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de establecer un acuerdo de 
colaboración (Task Force) entre la Policía Municipal y Agencias de Seguridad del 
Gobierno de Puerto Rico con el propósito de localizar a la parte peticionada cuando 
ésta  no comparezca a una citación de un Tribunal una vez radicada una Orden de 
Protección. 

 

 P. del S. 2337: Añadir un inciso (h) al Artículo 2, un nuevo Artículo 6 y renumerar los 
subsiguientes artículos de la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, a los fines 
de establecer la prohibición aplicable a la Procuradora de las Mujeres de participar en 
actividades político-partidistas. 
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 P. del S. 1738: Crear la “Ley de la Red Electrónica de Órdenes de Protección”, en aras de 
garantizar el acceso inmediato a las órdenes de protección por parte de las agencias de 
seguridad pública; establecer un banco de datos electrónicos que se actualice de forma 
diaria y que esté disponible en la página cibernética de la Oficina de Administración de 
Tribunales. 

 

 P. del S. 2351: Enmendar las Secciones 2, 3 y 4 de la Ley Núm. 3 13 de marzo de 1942, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Protección de Madres Obreras” a 
los efectos de extender la protección a las madres y padres obreros que adoptan a un 
niño o niña, independientemente de la edad de éste. 

 

 P. del S. 1618: Ordenar al Departamento de la Familia desarrollar un Programa de 
Estipendio Económico para el pago del cuido de niños cuyas madres sean solteras y 
estén cursando estudios conducentes a un grado técnico y/o universitario. 

 
 

 P. del S. 2264: Encomendar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en 
coordinación con el Departamento de Estado establecer el Programa de Prevención de 
la Violencia Doméstica de la Mujer Extranjera residente en Puerto Rico. 

 

 P. del S. 1531: Establecer el puesto de Oficial de Estrategias de Salud para la Mujer, 
adscrito al Departamento de Salud, disponer sus responsabilidades; requerir un informe 
anual al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. 

 

 P. del S. 2343: Añadir un nuevo Artículo 3.12 a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica” a los fines de establecer que las alegaciones pre-acordadas que se 
realicen al amparo de esta Ley serán exclusivamente por delitos contenidos en dicha 
Leyes a iniciativa de la OPM.  

 

 R. del S. 1634: Ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura 
realizar una investigación sobre la implantación, administración y operación del 
Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores en Puerto 
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Rico. 

 

 P. del S. 2205: Añadir un Inciso 6 al Artículo de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 
1999, conocida como “Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario”, a los fines de 
incluir entre los asuntos no contenciosos que podrá atender el notario,  el divorcio no 
contencioso. 

 

 P. del S. 1447: Enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 124 de 10 de diciembre de 1993, 
según enmendada, conocida como “Ley para el Programa de Subsidio para Vivienda 
de Interés Social”, para elevar a carácter prioritario la solicitud que haga una madre 
soltera y que sea jefa de familia al Programa Mi Nuevo Hogar; y para otros fines. 

 

 P. del S. 2219: Crear la “Ley del Negociado de Protección a Menores del Departamento 
de Justicia del Gobierno de Puerto Rico”, mediante la cual se establece el mencionado 
Negociado, con el objetivo dual de coordinar eficazmente la investigación interagencial 
de referidos sobre alegaciones de abuso sexual a menores, proveer tratamiento al/la 
menor víctima y los miembros de su  núcleo familiar inmediato, que no sean ofensores, 
permitiéndole reponerse de los daños provocados por el abuso sexual cometido. 

 

 P. del S. 2021: Adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue 
aprobado mediante la Ley Núm. 149 de 18 de junio  de 2004, según enmendada, 
dispone la aplicación y vigencia de sus disposiciones y para otros fines. 

 

 P. de la C. 3046: Enmendar el Inciso (h) del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 
1 aprobado el 28 de julio de 1995, a fin de facultar al Departamento de la Familia a 
expedir licencia y supervisar a toda persona natural o jurídica que opere una entidad 
que brinde servicios a la familia o a cualesquiera de sus miembros o personas en 
situaciones relacionadas con violencia doméstica, maltrato de menores y deambulantes. 

 

 Comparecimos aproximadamente a más de veintiuno (21) vistas públicas y ejecutivas 
en la legislatura para exponer nuestra posición en torno a los proyectos de ley  
presentados por la Legislatura. En nuestras comparecencias expusimos nuestras posturas 
concurriendo o disintiendo del Proyecto conforme a la política pública de la OPM y 
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aportando sugerencias para la  consideración de los cuerpos legislativos. 

 

 Elaboramos un libro de registro en el cual se relaciona el trámite legislativo relacionado 
a cada Proyecto trabajado.  

Acuerdos Colaborativos 

 Participamos en la preparación y redacción de acuerdos colaborativos entre agencias 
públicas y privadas. Los mismos con el objetivo de aunar esfuerzos y recursos para 
beneficio de las mujeres, tales como:  

 
♀ Acuerdo Colaborativo: La OPM y el Departamento de Justicia con el propósito 

de destacar un Abogado I con designación de Fiscal Especial que estará 
dedicado a analizar, investigar y procesar casos de víctimas que acuden a la 
OPM. Asimismo, brindará servicio directo a las víctimas que llamen al Centro de 
Respuesta Integrada de Apoyo y Servicio a la Mujer (CRIAS). 

  

♀ Acuerdo Colaborativo: La Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el 
Municipio Autónomo de Ponce con el objetivo de crear una oficina regional de 
la OPM y proveer los recursos humanos para ofrecer servicios de orientación y 
asistencia a mujeres, adiestramientos y talleres necesarios para la divulgación y 
prevención de la violencia doméstica en el área Suroeste de Puerto Rico. 

 

♀ Acuerdo Colaborativo: La Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la 
Administración para el Sustento de Menores tienen como propósito de que la 
población que visita la OPM pueda obtener la certificación negativa de ASUME 
la cual certifica en los archivos electrónicos PRAESES, la persona no tiene caso de 
pensión alimentaria y/o Estado de Cumplimiento o Certificación con Caso de la 
Asume. 

 

♀ Acuerdo Colaborativo: La OPM y Walmart P.R. Inc. Para unirse en la 
distribución de unos botones con el número de la línea de emergencia OPM y 
otro con el tema “Todos Contra la Violencia Doméstica”. Los mismos fueron 
utilizados entre los asociados de las tiendas Wal-Mart en todo Puerto Rico. 

  

♀ Acuerdo Colaborativo: La OPM y La Administración de Servicios de Salud 
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Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para llevar a cabo una serie de 
adiestramientos en el área de violencia de género dirigido a los profesionales 
manejadores de casos, terapeutas y trabajadores sociales que atienden la Línea 
PAS de ASSMCA estará a cargo de identificar y referir a la OPM los casos en que 
intervenga a través de la línea. Igualmente se acordó proveerla ayuda a través 
de la Línea PAS 1-800-981-0023.  

 

♀ Acuerdo Colaborativo: La OPM y Best Buy presentaron a su empleados/as una 
campaña con el tema “No a la Violencia Doméstica”. Mediante la distribución 
de unos botones que incluyen el número de la línea de orientación OPM. La 
OPM tendrá disponible literatura con información respecto a la protección de los 
derechos de las mujeres y contra la violencia doméstica.  

 

♀ Acuerdo Colaborativo: La OPM y el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación creó un procedimiento de referidos para que el DCR establezca 
un programa de orientación y consejería dirigido a los/as empleados/as contra 
los cuales se expida una Orden de Protección bajo la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto de 1989, según enmendada “Ley de Prevención e Intervención Con la 
Violencia Doméstica”. La OPM desarrolló e implantó un modelo de orientación 
para cumplir con la política pública de “Cero Tolerancia a la Violencia de 
Género” ofreciendo adiestramientos en el manejo de conflictos en relaciones de 
pareja a los/as empleados/as. 

 

♀ Acuerdo Colaborativo: La OPM y la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
llevamos a cabo una serie de adiestramientos en el área de “Violencia de 
Género” dirigido a las teles comunicadores y/o demás personales de la Junta. La 
Junta notificará además, a la OPM y referirá los casos en que intervenga a 
través de la línea de emergencia 9-1-1. En los que se identifique que existe 
peligro para la mujer, para que esta sea advertida y reciba los servicios de 
orientación y consejería a través de la línea de emergencia de la OPM.  

 
 Revisamos el Protocolo Interagencial para la Implantación de Supervisión Electrónica 

en casos de Violencia Doméstica, conforme a Ley Núm. 99  “Para establecer como 
política pública del Gobierno de Puerto Rico la creación del Programa de Vigilancia, 
Protección y Prevención” para atender los casos de violencia doméstica agravada. de 18 
de septiembre de 2009 y la Ley Núm. 281 del 27 de diciembre de 2011, “Ley de 
Procedimiento Criminal”. 

 

 Participamos en la reunión anual de la Comisión Nacional para la Erradicación de la 
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Violencia Doméstica (CNEV) para informar sobre los proyectos de ley y legislaciones 
relacionadas a los temas de equidad de género, violencia doméstica y derechos de las 
mujeres. 

 

 Asistimos y colaboramos en el Comité Evaluador de Propuestas para la otorgación de 
fondos de asignaciones especiales y fondos federales STOP VAWA. En dicho comité se 
evaluaron las propuestas de servicios presentadas por las  ONG’S. 

 

 Se realizaron alrededor de cincuenta (50) monitorias legales de casos atendidos por los 
recursos legales contratados. La OPM otorgó fondos a las ONG’S para llevar a cabo los 
servicios a través de las intercesoras legales. Durante el 2010 no hubo monitorias. 

Contratos 

 Asesoramos, redactamos y perfeccionamos 155 contratos. Entre los que se encuentran los 
de servicios de mantenimiento, arrendamiento, servicios profesionales y de otorgación 
de fondos de asignaciones especiales y fondos federales a las Organizaciones No 
Gubernamentales.  

 

 Todos los contratos que se formalizaron en la OPM están según se disponen en la Carta 
Circular Núm. 1300-03-11  “Documentos Requeridos Previo a la Formalización de los 
Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos”, como también de la Orden 
Administrativa Número OPM 2008-06 “Normas y Procedimientos para la Otorgación 
o Enmiendas de Contratos en la Procuraduría de las Mujeres” y el Reglamento Núm. 33 
“Registro de Contratos, Escrituras y Documentos Relacionados”. Tramitamos  el envío de 
copia a la Oficina del Contralor conforme a su reglamentación vigente.  

 Todos los contratos fueron registrados según dispuesto por ley y sin la presentación de 
ningún reparo por parte de la Oficina del Contralor cumpliendo con una sana 
administración pública.  

 

 Logramos estructurar todos los expedientes de contratos. Estos se encuentran 
completamente organizados con todos los documentos requeridos por la Oficina del 
Contralor.  Se lleva un libro de registro por cada contrato o enmienda registrada, 
cantidad de fondos otorgados, fecha, otorgantes y vigencia del contrato. 
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 Evaluamos todos los procesos internos existentes para un mejor funcionamiento de 
solicitudes y de otorgamientos de contratos. 

 

 Evaluamos y actualizamos los modelos de contratos para las asignaciones de fondos y 
servicios. 

 Confeccionamos un modelo de contrato en inglés para que los contratistas que así lo 
requieran, estén disponibles.   

 Actualizamos los formularios relacionados a contratación.  

 

Reglamentos y Manuales de Procedimientos Internos 

 

 Se actualizaron Reglamentos y Manuales de Procedimientos Internos de la OPM, tales 
como: 

 

♀ Manual de Procedimientos Internos de la Procuraduría Auxiliar de Asuntos 
Legales, Investigaciones y Querellas.  

♀ Manual de Procedimientos Internos para el Manejo de Querellas sobre Violación 
de Derechos Civiles. 

 

♀ Reglamento para Situaciones de Hostigamiento Sexual en el Empleo y se 
atemperó a la Política de Acción Correctiva Positiva. 

 

♀ Reglamento para Solicitar, Aceptar, Recibir y Administrar Donaciones a la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres aprobado el 31 de octubre de 2011 por 
el Departamento de Estado, Reglamento Núm. 8095.  

 

♀ Reglamento de Procedimientos Investigativos y Adjudicativos.  
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 Establecimos un procedimiento de revisión mensual de las investigaciones que traen a 
nuestra consideración las participantes que acuden a la OPM.  

 

 Restructuramos el sistema de documentación de expedientes y archivo de evidencia. 

 

 Se atendieron aproximadamente 700 personas  en las cuales se le dedicó alrededor de 
1,825 horas de tiempo entrevista durante el año.  Se  reciben entre 10 a 12 llamadas diarias  
y se realizan de 3 a 5 entrevistas diarias. En adicción se gestionan aproximadamente 741 
requerimientos de documentos para descubrimiento de prueba con 100 inspecciones 
oculares al año. 

 

 Reorganizamos el sistema de archivo de expedientes de consultas, quejas, querellas e 
investigaciones motu propio. 

 

 Coordinamos con la Oficina de Informática para la elaboración de tablas y gráficas que 
contengan un desglose de los servicios prestados y contar con un análisis de los datos 
obtenidos.  

 

 Contamos con un registro mensual de Quejas y Querellas a donde se detallan los trámites 
realizados en cada caso. 

 

 Logramos actualizar el estado de todos  los casos activos en la OPM, atendiendo con 
prontitud las quejas de las clientas, presentar querellas y cerrar  los casos. 

 

 Durante el período del 1ro de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, la División de 
Investigaciones y Querellas ha recibido un total de 70 consultas a las cuales se les proveyó 
asesoría legal o se refirió para investigación.  De estos casos se realizaron las siguientes 
funciones: 

 

♀ Investigación, requerimiento de documentos, inspecciones oculares, entrevistas, 
referidos a las agencias o entidades pertinentes, análisis de la legislación y 
jurisprudencia aplicables. Presentar ante los tribunales, los foros administrativos 
e instrumentalidades y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico los 
recursos legales necesarios, tales como querellas y otros para lograr y garantizar 
los derechos concedidos a las mujeres y las políticas públicas existentes. 

 

 De  145 quejas activas, 72  fueron cerradas. Estas aludían a derechos cobijados por las 
siguientes leyes: 
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♀ Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico. 
Reglamento Sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres, Núm. 6615, mayo 2003. 
 

♀ Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. 
Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica Puerto Rico. 
 

♀ Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada. 
Ley contra el Discrimen por Razón de Sexo, Raza, Color, Religión, Origen Social, 
Nacional o Condición Social, Afiliación Social o Política, Ideas o por ser Víctima de 
Violencia Doméstica, Agresión Sexual o Acecho. 
 

♀ Ley Núm.  212 de 3 de agosto de 1999, según enmendada. 
Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género. 
 

♀ Ley Núm. 168 de 4 de mayo de 1949, Ley Núm. 32 10 de agosto de 1999, Ley Núm. 427 
de 16 de diciembre de 2000, Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, Ley Núm. 456 de 
23 de septiembre de 2004, según enmendadas. 
Leyes Derechos Lactancia en Puerto Rico. 
 

♀ Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada. 
Prohibición Hostigamiento Sexual en Puerto Rico. 
 

♀ Ley Núm. 88 de 26 de agosto de 2005, según enmendada. 
Ley sobre Promulgación e Implantación Protocolo de Intervención con 
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Doméstica. 
 

♀ Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, según enmendada. 
Implantación Protocolo Manejo Situaciones Violencia Doméstica en Lugar de Trabajo. 
 

♀ Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada. 
      Ley Protección Madres Obreras. 

♀ Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 1996. 
      Ley Regula la Práctica Ilegal de los Deportes en Puerto Rico                                       

Normas para Regir Aplicación Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 1996 del Departamento   
de Recreación y Deportes de Puerto Rico 

♀ Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, Ley para Crear Centros de Cuido Diurno en las 
Agencias Públicas del Gobierno de Puerto Rico. 
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 Durante este año, trabajamos 58 Querellas, de las cuales se cerraron 25. A estos fines, se 
radicaron distintos escritos legales tales como Resoluciones, Acuerdos Transaccionales, 
Mociones Informativas, Solicitudes de Señalamientos y Redacción de Informes Conjuntos. Se 
compareció a los Tribunales para asistir a las víctimas de violencia doméstica en sus 
reclamos de órdenes de protección y en calidad de apoyo según sus necesidades. En 
adicción se ha comparecido a diversas vistas ante la Oficial Examinadora de la Agencia. 
 

