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Reciba un cordial saludo de todo el personal que labora en nuestra agencia. 
Conforme a la Ley Num. 20 de 11 de abril de 2001, Ley de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres, segun enmendada, en su Articulo 19, "La Oficina presentar6 un informe 
anual escrito y cualesquiera informes especiales a la Gobernadora o Gobernador y a 
la Asamblea Legislativa sobre sus actividades, operaciones, logros y situaci6n fiscal". 

En virtud de e llo, se hace entrega del lnforme Anual de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres del periodo correspondiente a l ano natural 2021. Esperando que el 
mismo sirva como herramienta para promover polftica publica de avanzada en favor 
a la igualdad y los derechos humanos de la mujer puertorriquena 

En caso de requerir mayor informaci6n estamos a sus 6rdenes. 

Cordialmente, 

// ~ -ef A .. 
~ . Lersy . Boria 1zcarrondo 

Procuradora de las Mujeres 

Anejo 

PO Box 77382 
San Juan, PR 00910 -7382 
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lntroducci6n 
La Oficina de la Procuradora de la Mujeres tiene el honor de someter este lnforme Anual 
2021 a la Asamblea Legislativa y a l Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi 
Urrutia, La Fortaleza, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 19 lnformes (1 L.P.R.A. 
§ 327) de nuestra Ley Org6nica la Ley Num. 20 de 2001, conocida como "Ley de la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres". Este informe tiene como objetivo, presentar 
las gestiones y resu ltados a lcanzados por la OPM durante el ano natural 2020. Los logros 
se evidencian en coda capftulo que hacen referenda a coda Procuradurfa, Oficina o 
Division de la agenda. 

La OPM nacio como resultado del interes y proposito de viabilizar mecanismos con 
poder fisca lizador que obliguen al cumplimiento de las politicos publicas existentes, 
surge la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Con la aprobacion de la Ley Num. 20 

de 11 de abril de 2001, mejor conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres", se garantiza el deber de salvaguardar estos derechos indistintamente de 
la condicion social, economica y ffsica de este aun marginado genero. El cumplimiento 
de sus funciones investigativas, fiscalizadoras de la politico publica establecida por Ley, 
propulsoras de la revision, actualizaci6n y diseno de nuevas legislaciones y acciones 
a firmativas con las que se garantice el desarrollo y bienestar de las mujeres, la 
orientaci6n, asistencia tecnica y la coordinacion de una atencion y respuesta social 
asertiva para con los asuntos de las mujeres, son algunas de las areas en las cuales se 
circunscriben las actividades programaticas de la Oficina. 

Este informe anual detalla el alcance y logros programaticos de la OPM para el perfodo 
de ano natural 2020, a tenor con las !eyes y normativas vigentes. Continuamos con el 
trabajo que se ofrece a la poblacion, particularmente femenina, para salvaguardar sus 
derechos y prevenir las diversas manifestaciones de violencia a la que pueden estar 
expuestas. Aunque e l presupuesto asignado de la OPM tras los pasados anos sea uno 
coda vez menor, se hon realizado ajustes· para que los servicios dirigidos a nuestras 
mujeres y familiares no se vean afectados. Dentro de los recursos d isponibles, hacemos 
un gran esfuerzo para continuar las acciones de fiscalizaci6n y atenciones requeridas. 
Para el ano 2021, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mediante sus d iferentes 
componentes, impacto a sobre 31,679 personas y ofrecio, directa e indirectamente, mas 
de 52,575 servicios dirigidos a la prevencion, respuesta y atencion a victimas 
sobrevivientes de violencia domestica, violencia de genero, discrimen, agresion y 
hostigamiento sexual, a troves de toda la isla. Estos servicios se ofrecieron entre la Linea 
de Orientacion de la OPM, ubicada en el Centro de Apoyo y Servic ios para la Mujer 
(Programa CRIAS, bajo fondos VOCA del Departamento de Justicia), la Procuradurfa 
Auxiliar de Educacion y Servicios de Apoyo (PAESA), la Division de Planificaci6n, 
Fiscalizaci6n y Accion Afirmativa (PFAA), la Division de Desarrollo y Mon1toreo (DDM), y 

la Procuraduria Auxiliar de Asuntos Legales, lnvestigaciones y Querellas (PAALIQ). 
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Base Legal, Misi6n y Vision 

Base Legal 
La Ley Num. 20 de 11 de abril de 2001, segun enmendada, "Ley de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres" cre6 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) asf 
como tambien el cargo de Procuradora. La ley habilitadora, antes citada, le otorga 
amplios poderes investigativos, fiscalizadores y cuasi judiciales para implantar las 
politicos publicas declaradas en esta Ley. Su labor se centra en realizar acciones 
concretas que logren eliminar toda discriminacion hacia las mujeres y garanticen la 
proteccion de sus derechos humanos. La OPM desarrolla politicos publicas dirigidas a 
garantizar la equidad de genero en areas donde persiste la d iscriminacion, la opresion 
y la marginacion, como lo es la violencia contra las mujeres en todas sus 
manifestaciones. 

Adem6s, dispone de procedimientos para tramitar reclamaciones, querellas, autorizar 
la imposici6n de multas administrativas y compensacion por danos. La OPM, tiene el 
deber de fiscalizar el cumplimiento de las leyes y aunar esfuerzos para prevenir las 
vio laciones a los derechos de las mujeres y velar porque en las agencias e instituciones 
publicas y privadas, no exista discriminacion por motivo de genero y que las mujeres 
sean tratadas de forma justa y equitativa, garantiz6ndoles el p leno respeto y disfrute de 
sus derechos humanos. 

Mision 
La mision de la OPM es asegurar el balance equitativo de la sociedad utilizando 
mecanismos de fiscalizaci6n para garantizar el cumplimiento de la politico publica 
establecida en beneficio del desarrollo pleno de las mujeres, promoviendo la igualdad 
y la equidad a troves de la educacion y ayudar a erradicar todas las manifestaciones 
de discrimen y violencia que laceren los derechos humanos, a troves de la 
administracion eficiente de los recursos d isponibles. 

Vision 
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 hogan valer sus 
derechos. Que las agencias gubernamentales y las entidades privadas sean sensibles y 
se caractericen por la inclusion, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Que 
se erradique la violencia hacia las mujeres, las ninas y los estereotipos por razon de 
genero. 

Como institucion, aspira a ser reconocida como recurso accesible y solidario, para 
desarrollar las acciones encaminadas a solucionar los problemas que enfrentan las 

mujeres en nuestra sociedad. 
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Oficina Ejecutiva de la Procuradora 

Durante el ano 2021, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), continu6 con el 
arduo trabajo de fiscalizaci6n de la polftica publica establecida para garantizar los 
derechos de las mujeres por parte de las agencias publicas, las entidades privadas y los 
municipios. La educaci6n ha sido nuestra principal herramienta para erradicar la 
violencia hacia la mujer, continuamos promoviendo y ofreciendo diversas actividades 
educativas para concienciar al pueblo y llevar el mensaje de "cero tolerancia" a la 
violencia de genero y lucha por alcanzar la equidad. Aun con la situaci6n fiscal que 
vive el pafs, se logr6 subvencionar a organizaciones no gubernamentales (ONG's) y 
agendas gubernamentales (AG's), para proveer servicios directos a vfctimas 
sobrevivientes de algun tipo de manifestaci6n de violencia, entre las que destacan la 
violencia domestica, agresi6n sexual, acecho, violencia en cita y trata humana. Esto, 
mediante la administraci6n de los programas federales "Stop Violence for Women 
(STOP)" y "Sexual Assault Services Formula Grant Program (SASP)". 