 Se recomendaron e implantaron acciones correctivas, tales como; órdenes para la 
implantación de salas de lactancia, órdenes para garantizar la igualdad de oportunidades 
en el empleo por género, revisión de protocolos para manejar situaciones de violencia 
doméstica en el trabajo, órdenes para implantación de centros de cuido diurno, todas 
encaminadas a fiscalizar el debido cumplimiento de las  leyes protectoras de los derechos 
de las mujeres.  

 

Espacios de Lactancia.  

Ley Núm. 168 de 4 de mayo de 1949, Ley Núm. 32 de 10 de agosto de 1999, Ley Núm. 427 de 16 
de diciembre de 2000, Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, Ley Núm. 456 de 23 de 
septiembre de 2004, según enmendadas. 

Leyes Derechos Lactancia en Puerto Rico. 

 Se logró habilitar 12 salas de lactancia en:  
 
♀ Plaza Atlántico, Arecibo 

 
♀ Plaza del Norte, Hatillo 

 
♀ Aeropuerto Rafael Hernández, Aguadilla 

 
♀ Autoridad de los Puertos terminal marítimo número 1 y número 4, San Juan 

 

♀ Aeropuerto Luis Muñoz Marín, San Juan  
 

♀ Autoridad de los Puertos Oficina Central Negociado Marítimo, San Juan 
 

♀ Isla Grande Terminal Panamericano número 1 y número 2, San Juan 
 

♀ Aguadilla Mall 
 

♀ Departamento de la Familia, Cabo Rojo 
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♀ Junta de Sistema de Gobierno 911 
 

♀ Precinto Norte de la Policía de Puerto Rico la cual también será utilizada por el 
personal del Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas de dicho precinto.  

 

♀ Escuela República del Perú, Loíza  
 

 Durante el período que comprende este informe, se trabajaron 44 investigaciones por 
iniciativa propia (motu proprio), de las cuales 23 se encuentran culminadas.  Estas 
responden a las siguientes situaciones: 

♀ Discrimen por Género  
♀ Mal Manejo  en Caso Violencia Doméstica  
♀ Hostigamiento Sexual  
♀ Protocolo de Violencia Doméstica   
♀ Lactancia  
♀ Discrimen por Embarazo  
♀ Agresión Sexual  
♀ Mal manejo caso Agresión Sexual     
♀ Centro de Cuido  
♀ Ambiente Hostil 

 
 Las solicitudes de intervención “Amicus Curiae” de la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres en procedimientos judiciales o administrativos, las abogadas de la Procuraduría 
Auxiliar de Asuntos Legales han comparecido con mujeres víctimas de violencia doméstica 
a los tribunales en calidad de prestación de apoyo y representación legal en más de veinte 
(20) ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

División de Planificación, Fiscalización y Acción 

Afirmativa 

 

 Diseño de un adiestramiento sobre los Fundamentos Básicos en el Desarrollo de los 
Planes de Trabajo para ser impartido al personal directivo de las diferentes 
Procuradurías y Divisiones de la OPM. 

 

 Se inició la primera etapa de evaluar y rediseñar la documentación utilizada por las 
diferentes áreas de trabajo, para el logro de las funciones o deberes asignadas. 
 

 Revisión y edición de la documentación pertinente a la División: 
 
♀ Tomos I y II del Manual para Elaborar e Implantar el Plan de Acción Afirmativa, 

según la Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, “Ley para Garantizar Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo”, los cuales se utilizarán en los adiestramientos que se 
ofrecerán a las agencias y municipios. 
 

♀ Cuestionario para identificar el nivel de cumplimiento de las políticas públicas 
favorables a las mujeres en el empleo: Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, “Ley  
Para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en El Empleo por Género”. Ley Núm. 
17 de 22 de abril de 1988, “Ley de Prohibición de Hostigamiento Sexual en el 
Empleo”. Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, “Ley para Crear Centro de Cuido 
Diurnos en las Agencias Públicas de Puerto Rico”. Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 
2002 “Ley Para Ordenar a los Secretarios, Directores, Presidentes y Administradores 
Públicos del ELA a Designar Espacios Para la Lactancia en las Areas de Trabajo” y 
Ley Núm. 427 de 16 de diciembre de 2006, “Ley para Reglamentar el Período de 
Lactancia o de Extracción de Leche Materna”. 

 

 Adiestramientos a la División sobre el programa de acción afirmativa y las políticas 
públicas favorables a las mujeres que se promueven. 
 

 Diseño y envío de un cuestionario sobre el nivel de cumplimiento con las políticas 
públicas favorables a la mujer en el empleo y un formulario para actualizar el directorio 
a 135 agencias y 78 municipios. 
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 Revisión del documento Protocolo para el Manejo de Casos de Violencia Doméstica en el 
Lugar de Trabajo con el objetivo de actualizarlo y convertirlo en un instrumento de 
mejor manejo. 

 
 Capacitación y/o adiestramientos ofrecidos al personal de recursos humanos de las 

Agencias y Municipios para facilitarles el proceso de elaboración e implantación de los 
Planes de Acción Afirmativa, con un impacto como se describe a continuación: 
 

 
♀ 313 personas a través de 3 charlas sobre el tema de la Ley Núm. 217 , Protocolo para 

el Manejo de la Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo 
 

♀ 210 personas en 2 charlas sobre los Aspectos Psicosociales y Legales de la Violencia 
Doméstica  

 

 

 La División de Acción Afirmativa diseñó la presentación del tema sobre la Violencia 
Doméstica que ofreció la OPM a los agentes municipales de las trece (13) regiones 
Judiciales de Puerto Rico. 
 

 Se ofrecieron 182 asistencias técnicas a los municipios y agencias públicas y privadas sobre 
el diseño e implantación de los Planes de Acción Afirmativa, así como en temas 
relacionados al cumplimiento de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres.  El 
impacto se desglosa de la siguiente manera: 

 

 

♀  53 agencias 

 (18) sobre Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, “Ley  Para Garantizar la 
Igualdad de Oportunidades en El Empleo por Género 

 (1) sobre Ley Núm. 841 de marzo de 1999, “Ley para Crear Centro de 
Cuido Diurnos en las Agencias Públicas de Puerto Rico” 

 (1) Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, “Ley Para ordenar a los 
Secretarios, Directores, Presidentes y Administradores Públicos del ELA a 
Designar Espacios para la Lactancia en las Áreas de Trabajo” 

 (33) Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, “Ley para  Ley para la 
Implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia 
Doméstica en Lugares de Trabajo o Empleo.” 
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♀  25 municipios 

 (11) sobre Ley Núm. 212  de 3 de agosto de 1999, “Ley  Para Garantizar la 
Igualdad de Oportunidades en El Empleo por Género” 

 (1) sobre Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, “Ley para Crear Centro de 
Cuido Diurnos en las Agencias Públicas de Puerto Rico” 

 (1) Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, “Ley Para Ordenar a los 
Secretarios, Directores, Presidentes y Administradores Públicos del ELA a 
Designar Espacios para la Lactancia en las Áreas de Trabajo” 

  (12) Ley Núm. 217 de septiembre de 2006, “Ley para  Ley para la 
Implantación de un Protocolo Para Manejar Situaciones de Violencia 
Doméstica en Lugares de Trabajo o Empleo.” 

 

♀ 104 empresas privadas 

 104 Ley Núm. 217 de septiembre de 2006, “Ley para  Ley para la 
Implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia 
Doméstica en Lugares de Trabajo o Empleo.” 

 

 Redacción de un informe sobre la Implantación de la Política Pública que prohíbe el 
hostigamiento sexual en el empleo y las funciones del programa de acción afirmativa 
para promover y fiscalizar el fiel cumplimiento de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 
“Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”.  

 

 Representación de la OPM en tres (3) reuniones celebradas por el Instituto de Estadística, 
del que forma parte la agencia como integrante.  
 

 Elaboración de una propuesta dirigida al Departamento de Educación para capacitar a 
150 educadores del nivel intermedio, sobre temas, estrategias y materiales que faciliten 
la incorporación de la equidad por género en sus respectivos currículos. 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres realizó una restructuración 
administrativa para poder cumplir eficientemente con la prestación de los servicios 
que ofrecemos. Evaluamos todas las descripciones de puestos de todos(as) los(as) 
empleados(as) de cada una de las Procuradurías Auxiliares y Divisiones para 
establecer la ésta mediante la transferencia del personal,   la asignación de nuevas 
funciones en ayuda a otras áreas, la consolidación, la creación y el cambio de 
nombre de divisiones, desarrollando un nuevo Organigrama Estructural y 
Operacional para brindar ese servicio de calidad y  excelencia mucho más 
eficiente. 

 

 El nuevo Organigrama Estructural de la OPM, se estableció mediante la Orden 
Administrativa OPM-2011-03 – "Para establecer el organigrama estructural y 
operacional, actualizar  y atemperar funciones y deberes de los empleados como 
medida cautelar con el fin de preservar la óptima prestación de los servicios al 
restructurar el componente administrativo y el Capital Humano de la Oficina de 
la Procuradora de las Mujeres, para su adecuado funcionamiento y una sana 
administración”. 

 

 Con esta Orden Administrativa se logró establecer un nuevo componente 
administrativo. Se crearon dos (2) nuevas divisiones; Gerencia de Presupuesto y 
Finanzas y la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa. Se 
consolidó la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Querellas e Investigaciones 
y la Procuraduría Auxiliar de Administración, Servicios y Desarrollo y Monitoreo y 
se establece el Centro de Respuesta Integrada y Servicios para la Mujer (CRIAS). 
La Oficina de Recursos Humanos pasó a ser Gerencia de Recursos Humanos. De 
esta manera, la OPM logró con este nuevo Organigrama el que los servicios que se 
ofrecen sean más efectivos y rápidos. Todo el personal se siente identificado y 
comprometido con su área de trabajo. 
 

 
 Contamos con un nuevo sistema de identificación de los/as empleados/as y se les 

proveyó una nueva tarjeta de identificación la cual deben utilizar en un lugar 
visible en sus horas de trabajo y por medidas de seguridad. 
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 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres logró mudar sus oficinas a un nuevo 
edificio en la Avenida Ponce de León 161, en Hato Rey.  Estas nuevas oficinas 
cuentan con tres (3) pisos, guardia de seguridad 24/7 en donde la OPM adquirirá 
un nuevo sistema de comunicaciones Voz Sobre IP y el diseño y establecimiento del 
“Call Center“ que nuestras Trabajadoras Sociales brinden todos los servicios 
dirigidos a las mujeres víctimas de violencia doméstica, entre otros. Este nuevo 
sistema le permitirá a la OPM, contar con todos los datos al finalizar el día, de 
todas las llamadas registradas, los reportes estadísticos, llamadas atendidas y 
perdidas, entre otros. Todas las oficinas de este Centro son independientes y 
cerradas para brindar una mayor confidencialidad en la búsqueda del servicio. 
Este nuevo “Call Center” se le ha llamado el Centro de Respuesta Integrada de 
Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS) lo que anteriormente era la División de 
Orientación y Servicios de Apoyo, contando con un nuevo horario de servicio; de 
4:00pm a 12:30am en donde tres (3) Trabajadoras Sociales estarán atendiendo a 
las mujeres y público en general. 
 

 En coordinación con la Coordinadora del Programa de Ayuda al Empleado(a) de 
la OPM, se aprobaron por la Procuradora dos (2) Ordenes Administrativas OPM-
2011-08 y OPM-2011-09 a  los fines de tener establecidos el Reglamento Interno del 
PAE y el Manual de Procedimientos, incluyendo el Protocolo de Suicidio del PAE 
para la agencia. 
 

 La OPM habilitó en las nuevas facilidades, un espacio para establecer la Oficina 
del PAE para el servicio de todos(as) los(as) empleados(as).  

 

 Dirigimos la Campaña Benéfica de Empleados Públicos 2011 “Dando de Corazón”, 
cumpliendo con la meta correspondiente a la OPM de $2,177.00 en aportaciones a 
Organizaciones Sin Fines de Lucro.  

 

 Participamos activamente del Consejo Asesor para el desarrollo de la carrera 
pública de OCALARH en donde se programó el Cuarto Congreso Laboral el cual 
se celebró el 26 de octubre de 2011 en donde personal de la Oficina de Recursos 
Humanos participó.  

 

 Durante el pasado año 2011 se emitieron las siguientes órdenes administrativas con 
el fin de proveer los mecanismos necesarios para la prestación de los servicios. Estas 
órdenes van de la mano con el Plan Administrativo de la OPM de brindar un 
servicio de excelencia: 

 

♀ OPM-2011-01 - “Para establecer un Banco de Voluntarios en la Oficina de 
la Procuradora de las Mujeres que estén capacitados(as) para educar, 
orientar, coordinar servicios y ofrecer ayuda psicológica en materia de 
violencia y en los derechos de las mujeres, para colaborar en el aspecto de 
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prevención y educación o para la orientación y coordinación de servicios ”. 
 

♀ OPM-2011-02 - “Para asignar a la Oficina de Auditoría Interna de la 
Agencia la responsabilidad de atender las notificaciones de actos 
constitutivos de corrupción o ilegales de la OPM y la delegación de la 
responsabilidad del Auditor Interno para seguir contando con una sana 
administración pública. 

 

♀ OPM-2011-03 -“Para establecer el organigrama estructural y operacional, 
actualizar  y atemperar funciones y deberes de los(as) empleados(as) como 
medida cautelar con el fin de preservar la óptima prestación de los servicios 
al restructurar el componente administrativo y el Capital Humano de la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, para su adecuado 
funcionamiento y una sana administración”. 

 

♀ OPM-2011-04 -“Para establecer las Normas y Procedimientos para 
Mantener un Control Adecuado y Uniforme de las Requisiciones, el Recibo, 
Despacho, Disposición y Distribución de Materiales de Oficina en la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres”.  
 

♀ OPM-2011-05 - “Para Establecer el Rembolso de Cuido de Niños/as 
Durante el Año Fiscal 2011-2012 para el Personal de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres”. 

 

♀ OPM-2011-06 – “Reglamento para Solicitar, Aceptar, Recibir y Administrar 
Donaciones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”. 
 

♀ OPM-2011-07 - “Reglamento Interno del Consejo Consultivo de  la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres”.   
 

♀ OPM-2011-08 - “Manual de Normas y Procedimientos para la 
Implementación y Administración del Programa de Ayuda a el/la 
empleado(a) de   la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”. 

 

♀ OPM-2011-09 -“Para Establecer el Reglamento Interno para la 
Implementación del Programa de Ayuda a El/La Empleado/a de  la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres”. 

 

 

 Todo el personal de la OPM fue adiestrado en relación al Protocolo de Violencia 
Doméstica en el Lugar de Trabajo, cumpliendo a cabalidad con la Ley Núm. 217 
de 29 de septiembre de 2006 por Bárbara Umpierre, Trabajadora Social y 
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Coordinadora del PAE y la Sra. Griselle San Inocencio Oppenheimer, Planificadora 
de la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa. 

 
 
 

 Uno de los objetivos primordiales de la OPM es tener y mantener un equipo de 
trabajo profesional adiestrado y con normas de excelencia que lo lleven a realizar 
un trabajo digno de reconocimiento, y con un código ético con el que se rija como 
Servidor Público de calidad y excelencia.  Es por esto que todo el personal de la 
OPM cumplió con las diez (10) horas de educación continua en ética por cada uno 
de los(as) empleados(as) de la OPM para el Quinto Periodo Bienal 2010-2012.  
Además, todo el personal se mantiene en educación continua todo el año a través 
del Comité de Ética de la OPM. 