Durante el periodo de enero a d iciembre de 2021, la OPM logr6 implementor 
importantes proyectos y programas, asf como participar de un sinnumero de actividades 
que desglosaremos mas adelante, todas con el fin primordial de continuar educando a 
la comunidad, para la prevenci6n y la erradicaci6n de la violencia de genero en todas 
sus manifestaciones y encaminar todos los trabajos hacia la equidad. 

La misi6n de OPM incluye educar a la mujer sobre sus derechos humanos, apoyarlas en 

su proceso de empoderamiento, educar respecto a l tema de violencia de genero y 
fomentar ambientes de respeto a la dignidad humana. Con esto, la OPM, contribuye 
considerablemente a disminuir los incidentes de violencia domestica reportados a l 
Negociado de la Polida de Puerto Rico. Tomando como base los reportes presentados 
por el Negociado de la Polida, tenemos que senalar que los incidentes de violencia 
domestica aumentaron de 6,603 casos reportados en el 2020 a 7,876 casos reportados 
en el ano 2021. Siendo esto un aumento de 19% en casos reportados por el Negociado 
de la Polida a troves de la isla. No obstante, estos numeros representan que hay una 
merma en querellas radicadas en el NPPR por violencia domestica y no una disminuci6n 
en manifestaciones de violencia domestica en las relaciones interpersonales o en las 
familias en Puerto Rico. Significando esto que hay vfctimas que no est6n reflejadas en 
las estadfsticas. A pesar de los muchos avances durante todos estos anos, vemos que 
aun existen vfctimas silentes del maltrato y abuso conyugal. Estas vfctimas tienden a 
collar y no reportar, ni actuar en contra de sus atacantes. 

Luego del pico experimentado en el ano 2018, durante los anos 2019 a l 2021, no ha 
ocurrido diferenci_as en los asesinatos catalogados por la Polida como asesinatos por 
violencia domestica. Para el 2021, fueron un total de 15 asesinatos reportados, los cuales 
se desglosan en 12(80%) feminas y 3 (20%) hombre. Aunque los datos estadfsticos 
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representen una baja en los incidentes de violencia domestica y asesinatos por violencia 
domestica, esto en comparaci6n con decadas anteriores, OPM, tenemos la necesidad 
de trabajar incansablemente para ampliar nuestro alcance y continuar llevando el 
mensaje a las victimas sobrevivientes de violencia para que busquen ayuda y puedan 
protegerse tanto ell as, como sus hijas e hijos. lgualmente, es necesario establecer nuevas 
acciones concienzudas que permitan explorar y valorar nuevos criterios en la atenci6n 

de casos relacionados a incidente de violencia de genero y su recolecci6n de datos de 
forma que sean m6s acordes a la realidad actual y estudiar nuevas categorias para 
documentar y visibilizar la violencia de genero, todo ello en conformidad con las 
recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales expertas en el 
tema. 

lncidentes y muertes reportadas par violencia domestica desde el 201 0 al 2021 
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Fuente : 0fic ina de Estadfsticas del Negociado de la Polida de Puerto Rico 

L INICIATIVAS, GESTI0NES Y ACTIVIDADES INICIADAS Y TRABAJADAS P0R LA O FICINA EJECUTIVA DE LA 

PR0CURAD0RA 

Esta resena es una muestra de los logros mas significativos donde se destaca la labor 
extraord inaria de nuestro equipo de trabajo, quienes realizaron sus labores como 
servidoras y servidores publicos con sensibilidad y compromiso. Agradecemos tambien 
a todas las organizaciones sin fines de lucro aliadas, por su incalculable aportaci6n a la 
igualdad y seguridad de las ninas, j6venes, mujeres y mujeres adultas en nuestro pois. 

Adelantos en la protecci6n y salvaguardar derechos de las mujeres: 

• En enero de 2021 , se radic6 ante el Departamento de Estado el nuevo 
Reglamento para la Certificaci6n y Autorizaci6n de los/as lntercesores/as 

71 lr;orm e An Jol OPM 2020 



Legales, numero 9256. Su prop6sito es uniformar las normas aplicables a los/las 

intercesoras en caso de violencia de genero, tomando en consideraci6n la Regla 
Num. 42 de las reglas para la Administraci6n de Tribunal de Primera lnstancia del 
estados Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A Ap. 11-B. lgualmente se adopta 

un proceso de autorizaci6n a ser expedida por la OPM y tambien se instituye una 

Academia de lntercesores/as Legales de la OPM, para garantizar el fiel 
cumplimiento con el ordenamiento y la politica publica. 

• Por petici6n de la OPM, se sometieron durante este ano los siguientes proyectos: 

o Proyecto de la Camara 794, Para derogar la Ley Num. 17 del 22 de abril de 
1988, segun enmendada, conocida como "Ley Para Prohibir el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo", y crear la "Ley Integral de Acci6n 

Afirmativa Para Erradicar e l Hostigamiento Sexual en el Empleo", a los fines 

de robustecer la prohibici6n del hostigamiento sexual en el empleo y 
adecuar la politico publica del Estado a la realidad laboral 

contempor6nea; incluir dentro del esquema regulador del estatuto la 
relaci6n obrero-patronal que, como cuesti6n de hecho, se genera entre 

los(as) empleados(as) de un contratista independiente y el principal en 
cuyo taller de trabajo y/o actividad comercial dichos empleados(as) 
realizan una labor, servicio u obra para beneficio del principal; revocar por 

mandato legislativo las normas de creaci6n judicial establecidas en 
Hernandez Velez v. Televicentro de Puerto Rico, 168 DPR 803 (2006), yen 

otras opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico; incrementar y 

concretizar los deberes de acci6n afirmativa de todo patrono para 
prevenir y corregir los incidentes de hostigamiento sexual en el empleo; 

estatuir normas precisas sobre la prescripci6n de las acciones por danos 
entabladas por los(as) empleados(as) reclamantes; concretizar las 

definiciones o elementos constitutivos de las distintas modalidades de 
hostigamiento sexual en el empleo; promulgar principios generales de 

intenci6n legislativa para regir la interpretaci6n, aplicabilidad y alcance 

del estatuto; autorizar expresamente la tramitaci6n de reclamaciones de 

danos por hostigamiento sexual en el empleo dentro de los foros 

administrativos adecuados; integrar dentro de este estatuto aquellas 

normas sustantivas, probatorias, procesales y administrativas esenciales 

que deban ser fijadas dentro de un mismo cuerpo normativo para lograr 

la coherencia y eficacia de la politico publica; y para otros fines 

relacionados. 
o Proyecto de la Camara 791 y Proyecto del Senado 412, Para enmendar la 

Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, "Ley Para la 

Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestic a", a los fines de 

concretizar y aumentar las penas por los delitos tipificados en los articulos 

2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; enmendar el Artfculo 3.6 para limitar las instancias 
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en las que estar6 disponible el desvio del procedimiento ahf estatuido; y 
enmendar el Artfculo 3.7 para anadir de manera no discrecional la 
condici6n de supervision electr6nica como parte de las condiciones de la 
fianza en todo proceso criminal al amparo de esta Ley. 

o Proyecto de la Camara 793 y Proyecto del Senado 410, Para enmendar la 
Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, segun 
enmendadas, a fin de requerir al Tribunal de Primera lnstancia de que 
tendr6, al fijar la fianza, que imponer la condici6n de que se sujete a 
supervision electr6nica al imputado en cualquier violaci6n a las 
disposiciones de la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun 
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con 
la Violencia Domestica. 

o Proyecto de la Camara 792, Enmienda a los Artfculos 1.3(g) y 5.3 de la Ley 
Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, "Ley Para la 
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica", a los fines de 
viabilizar que organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de 
los derechos de las mujeres puedan, bajo la reglamentaci6n aprobada 
por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tener la facultad legal de 
certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten a las vfctimas 
de violencia domestica durante los procedimientos judiciales instados al 
amparo de la Ley 54 .. Dicho proyecto de se convirti6 en el P. de la C: 792, 
el mismo fue aprobado en la Camara y enviado a la Comisi6n de Asuntos 
de la Mujer en e l Senado para evaluaci6n y aprobaci6n. 

• Al igual queen anos anteriores, por Acuerdo Colaborativo continuomos llevando 
a cobo lo octividad "POWER Act", junto al "US Probation Office", medionte la 
plataforma Teams. Para este ano la actividad cont6 con una asistencio de 161 
abogados. A troves de esta actividad, la OPM ofreci6 diversos talleres a los 
abogados(as) federales sobre trabajos "Pro-Bono" en las ONG's que atienden 

victimas sobrevivientes y lo Ley Num. 83-2019 "Ley de Licencia Especial para 
Empleodos con Situaciones de Violencia Domestica o de Genero, Maltrato de 
Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresi6n Sexual, Actos Lascivos o 
de Acecho en su Modalidad Grave y los servicios que se ofrecen a troves de la 
OPM. Como recurso de este fueron el Ledo. Victor Casiano, Procurador Auxiliar 
de Asuntos Legales, lnvestigaciones y Querellos, lo Leda. Madeline Bermudez, 
Procuradora Auxiliar, la Dra. Esther Figueroa, Psic6Ioga de la OPM y la Fiscal Raisa 
Cajigas de lo Oficino de la Administraci6n de los Tribunales. A troves de esta 
actividad, la OPM ofreci6 un taller a los abogados(as) federales sobre trabajos 
"Pro-Bono" en las ONG's que atienden vfctimas sobrevivientes, la Ley 83-2019 "Ley 
de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Domestica o 
de Genero, Maltrato de Menores, Hostigomiento Sexual en el Empleo, Agresi6n 

a l OP M 2020 



Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su Modalidad Grave y los servicios que se 
ofrecen a troves de la OPM. 

Fortalecer los servicios y erradicar la violencia de genero: 

• Acuerdo colaborativo entre el Club Rotario de Manati (CRM) y la OPM para que 
el CRM provea a la OPM un espacio para educar sobre la prevenci6n de la 
violencia de genero en Puerto Rico. Este acuerdo persigue establecer cinco 
centres en distintos pueblos de Puerto Rico donde en colaboraci6n con recurses 
de la OPM y otras agencias se ofrecer6n talleres a la mujer y demos componentes 
de las families. lgualmente, la OPM proveer6 al CRM como parte de este 
acuerdo lo siguiente: (1) Asesoramiento necesario para la elaboraci6n e 
implantaci6n del Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Domestica; (2) 
Ofrecer6 talleres y charlas sobre vio lencia de genero y hostigamiento sexual al 
personal ya los estudiantes; (3) Ofrecer6 material informativo sobre los servicios 
de la OPM y $0bre violencia de genero y hostigamiento sexual. 

• Acuerdo colaborativo entre la OPM y el Negociado del Sistema de Emergencias 
911 (NSE-911), donde ( l) la OPM llevar6 a cabo adiestramientos sobre violencia 
de genero, dirigido a los telecomunicadores y/o demos personal del NSE-911. 
Estos adiestramientos ser6n uno basado en la perspectiva de genero de las 
m~jeres como victimas de violencia de genero y estar6 dirigido al personal qu~ 
tiene a su cargo respuesta en primer instancia y an6Iisis de la naturaleza de la 
emergencia antes de dicha llamada ser atendida por una agencia de seguridad 
publica para despacho de las unidades de servicio. (2) Por otra parte el NSE-911 , 
conforme lo exige la ley, dar6 respuesta en primera instancia y analizar6 la 
naturaleza de la emergencia de la llamada recibida y dirigir6 la llamada a ser 
atendida a una agencia de seguridad publica para despacho de las unidades 
de servicio. Una vez la victima de violencia de genero se encuentre fuera de 
peligro, e l NSE-91 1 referir6 a la OPM los casos de violencia de genero recibidos a 
troves de la linea de emergencia 9-1-1 para que la victima reciba servicios de 
orientaci6n y consejerfa a troves de la linea de emergencies de la OPM. 

• Acuerdo colaborativo entre la OPM y el Sistema Universitario Ana G. Mendez 
(SUAGM), para establecer programas conjuntos de fines educativos. La OPM, se 
compromete con el SUAGM y sus estudiantes a la diseminaci6n de material 
educativo, asf como el ofrecimiento de talleres a estudiantes y personal del 
SUAGM sobre los aspectos sicosociales y legales de la violencia domestica, 
hostigamiento sexual bajo Ley 3 -1998 y Ley 17-1988, protocolo sobre violencia 
domestica en e l empleo, violencia domestica en las relaciones de pareja, 
discrimen por genero en e l empleo y cualquier otra legislaci6n protectora. 