 

 En cumplimiento con la Ley Núm. 219 de 29 de septiembre de 2006, “Ley para 
Fomentar el Empleo de las Personas con Impedimentos Cualificadas en las 
Agencias, Dependencias y Corporaciones del Gobierno”, se completó con la 
primera etapa que establece la Ley, la cual consistía en realizar una encuesta 
para que cada empleado(a) identificara si tenía impedimentos cualificados.  La 
información fue tabulada y se preparó un informe estadístico el cual está 
disponible para que sea auditado por las agencias que fiscalizan su cumplimiento 
con la Carta de Derechos para las Personas con Impedimentos.  

 
 
 
 
 

 

DIVISIÓN DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Y 

FINANZAS 

 

 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres implementó  todas las medidas de 
austeridad, disciplina, control y  reducción de gastos. Esto nos permitió terminar con un 
presupuesto balanceado. Entre las medidas tomadas se encuentran : 
 

♀ La OPM cumplió con el pago de todas las deudas de años anteriores y con 
todos los pagos a los suplidores, así como también a todas las entidades sin fines 
de lucro y agencias gubernamentales. 

 
♀ La OPM generó una economía en la contratación del Oficial Principal de 

Informática de $10,097.00. 
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♀ En cumplimiento con la (OE-2009-004)  se continuó con  la implementación de  
no contar con  una  tarjeta de crédito, generando una economía de $1,000.00. 

 
♀ Se generó una economía en la contratación del “Single Audit” 2010-2011 de 

$1,000.00 en comparación con el año fiscal anterior. 
 

♀ La  renuncia  de la Procuradora Auxiliar de Administración, generó una 
economía de $58,644.00. 

 
♀ La renuncia de la Administradoras de Sistemas Confidencial II, generó una 

economía de $4,469.00. 
 

♀ Se adquirieron dos (2) vehículos oficiales para nuestra Agencia lo que ha 
redundado a largo plazo en economías a la OPM, ya que los vehículos oficiales 
requerían de muchas reparaciones y servicios de mantenimiento.  

 

 
♀ La OPM adquirió un “Booth” para las actividades que participa y realiza. 

 

♀ Se adquirió una cámara fotográfica digital para tomar fotos de las 
comparecencias de la Procuradora y de todo el personal que participa de todas 
las actividades y a las que es invitada. 

 

♀  Se adquirió seis (6) “stand banners” y 2 “hop-up” para la Oficina de 
Comunicaciones y Prensa.  

 

♀ Se adquirieron veinticinco (25) baterías “UPS” para todas las computadoras 
“desktop” de la Agencia y así evitar que los equipos sufran desperfectos por 
fluctuaciones de voltaje.   

 

♀ Se adquirieron polos para identificar a todos/as los/as empleados/as de la 
Agencia.  

 

 La Empresa Hernández & Punter, CPA, CSP certifica que  nuestra agencia refleja un 
total cumplimiento del manejo de los Fondos Federales. A través del “Single Audit” y 
cumpliendo con todas las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico, además, de 
cumplir con las radicaciones a nivel Federal y Estatal.  

 

 Se realizaron transferencias de equipo a la Policía de Puerto Rico, ahorrándole a la 
OPM la cuantía de decomiso de propiedad mediante la Administración de Servicios 
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Generales. 
 

 La OPM mantiene el control del uso adecuado de la propiedad en uso. 
 

 Se cumplió con la radicación del Inventario de Propiedad requerido por el 
Departamento de Hacienda antes del 31 de marzo de 2011. 
 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA 

 

 Se mantuvo durante el pasado año 2011 informado al personal de la OPM de todas las 
actividades que se llevarán a cabo a través de correo electrónicos y la actualización de los 
tablones edictos.  
 

 

 Se desarrollaron planes de trabajo e intervenciones en los medios de comunicación 
alrededor de 100 veces al año.  Esta labor se realizó tanto en los medios que cuyas 
matrices se encuentran localizadas en el área metropolitana y a nivel isla. 

 
 La OPM promovió la difusión de temas sobre la violencia doméstica en los periódicos y 

radioemisoras, con amplia cobertura. Estas difusiones lograron a impactar a miles de 
familias a través de todo Puerto Rico.  

 

 La OPM realizó un acuerdo con diferentes programas de televisión tales como: Programa 
Tu Mañana, Univisión Puerto Rico, y Programa Día a Día y Telemundo (NBC Puerto 
Rico), con el propósito de llevar orientación a mujeres y al público en general sobre los 
siguientes temas: violencia doméstica entre parejas, plan de escape, hostigamiento laboral 
y hostigamiento sexual. Estas orientaciones se realizaron por un periodo de 4 meses lo que 
representó un aumento en el centro de llamadas de la línea de orientación 24/7. 

 

 Con el propósito de renfocar y diversificar  la participación de la OPM en actividades en 
masa, fungimos como auspiciadores del Medio Maratón Divas, el cual se celebró por 
primera vez en Puerto Rico. 
 

 La OPM resaltó la imagen de la mujer y su desempeño en diversas labores de las 
participantes féminas de los Juegos Panamericanos en Guadalajara México.  
 

 Por segundo año consecutivo, la OPM y sus empleados(as) realizaron trabajos de re-
acondicionamiento en el plantel escolar Jaime Rosario Báez, de Barrio Obrero como parte 
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de la iniciativa gubernamental “Mi Escuela en Tus Manos”. Dicho plantel ofrece educación 
primaria a 200 estudiantes. 

 

 La OPM realizó tres (3) campañas educativas tales como; 
 

♀ Sal de las Redes de la Violencia Doméstica” - Relacionada a Ley Núm. 99 de 
Grilletes Electrónicos Para Agresores de Violencia Doméstica, orientada a toda la 
población en prensa escrita, radio y televisión. 

 

♀ “Tu Vales”  Prevención de la Violencia Doméstica dirigida a los estudiantes de las 
regiones educativas de San Juan, Arecibo, Bayamón, Mayagüez, Ponce, Humacao 
y Caguas. 
 

♀ “Ser Caballero, Nunca Pasa de Moda” – Es una Campaña Educativa Contra la 
Violencia de Género con el portavoz Gilberto Santa Rosa. La misma consiste de 
cuñas televisivas, además de anuncios de radio, publicidad exterior, material de 
orientación y otras herramientas que se unen a los programas activos bajo la 
OPM. 

 

OFICINA DEL OFICIAL PRINCIPAL DE 

INFORMÁTICA 

 Hemos cumplido fielmente con el Plan de Mantenimiento de Sistemas. 
 

 Evaluamos el Sistema de Telefonía Voz Sobre IP para la OPM. Próximamente 
contaremos con un sistema de mejor calidad y mayor tecnología. Este equipo 
redundará en ahorros, ya que al presente contamos con un contrato de servicios, con 
una mensualidad de mantenimiento de telefonía de $800.00 mensuales, sin contar los 
servicios técnicos y profesionales que se facturan aparte. De adquirir este equipo 
eliminaremos los contratos relacionados al Área de Informática y será atendido por la 
Oficial de Informática de la OPM. 
 

 Se evaluó la estructura y la implantación de un “Call Center”, que podrá atender a  
víctimas de una manera rápida y eficiente. Se atenderá las 24 horas, los  7 días a la 
semana y en turnos rotativos.  Los(as) empleados(as) asignados(as) al Centro de 
Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios a la Mujer (CRIAS) estarán laborando y 
ofreciendo los servicios de la Línea de Orientación.    
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Año Fiscal 2011-2012               
 

Oficina de la Procuradora 
 
• 1 de enero de 2012- La Procuradora firmó un acuerdo colaborativo  junto a la empresa "Ice 
Plan Puerto Rico" para la implantación de una campaña de orientación contra la violencia 
doméstica, la misma se distribuirá en toda la Isla. 
 
• 16 de enero 2012- La Procuradora junto al Gobernador y el Alcalde de Yauco, Hon. Abel 
Nazario, participó de la firma de un acuerdo colaborativo entre nuestra Oficina y la policía 
municipal de Yauco. Este es el primer municipio piloto para la Implementación del Protocolo 
de Supervisión de Órdenes de Protección (PSORP) con el propósito de ofrecer una 
herramienta adicional a las féminas que han obtenido órdenes de protección. Se adiestraron 
70 de los 140 policías municipales. 
 
• 16 de marzo de 2012- La Procuradora y el Alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges 
coordinaron una ronda de seminarios para orientar a los(as) empleados(as) del municipio 
sobre el Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo. 
 
• 26 de abril de 2012- Se  firmó acuerdo colaborativo entre la OPM y el Sistema Universitario 
Ana G. Méndez en el  cual  SUAGM  facilitará y promoverá el acceso de las mujeres a los 
servicios de la OPM a la vez, se compromete a destacar los recursos humanos para ofrecer 
servicios de orientación y asistencia a mujeres víctimas de diferentes manifestaciones de 
violencia. Este acuerdo dispone que puedan visitar y solicitar estos servicios en la Vice 
Presidencia de Recursos Humanos del SUAGM. 
 
• 16 de mayo de 2012-  Firmamos un acuerdo colaborativo con cuatro (4) municipios de la 
región montaña y la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) con el propósito de 
que los alcaldes ordenen a los policías municipales a unirse para atender casos de violencia de 
género creando un sistema de respuesta rápida para que las víctimas sean notificadas lo antes 
posible. En esta actividad estuvo el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, el Alcalde de 
Maricao, Gilberto Pérez; Alcalde de Moca, José A. Avilés; Alcalde de Lares, Roberto Pagán; 
Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez y la Directora Ejecutiva de OSAJ, Cyndia Irizarry 
forman parte de esta iniciativa.   
 
•  La Procuradora y la Alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler  firmaron acuerdo de 
colaboración en el cual facilita la apertura de la segunda (2da) oficina regional en el Área 
Norte. 
 
 
• 27 de enero y 23 de marzo de 2012- La Procuradora junto al Consejo Consultivo propulsaron 
en las dos (2) regiones de la Isla,  conversatorios con féminas, personal especializado entre 
otros. El punto de encuentro fue en la Universidad Metropolitana de Jayuya, este fue el 2do 
Congreso Regional de la Montaña 2012, durante el mismo se discutieron temas sobre la 
necesidad de vivienda, salud cuido de niños, empleos y violencia doméstica, entre otros. En 
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Naguabo se llevó a cabo el Congreso Regional del Este / Sureste: Dialogando con las Mujeres 
en la Universidad del Turabo. Allí se impactaron cerca de cientos de féminas, muchas de estas 
fueron referidas para los servicios que ofrece nuestra Oficina. 
 
• Con la implantación de la tecnología de GPS (Global Protection System) en el monitoreo de 
los agresores, mediante el sistema de satélite con el que logramos tener conocimiento de la 
ubicación del acusado en todo momento para la protección de las víctimas. Desde la 
implantación a principios del año 2011  hasta el 31 de agosto de 2012, la OSAJ cuenta con 422 
acusados(as) con el sistema de grilletes electrónicos y GPS instalados cuyo  costo es sufragado 
por nuestra agencia para el sustento y desarrollo de este programa. 
 
• Como parte de su  esencia, la OPM participó en una serie de eventos entre ellas:  
 

♀26 de enero del 2012-La OPM participó de la actividad "Pero Hoy No es el Día",  
iniciativa que pretende sacudir la conciencia  de todos los puertorriqueños para  
provocar una acción colectiva en el intento de concientizar a la ciudadanía para evitar 
la violencia de todo tipo. La Sra. Moraima Oyola, Directora de la Organización 
Forjando un Nuevo Comienzo fue la creadora de dicha campaña. 

 
♀2 de marzo de 2012- La OPM junto al Administrador de Desarrollo Socioeconómico 
de la Familia Esteban Pérez “Pláticas de Mujeres”, con el propósito de fomentar los 
valores familiares y la autogestión de las mujeres. 

 
♀4 de marzo de 2012- Las empleadas de la  OPM participaron del Primer Triatlón 
exclusivo para mujeres Tri-Chicas organizado por Yolanda Mercado quien nos ha 
representado en varios eventos. Esta actividad fue auspiciada por nuestra agencia. 
Cerca de 300 féminas tuvieron participación  del triatlón que se llevó a cabo en la 
Guancha en Ponce y parte de los fondos recaudados fueron destinados para la 
Organización sin Fines de Lucro Coordinadora Paz para la Mujer.  

 
♀7 de marzo de 2012- Como parte de la Semana Internacional de la Mujer 
Trabajadora, el Centro Unido de Detallistas (CUD) llevó a cabo una actividad en 
reconocimiento a empresarias locales, la Procuradora ofreció un mensaje positivo 
exaltando esta fuerza trabajadora. La actividad fue organizada por Ignacio R. Véloz, 
Presidente del CUD, además contó con la participación de la Presidenta  del Banco de 
Desarrollo Económico, Ivonne Otero y Nidalisse Rodríguez del Centro de Desarrollo 
para las Pequeñas Empresas y Tecnología. 

 
 

♀11 de marzo  de 2012- La OPM participó junto a la Primera Dama de Guaynabo, Sra. 
Alba Alvelo de ONeil,  en la actividad del Día Internacional de la Mujer en este 
municipio.  

 
 

♀15 de marzo de 2012- La Procuradora formó parte de la actividad Conmemorativa 
del Día Internacional de la Mujer junto a la Primera Dama, Lucé Vela. Esta actividad 
se llevó a cabo en los Jardines de La Fortaleza donde se rindió honor a cinco (5) 
mujeres destacadas en puestos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. 
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Las homenajeadas fueron Marisol García, Asistente Ejecutiva de Rotto Diesel; Yahaira 
Monroig, LoadMaster de la Guardia Nacional de Puerto Rico; Eva Carreras, Primera 
Mujer Podadora de la AEE; Iliana González, Propietaria de I&I de Honda Acura y 
Gloria Préstamo, Vice-Presidenta de Préstamo Trucking.  

 
 

♀14 de abril de 2012- La OPM participó de la Actividad de Mujeres Emprendedoras en 
la Universidad del Este en el Municipio de Carolina, sobre el tema Women 
Entrepenuerships, IT and Trade.  

 
 

♀17 de abril de 2012- Formamos parte del 5to Simposio sobre Víctimas de Maltrato, 
Violencia Doméstica y Abuso Sexual para ofrecer un taller sobre el Protocolo de 
Intervención a las Víctimas de Violencia Doméstica y Abuso Sexual en Puerto Rico. La 
actividad se llevó a cabo en el Salón de los Encuentros Hilda M. Bacó Recinto de 
Aguadilla. Participaron miembros de la Administración, Facultad de Estudiantes tanto 
a nivel graduado, personal de diferentes agencias gubernamentales que trabajan con 
confinados, víctimas de violencia doméstica, entre otros.  

 
 

♀19 de abril de 2012- La Procuradora participó de la Primera Cumbre de Derechos de 
Menores celebrada en el Hotel Gran Meliá Golf Resort en Río Grande. La misma era 
dirigida a profesionales cuyas labores se relacionan con el procesamiento de menores 
transgresores.  

 
 

♀23 de abril de 2012- La Procuradora participó del acto protocolar de apertura de la 
semana y un seminario orientado a capacitar y adiestrar al personal de las entidades y 
agencias gubernamentales que atienden a las víctimas y testigos de delito.  El mismo 
estuvo enfocado en los requerimientos, procesamientos y documentación requerida 
para solicitar compensación a la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y 
Testigos de Delito.  

 
 

♀2 de mayo de 2012- La Oficina llevó a cabo una Conferencia de Prensa para 
informar sobre el lanzamiento de su nueva campaña “Enfría tus Impulsos” en el 
Restaurante El Zipperle. A esta campaña se unió la Asociación de Industriales de Hielo 
para llevar un mensaje contra la violencia doméstica buscando como iniciativa a bajar 
las muertes por violencia machista o de género en el país. Cada empaque de bolsas de 
hielo tendrá un logo de la OPM y de la Asociación de Industriales de Hielo. La Primera 
Dama, Lucé Vela se unió a la iniciativa al acompañarnos a este lanzamiento de 
campaña.  

 
♀9 de mayo de 2012- La Procuradora participó de la Actividad de 
víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica en el “Secret of Eden Spa” en el Viejo 
San Juan. El propósito de la actividad fue ofrecer un regalo de amor a las víctimas/ 
sobrevivientes de violencia doméstica.  
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♀21 y 22 de mayo 2012- La Procuradora llevó a cabo una serie de adiestramientos 
sobre Cómo Manejar Querellas por Incidentes de Violencia de Género para 
aproximadamente a 800 agentes del orden público, la mayoría policías estatales y 
trabajadoras sociales. La actividad fue en el Colegio de Justicia Criminal en Gurabo y 
contaron con recursos especializados de nuestra Oficina, de la Policía, la Oficina de 
Violencia Contra la Mujer del Departamento de Justicia Federal y la Organización sin 
Fines de Lucro Alliance Local Services Organization. En esta actividad contamos con la 
presencia del Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, La Primera Dama Lucé Vela, 
el Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera y la Rectora de la Academia de la 
Policía, Zulma Méndez.  

 
 

♀23 y 24 de mayo 2012- La OPM continúo los adiestramientos titulado 
“Fortalecimiento de las Respuestas a la Violencia Contra la Mujer”, se trasladó al área 
sur en el Antiguo Casino de Ponce, esto con el propósito de impactar la mayor 
cantidad de agentes. Al concluir los trabajos se adiestraron a cerca de 4,000 agentes 
de todas las áreas policiacas de la Isla. 

 
 

♀29 de mayo de 2012- La Procuradora participó de los Actos de Graduación del 
Colegio Universitario de Justicia Criminal en el Coliseo Mario Quijote Morales en 
Guaynabo. Contaron con la participación de alrededor de 2,000 personas.  

 
♀29 de julio de 2012- La Procuradora participó de la Toma de Posesión de la 
Presidenta Electa Enid Monge de Pastrana del Centro Unido de Detallistas de Puerto 
Rico, para presentar el Plan de Trabajo 2012-2014 en el Hotel Conquistador de 
Fajardo.  

 
♀12 de agosto de 2021- La OPM participó en la Marcha Hoy es un Buen Día Para 
Tener Paz que se inició en el capitolio y culminó en El Morro donde fue el acto de 
clausura. Esta marcha fue un acto que surgió como una iniciativa de familiares y 
amigos del joven Stefano Steenbakkers, el joven asesinado en medio de un carjacking. 
Todo Puerto Rico se unió al reclamo de paz para nuestro país. 

 
♀17 de agosto de 2012- La Procuradora participó de la Cuadragésima Séptima 
Coalición de Grados de la American University que se llevó a cabo en el complejo 
Deportivo Eugenio Guerra en el Recinto de Bayamón.  Tuvimos la oportunidad de 
llevar un mensaje a los trecientos (300) estudiantes sobre temas relacionados a la 
violencia doméstica, agresión sexual, no al maltrato, violencia de género, entre otros.  

 
♀22 de agosto de 2012- La OPM participó en la actividad para convocar a una 
Marcha por una Causa y la nueva campaña “Ponte Tu Brasier Rosado” lo que se busca 
es educar efectivamente a las mujeres sobre cómo detectar el cáncer de seno en etapas 
tempranas, cuando es más efectivo el tratamiento y la sobrevivencia es mucho más 
alta. La actividad fue coordinada por la Dra. Lilian Santos, Principal Oficial Ejecutiva 
de la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico. 

 
♀27 de agosto de 2012- Participamos en la Magna Feria de Empleos  conocida por la 
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Administración de Vivienda Pública. La misma se realizó en el Coliseo Roberto 
Clemente en Hato Rey. Participaron 7,000 residentes de los complejos públicos de toda 
la isla. 
 

 
Procuradora Auxiliar y Centro de Respuesta 
Integrada de Ayuda y Servicios “CRIAS” 
 
 
A través de la división de CRIAS se mantienen relaciones interagenciales para la coordinación 
de servicios a nuestras participantes ya sea mediante acuerdos colaborativos, apoyo a través 
de STOP o de las asignaciones especiales. Un ejemplo de ello es la apertura de la primera 
Oficina Regional de la OPM en el Municipio de Ponce. 
 
Mediante acuerdo interagencial se creó la primera Oficina Regional de la Oficina de la 
Procuradora  de las Mujeres en el Municipio de Ponce ubicada en Ayuda al Ciudadano. 
 
Está oficina ha atendido 186 participantes que han visitado nuestras oficinas. 
 
Fueron orientadas 15 mujeres sobre proyectos de autogestión económica. Los casos fueron 
referidos a través de Small Business Administration, Proyecto desarrollo para el pueblo 
(Departamento del Trabajo), Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (división de 
mujer empresaria), Instituto Mujer Empresarial de la Universidad del Sagrado Corazón, 
MATRIA, Oficina Desarrollo Integral de la Mujer, Proyecto Mujer sin límites del  Municipio de 
San Juan. 
 
Entre las dos oficinas OPM San Juan y Ponce se han atendido en la línea de orientación 
(telefónica)  en turno diurno y nocturno  un total de 468 casos. De este total 122 casos han sido 
personales a la OPM Ponce. 
 
Entre las dos oficinas OPM San Juan y Ponce se han atendido casos legales en turno diurno y 
nocturno  un total de 439 casos. De este total 64 casos han sido personales a la OPM Ponce. 
 
Entre ambas oficinas  se han realizado 35 referidos escritos para las diferentes agencias de 
gobierno y organizaciones no gubernamentales. 
 
 
Durante este período se ha asistido como intercesora legal en 12 ocasiones en casos de ambas 
oficinas. Los casos atendidos han sido en relación a desahucio, violencia doméstica, retención 
ilegal de custodia y procedimientos civiles contenciosos como resultado de la violencia de 
género. Los procesos han sido vistas preliminares, vistas preliminares en alzada y juicio en su 
fondo. 
 
Se han redactado 8 mociones por derecho propio a las participantes en casos de alimentos, 
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revisión ante el apelativo por violencia doméstica, caso de tutela, custodia  y de relaciones 
materno filiales. 
 
Hemos radicado 13 querellas de discrimen por razón de género ante la división de querellas. 
 
Al presente hemos realizado seguimiento a 180 casos de participantes. 
 
Hemos asistido a 7 actividades educativas como representante de la OPM Ponce. 
 
La OPM Ponce ha ofrecido 4 conferencias sobre: 
  

 (1) leyes protectoras. 
 (2) violencia doméstica en el lugar de empleo. 
 (1) aspectos legales y psicosociales de la violencia doméstica. 

 
 
Durante el mes de febrero se llevó a cabo reunión de CNEV Región sur y central en el anexo 
del Teatro la Perla en Ponce con participación de 10 funcionarios. 
 
Durante el mes de abril  acudimos  a la lectura de la Proclama en el Municipio de Ponce  que 
declaró al mes de abril como el  de la erradicación de la violencia en todas sus 
manifestaciones. 
        
También el  viernes ,13 de abril de 2012  destacamos la oficina regional en la Marcha de No 
Más Violencia  Contra la Mujer auspiciada por el Municipio de Ponce.  
 
Los días 23 y 24 de mayo de 2012 se asistió a seminario sobre violencia doméstica ofrecido por 
la organización ALSO dirigido a agentes de la policía estatal y municipal. 
 
Se  realizaron  referidos a un total de 83 agencias gubernamentales y a 97 organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Se realizaron coordinaciones con 38 agencias gubernamentales y 30 con organizaciones no 
gubernamentales. 
 
 

Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de 
Apoyo (PAESA) 
 

  Se revisaron y se enmendaron las siguientes presentaciones:  
  

 o Violencia en el noviazgo “Tu Vales” 
 o “Leyes favorecedoras de las Mujeres” 
 o “Violencia en Cita” 
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 o “Aspectos Psicosociales y Legales de la Violencia Doméstica” 
 o “Protocolo Multiagencial para atender los Casos de Violencia Doméstica 

mediante la Supervisión Electrónica”  
 o “Aspectos programáticos de CRIAS” 
 o Opúsculo de orientación a la víctima/sobreviviente y parte agresora como 

parte de PSORP (Protocolo para la Supervisión de las Ordenes de Protección) 
 o Documentación de entrevista y manejo de casos para PSORP 

 

  Se diseñó un currículo de violencia doméstica dirigido a capacitar sobre la 
problemática, intervención y manejo de casos, y diseño de procedimientos preventivos. 
 

  Se han ofrecido un total de 228 actividades, con las que se ha impactado a un 

total de 9,371 personas procedentes de múltiples sectores.   

 
 
 

  De estas actividades, se segmenta el tipo de impacto educativo: 
 
 

 o 9 MESAS EDUCATIVAS con un impacto a 678 personas  

 o 201 CHARLAS Y/O TALLERES con un impacto de 7,799 personas.  

 o 18 ADIESTRAMIENTOS con un total de 894 profesionales capacitados. 

 
  De las charlas y/o talleres ofrecidos se impactaron las siguientes cantidades de 

personas por sector: 

 o Comunidades: 639 

 o Escuelas/colegios: 2,595 

 o Universidades: 1,415 

 o Agencias de Gobierno: 819 

 o Entidades privadas: 2,329 

 
  En estas actividades educativas se instruyó sobre temas relacionados a la victimización 

y derecho de las mujeres.  La cantidad de actividades ofrecidas por temas se 

desglosa a continuación: 
 o Violencia doméstica: 45 

 o Violencia en el noviazgo: 38 
 o Violencia en cita: 6 
 o Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo: 103 

 o Mujer, Familia y Trabajo: 6 
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 o Hostigamiento Sexual: 3 

 

  Se orientaron a 13 mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, entre otras 

manifestaciones de discrimen por género, a través de la celebración del Congreso del 
Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

 o Jayuya 
 o Naguabo 

 
  Participamos de la actividad en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, celebrada en la Fortaleza. 

 Recibimos constantemente correos electrónicos provenientes de entidades 
internacionales sobre temas de las mujeres. 

• Desarrollamos comunicación enlace con las entidades como facilitador de recursos que 
subsanen áreas de necesidad e interés. 

• Facilitamos información especializada a diversos sectores de la comunidad mediante la 
provisión de: 

o Estadísticas: 178 solicitudes. 

o Consultas: 32 personas. 

o Entrevistas: 12 personas. 

o Revisión de material: 3 en total. 

o Coordinaciones: 4 en total. 

o Otros: 2 en total.  

 

• Se diseñó material educativo dirigido a capacitar sobre los aspectos básicos y 
fundamentales en la intervención con los casos de las víctimas/sobrevivientes de violencia 
doméstica. 

• Estrechamos colaboración presencial y apoyo en el diseño del currículo y curso de 
violencia doméstica en el nivel de Bachillerato, ofrecido durante el semestre de enero a mayo 
de 2012 en la UPR, Recinto de Cayey. 

• Se diseñó un opúsculo para beneficio de recursos y víctimas/sobrevivientes participantes 
y/o relacionadas con PSORP. 
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• De los 18 ADIESTRAMIENTOS ofrecidos se logró un impacto capacitacional de 894 
profesionales.  Estos son de las siguientes ramas multidisciplinarias: 

o Policías: 644 

o Maestro/as: 22 

o Trabajadores Sociales: 35 

o Abogado/as: 12 

o Otras: 181 

 o Los temas impactados fueron: 

o Violencia doméstica: 14 

o Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo: 3 

o Hostigamiento Sexual: 1 

 

• Se diseñó la propuesta de la “Academia de la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres” dirigida a ampliar y capacitar en conocimiento a diversos sectores sobre los asuntos 
de las mujeres. 

 

• Se desarrolló el currículo de violencia doméstica para implementarse en la primera 
Academia de la oficina, la planificación estratégica de elaboración, coordinación e impacto 
fiscal. 

 

• Se identificaron los recursos humanos, materiales, y colaboradores en el desarrollo e 
implantación de la Academia. 

• Se inició el diseño del material para utilizarse en beneficio de la comunidad y diversos 
sectores que le componen. 

 

• De los 18 ADIESTRAMIENTOS ofrecidos se logró un impacto capacitacional de 35 
Trabajadores Sociales.   

 

• Celebramos 5 reuniones de la Comisión dirigidas a identificar las problemáticas y 
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alternativas en el manejo de los casos de violencia doméstica, agresión sexual, acecho y 
violencia en cita. 

 

• Trabajamos con la elaboración del insumo obtenido a partir de la celebración de las 
reuniones de la CNEV y sus recomendaciones dirigidas a fortalecer la atención y prevención de 
los casos. 

 

• Se diseñó el “Protocolo para la Supervisión de las Ordenes de Protección” (PSORP) 
dirigido a asegurar la seguridad de las víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica y la no 
violación de las órdenes de protección para implantarse en los Municipios de la Isla. 

o Ya se implantó el protocolo PSORP en los municipios de Yauco y Barceloneta 

 

• Se diseñó la propuesta “Fatality Review” dirigida a constituir enlace multisectorial 
dirigido a identificar las fallas de prevención en los casos de asesinatos por concepto de 
violencia doméstica. 

 

• Se diseñó la propuesta “Protocolo Escolar para el Manejo de Casos de Violencia en el 
Noviazgo” para implantar en las escuelas público-privadas del país.  

 

• Se diseñó la propuesta de modelo de prevención de la violencia y su impacto en los 
niños/as del nivel elemental. 

 

• Diseñamos el ejercicio de práctica y análisis de retroalimentación entre CRIAS (Centro 
de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer) para fines de la elaboración del 
Implementation Plan de STOP VAWA. 

 

• Se diseñó el instrumento documental de análisis del impacto y alcance de la 
prevención primaria en Puerto Rico facilitado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

 

• Celebramos una reunión con Coordinadora Paz para la Mujer dirigida a discutir e 
identificar áreas de necesidades y medidas que ayuden en la atención y prevención de la 
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violencia y el discrimen en contra de las mujeres en Puerto Rico. 

 

• Trabajamos en el diseño y planificación de estrategias encaminadas al desarrollo de 
propuesta de vivienda transitoria para beneficio de las mujeres víctimas/sobrevivientes de 
violencia doméstica en Puerto Rico 

 

• Trabajamos la participación e integración al Comité de Veteranas para fines de 
colaborar en el diseño del plan de trabajo de dicho cuerpo. 

 

• Participación de PAESA como integrante del Comité Evaluador de Propuestas bajo los 
fondos STOP VAWA y  Asignaciones Especiales. 

 

• Establecimos discusión de estrategias de efectividad en la planificación de Proyecto de 
Voluntariado de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

 

• Reunión de grupo de mujeres con el fin de discutir posibles gestiones de trabajo en la 
constitución del grupo. 

 

• Visita de apoyo a sobreviviente de intento de asesinato bajo violencia doméstica. 

 

• Establecimos discusión y análisis de los aspectos inherentes al protocolo de atención de 
los casos de violencia doméstica por parte del personal del Sistema 911, elaborado bajo el 
acuerdo colaborativo de la OPM y el Sistema 911. 

 

• Trabajamos en el análisis y corrección de hallazgos y logros resultantes de la 
elaboración del Annual Report (2011) de STOP VAWA y SASP. 

 

• Trabajamos la elaboración de informes de análisis y recomendaciones de planificación 
e impacto programático. 

• Celebramos de 6 reuniones de área de trabajo de PAESA dirigida a cumplir con los 
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objetivos trazados. 

 

• Diseñamos el Plan de Trabajo de la Procuraduría. 

 

• Diseñamos las estrategias dirigidas a acelerar la atención de solicitudes educativas, su 
registro y designación por recurso educador. 

 

• Colaboramos en el diseño del Plan Estratégico de la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres. 