• Acuerdo colaborativo entre OPM y MAGIC 97.3 para la rea lizaci6n de c6psulas 
educativas de orientaci6n, mediante una campana de servicio publico sobre la 
linea confidencial de orientaci6n y servicio 24/7 de la OPM. 
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• Acuerdo colaborativo entre la OPM y el municipio Aut6nomo de Aguadilla para 
aunar esfuerzos para el comienzo de un plan de trabajo dirigido a educar, 
orientar y dar apoyo a la comunidad y las sobrevivientes de vio lencia domestica 
en aras de hacer valer sus derechos. La OPM, a disponibilidad de presupuesto, 
asignar6 un(a) Trabajador(a) Social al municipio para ofrecer orientaci6n 
psicosocial, intervenci6n en crisis, referidos, coordinaci6n de servicios y 
acompanamientos de emergencia a vfctimas y sobrevivientes de violencia 
domestica, agresi6n sexual, acecho, violencia en cita y trata humana. Mientras 
que el Municipio ceder6 un espacio ffsico en la Casa Alcaldfa y equipo de oficina 
para uso del/la Trabajador(a) Social de la OPM. 
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CENTRO DE RESPUESTA INTEGRADA DE APOYO Y 

SERVICIOS PARA LA MUJER (CRIAS) 

121 ln form e Ariual OPM 2020 

-



-

-

-

Centro de Respuesta lntegrada de Apoyo y Servicios para la 
Mujer (CRIAS} 

El Centro de Respuesta lntegrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS), es un 
recurso fundamental para las mujeres del Puerto Rico actual y del futuro. Este proyecto 
es sufragado mediante los fondos VOCA de la Ley de Vfctimas del Delito (Victims of 
Crime Assistance Grant) administrado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. 
Este centro constituye una herramienta de acceso y comunicaci6n mediante la cual la 
oficina recibe y atiende de forma inmediata el problema de desigualdad que existe 
contra la mujer y donde se trabaja particularmente con la violencia domestica desde 
una perspective dirigida hacia la validaci6n, orientaci6n y coordinaci6n de servicios de 
apoyo. La d ivision de CRIAS atiende las multiples necesidades y problematicas que 
enfrentan las mujeres. El personal que labora en el area de CRIAS, analiza, identifica, 
coordina y les facilita el acceso a los(as) participantes que requieren a lgun servicio o 
asistencia de nuestra agenda. De igual manera, les proveen asistencia y apoyo a los 
servicios y a lternativas a las diversas necesidades que las vfctimas presenten, a l igual que 
a las de vfctimas secundarias. 

Asimismo, representa la herramienta fiscalizadora de la calidad y efec:tividad de todos 
los componentes del sistema gubernamental en su cumplimiento con los 
procedimientos y leyes que velan por los derechos de las mujeres. Nuestra experiencia 
directa con vfctimas sobrevivientes de violencia y el an61isis estadfstico de la 
problematica en PR, valida la importancia de tener recurses nec esarios a los fines de 
permitirles un efectivo acceso a una respuesta paliativa de sus situaciones. El area de 
CRIAS, establece las bases para un modelo de prevenci6n, intervenci6n y fiscalizaci6n 
de los diferentes tipos de violencia que nos permite levantar informaci6n del perfil de las 
vfctimas sobrevivientes participantes. Esta informaci6n nos permite hacer un analisis de 
experiencias personales y manejo de actitudes ante el problema. Cabe destacar que 
el servicio de CRIAS tambien se ofrece a troves de las Oficinas regionales ubicadas en 
los municipios de Aguadilla, Ponce y Vieques. 

El equipo de trabajo que labora en el area de CRIAS est6 compuesto por profesionales 
de la conducta humana conocedores de las estrategias para el manejo de la violencia 
domestica y aspectos legales relacionados. El centro colabora en el proceso de 

incorporar actividades y procedimientos que respondan a los intereses y necesidades 
de las vfctimas sobrevivientes, facilitando el manejo de la informaci6n compartida y 
proveyendo respuestas inmediatas y certeras para atender la victimizaci6n y 
revictimizaci6n a la que han estado expuestas las mujeres. 
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En CRIAS se trabaja una linea de orientacion con la que se conocen y se atienden las 
multiples necesidades y problem6ticas que enfrentan las mujeres en PR. La Linea de 
orientacion, es un acceso fundamental para las mujeres y est6 disponible 24 horas los 7 
dfas de la semana. En esta se analizan, identifican y se desarrollan esfuerzos con los 
cuales se aumenta el acceso a los servicios y recurses b6sicos, asi como fiscalizar la 
calidad y efectividad del cumplimiento con los procedimientos y las leyes que velan por 
los derechos de las mujeres. 

Entre los logros m6s sobresalientes y destacados entre el periodo del 1 de enero a l 31 de 
diciembre de 2021, se encuentran los siguientes: 

Se brindaron un total de 3,952 orientaciones, desglosados de la siguiente manera: 

• Orientaciones presenciales: 65 
• Orientaciones telef6nicas: 3,876 

• Orientaciones referidas por el sistema de emergencia 911: 11 

La poblaci6n de victimas sobrevivientes atendidas fue desglosada de acuerdo con la 
manifestaci6n de vio lencia contra la mujer o discrimen identificada en el cernimiento 
de la/el participante: 

• Violencia domestic a: 1,013 

• Agresi6n sexual: 26 
• Violencia en cita: 0 
• Acecho: 141 
• Discrimen por genero: 93 

Los casos colaterales atendidos fueron 1,132 casos. Los colaterales son personas 
allegadas a las victimas que solicitan ayuda u orientaci6n para canalizar la situacion 
que est6 viviendo un ser querido, ya sea familia, amigo/a, vecino/a o companero/a de 
trabajo. Adem6s, se identificaron 1,276 casos de personas que fueron atendidas por 
otras situaciones o problem6ticas sociales y legales. En adici6n se atendieron 217 casos 

de personas para auscultar situaciones clasificadas como miscel6neos. 

La cantidad de llamadas recibidas y personas atendidas confirma y valida la necesidad 
imperante de mantener la linea de orientaci6n como un recurse vital de la OPM para 
identificar la realidad que est6n viviendo nuestras mujeres y poder canalizar de manera 
integrada los servicios disponibles para las/los participantes. 

En comparaci6n con el ano 2020, durante el 2021, hubo un aumento en la mayorfa de 
las variables antes presentadas. La siguiente tabla los cambios porcentuales de para las 

variables: 
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Tipo de orientaci6n 2020 2021 Cambio 
Orientaciones telef6nicas 3,005 3,876 29% 

Orientaciones presenciales 43 65 51% 

Orientaciones referidas por el Sistema 
13 l l 

-15% 
911 

Tipo poblaci6n 
2020 2021 Cambio 

orientada 

Vfctimas 966 1,273 32% 

Otras situaciones 1,019 1,276 25% 

Colaterales 766 1,132 48% 

Miscel6neas 310 271 -13% 

DATOS DEMOGRAFICOS DE LA POBLACION DE VICTIMAS SOBREVIVIENTES ATENDIDA 

POR EL PERSONAL DE CRIAS 1: 

DIVERSIDAD SEXUAL D E LA POBLACION A TENDIDA: 

El sexo predominante de la poblaci6n de vfctimas sobrevivientes atendidas fue el 
femenino, con una representaci6n del 96% de los casos. Tenemos que senalar, que de 
igual manera, la poblaci6n masculina fue atendida con una representaci6n del 4% de 
los casos. 