 

• Revisamos, actualizamos y diseñamos los documentos administrativos dirigidos a 
atender aspectos programáticos de la Procuraduría.  Estos son: 

o Informe Estadístico Mensual Individual 

o Informe Estadístico Mensual Global 

o Hoja de Control de Opúsculos 

o Hoja de Solicitud de Actividades Educativas 

o Registro de Solicitudes de Actividades Educativas 

o Modelo de calendario y designación de actividades por recurso 

o Restructuración de carpetas por proyectos y su clasificación organizacional 

 

• Diseñamos el formulario “PRE PRUEBA” y “POST PRUEBA” del adiestramiento sobre 
la violencia doméstica para utilizarse como instrumento de evaluación de aprendizaje de 
los/as participantes. 

 

• Iniciamos las gestiones para digitalizar la documentación desarrollada, y cumplimentar 
cada uno de ellos de forma electrónica en lo sucesivo del funcionamiento programático. 
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Procuraduría Auxiliar de Administración, Servicios 
y Desarrollo y Monitoreo 
 

 Cumplimos en brindarle apoyo a todas las actividades que la agencia ha realizado 
tales como;  transportación, equipo, asistiendo a actividades fuera de la agencia como 
la que se llevo a cabo en Plazas Las Américas.  

 
 Cumplimos con todas y cada una de la peticiones que han realizado las divisiones tales 

como; adquisición materiales de oficina, equipo, alimentos para las actividades 
oficiales, la impresión de opúsculos, anuncios en lo medios de comunicación sobre la 
disponibilidad de los fondos de Asignaciones Especiales  y Fondos Federales, el cambio y 
aceite de los vehículos de motor, reparación de los vehículos oficiales entre otros. 

 
 Nuestra agencia se mudó a unas nuevas facilidades y entre uno de sus propósitos fue la 

reducción energética ya que estas nuevas facilidades tienen unos equipos de aire 
acondicionado con mayor rendimiento (Inverter) y cuenta con reguladores de tiempo 
para así maximizar su eficiencia y ahorro de energético. En adicción, se establecieron 
oficinas individuales donde le permite a cada empleado apagar las luces una vez salen 
de la misma.  Esto nos ha permitido el ahorro  de $2,789.00 en comparación con el año 
fiscal anterior. Todas las áreas comunes tienen ventanal de cristal lo cual permite la 
entrada de la luz natural sin tener que encender las luces del área. 

 
Desarrollo y Monitoreo 
 

 El equipo de trabajo de la división de Desarrollo y Monitoreo cumplimento con la 
propuesta de STOP VAWA y SASP 2012. 

 
 Emitimos convocatoria de fondos de STOP VAWA y presentaron propuestas un total 

de 11 entidades. 
 

 Se asignaron fondos de STOP VAWA a siete (7) ONG y a tres agencias 
gubernamentales por un  total de $1, 667,160.00. 

 
 Emitimos convocatoria de fondos de Asignaciones Especiales y presentaron propuestas 

un total de 38 entidades.   
 

 Se asignaron fondos de Asignaciones Especiales a veinte  y cuatro (24) ONG”S por un 
total de $1, 342,007.02. 

 
 En el periodo entre enero a junio de 2012, se realizaron un total de 267 Asistencias 
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Técnicas. 
 
    

            Se realizaron 20  monitorias. 
 

 En el periodo entre enero a junio de 2012, se realizaron un total de 5 seguimientos.    
 

 Nos encontramos redactando el Procedimiento de Derechos Civiles. 
 

 Nos encontramos redactando el Procedimiento de Otorgación de Fondos.   
 

 Se ofreció adiestramiento de Derechos Civiles tanto al personal de OPM como a las 
ONG’S y Agencias Gubernamentales. 

 
 Orientamos a las ONG’S y Agencias Gubernamentales sobre cual documento debían 

presentar en la Oficina de Derechos Civiles. (EEOP) o (Certificación) 
 

 Se confeccionó el instrumento de monitoria de Derechos Civiles para medir el 
cumplimiento con estos. 

 
 Trabajamos las certificaciones de Derechos civiles y las enviamos a la Oficina de 

Derechos Civiles federal. 
 

 Se estableció Plan de Trabajo de Monitorias. 
 

 
 
 

Gerencia de Presupuesto y Finanzas 
 

 Radicamos todos los informes mensuales al contralor de Nóminas y Puestos dentro de 
las fechas establecidas por  el Contralor sin ningún señalamiento. 

 
 Cumplimos con todos los informes mensuales a la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

esto permitiendo a la agencia observar el ritmo de gasto frente  a las fuentes de 
ingresos que tenemos disponible y tomar las acciones  inmediatas cuando se pueda 
proyectar algún sobregiro en alguna de las partidas. 

 
 Cumplimos con la radicación de los informes a la Administración de Servicios Generales 

dentro de los primeros 10 días después de finalizado el mes. No hemos tenido 
señalamientos y se logro tramitar en el menor tiempo posible toda adquisición que nos 
fue requerida conforme a los reglamentos. 

 
 Cumplimos con la radicación trimestral de las peticiones de los fondos VOCA en la 
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fecha establecida por el Departamento de Justicia y se sometió el informe final de la 
otorgación de este año fiscal. 

 
 Se remitió todos y cada uno de los informe trimestrales  a nivel federal en la fecha 

establecida permitiéndole  a la agencia que los fondos no sean congelados por la 
radicación tardía de los mimos.  

 
 Cumplimos con la  radicación trimestral dentro del periodo establecido de los salarios 

devengados por cada empleado.  Esto les permite a los empleados tener toda la 
información de sus salarios a la hora de solicitar los beneficios de desempleo. Esta 
información le permite a las agencias del IRS, Departamento de Hacienda y ASUME 
contar con los ingresos de cada individuo a lo hora de determinar cualquier acción a 
seguir. 

 
 Cumplimos con la radicación de informes a la Junta de Planificación dentro de los 

periodos establecidos establecida, permitiendo a la Junta recopilar la información para 
medir y analizar la actividad económica en Puerto Rico. Esta información es utilizada 
con propósitos estadísticos y de análisis económico para la estimación del sistema de 
cuentas nacionales y a su vez, preparar el Informe Económico al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa. 

 
 Cumplimos a cabalidad con en el manejo y control del presupuesto efectivamente 

permitiéndonos mantener un presupuesto balanceado. Ante estas medidas tomadas se 
le pudo otorgar una bonificación a los(as) empleados(a) de la agencia de $1,200.00  
dólares. 

 
 
Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, 
Investigaciones  y Querellas 
 

 Se compiló todas las enmiendas que ha tenido la Ley Núm. 54-1989, en aras de 
auscultar la posibilidad de presentar un proyecto de ley que se atempere a los cambios 
sociales y legales e incluir otras disposiciones que la OPM entienda sean pertinentes y a 
beneficio de las víctimas de violencia doméstica.  

 
 La PAALIQ no está monitoreando la presentación de proyectos de ley y la legislación 

aprobada relacionada a los derechos de las mujeres.  El monitoreo de ambas 
actividades se está realizando directamente en la Oficina Ejecutiva.  

 
 Durante el año fiscal 2011-2012 se redactaron 60 memoriales explicativos para la 

Cámara y el Senado, para ser presentados y/o entregados ante la Legislatura. Durante 
los meses de enero de 2012 hasta 30 de  junio de 2012 se redactaron y se presentaron 
por escrito  un total de 44 proyectos, de estos 15 fueron al Senado de Puerto Rico y 29 a 
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la Cámara de Representantes. Logrando cumplir con  un 70%  de proyectos redactados 
en favor de las mujeres en las diferentes modalidades de discrimen y violencia. 

 
 Durante el período de enero – julio de 2012, todas las ponencias se presentaron por 

escrito, sin haber sido requeridas a comparecer a Vistas Públicas ante la Legislatura. 
 

 La PAALIQ no está realizando está actividad. Se vislumbra preparar un Plan de 
Trabajo en conjunto con el área de CRIAS durante el año fiscal 2012-2013. El objetivo 
sería presentar la visión y los cambios que propone la OPM para cumplir con nuestro 
objetivo principal de velar el cumplimiento de los derechos que cobijan las mujeres. La 
retroalimentación que recibamos es fundamental para lograr nuestro cometido. Esto se 
ejecutaría con la anuencia de la Procuradora. 

 
 La OPM no puede representarse por sí solo en pleitos judiciales, no obstante, hemos 

comparecido en calidad de “Amicus Curiae”, sin tener que requerir la asistencia del 
Departamento de Justicia a tales fines. Durante el período de enero – junio 2012, 
hemos comparecido en calidad de amigo de la corte en 2 casos. 

 
 

 Durante el período de enero-junio de 2012 no hemos coordinado los servicios de 
representación legal al Departamento de Justicia, en vista de que no se está 
dilucidando ninguna demanda en contra de la OPM.  

 
 

 Se acuden a las reuniones, comisiones o comités delegados por la Procuradora. 
 
 

 Se nos ha solicitado varias consultas legales de las diferentes divisiones de la OPM, así 
como orientaciones legales a las mujeres que se comunican a través de la línea de 
orientación y cuyas solicitudes son referidas a PAALIQ. 

 
 Se atienden  consultas legales de agencias y entidades privadas de ser solicitadas. Las 

mismas se contestan en un tiempo promedio de una semana de no ser un asunto que 
requiera de análisis e búsqueda jurídica exhaustiva. 

 
 

 El Manual de Procedimientos Internos y el Reglamento de asuntos adjudicativos e 
investigativos de la PAALIQ se están revisando y actualizando para atemperarlos a  
cambios legislativos y administrativos de la OPM. 

 
 Se está actualizando la Orden Administrativa OPM-2008-06, a los efectos de que 

todas las divisiones y contratistas conozcan los requisitos formales de contratación en el 
Gobierno de Puerto Rico y la OPM. 

 
 Para el año fiscal 2011-2012 se han preparado un total de 60 contratos los cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 23 – Organizaciones no Gubernamentales / 
Organizaciones Gubernamentales 14 / Servicios Profesionales 15 / Servicios de 
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continuidad 8. Durante el período de enero-junio de 2012 se firmaron 3 acuerdos 
colaborativos con empresas privadas y agencias gubernamentales. Al presente la OPM 
tiene 10 acuerdos colaborativos vigentes, de cuales 7, fueron firmados durante el último 
año fiscal. 

 
 Para el año fiscal 2011-2012 se registraron un total de 60 contratos otorgados a las 

ONG’S, Servicios Profesionales, Servicios de Continuidad y Gubernamentales y 27 
enmiendas. Todos fueron aprobados por el área de Registro de la Oficina del Contralor. 

 
 Para el año fiscal culminado el 30 de junio de 2012, se coordinó la firma de 60 

contratos cuyos  originales se encuentran en expedientes individuales acompañados de 
algunos de los documentos complementarios.  Los contratos se custodian en el archivo 
separado de los expedientes administrativos debidamente clasificado por año y 
número de contrato. 

 
 Nos encontramos en proceso de crear una base de datos electrónica, la cuál agilice la 

numeración automática y se puedan clasificar por orden  de vigencia  los contratos de 
la OPM.  Actualmente esta información se mantiene en una bitácora manual cual 
dificulta encontrar con prontitud la información más relevante de cada contrato. 
Contamos con distintos modelos de contratos para organizaciones no 
gubernamentales, servicios profesionales y de servicios de continuidad lo que nos ayuda 
aligerar los procesos de redacción. 
 

 Durante los meses de enero hasta junio de 2012 la  PAALIQ ha recibido 57 referidos por 
parte de la División CRIAS. 

 
 Se están realizando diecisiete (17) investigaciones a agencias gubernamentales y 

ninguna a entidades privadas a la fecha del 30 de junio de 2012. 
 
 

 A fecha de 30 de junio de 2012, se ha estado atendiendo seis (6) querellas ante la 
consideración de la Oficial Examinadora de la OPM. Durante el periodo de enero-junio 
2012 no se presentó ninguna querella nueva. Todos los querellados son  entidades 
gubernamentales. 

 
 Se les está requiriendo a los contratistas ser proactivos con los casos asignados, por lo 

que se les ha instruido que tienen un término de tres (3) meses para atender las quejas 
y/o solicitudes de investigación, para así determinar si procede radicar una querella. La 
finalidad del término establecido es procesar las quejas referidas a la PAALIQ 
ágilmente y así brindar un apoyo a las ciudadanas que  solicitan de nuestra 
intervención.  

 
 A junio 30 de 2012 se encontraban en proceso cinco (5) investigaciones por iniciativa 

propia de la OPM y  dieciocho (18) investigaciones en proceso, por solicitud de 
ciudadanos. Durante el transcurso de enero a junio de 2012 se atendieron y cerraron 29 
casos, luego de los trámites de rigor.  
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 Se toman juramentos y declaraciones en las investigaciones que así lo ameriten y 
cónsono con lo dispuesto en la Ley Núm. 20 -2001. 

 
 De acuerdo a la investigación y/o querella que se esté efectuando se procede a 

preparar el requerimiento de información de documentos y/u otra evidencia 
pertinente, citaciones a testigos etc. Esto aplica tanto a agencias públicas, municipios 
y/o entidades privadas. Hasta el 30 de junio de 2012 se habían solicitado 23 
requerimientos de información. De éstas solo recibimos la información de once (11) en el 
término establecido. No se emitieron las correspondientes multas las entidades por el 
incumplimiento de los requerimientos. 

 
 Todo incumplimiento de las políticas públicas protegidas por la OPM a las agencias 

públicas, municipios y/o entidades privadas, se procede con la presentación de una 
querella, luego de realizar la investigación de rigor. Durante el periodo de enero-junio 
2012 no se presentó ninguna querella nueva. 

 
 Se brinda asesoramiento legal a las personas que solicitan servicios de la OPM, 

referente a las leyes protectoras de las mujeres, cuando éstas son referidas por el 
personal de CRIAS. 

 
 

 Estableceremos un sistema de monitoreo para velar por el cumplimiento de acciones 
correctivas.  Durante el período de enero-junio de 2012 hubo el señalamiento de cuatro 
(4) acciones correctivas a entidades gubernamentales en relación al cumplimiento de 
los derechos de lactancia. Dos (2) cumplieron con ésta, las cuales fueron Escuela 
República del Perú (lugar) y Compañía de Turismo. Dos (Autoridad de Transporte 
Marítimo y Galería Paseo Mall), se encuentran pendiente de cumplir porque solicitaron 
tiempo adicional en lo que remodelan las facilidades.  

 
 

 Comenzaremos a solicitar auxilio de Jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para 
solicitar el cumplimiento de acciones correctivas ordenadas. 

 
 

 Comenzaremos a solicitar auxilio de Jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia, 
cuando los testigos debidamente citados no acudan voluntariamente a las entrevistas 
como parte del proceso investigativo. 

 
 Próximamente procederemos a imponer multas a entidades que no cumplan con los 

requerimientos de información o solicitar auxilio de los Tribunales en los casos en los 
que se la ha impuesto multa como resultado de la dilucidación de querellas ante la 
OPM, según lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos Investigativos y 
Adjudicativos de la OPM y la Ley Núm. 20-2001. 

 
 Pendiente de establecer un sistema de monitoreo sobre el cumplimiento de los 

acuerdos que se lleven a cabo con las partes querellantes.  Al presente no hay ningún 
acuerdo transaccional que se encuentre en incumplimiento.  
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 Establecer un Plan de Trabajo en colaboración con  CRIAS que incluya fechas de 

reuniones periódicas para dar seguimiento a los acuerdos pactados con otras 
entidades. 
 

 Establecer un Plan de Trabajo en colaboración con  CRIAS, y el personal de la División 
de Desarrollo y Monitoreo para preparar itinerario de reuniones con los alcaldes de los 
78 municipios para orientarlos sobre la importancia establecer acuerdos con la OPM 
que redundará en beneficio a las ciudadanas de sus respectivos municipios.   

 
 

 Establecer un Plan de Trabajo en colaboración con PAESA y Acción Afirmativa para  
preparar “mailing list” de todas las agencias del gobierno para el envío de 
comunicados con el propósito de orientarlos sobre las leyes que protegen a la mujeres. 

  
 Solo se han realizado cuatro (4) inspecciones oculares a agencias públicas, escuelas, 

municipios y entidades privadas  con el propósito de que  cumplan con la legislación 
referente a la lactancia. Estaremos preparando un Plan de Trabajo para calendarizar 
visitas sorpresa a las distintas agencias y centros comerciales para verificar el 
cumplimiento del establecimiento de salas de lactancias. 

 
 
 

Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa 
 
 

 Se ofrecieron un total de 97 asistencias técnicas. De estas 87 fueron  sobre La Ley Núm. 
217 de 29 de septiembre de 2006, “Ley del Protocolo sobre Manejo de Violencia 
Doméstica en el Empleo”, y 10 fueron de la Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, “Ley 
para Garantizar Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género; e imponer 
sanciones”. Se impactaron un total de: 21 agencias, 9 municipios, 39 empresas privadas 
y 4 estudiantes.  

 
 

 Se enviaron directorios de recursos para la implantación del protocolo y material 
educativo a través de correos electrónicos y postales según fueron solicitados por la 
clientela atendida a través de la asistencia técnica ofrecida. 

 
 

 Se revisó y se actualizó el Manual para Elaborar e Implantar los Planes y se redactó el 
borrador “Guías Para el Desarrollo e Implantación de Políticas Favorables a las 
Mujeres” El borrador se entregó a la Procuradora para su revisión y aprobación. 

 
 Pendiente de la aprobación de las “Guías Para el Desarrollo e Implantación de 

Políticas Favorables a las Mujeres” para proceder en la edición de los formularios y 
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guías. 
 

 Se redactó un primer borrador del Manual de Procedimientos de la División de 
Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa y se entregó a la Procuradora para su 
revisión. 
 

 Pendiente. La fecha para ofrecer los adiestramientos está sujeta a la edición e 
impresión de las “Guías Para el Desarrollo e Implantación de Políticas Favorables a las 
Mujeres” y grabarlas en cd. 

 
 Se ofrecieron un total de 38 charlas educativas para un total de 3,920 personas 

impactadas con los temas de: Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo, Planes de 
Acción Afirmativa, Discrimen por Género en el Empleo y Hostigamiento Sexual en el 
Empleo. Se atendieron dos mesas educativas: una en la Feria Educativa del 
Ombudsman y la otra en la Semana del Rotario en Plaza las Américas los días 23, 25 y 
27 de abril. Se orientó al público que se acercó a las mesas y se ofreció material 
educativo. 

 
 Se diseñó el opúsculo sobre el tema de Acción Afirmativa y se sometió a la 

Procuradora para su aprobación. 
 

 Se actualiza las presentaciones con estadísticas de la Policía de Puerto Rico sobre los 
incidentes reportados de violencia doméstica y  estadísticas de las distintas 
manifestaciones de discrimen por género en los casos atendidos por la Oficina Anti 
Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

 
 Se creó lista de las agencias y municipios que faltan por entregar cuestionario de 

cumplimiento y se redactó comunicado para la firma de la Procuradora y envío postal 
solicitando la entrega del documento debidamente cumplimentado para poder 
redactar el Informe sobre el nivel de cumplimiento. 

 
 Se recibieron, se registraron y se revisaron 6 Informes de Ley 217, Ley del Protocolo para 

el Manejo de Casos de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo procedentes de las 
siguientes agencias: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Junta de 
Calidad Ambiental, Autoridad de Energía Eléctrica, Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico, Banco de Desarrollo Económico y Universidad de Puerto 
Rico de Ponce. 

 
 Se recibieron, se registraron y se revisaron 5 Informes Anuales sobre el cumplimiento de 

la Ley 212, Ley  para Garantizar Igualdad de Oportunidades en el Empleo de: Banco 
de Desarrollo Económico Universidad de Puerto Rico de Carolina, Municipio de 
Aguadilla, Municipio de Culebra y Municipio de Morovis. 

 
 Se evaluó y se ofrecieron recomendaciones al Protocolo sobre el Manejo de Casos de 

Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo de la Oficina del Panel Sobre el Fiscal 
Especial Independiente (OPFEI). 
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 Se evaluaron y se ofrecieron recomendaciones a los Protocolos de dos empresas del 
sector privado: J.C. Penney Construcction Co., en Estados Unidos y VIG Mortgage. Las 
recomendaciones y asistencia técnica se ofrecieron a través de llamadas telefónicas y 
correos electrónicos. 

 
 

 Se redactó un informe con recomendaciones sobre leyes favorables a la mujer 
aprobadas que aún no  han sido implantadas: Ley Núm. 197 de 21 agosto de 2003, Ley 
para el Desarrollo de Centros de Cuidado Diurno en Residenciales Públicos; Ley Núm. 
283 de 27 de septiembre de 2003, Ley para el Establecimiento de Centros de Cuidado 
Diurno para Niños(as) en Edad Pre-Escolar en todo Complejo de Vivienda Pública de 
Nueva Construcción…; Ley Núm. 152 de 18 de diciembre de 1997, Premio por Promover 
la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Empleo; Ley Núm. 75 de 6 de abril 
de 2006, Día para Garantizar Igual Paga, Ley Núm. 97 de 20 de marzo de 1999, Ley 
para declarar la “Semana de la Mujer de Negocio y Profesionales de Puerto Rico. 

 
 Se ofrecieron recomendaciones para la implantación de la Ley Núm. 98 de 20 de 

marzo de 1999, Ley para conmemorar el “Día Mundial de la Mujer Rural” y de la Ley 
Núm. 265 de 9 de septiembre de 2004, Ley de Préstamos para el Establecimiento de 
Centros de Cuidado Diurno par Niños(as) y Envejecientes. 

 
 Se diseñó y se envió a la Procuradora la Presentación en Power Point: Desarrollo e 

Implantación de Planes de Trabajo. La Oficina de la Procuradora convocó reunión de 
staff para ofrecer el adiestramiento a través de un comunicado con fecha del 15 de 
diciembre de 2011. 

 
 Se revisó el documento y se analizaron las 10 metas propuestas en la Agenda para la 

Igualdad de las Mujeres 2015, luego se redactó un Plan de Trabajo. El mismo fue 
sometido a la Procuradora para su revisión, aprobación e implantación. 

 
 
 
 
 

Gerencia de Recursos Humanos 
 
 

 Se adquirió el nuevo sistema Kronos Workforce V 6.3 de nueva tecnología In Touch un 

costo de $15,300.00 a través de subasta pública de la ASG.  

  

 Para llevar a cabo la primera fase comenzamos con la revisión de los procesos, el 

alcance, fases, designación de responsabilidades, criterios del plan de instalación y 

programación por lo que se han llevado a cabo dos (2) reuniones de trabajo con el 
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personal de Interboro Systems el 15 y el 30 de agosto de 2012. 

 

 Se le transfirió toda la data  al personal de Interboro Systems para programación de 

los horarios de registro de ponches de asistencia de los horarios de entrada y salida 

para la migración de la base de datos. A tales efectos, la Procuradora emitió un 

comunicado notificando a todo el personal que el nuevo horario de entrada y salida 

de los/as empleados/as de la OPM este 8:00am a 4:30pm a partir del 1 de septiembre 

de 2012. 

  

 Se instaló la infraestructura de los relojes digitales In Touch en los pisos 4 y 5 y se 

comenzó con la instalación de los programas en el servidor para poder programar la 

configuración del software de Kronos para luego comenzar con las pruebas 

correspondientes. 

  

 La segunda etapa de este proyecto es la programación de las comunicaciones que 

generará conforme a la Política de Acción Correctiva de 2005. 

  

 Se brindaron tres (3) adiestramientos; usuarios, administrador del sistema y 

supervisores. El personal de Recursos Humanos, adiestrará a todo el personal en  tres 

(3) grupos de empleados/as. 

  

 Con el nuevo sistema Kronos Workforce V 6.3, todo empleado/a podrá solicitar sus 

licencias de vacaciones a través del reloj ponchador In Touch. Esta solicitud irá 

directamente donde el supervisor de la división para su recomendación y luego a la 

Oficina de Gerencia de Recursos Humanos para su aprobación. 

 

 Igualmente esto sería para que cada empleado/a pueda solicitar sus ausencias o 

salidas de la agencia.  

 

 Todos los documentos ya se encuentran digitalizados y actualizados y se está en la 

espera de ingresarlos todos en el servidor. Sin embargo, todas las divisiones tienen 

dichos documentos  impresos para su solicitud. 
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 Se evaluaron todos los expedientes de los/as empleados/as a los fines de que cumplan 

con toda la documentación requerida. Esto ha resultado que aquellos/as empleados/as 

que le falte algún documento se la ha enviado una comunicación de hacer entrega 

del/los documento/os a la brevedad posible con fecha de entrega. 

 

 Con la mudanza al nuevo edificio en la Avenida Ponce de León 161 en Hato Rey, la 

OPM transfirió equipo de escritorios, mesas, sillas ejecutivas y de espera, estaciones de 

trabajo como parte del equipo que ya no se estaba utilizando a la Policía de Puerto 

Rico.  Además, la OPM tiene ya un listado de todo el equipo inservible tanto de 

muebles como electrónico y se está en la espera para comenzar el proceso de decomiso. 

 

 

 La Administradora de Documentos Públicos de la OPM ya tiene un listado para la 

disposición de documentos públicos aprobado por la Administración de Servicios 

Generales (ASG) y se encuentra en el proceso de cotizaciones para estos efectos. 

Además, se está evaluando la posibilidad de un nuevo proyecto de sistema de 

digitalización de documentos para la OPM. 

 
 
Oficina de Comunicaciones y Prensa 
 
• Se mantuvo durante el pasado año 2012 informado al personal de la OPM de todas las  
actividades que se llevarán a cabo a través de correo electrónico y la actualización de los 
tablones edictos. 
 
 
 
• La Oficina de Comunicaciones y Prensa, coordinó con la Asociación de la Industria del Hielo, 
el lanzamiento de la nueva campaña de prevención, "Enfría tus Impulsos" dirigido a la “No a 
la Violencia Doméstica” incluyendo el número de nuestra Línea de Orientación 24/7. Todos los 
empaques de bolsas de hielo tienen el logo de la OPM y de la Asociación de Industriales de 
Hielo. 
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• Se desarrollaron planes de trabajo e intervenciones en los medios  de comunicación 
alrededor de 125 veces en seis meses. Esta labor se realizó tanto en los medios cuyas matrices se 
encuentran localizadas en el área metropolitana y a nivel isla. 
 
 
• La OPM participó en programas televisivos de amplia difusión tales como: Programa Tu 
Mañana, Univisión Puerto Rico: Segmento Para Ti Mujer, Programa Entre Nosotras, 
Telemundo Noticias, Programa Juntos y Revueltos del Canal 24, entre otros con el propósito de 
ofrecer orientación a mujeres y al público en general sobre los temas de violencia doméstica 
entre parejas, plan de escape, hostigamiento laboral, acecho y agresiones sexuales. Estas 
orientaciones difundidas reflejaron un aumento significativo en el número de llamadas en la 
línea de orientación 24/7 de la OPM.  
 
 
 
• Como parte de las estrategias para mantener informado a la ciudadanía, la OPM logró 
obtener segmentos fijos en las Noticias de Telemundo, Tele Isla, Programa de Alexandra 
Malagón y en la Banda FM en la Emisora Radial la X. 
 
 
• La OPM participó en medios alternos, como "La Tertulia Jurídica, Dialogo Laboral ambos en 
Ponce, Bisemanal Caribbean Bussines, entre otros. 
 
• La OPM realizó escritos para la Revista VIP de Mayagüez, revista “Leadership Conference 
for Woman”, la cual promueve el “Profesionalismo” entre la población fémina del país, Revista 
Buena Vida, Revista TV Notas, Editorial Caras,  y columnas  relacionados a  la emancipación 
de los jóvenes, femicidio, partería, lactancia fueron difundidos a nivel nacional. 
 
• Con el propósito de hacer valer la Ley # 20 que implica la fiscalización de otras agencias, la 
Oficina de la Procuradora de la Mujer intervino en casos relevantes como el asesinato de 
Carmen Paredes, Wanda Camacho, Nino Kamal, Jennifer Hurtado. Además, la OPM proveyó 
asistencia técnica a través de una intercesora legal a la joven de origen dominicana 
Francheska Duarte quien estuvo acompañada en su caso al Tribunal. En el caso de Carmen 
Paredes la ejecutiva de seguros, la Oficina ofreció asistencia a los familiares de la víctima. 
 
 
• Concientización en agosto del mes de la Lactancia, la cual ofrece beneficios tanto para el 
niño como la madre y los derechos de las madres lactantes. De igual forma convocamos a la  
participación en la  actividad “Pero Hoy No es el Día”, convocada por la activista Moraima 
Oyola. Se realizaron varias grabaciones del Programa Salud Mental con Héctor Coca. Además 
participamos en la graduación de la American University de Bayamón  donde el 60% de los 
graduandos eran féminas. 
 
 
• Para continuar promoviendo mensajes de los valores entre los menores dirigido a la 
prevención, la OPM, promueve “Mi Escuela en tus Manos”. La escuela elemental Jaime Rosario 
Báez fue adoptada por nuestra Oficina para realizar mejoras físicas a la estructura. Tuvimos 
la colaboración de un grupo de confinadas de la Cárcel de Vega Alta, la Directora del Plantel, 
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voluntarios y empleados(as) de la OPM donde se realizaron labores de reacondicionamiento. 
Durante la jornada se realizaron trabajos de pintura, jardinería y arreglos en general.  
 
• La OPM junto al Departamento de Recreación y Deportes, fomentaron la creación de un 
campamento de verano en la escuela elemental Jaime Rosario Báez. De este campamento 
disfrutaron cerca de 150 niños(as) elementales de escasos recursos. La duración del 
campamento fue de tres (3) semanas. 
 
• La OPM continúa identificando dificultades y apoyando iniciativas de servicios a personas sin 
hogar que incluyen a mujeres víctimas de violencia doméstica y se encuentra en el proceso de 
búsqueda de alternativas para las mujeres deambulantes el  diseñar,  fomentar y organizar la 
creación de la alternativa “Safe Heaven”. 
 
 
 
• En el Día Internacional del Libro, la Procuradora visitó la escuela Centro de Loíza Pueblo II 
(Avance), donde se compartió con cuarenta (40) niños/as de nivel preescolar. Esta iniciativa es 
parte integral del desarrollo educativo y familiar para impulsar los valores tan necesarios en 
nuestra sociedad. La Procuradora compartió una lectura basada en los valores, para una 
educación de excelencia para todos los niños.  
 
 
• Se revisó todo el material informativo del área de prevención para que se distribuyera. 
 
• Como un homenaje a las  madres, la OPM junto a la empresa privada “Secret of Eden” un 
día de esparcimiento para féminas víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica.  A la vez 
se les  provecho información para que estas cursaran estudios o entren en autogestión. 
 
• Para reconocer el legado de la mujer en nuestra Isla, iniciamos el año,  exaltando el legado 
de  la Primera Mujer  alcaldesa de San Juan, Doña Felisa Rincón. Esto fue en el Viejo San Juan, 
en las instalaciones de la Fundación que lleva su nombre. 
 
• Participación de la entrega de premios del Clásico Día de la Mujer 2012 en el Hipódromo 
Camarero en Canóvanas. La Procuradora presentó el premio a los intereses de My Wandy 
Girl, acompañada de otras personalidades de la hípica.  
 
 
• Con el propósito de reenfocar y diversificar la participación en masa de la OPM, 
participamos en Ponce del Primer Trialo realizado en el área sur para la  mujer.  
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Oficina del Oficial Principal de Informática 
 
 

 Se crearon y activaron seis (6) “mailbox” y cuentas de correo electrónico en el HMC 
Exchange para empleadas nuevas de la Agencia.  

 
 Se bloqueó el acceso a páginas electrónicas de redes  sociales desde el Forefront Server.  

 
 Estamos esperando a terminar de instalar todo nuestro sistema de informática y en 

espera de la aprobación de equipos tecnológicos nuevos, para luego solicitarle a OGP 
el control de la página electrónica.  
 