EDAD DE LA POBLACION ATENDIDA: 

En general, el rango de edad predominante en la poblaci6n de vfctimas sobrevivientes 
atendidas es de 20 a 29 aiios lo que representa un 22% (279), seguido por el grupo de 
30 a 39 aiios con un 21% (269) y luego por el grupo de 40 a 49 aiios con un 17% (213). 
Esta informaci6n expone que las person as atendidas a troves de nuestra If nea de 
orientaci6n sufren las manifestaciones de violencia en edades de mayor capacidad 
productive tanto en el escenario familiar como el laboral, identificando el 60% de las 
vfctimas participantes entre las edades de 20 a 49 anos. El restante 40% de la poblaci6n 
se distribuye de la siguiente manera: edad de 18 a 19, 1% (17), edad de 50 a 59, 13% 

(163), edad de 60 o mas, 8% (99). Las categorfas de "edad no informada", representan 
el 18% (230). 

ESTADO CIVIL DE LA POBLAC ION ATENDIDA: 

1 La informaci6n aqui provista representa las victimas sobrevivientes de alguna manifestaci6n de 
violencia basado en los cernimientos realizados en ano natural 2021. 
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El est ado civil de la poblacion atendida a troves de la If nea de orientacion se identifico 
mayoritariamente como soltera(o) con un 40% (504). Luego continuan en orden 
descendente, casada(o) con 20% (249), relacion consensual con un 10% (130), 

divorciada(o) con 5% (67), separada/do en relacion consensual por un 3% (42), 

separada/o con un 2% (21) y viuda/do con un 1% (13). El 19% (248) de las personas 
entrevistadas no identifico su estado civil. Es importante destacar, que la mayorfa de las 
manifestaciones se identificaron bajo el renglon de violencia domestica, seguida por 
acecho, discrimen por genero y agresion sexual. 

RELACl6N DE LA POBLACl6N ATENDIDA CON LA PERSONA AGRESORA: 

El c6nyuge de la victima representa el principal agresor con un 19% (239) segun 
informan las(os) participantes. Dentro de las variables con porcientos mas sobresalientes 
se identifica a lguien con quien mantuvo alguna relaci6n consensual con un 15% (188) y 
al ex cohabitante con el 19% (248). Las personas conocidas, ya sea un amigo, vecino, 
companero de trabajo u otros representan el 15% (186) de las vfctimas entrevistadas. 
Dentro de la seccion de Estadfsticas de este informe se incluyen e identifican todas las 
demos variables de este indicador. 

PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LA POBLACl6N ATENDIDA: 

La region principal de la poblacion atendida fue puertorriquena con un 82% (1,074). De 
igual forma, quedan representados participantes que son originarios de norteamericana 
(2%), caribenas ( 1 %) , sudamericana ( l %) y otras regiones con un 1 %. El 10% no informo 
region geogr6fica de procedencia. 

ESCOLARIDAD DE LA POBLACl6N ATENDIDA: 

La poblacion atendida a troves de la Lfnea de Orientacion de la OPM reporto como 
escuela superior el grado de educaci6n mayor alcanzado con un 19% (246). Sin 
embargo, es importante senalar, que la violencia hacia la mujer no discrimina por nivel 
educative, el 12% ( 159) de las vfctimas sobrevivientes atendidas indicaron poseer a l 

menos un bachillerato. El 9% (l 15) indicaron poseer un grado asociado o certificado 
tecnico. Mientras que e l 3% (43) han alcanzado el grado de maestria, el 1% (15) 

doctorado y 1% (14) escuela intermedia. El 53% (681) de las vfctimas sobrevivientes 
entrevistadas no informo su escolaridad. Esto es un indicative de que cualquier individuo 
est6 expuesto a vivir situaciones de violencia en su entorno, sin importar la preparacion 

academica que ostente. 

INGRESO DE LA POBLAC16N ATENDIDA 

El 76% (972) de las vfctimas atendidas en CRIAS, no brindaron informaci6n de sus 
ingresos. El 9% (110) informaron que no tenian ingresos, 3% (35) reportaron que su salario 

es de $2,001-$7,000 anual. 
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A preguntas para identificar la fuente de ingreso de las vfctimas, la poblacion que 
contesto lo siguiente: el 36% (426) la fuente de ingreso es su salario, 10% (123) su ingreso 
proviene de beneficios publlcos, el 8% (94), informo que no cuenta con una fuente de 
ingresos, el 29% (345) no inform6 la fuente de ingreso, 8% (99) indico el seguro social y el 
3% (30) de esta poblacion identifico la pension alimenticia como mayor fuente de 
ingreso. Los resultados de este indicador se detallan en la secci6n de Estadfstica de este 
informe. 

MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LOS PARTICIPANTES ATENDIDOS EN CRIAS 

El Centro de Respuesta lntegrada de Apoyo y Servic ios para la Mujer (CRIAS), ofrece 
servicios a toda la isla. Durante el 0170 2021, las estadfsticas indican que las/los 
participantes que utilizaron con mayor frecuencia los servicios de la Linea de Orientacion 
residen de manera principal en los municipios que comprenden la zona metropolitana. 
Este patron ha sido constante por los pasados 0170s. 

El municipio de San Juan se posiciona como el lugar de residencia de la mayor cantidad 
de participantes. Luego, en orden descendente lo siguen los municipios de Bayamon, 
Carolina, Caguas, Ponce y Guaynabo. En comparaci6n con al7os anteriores, estos 
pueblos hon sido consistentes en ocupar los primeros puestos de los municipios 
identificados con mayor participacion de vfct imas en la Linea de Orientacion. Tenemos 
que se17alar, que veintiun (21) participantes no quisieron identificar el municipio de 
residencia, 69 identificaron ser residentes de Estados Unidos y tres (3) participantes 
identificaron otro lugar fuera de Puerto Rico como lugar de residencia. El siguiente 
mapa muestra una distribucion de las llamadas atendidas en CRIAS, segun la 
municipalidad. 

Vf ctimas Participantes atendidas en la Linea de Orientaci6n 24/7 de 
CRIAS 

17 

Escolo de c olores: 

~ 0--1-=0==20 mi 

Fuente: lnforme Global de la Linea de Orientoci6n 24/7 d e C RIAS para el af\o 2021 . 
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Vfctimos Participantes bojo la Manifestaci6n de Violencia Domestica 
atendidos en lo Linea de Orientaci6n 24/7 de CRIAS 

14 10 I 
3 8 3 

6 4 16 12 10 
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Fuente: lnforme G lobal de la Linea de Orientaci6n 24/7 de CRIAS p ara el ano 2021 . 

Victimas Participantes bajo la Manifestaci6n de Acecho atendidas en 
la Linea de Orientaci6n 24/7 de CRIAS 
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1 3 3 

5 
3 

0 3 2 
3 3 2 

2 0 0 0 

0 0 
0 0 

0 3 
0 0 0 2 0 

2 3 2 
2 

0 3 
0 

0 0 0 

0 

0 
Escolo de colores: 

~ 
0 10 20 mi 

Fuente: lnforme Global d e la Linea de Orien1ocion 24/7 de CRIAS para el aiio 2021. 