 Todo el personal de la OPM participó de un adiestramiento ofrecido por la compañía 
Intech Integration Technologies en donde se explicó y demostró los pasos y funciones del 
nuevo equipo telefónico VO/IP Avaya.  
 

 Se han atendido solicitudes de ayuda técnica de los empleados/as de la OPM.  
 

 Actualmente estamos en cumplimiento con las Ordenes Administrativas y Políticas 
Públicas establecidas por la OGP.  
 

 Se están realizando back-ups semanales. Una vez se apruebe la solicitud de equipos 
electrónicos se programará para hacer un “back-up” diario automáticamente.  

 
 Estamos coordinando una reunión con Interboro Puerto Rico para que nos presenten 

su servicio de Cloud.  
 

 Se evaluaron e instalaron dos (2) servidores  físicos nuevos Dell PowerEdge R610, 
añadiéndoles más capacidad de Disco Duro, así garantizando el rendimiento, 
almacenaje de data para los usuarios, bases de datos y seguridad en los sistemas. 
Eliminando tres (3) servidores y consolidando la información en los nuevos, así 
ahorrando espacio y energía.  
 

 Se solicitó la licencia y programa de Windows 2008 R2 STD 64Bit Server a OGP, la cual 
fue reinstalada a los servidores nuevos.  
 

 Se creó un nuevo domain principal (OPM-DOMAIN) en el servidor OPM-SRV-DC que 
trabaja como “file server”, “printer server”, DNS y DHCP.  
 

 Se crearon nuevas cuentas de usuarios en el “Active Directory” en el OPM-DOMAIN. 
 
 

 Se crearon “GPO Files” para redirigir todos los documentos de todos los usuarios a sus 
cuentas nuevas, transfiriendo toda la data.  
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 Instalamos cableado nuevo para todo el sistema de teléfonos y computadoras de 

nuestras oficinas 
 
 

 Se realizó un cambió de Circuito DSU (Network Data Line) con OGP y AT&T para la 
nueva ubicación de la Oficina, logrando salida al internet.  
 
 

 Se instalaron dos (2) “Access Points”.  
 

 Se creó un VM Ware server, en donde se crearon y configuraron cuatro (4) servidores 
virtuales: 
 
 
1.(OPM-SRV-DC2):  
Segundo (2) Domain Controler y DNS 
 
2.(OPM-SRV-FF):  
Microsoft Forefront TMG 
 
3.(OPM-SRV-CRIAS):  
CRIAS Application Server 
 
4.(OPM-SRV-KS): 
KRONOS Application Server 

 
 Instalamos y configuramos  el programa de Microsoft Forefront 2008 para proveer 

mayor seguridad y control de los sistemas de información de la Agencia.  
 

 Instalamos y configuramos la consola más reciente de  antivirus Symantec Endpoint 
Protecion  en OPM-SRV-FF. 
 

 Se instaló el programa en cada computadora individualmente. A las desktops se le 
instaló la versión Workstation y a las “laptops” la versión “Unmanaged” para 
mantener la actualización y seguridad del mismo  aun cuando no esté trabajando 
directamente en nuestra red.  
 
 

 Instalamos una batería nueva UPS APC 3000 XL nueva para los servidores.  
 
 

 Instalamos  un nuevo sistema de Voz Sobre/IP  que reducirá gastos, espacio y energía 
ya que utilizan la misma red comunicaciones para la transmisión de datos y voz. Estos 
tienen varias funciones nuevas: buzón de mensajes, directorio de extensiones de la 
agencia, capacidad para almacenar contactos, llamada de tres (3) líneas, 
identificación de llamadas recibidas, perdidas y realizadas, desviación de llamadas a 
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otra extensión y teléfono, entre otras.  
 
 

 Instalación y configuración de la bases de datos, “application server” y “deployment” 
del Enterprise Application Server” para el programa de CRIAS Call Center. 
Actualmente se están realizando pruebas de rigor para identificar posibles fallas, para 
próximamente coordinar los adiestramientos para los usuarios y administrador del 
programa.  

 
 Estamos evaluando propuestas que sometieron las compañías Ricoh y Xerox para 

tomar una determinación final en los equipos de fotocopiadoras, fax y “scanners” 
nuevos.  
 
 

 Nos encontramos en la búsqueda de cotizaciones para evaluar la creación y 
programación de una aplicación que automatice y agilice los procesos de recopilar la 
información sometida por las ONGs y agencias gubernamentales para la OPM. Al 
presente estamos utilizando el formato de  Microsoft Excel Worksheets. 
 

 Se diseñó y añadió nuevo “background” con logo oficial de la OPM para todas las 
computadoras de la Agencia.  
 

 Se documentó el listado de usuarios, inventario de impresoras, servidores, inventario de 

máquinas y diagramas de la red y comunicación de informática de la OPM. 
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Leyes y Reglamentos  
 
 
 

 
Reglamentos, Memorandos,  
Circulares y Ordenes Administrativas  
                                                               Apéndice Núm.3a 
 
 
(Sometido electrónicamente al Departamento de Estado) 
 
 
 
 
 
 

Leyes aprobadas que afectan a la agencia  
(vigencia parcial o total se da durante el periodo entre el 1 de noviembre 
del año eleccionario y el 31 de diciembre del año siguiente) 
  
                                                                                                  Apéndice Núm. 3b 
 
 
 
(Sometido electrónicamente al Departamento de Estado) 

Capítulo 

3 



3 

 
 

Recursos Humanos                                             Apéndice Núm. 4 
 
Relación de Puestos: (Efectivo al 6 de septiembre de 2012) 
 
Números de Empleados Permanentes ____26____ 
 
Número de Empleados Transitorios ____5_____ 
 
Número de Empleados de Confianza ____11____ 
 
 
Total:   ____42___ 
 
Registro de Puestos e Información Relacionada 
Oficina del Contralor de Puerto Rico                          Apéndice Núm. 4a 
 

Planes de Clasificación  
y Retribución                                                      
Carrera                                                                         Apéndice Núm. 4b 
Confianza                                                                     Apéndice Núm. 4c  
  
(Sometido electrónicamente al Departamento de Estado) 
 
 
¿Tiene la dependencia una Plan de Clasificación en proceso de 
aprobación?                    
 
 
Si  _____                 No  ___X___ 
 

Capítulo 
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Aspectos Financieros 
 

Informe de Situación Financiera                            Apéndice Núm. 5 
 
(Sometido electrónicamente al Departamento de Estado) 
 
 
Narrativo de Presupuesto 2012-2013                    Apéndice Núm. 5(a) 
 
 

Presupuesto Año Fiscal 2012-2013 
 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha logrado reforzar mediante 

acuerdos colaborativos, la respuesta a las necesidades de la mujer 

puertorriqueña, específicamente las de las víctimas. Estas alianzas no solo se 

han realizado a nivel  interagencial, sino que han fortalecido los lazos con la 

empresa privada y forman parte de un momento histórico en el que se registra 

tanta violencia en nuestra isla. Entidades privadas como las empresas 

Walmart, Avon y Best Buy y la Asociación de Constructores entre otros, se han 

unido a nuestra oficina en la firma de acuerdos colaborativos con el fin de 

llevar el mensaje de no más violencia doméstica. Por otro lado Agencias 

Gubernamentales como Sistema 911, ASUME, ASSMCA y el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio 

(OSAJ) y una importante alianza establecida desde enero de 2012 y 

concretizada el día 2 de mayo de 2012  con la Asociación de Industriales del 

Hielo. La misma consiste en la  realización de una campaña contra la violencia 

doméstica extraordinaria. La misma tendrá un impacto en nuestro pueblo 

incalculable. Dicha industria produce   de 30 a 40 millones de bolsas de hielo 

anualmente. Como resultado de la alianza en cada bolsa de hielo estará 

impreso un mensaje alusivo a evitar la violencia de género. Tendremos de 30 a 

40 millones de oportunidades para impactar a nuestros hombres y mujeres y 

evitar la violencia a través del mensaje “ENFRIA TUS IMPULSOS, LA 

Capítulo 

5 
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COMUNICACION ES LA CLAVE” en las bolsas de hielo.  Esta constituye la 

campaña masiva más grande que ha tenido cualquier agencia en los últimos 

años y todo en manos de la empresa privada, sin costo alguno para el 

Gobierno.  

Con el propósito de optimizar el manejo de los casos de violencia doméstica, y 

por primera vez,  se han llevado a cabo diversas reuniones con la Policía de 

Puerto Rico con miras a sensibilizar a los agentes en el manejo de los casos de 

violencia doméstica. Como resultado de dichas reuniones se ofreció un 

adiestramiento para todos los miembros de la Policía de Puerto Rico del 21 al 

24 de mayo de 2012. El mismo fue ofrecido por el Departamento de Justicia 

Federal  por el Alliance of Local Service Organizations (ALSO) y la Academia de 

la Policía en Gurabo. El mismo va dirigido a fortalecer las respuestas en el 

manejo de los casos de violencia doméstica por la Policía de Puerto Rico y la 

Policía Municipal.  

Coordinamos además con el Departamento de Justicia  para la asignación de 

un Fiscal Especial asignado a la OPM para la coordinación con las víctimas de 

todas las situaciones relacionadas a la Fiscalía.  De igual manera se asignará 

un agente de la Policía de Puerto Rico para la coordinación de las situaciones 

de nuestras víctimas con dicha agencia.   

Por otro lado, estamos trabajando con la implementación del Protocolo de 

Supervisión de las Órdenes de Protección (PSORP). El mismo consiste en la 

supervisión directa por parte de las Policías Municipales de cada pueblo con 

las órdenes de protección de las víctimas de  violencia doméstica de su 

municipio. El mismo reduce la incidencia de violaciones a las órdenes de 

protección y a su vez se reduce a lo más importante, la protección de las 

víctimas.     

Hemos tenido la oportunidad de reunir a los miembros de la Comisión de 

Nacional de  Erradicación de la Violencia (CNEV) en el cual participa un 

gran sector de las organizaciones para contribuir en la identificación de la 

problemática, ideas y posibles soluciones de los problemas que causan y 

acelera la violencia doméstica. A estos efectos hemos llevado a cabo cuatro (4) 

CONVERSATORIOS en donde personalmente el Gobernador de Puerto Rico, 

Hon. Luis G. Fortuño Burset, ha escuchado de las propias víctimas de la 

violencia doméstica sus necesidades. Como resultado de estos conversatorios, 

resultó la implantación de los GPS, la creación del fondo de las líneas de 

crédito para darles un respiro a los albergues para su funcionamiento, la 

enmienda a las reglas de procedimiento criminal para garantizarle el derecho a 
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las víctimas y las enmiendas relacionadas a la utilización el DNA para someter 

casos criminales, entre otros.  

Como parte del cumplimiento de nuestra obligación de fiscalización de las leyes 

protectoras a la mujer,  la División de Acción Afirmativa de la OPM  capacitó de 

manera eficiente 523 funcionarios de Recursos Humanos de Agencias y 

Municipios de la elaboración de los planes de acción afirmativa de cada 

agencia. Además se ofrecieron 182 asistencias técnicas sobre el cumplimiento 

de los planes de acción afirmativa a 53 agencias 25 Municipios y 104 

empresas privadas. Lo anterior relacionado al protocolo de violencia doméstica 

en el lugar de trabajo.  

Ante este breve resumen, de entre otros asuntos, siento la satisfacción que 

hemos adelantado enormemente en beneficio de garantizar y fiscalizar los 

derechos adquiridos de nuestras mujeres. Que las visitas a nuestra oficina han 

dejado demostrado la confianza que nuestra gestión ha generado en la 

ciudadanía  particularmente en nuestras mujeres.  

A. Presupuesto Funcional del Fondo General 
 

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General - El Presupuesto 

Recomendado Consolidado por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto para la operación de la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres para el Año Fiscal 2012-2013 asciende a $7,266 

millones.  

El desglose de esta cantidad es el siguiente: 

 Año Fiscal  

2012-2013 

Año Fiscal  

2011-2012 

Diferencias 

Resolución Conjunta 

Presupuesto General 

$2,211 $2,242 $-31 

Asignaciones Especiales 3,100 3,800 -700 

Fondos Federales 1,955 2,037 -82 

Otros Ingresos  1,000 -1,000 

Fondos ARRA  276 -276 

Total $7,266 $9,355 $2,089 
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La Resolución Conjunta del Presupuesto General es de $2,211 (dos millones 

doscientos once mil).  Así también, el presupuesto contiene recursos como lo son: 

$3,100 (tres millones cien mil) en Asignaciones Especiales y  $1,955 (un millón 

novecientos cincuenta y cinco) en fondos federales STOP VAW, Sexual Assault y 

Fondos VOCA estatal. De los $3,100(tres millones cien mil), $2,100 (dos millones 

cien mil) son dirigidos a fomentar la utilización de Grilletes Electrónicos y del 

Sistema de Posicionamiento Global GPS y $1,000 para las entidades sin fines de 

lucro que ofrecen apoyo a las mujeres maltratadas y víctimas de violencia 

doméstica. 

El presupuesto que hoy recomendamos, permitirá a la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres cumplir con el pago de salarios al personal de nuestra oficina y 

atender las obligaciones de pago por servicios prestados por las agencias 

gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro (ONG’s) y entidades a las 

cuales les asignamos fondos.  Los recursos adicionales que tendrá nuestra agencia 

irán dirigidos a cumplir con la política pública establecida contra la violencia 

doméstica. 

 A continuación presentamos un resumen por concepto de gastos contra los 

fondos provenientes del Presupuesto General. 

 A. Nómina y costo relacionado     $1,521,000 

Estos recursos asignados son para cubrir los sueldos y beneficios marginales según 

correspondan en Ley. Actualmente nuestra agencia cuenta con un total de 42 

empleados/as.  De éstos, nueve (9) son pagados con fondos federales, (2) sufragados 

por la cuenta de ingreso y el remanente es sufragado por el Fondo General.  

 B. Facilidades y pagos por servicios          $34,000 

La cantidad recomendada es para sufragar los gastos asociados a servicios de 

teléfonos, celulares (números de emergencia 24 horas en la OPM y en las entidades y 

agencias) y el pago de combustibles lubricantes.  

1. Servicios de Celulares           $8,000 

Esta partida es asignada para la línea de orientación las 24 horas. Nuestra agencia 

cuenta con tres (3) “PDA’s”. 



192 

  INFORME DE TRANSICION 2012 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

 

2. Servicios de teléfonos           $19,000 

Uso de sistema telefónico, utilizando el sistema de código de acceso y restricción de 

llamadas.   

3. Pago por Servicios de Energía Eléctrica         $1,000 

 

4. Combustible y Lubricantes           $6,000 

Esta partida se asigna con el propósito de cumplir con los gastos asociados a gasolina 

y lubricantes para los vehículos asignados a nuestra agencia. 

 

  C. Servicios Comprados                                                        $319,000 

Mediante esta asignación nuestra agencia podrá contratar los siguientes servicios: 

  1.  Servicios prestados             $10,000 

 En esta partida se contempla los servicios contratados tales como: 

fumigación, mantenimiento del reloj de asistencia, investigación jurídica, 

mantenimiento del cuadro telefónico, entre otros.   

  2.  Primas de fianzas de fidelidad              $5,000 

 En este concepto se contempla el pago de seguros de automóviles, propiedad 

y equipos. Además, con estos recursos se sufragaran los diferentes seguros de las 

actividades que desarrolla nuestra agencia. 

  3.  Arrendamiento de local        $304,000 

 Esta partida se utilizará para el pago de renta de nuestra oficina. En el pago 

de la renta están incluidos los gastos por concepto de agua potable y diez (10) 

estacionamientos asignados a nuestra oficina.   

D. Gastos de Transportación y Subsistencia               $16,000 

 Mediante los fondos asignados se cubrirán todos los gastos asociados a los 

viajes de nuestro personal a realizar gestiones oficiales dentro y fuera de Puerto Rico. 