Victimas Participantes bajo la Manifestoci6n de Agresi6n Sexual 
atendidas en la Linea de Orientaci6n 24/7 de CRIAS 

0 0 
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Fuente: lnforme Global de la Linea de Orientoci6n 24/ 7 de CRIAS paro el aiio 2021. 
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Vf ctimas Participantes bajo la Manifestaci6n de Discrimen por Genero 
atendidas en la Linea de Orientaci6n 24/7 de CRIAS 
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Fuente: lnforme G lob a l d e lo Linea de O rientoci6n 24/ 7 de CRIAS poro e l ono 2021. 

SERVICIOS OFRECIDOS EN PROGRAMA CRIAS 

SERVICIOS OFRECIDOS EN LA LfNEA DE 0RIENTACION 24/7 

0 

6 

Dentro de los servicios ofrecidos a las vfctimas sobrevivientes de violencia domestica, 
acecho, violencia en cita, agresi6n sexual, trata y discrimen por genero, se encuentra 
la coordinaci6n de servicios para atender las multiples necesidades y problem6ticas que 
estas enfrentan. Mediante coordinaciones y referidos, los servicios de CRIAS facilitan el 
acceso a los servicios que brindan diferentes agendas estatales, municipios y a 
organizaciones sin fines de lucro. 

Durante el 2021 CRIAS, presto un total de 8,327 servic,os. Del tota l de los servicios 
prestados, 5,438 fueron servicios de orientaci6n, 30 servicios de apoyo y/o 

acompanamiento, 2,274 fueron referidos, 283 servicios de coordinaci6n y 20 servicios de 
asistencia relacionada al sistema judicial. Las siguientes tablas desglosan la cantidad de 
servicios coordinados segun la asistencia brindada. 

Servicios de Orientaci6n Apoyo / Acompanamiento 
Orientaci6n general 2,970 Tribunal 7 
Orientaci6n parcial 205 Obtenci6n de OP 12 
lntervenci6n en crisis 21 Policia 1 
Orientaci6n psicosocial 874 Atenci6n medico 0 
Orientaci6n legal general 260 Examen medico 0 
Proceso judicial 427 Entrevista para solicitor derechos 0 
Derecho de las vfc timas 623 lntercesorfa legal 9 
Otros 58 Procesos relacionados a la inmigraci6n 0 

Recogido de pertenencias 0 
Otro l 
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Referldos Coordlnaciones 

Agencia de gobierno 839 Agencias gubernamentales 101 

Entidad privada 50 Entidades privadas 9 

ONG subvencionada por OPM 160 ONG subvencionadas por OPM 54 

ONG no subvencionada por ONG no subvencionadas por OPM 

OPM 395 45 

PAALIQ 297 lntercesoria legal 43 

Tecnico legal 41 Transportaci6n y servicios de interprete 0 

lntercesoria legal lntervenci6n con instituci6n 

230 academica, acreedor o patrono 0 

Albergue 39 Albergues 17 

Grupo de apoyo 23 Grupo de apoyo 10 

Yivienda transitoria 1 1 Asistencia financiera de emergencia 0 

Servicios terapeuticos 150 Yivienda transitoria 1 

Asistencia financiera de Asistencia para ubicaci6n de 

emergencia 1 emergencia 2 

Referido para orden de Asistencia de transportaci6n 

Protecci6n 6 1 

Servicio de cuido de Asistencia de interprete 

dependientes 0 0 

Otros programas de servicios a 
vfctimas 32 

Asistencia relacionada al sistema de 

justicia 

Tribunal 3 

Atenci6n medico 0 

Examen medico 0 

Entrevista para solicitor 
derechos 0 

lntercesoria legal 9 

Procesos relacionados a 

inmigraci6n 0 

Obtenci6n de orden de 
protecci6n 6 

Otro 2 

SERVICIOS DE TRABAJADORES (AS) SOCIALES E INTERCESORIA LEGAL DEST AC ADO EN LAS SALAS 

ESPECIALIZADAS DE YIOLENCIA DOMESTICA 

A partir de la Orden Administrativa numero OAJP-2010-1208 del 6 de abril de 2010, se 
establece, en la Rama Judicial, el Programa de las Salas Especializadas en Casos de 
Violencia Domestica. La Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT) tiene la 
responsabilidad de extender este programa a todas las regiones Judiciales. Al 
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- momento, hay salas especializadas en los Centros Judiciales de Arecibo, Bayamon, 
Caguas, Carolina, Fajardo, San Juan y Utuado. El Programa de las Salas Especializadas 
en Casos de Violencia Domestica tiene como prop6sito mejorar la intervenci6n judicial 

\... y proveer un ambiente seguro para beneficio de toda persona involucrada en una 
situaci6n de violencia domestica y que acude al Tribunal a solicitor ayuda a l amparo 
de la Ley Num. 54 de 1989, segun enmendada. -

-

-

-

-

-
-

-

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres es una de las entidades participantes en 
este programa. Durante e l ano 2021, la OPM mantuvo presencia mediante los servic ios 

de trabajadoras sociales en los Tribunales de Caguas y Ponce. Para cubrir y brindar 
servicios, tanto a los referidos por la Linea de Orientaci6n, como a referidos directos a 
CRIAS, contamos con 2 intercesoras que don servicios alrededor de la isla. 

Entre los logros mas sobresalientes y destacados para el periodo entre enero a diciembre 
de 2021, para los servicios brindados en las Salas Especializadas en Casos de Violencia 
Domestica por nuestras trabajadoras sociales e intercesoras legales se encuentran los 
siguientes2: 

Se a tendieron 262 participantes, desglosados de la siguiente manera: 

• Orientaciones presenciales: 196 

• Orientaciones telef6nicas: 14 

• Servicios de remedio: 84 

La poblaci6n de victimas sobrevivientes atendidas fue desglosada de acuerdo con la 
manifestaci6n de violencia identificada en el Cernimiento de coda participante: 

• Violencia domestica: 277 

• Agresi6n sexual: 0 
• Acecho: 7 
• Maltrato a menores:2 
• Otra situaci6n: 0 

El 77% de la poblaci6n beneficiada de estos servicios es identificada como "bajo e l 
genero femenino". 

Los servicios prestados a los/las participantes que acudieron a las trabajadoras sociales 
e intercesoras legales de OPM en los tribunales se dividen de la siguiente manera: 

• Servicios de orientaci6n, intervenci6n de crisis y otros: 1,139 

2 Datos del Resumen de Reporte Global de Trabajadores Sociales en las SEVD entre enero -
d ic iembre 2021 y datos del Reporte Global de lntercesoras Legales en las SEVD entre enero
diciembre 2021 
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• Servicios de apoyo y acompaiiamiento: 338 
• Referidos/Coordinaciones: 338 
• Seguimientos: 276 

Nuestras trabajadoras sociales radicadas en las solos especializadas de violencia 
domestica tambien orientan a la ciudadania que presentan situaciones adicionales a 
lo que son las manifestaciones de violencia domestica, acecho y agresion sexual. Dentro 
de estas situaciones adicionales que afectan a esas personas orientadas, podemos 
identificar situaciones de custodia, divorcio, Ley Num. 140 - Controversias y Estados 

Provisionales de Derecho, situaciones de salud mental, situaciones de maltrato de 
menores y remoci6n, pension alimentaria y personas sin hogar. 