E. Servicios Profesionales y Consultivos          $51,000 
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 En esta partida se utilizará principalmente para la contratación de una 

Oficial Examinadora que ha de atender las querellas radicadas.  Además, cubrirá 

costos asociados de Auditoría (Single Audit) y los gastos asociados a Programas de 

Ayuda al Empleado (PAE) y servicios de telefonía entre otros. 

 

F. Otros gastos operacionales                 $2,000 

 Esta partida se utilizará para el pago de cuotas y subscripciones, gastos de 

agua embotellada, servicios de limpieza y actividades por mandato de ley. 

 Actividades por mandato de Ley :  

En esta partida se deben contemplar las siguientes actividades: 

 Día Internacional de la Mujer- Se nos asigna la responsabilidad 

de conmemorarlo bajo la Ley Núm.102 de 2 de junio de 1976. 
 

 Día de No Más Violencia Contra las Mujeres- La Ley Núm.18 de 

18 de mayo de 1987 nos asigna la responsabilidad de su 
conmemoración. 

 

 Día Mundial de la Mujer Rural- La Ley Núm. 98 de 20 marzo de 

1999 nos asigna la responsabilidad de cooperar en las actividades 
programadas. 

 

 Congreso anual del Consejo Consultivo- Ley Núm.20 obliga al 

Consejo Consultivo a celebrar este congreso. 
 

 Mes Contra la Violencia Doméstica- La Ley Núm.176 de 21 de 

diciembre de 2001 nos asigna la responsabilidad de realizar 
actividades. 

 

 La Semana de la Mujer- La Ley Núm. 327 de 16 de septiembre de 

2004 nos delega la responsabilidad de actividades conmemorativas. 
 

H. Materiales y efectos de oficina              $22,000 

  1.  Materiales de oficina          $13,000 
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 Esta cantidad es para cubrir los gastos de materiales de oficina y otro 

material necesario para llevar a cabo nuestras funciones. 

 

  2.  Materiales suministros y efectos sanitarios         $3,000 

 Esta cantidad es para comprar los materiales de limpieza que son utilizados 

en nuestra agencia, como por ejemplo: papel sanitario, líquido de limpieza, entre 

otros. 

  3.  Alimentos              $3,000 

 Esta partida se utilizará para los gastos de merienda como parte de las 

actividades, reuniones oficiales relacionado a los acuerdos colaborativos y grupos 

de trabajo de acuerdo a nuestra ley habilitadora. 

4. Materiales, Suministros y Piezas N/C          $3,000 

Esta partida  se utilizará para la adquisición de suministros de primeros 

auxilios, materiales de construcción que no cuente con objeto  de gasto. 

 

I. Anuncios y pautas             $246,000 

Nuestra ley habilitadora nos ordena a realizar campañas de sensibilidad y 

orientación a la población que atendemos. La Oficina estará realizando alianzas 

con diferentes agencias gubernamentales para trabajar en conjunto estas 

campañas educativas. Cabe señalar que cuando hay campañas educativas en los 

medios las llamadas en la línea de orientación aumentan.  
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Resumen por concepto de gastos Presupuesto 2012-2013 

Presupuesto 

operacional  

por concepto % 

 

Total 

RC 

Presupuesto 

General 

Asignaciones 

Especiales Fondos Federales 

Nómina y 

costos 

relacionados 26 $1,904 $1,521 -    $383 

Facilidades y 

pagos por 

servicios 

públicos .01 50 34              -    16 

Servicios 

comprados .05 336 319              -    17 

Donativos, 

subsidios y 

distribuciones 34 2,459 -          1,000  1,459 

Gastos de 

transportación  0 20 16              -    4 

Servicios 

profesionales 2 105 51              -    54 

Otros gastos 

operacionales 0 7 2              -                5  

Compra de 

equipo 0 8 -               -                8  

Materiales y 

suministros  0 27 22              -    5 

Anuncios y 

pautas en 

Medios  .03 250  246              -    4 

Asignaciones 

Englobadas     29 2,100 - 2,100            0    

Total 

Presupuesto 

Recomendado 

100 

 $7,266  $2,211 $3,100 $1,955 
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2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento 
            

          Estos fondos van dirigidos a organizaciones no gubernamentales y a 

 instituciones públicas que atienden y ofrecen servicios a la diversidad de 

 situaciones y problemas  sociales que afectan a las mujeres por razón de 

 género. Hemos apoyado organizaciones con proyectos que ofrecen: 

 

 Vivienda transitoria. 

 Servicios de apoyo psicosocial y adiestramiento hacia la 

autosuficiencia económica. 

 Organizaciones con proyectos de prevención e intervención para 

mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y 
acecho. 

 Proyectos comunitarios que brindan servicios a poblaciones 
particularmente discriminadas o marginadas como las mujeres 

inmigrantes, adictas a sustancias controladas y con problemas de 
salud mental. 

 Completamos fondos VAW con el objetivo de desarrollar servicios 
integrados para estas poblaciones. 

 Servicios de monitorias con las salas de emergencia de los hospitales 
públicos y privados en Puerto Rico para que cumplan con el protocolo 

y guías de intervención con víctimas de agresión sexual y violencia 
doméstica del Departamento de Salud. 

 Proyectos de prevención de violencia y discrimen contra las mujeres 
en comunidades de alto riesgo y entre la población joven. 

 Servicios Profesionales que van dirigidos a atender la población de 
víctimas de violencia doméstica, asecho, hostigamiento sexual, 

talleres educativos, charlas y adiestramientos entre otros. 
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Periodo Cubierto: julio 2011- junio 2012 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES FONDOS OTORGADOS RESOLUCION 

      

Asociación Puertorriqueña (PROFAMILIA) $62,793.76 51/2009 / 68/2010 

Casa de la Bondad, Inc. 50,794.00 51/2009 / 68/2010 

Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc. 42,804.89 51/2009 / 68/2010 

Centro Cristiano Hija de Jairo, Inc. 36,208.40 51/2009 / 68/2010 

Centro de la Mujer Dominicana, Inc. 50,000.00 51/2009 / 68/2010 

Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. 39,339.11 51/2009 / 68/2010 

Clínica de Salud Mental de la Comunidad, Inc. 64,680.00 51/2009 / 68/2010 

Facultad Eugenio Maria de Hostos 54,908.92 51/2009 / 68/2010 

FUNDESCO - Hogar la Piedad 67,000.00 51/2009 / 68/2010 

Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, Inc. 32,248.20 51/2009 / 68/2010 

Hogar Ruth, Inc. 54,000.00 51/2009 / 68/2010 

Envejecer en Armonía 50,000.00 56/2008 

Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. 64,596.21 51/2009 / 68/2010 

Instituto Pre-Vocacional (CAPROMUNI) 128,116.84 51/2009 / 68/2010 

Oficina Promoción y el Desarrollo Humano (OPDH) 43,428.00 51/2009 / 68/2010 

Proyecto Matria, Inc. 216,000.00 51/2009 / 68/2010 

Taller Salud, Inc. 58,645.36 51/2009 / 68/2010 

Travelers Aid of Puerto Rico 33,242.70 51/2009 / 68/2010 

Municipio de Arecibo (Casa Protegida Luisa Capetillo) 41,732.08 51/2009 / 68/2010 

Casa la Providencia 44,505.89 51/2009 / 68/2010 

Casa Protegida Julia de Burgos 38,121.00 51/2009 / 68/2010 

SUB TOTAL $1,273,165.36   

   ENTIDADES GUBERNAMENTALES E 

INSTITUCIONES FONDOS OTORGADOS RESOLUCION 

UNIVERSITARIAS     

UPR - Recinto de Humacao (UPRH) 

                                 

65,459.00 51/2009 

UPR - Recinto de Carolina 28,387.29 68/2010 

Municipio de Caguas 82,200.00 51/2009 / 68/2010 

Municipio de Yauco 38,393.50 68/2010 

Departamento de Salud (CAVV) 53,280.00 51/2009 / 68/2010 

SUB TOTAL 

                                 

267,719.79   

TOTAL $1,540,885.15 

   

Nuestra agencia se encuentra en el proceso de evaluación de propuestas para la nueva 

otorgación de  Asignaciones Especiales para el año fiscal 2012-2013 por la cantidad de 

$1,300,000.00. 
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Gastos Ineludibles 

 

Descripción Base Legal 

Día Internacional de la Mujer Ley 102 - 1976 

Día de no más Violencia contra las Mujeres Ley 18 - 1987 

Día Mundial de la Mujer Rural Ley 98 - 1999 

Congreso Anual del Consejo Consultivo Ley 20 - 2001 

Mes Contra la Violencia Doméstica Ley 176 - 2001 

Semana de la Mujer Ley 327 - 2004 

Aumento del Sistema de Retiro Ley 116 - 2011 

Ley del Programa de Incentivos, Retiro y 

Readiestramiento 

Ley 70 - 2010 
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B. Fondos Federales 

 

 

A través de diversas propuestas de los Departamentos de Justicia Federal y 

Estatal  proyectamos la cantidad de $1,955,000 a ser utilizados en el año fiscal 

2012-2013.  Nuestra agencia proyecta las siguientes subvenciones:  

a.  Propuesta STOP VAW            $1,955,000 

El Departamento de Justicia federal asigna los fondos de Programa STOP 

VAW mediante fórmula. También se utiliza para el gasto de nómina de 5 

empleados(as) y los diferenciales de  la línea de orientación 24/7. Los mismos 

son para desarrollar y fortalecer la respuesta del sistema de justicia criminal en 

Concepto de Gastos STOP VAW VOCA* TOTAL 

        

Nómina y Costos Relacionados $240,000 $143,000 $383,000 

Facilidades y Pagos por Servicios 16,000 

 

16,000 

Servicios Comprados 17,000 

 

17,000  

Donativos, Subsidios y otras 

Contribuciones 1,459,000 

 

1,459,000 

Gastos de Transportación y 

Subsistencia 3,000 1,000 4,000  

Servicios Profesionales 54,000 

 

54,000  

Otros Gastos 5,000 

 

5,000  

Materiales y Suministros 5,000 

 

5,000  

Compra de Equipo 8,000 

 

8,000  

Anuncios y Pautas en Medios 4,000 

 

4,000 

Total $1,811,000 $144,000 $1,955,000 

*Requiere Pareo Local de un 20% 

del Total de la Propuesta.       
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los casos de violencia doméstica, agresión sexual, acecho y violencia en cita; 

aumentar y fortalecer los servicios a víctimas/sobrevivientes de estos delitos. 

Estos fondos son distribuidos al Departamento de Justicia, Policía de Puerto 

Rico, Oficina de Administración de los Tribunales y a las Organizaciones No 

Gubernamentales.  

b. Propuesta VOCA                   $144,000 

Los fondos del Victims of Crime Act (VOCA) son fondos federales competitivos 

distribuidos por el Departamento de Justicia estatal. También se utiliza para 

sufragar los gastos de nómina y gasto viajes a nivel estatal. Estos fondos se 

utilizan para la orientación, intervención en crisis y la coordinación de servicios 

a sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y acecho.  Además, 

apoyan los servicios que se ofrecen desde la División de Orientación y 

Coordinación de Servicios de la OPM.  

 

 
 
Presupuesto 2012-2013 por partidas y 
orígenes de recursos   (OGP 4)                               Apéndice Núm. 5(b) 
 
(Sometido electrónicamente al Departamento de Estado) 
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Auditorías realizadas                                              Apéndice Núm. 5(c) 
 
 

Descripción del Informe de Auditoría Apéndice 
Office of the Women’s Advocate (Commonwealth of Puerto Rico) 

Single Audits Report June 30, 2009 
Falcón Sánchez & Associates, PSC 

5c(1) 

Office of the Women’s Advocate (Commonwealth of Puerto Rico) 
Single Audits Report Ended, June 30, 2010 

Torres, Hernández & Punter, CPA, PSC 

5c(2) 

Office of the Women’s Advocate (Commonwealth of Puerto Rico) 
Single Audits Report Ended, June 30, 2011 
Torres, Hernández & Punter, CPA, PSC 

5c(3) 

Office of the Women’s Advocate (Commonwealth of Puerto Rico) 
Single Audits Report Ended, June 30, 2012 

Torres, Hernández & Punter, CPA, PSC 
 

5c(4) 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 
Auditoría realizada del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011 

Pendiente a entrega del Informe Final 

5c(5) 

 
 
(Single Audit’s 2009, 2010 y 2011 sometidos electrónicamente al Departamento 
de Estado) 
 
 
 
Planes de Acción Correctiva 
Informes de Auditoría de la Oficina del  
Contralor de Puerto Rico                                              Apéndice Núm. 6 
 
(Certificación sometida electrónicamente al Departamento de Estado) 
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Desglose de Inversiones                                           Apéndice Núm. 6a 
 
¿Tiene la dependencia una cartera de inversiones?         Si_____     NO___X__ 
 
(Certificación sometida electrónicamente al Departamento de Estado) 
 
 
Inventario de la Propiedad                                                 Apéndice Núm. 7 
 
(Sometido electrónicamente al Departamento de Estado) 
 
 
Subastas adjudicadas en los últimos 3  
meses y subastas en proceso (para las  
cuales se haya emitido un aviso o  
notificación)                                                                             Apéndice Núm. 8 
 
(Certificación sometida electrónicamente al Departamento de Estado) 
 
 
 
Tabla Contratos y copia de contratos                                                                                                                          
                                                                                                    Apéndice Núm. 9 
 
(Sometidos electrónicamente al Departamento de Estado) 
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Acciones Judiciales                                                    Apéndice Núm. 10 
 
Lista de Acciones Legales en proceso o  demandas en proceso cuya 
sentencia o determinación no sea final y firme y demandas donde no 
se haya ejecutado la sentencia). 
 
(Certificación sometida electrónicamente al Departamento de Estado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 

6 
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Resumen de Asuntos sobre los  
cuales se recomienda atención  
inmediata                                                                Apéndice Núm. 11 
 
 
 

A. Planes estratégicos de la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres 

 
     Durante lo que resta del año fiscal 2012-2013 se deberá: 
 
     Ejecutar el Plan Estratégico Interno. 
 
     Completar y ejecutar el Plan Estratégico Externo: Agenda Mujeres 2015. 

 
B. Proseguir con las reuniones de CNEV y Comisión 

Interagencial 
 
     Continuar participando de las reuniones de la Comisión Nacional para la Erradicación de 
la Violencia Doméstica, Agresión Sexual, Acecho (CNEV) y de la Comisión Interagencial para 
una Política Pública sobre Violencia Doméstica y Agresión Sexual. 

 
C. Desarrollar actividades delegadas por ley y Proyectos 

de Iniciativa de la OPM 
 
Actividades 
 

 Semana de la Mujer en Puerto Rico – Segunda semana de marzo de 2013 
 Día Internacional de la Mujer – Marzo 2013 
 Mes Contra la Violencia Doméstica – noviembre 2012 

 
 

Capítulo 

7 
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Proyectos 
 

 Iniciar la Academia de Violencia Doméstica de la OPM dirigida en todas sus etapas a 
concienciar los diferentes sectores que trabajan y manejan las incidencias de violencia 
doméstica. (noviembre de 2012). 

 Celebración del Congreso de Fiscalización de las Acciones Afirmativas (Ley 212 y 217). 
(marzo 2013). 

 Dar inicio a la implantación del Protocolo Escolar para Violencia Doméstica (2013). 
 Continuidad con el Programa PSORP para  la implementación del programa en todos 

los municipios de Puerto Rico. 
 

D. Fondos Federales 
 
Continuar con la elaboración y radicación del Implementation Plan 2013-2015 de los Fondos 
STOP VAW según establecido en el Violence Against Women Act (VAWA) 2005. 
 
 

E. Otros Asuntos 
 
 
Continuar participando de los Comités externos e internos en los que participa la OPM                                               

                                                                            
- Consejo Asesor para el Desarrollo de la Carrera Pública 
- OPPI 
- Junta Reguladora para Programas de Readiestramiento y Reducación de Agresores  
- Comité Interagencial para el análisis del manejo, prevención y procesamiento de casos 

de violencia doméstica 
- Comité de Coordinación de Estadísticas – Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

(IEPR) 
 