SERVICIOS PSICOLOGICOS PROVISTOS: 

Otro de los servicios brindados a las victimas sobrevivientes de violencia domestica, 
agresi6n sexual, acecho y violencia en cita, que asi lo requieran, son terapias 
psicologicas por parte de un profesional en el area de la Psicologia. Los servicios de 
terapia individual y grupos de terapia psicol6gica son una herramienta de ayuda a las 
sobrevivientes para que puedan manejar de manera asertiva, el impacto de la violencia 
en cualquiera de sus manifestaciones. 

La OPM, mediante el profesional de psicologia ofrecer servicios de intervencion en crisis 
en casos de violencia domestica, agresi6n sexual, violencia en cita y acecho para 
estabilizar y restablecer funcionamiento emocional, mediante la provision de los 
primeros auxilios psicol6gicos. lgualmente ofrece servicios terapeuticos de largo 
duraci6n a victimas de violencia domestica, agresion sexual, acecho y violencia en cita. 

Entre los logros m6s sobresalientes durante el periodo entre enero a diciembre de 2021 
se encuentran los siguientes: 

• Total casos nuevos: 129 

• Terapia individual: 798 
• Terapia de familia : 1 

• Referidos de participantes y menores: 1 
• Visitas a l Tribunal (acompaiiamiento a participante): 1 

• Seguimientos a casos activos: 1,088 

• Total de discusiones de caso: 38 
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PROCURADURfA AUXILIAR DE 
EDUCACl6N Y SERVICIOS DE APOYO 



Procuradurfa Auxiliar de Educaci6n y Servicios de Apoyo 

(PAESA) 

La Procuraduria Auxiliar de Educad6n y Servicios de Apoyo (PAESA), tiene la 

responsabilidad de disenar, coordinar y llevar a cabo todos los aspectos educativos a 
las comunidades, agendas gubernamentales y privadas. La OPM es el enlace con las 

Agendas de Gobierno y ONG's, brinda servicios a las mujeres y a la comunidad en 

general, mediante la coordinad6n de reuniones de la Comisi6n Nacional para la 
Erradicad6n de la Violencia Domestica, la Agresi6n Sexual, y el Acecho hada las 

Mujeres (CNEV). A troves de la investigad6n, colabora con la agencia en la 

conceptualizad6n de proyectos espedales para mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres a troves de la participaci6n de Comites lnteragenciales y/o esfuerzos 

comunitarios. Efectua gestiones necesarias para propiciar el desarrollo individual y 

socioecon6mico de las mujeres y colabora en la evaluaci6n de propuestas para la 
solicitud de fondos federales y estatales de las organizaciones no gubernamentales y 

gubernamenta les. Por otro lado, esta oficina coordina los esfuerzos de educaci6n a la 

comunidad sobre los derechos de las mujeres y la erradicaci6n de todas las 
manifestaciones de violencia y discrimen mediante el ofrecimiento de charlas, talleres, 
adiestramientos, diseno y distribuci6n de material informative sobre leyes protectoras y 

temas de violenda domestica, agresi6n sexual, hostigamiento sexual en el trabajo, 
vio lencia en d ta, violencia en el noviazgo, violenda en el area de trabajo, d iscrimen 

entre otros. 

Entre los logros mas sobresalientes y destacados entre el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, se encuentran los siguientes: 

DESARROLLO DE PROGRAMA DE ESTUDIANTES DE PRACTICA DE LA OPM: 

Durante el ano 2021 , se continu6 con el programa de experiendas profesionales de 

estudiantes graduados. Bajo este programa, una ( 1) estudiantes del curso de Prevenci6n 
y Violencia de Genero del programa de bachillerato de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Puerto Rico. La estudiante se destac6 en el Centro de Respuesta 

lntegrada de Apoyo y Servicios (CRIAS), donde recibi6 una experiencia laboral 

supervisada y la oportunidad de desempenarse en un escenario real de trabajo. 

Proseguimos trabajando con el acuerdo colaborativo entre la OPM y la Escuela d e 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Universidad Carlos Albizu para la 
integrad6n de nuevos estudiantes de pr6ctica en la OPM. Cinco (5) estudiantes de la 

Escuela de Psicologfa de la Universidad Carlos Albizu, tuvieron la oportunidad de realitar 

su pr6ctica, brindado servicios de terapia psicologia y seguimientos a partidpantes del 

Programa CRIAS. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

\. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, PAESA 
ofreci6 un total de 308 actividades de capacitaci6n educativas relacionadas a los 
temas de violencia contra la mujer y !eyes favorecedoras de sus derechos. Estas 
actividades se desglosan en 260 talleres vlrtuales, 40 talleres presenciales, 2 charlas 
publlcadas en las redes sociales de la OPM, 5 orientaclones de manera televislva 
medlante WIPR y 1 utlllzando otros metodos educatlvos. De las actividades ofrecidas de 
forma presencial y mediante la plataforma MS Teams o similar, 209 fueron otorgadas a 

-
...,; 

--
-
\..,; 

.... 

-
-
'-

-

entidades publicas, mientras que, 91 de ellas a entidades prlvadas. Aproximadamente, 
en actividades educativas se logr6 impactor un total de 14,460 participantes, los cu a les 
se desglosan de la siguiente manera: l 0,208 feminas y 4,252 caballeros . 

Actividades educativas ofrecidas: 

Tipo de 
Cantidad de 

Sexo de participantes 

Femenino • 

Talleres 
Virtuales (MS 

47 9,682 3,784 
Teams o 
similar) 

Talleres 
presenciales 22 526 468 
2021 

Talleres 
publicados por 

2 
Redes Sociales 
2021 

Orientaciones 
5 

T elevisivas 

Otras 
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La capacitaci6n de la ciudadanfa, charlas y talleres ofrecidos trabajaron gran 
diversidad de temas. La siguiente tabla desglosa la cantidad de temas discutidos en los 

talleres3 ofrecidos: 

Temas de charlas educativas Cantidad 

Agresi6n Sexual 3 

Aspectos Psicosociales y Legales de la Violencia Domestica 54 

Empoderamiento 14 

Hostigamiento Sexual 62 

Ley 217 (Violencia Domestica en e l Trabajo) 97 

Leyes Protectoras 6 

Mujer, Trabajo y Familia 5 

Servicios de la OPM 4 

Trata Humana 6 

Tu Vales (Violencia en el Noviazgo) 26 

Violencia Domestica en Adultos Mayores 1 

Ley Num. 59-1989, "Ley para la Educaci6n, Prevenci6n y Manejo de la 12 

Violencia Domestica para los Municipios de Puerto Rico" 

Otros 15 

lnformaci6n solicitada y no fue suministrada por el recurse 3 

Total 308 

Feria de Servicios/Mesa Educativa 10 

• 
D ISEMINACl6N DE MATERIA LES EDUCATIVOS Y DE ORIENTACION 

A troves de la distribuci6n de material educative y de orientaci6n, logramos diseminar 
la informaci6n de la OPM y llevar a la comunidad los diversos mensajes de 
concienciaci6n acerca de los derechos de las mujeres. Durante e l ano natural 2021, se 

3 Puede que en una actividad educativa se discuta mas de un tema. 
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distribuy6 un total de 12,209 opusculos y 507 aflches. Este material se distrib uye en las 

mesas informativas, otros se proveyeron a las agencias y entidades y algunos se 
entregaron a ciudadanos y ciudadanas particulares que procuraron por informaci6n en 
la OPM. Tenemos que senalar, adem6s, que siempre contamos con materia l educativo 

en la recepci6n de la agencia para insumo de visitantes y participantes de nuestros 
programas. lgualmente, para conveniencia de todos, nuestros materiales educativos, 

entiendase todos nuestros opusculos se encuentran publicados para descargue en la 

pag1na web oficial de la Oficina de la Procuradora de las Mujer. 
( https :// mujer. pr. gov /Ed ucac i%C3%B3n Prevenci%C3%B3n/P ages/def a ult. a spx) 

Destacamos los temas de los opusculos diseminados: 

• Agresi6n Sexual 
• jA lerta, Mujeres! 

• jMujer lnmigrante! Tienes derecho a vivir libre de violencia domestica 
• Compendio de Leyes Protectoras de los Derechos de las Mujeres 
• El Maltrato es un Delito - La Ley 54 

• Embarazo y Lactancia - Conoce tus Derechos 
• Equidad por Genero 

• Lactancia 
• La Doble Jornada - OPM 

• La Ley 212 de 1999 - Garantfa de lgualdad de Oportunidades en el Empleo 
• Mujer - 2Se han violentado tus Derechos? 

• Mujer- Ante la Separaci6n de tu Pareja, 2Que debes Conocer? 

• Oficina de la Procuradora de las Mujeres - OPM 
• Ordenes de Protecci6n - Ley 54 

• Plan de Escape 

• Promueve e l Deporte en las Ninos y las Mujeres, iLos beneficios son muchos! 
• Roles por Genero y Socia lizaci6n 
• Tu Vales 

• Usted no tiene que ser vfctima de violencia domestica para ... Actuar 
• Violencia Domestica en el lugar de trabajo 

• Hostigamiento Sexual en el lugar de trabajo 
• Violencia C ibernetica 

A CADEMIA DE INTERCESORAS E INTERCESORES LEGALES 

La figura de las lntercesoras e lntercesores Legales (IL), t iene el rol de acompanar a las 

vfctimas a l Tribunal, acompanarlas a las vistas, proveer apoyo emocional, orientaci6n y 

cualquier asistencia que sea necesaria durante el proceso judicial. Este roles importante 

en el apoyo de las vfctimas sobrevivientes de violencia domestica y agresi6n sexual en 

- los escenarios judiciales. En virtud de Ley 18 de 2017, la OPM es responsable de certificar 

a todas las personas que deseen y cualifique para ser IL y brindar servicios a esta 
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poblaci6n. Por la tanto, se instituye la Academia de lntercesoras e lntercesores Legales, 

con el fin de respetar el ordenamiento legal y la polftica publica enunciada en la Ley 
54, de 1989, segun enmendada. A troves de la Academia, la OPM brinda asesoramiento 

tecnico y especializado para la certificaci6n de las intercesoras e intercesores. 

La Academia de lntercesoras e lntercesores Legales 2020-2021, que fue aplazada 
debido a las medidas de seguridad implantadas por e l gobierno a l distanciamiento 

social y cierre gubernamental, culmin6 el 23 de octubre de 2021. Esta cont6 con una 

matrfcula de 25 estudiantes; luego de proceso de pr6ctica, se evaluaron y se termin6 
certificando a 23 estudiantes, los cuales culminaron con todos los procesos requeridos 

mediante reglamento. 

Mesas de Trabajo lnteragencial 

Desde el area de PAESA se ha continuado colaborando activamente con las mesas de 

trabajo, grupos, proyectos y comites con e l fin de establecer alianzas para lograr la 
respuesta r6pida en casos de violencia de genero y forta lecer los servicios y proyectos 

actuales y futuros en el plan de trabajo de la agencia. Esto a su vez, en cumplimiento 

con compromises program6ticos de la administraci6n gubernamental. 

• Comite de Prevenci6n, Apoyo, Rescate y Educaci6n de la Violencia de Genero 

(Comite PARE). Dentro de este comite, se tiene presencia en los siguientes 

subcomites: 
o Subcomite de Servicios, 

o Subcomite de Estadfsticas, 
o Subcomite de Recurses y Presupuesto 

• Comite Plan de Alerta contra la Violencia de Genero, adscrito a la Fortaleza. 

• Participaci6n en las reuniones de la Comisi6n Econ6mica para America Latina y 

el Caribe (CEPAL) adscrito a la ONU. 
• Comite de Procuradurfas de PR con el fin de, en conjunto con las demos 

Procuradurias del Gobierno de PR, trabajar el Plan de Educaci6n, Promoci6n y 

Divulgaci6n de la Red Regional de HUBS y Spokes. 
• Comite lntersectoria l para la Prevenci6n de la Violencia Sexual (COPPAS), 

Liderado por CAVV-Departamento de Salud. 
• Mesa de Trabajo "Coordinated Community Response Team" (CAISS) liderada por 

Hogar Nueva Mujer 
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PROCURADURfA AUXILIAR DE ASUNTOS LEGALES, 
INVESTIGACIONES Y QUERELLAS (PAALIQ) 
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Procuradurfa Auxiliar de Asuntos Legales, lnvestigaciones y 
Querellas, "PAALIQ" 

La Procuradurfa Auxiliar de Asuntos Legales, lnvestigaciones y Querellas (PAALIQ), tiene 
la responsabilidad de fiscalizar e l debido cumplimiento de multiples legislaciones que 
indden en derechos reconoddos en benefido de las mujeres. De igual forma, prepare 
anteproyectos de ley para promover politicos publicas en defense de los derechos de 
las mujeres y analiza proyectos de ley presentados en ambos cuerpos legislativos. 

Esta Procuradurf a Auxiliar, investiga acciones u omisiones que lesionen los derechos de 
las mujeres o las polfticas publicas existentes por parte de personas naturales y jurfdicas, 
entidades publicas o privadas. De igual forma, recibe y atiende las querellas, consultas 
o solicitudes de investigad6n que se redban de la dudadanfa de forma eficiente y con 
prontitud. PAALIQ, realize investigaciones por iniciativa propia de la OPM, o que esten 
relacionadas con las querellas de participantes que nos visitan, todas ellas relacionadas 

a situaciones que afectan y violentan los derechos de las mujeres. 

No obstante, ante la funci6n de velar por los derechos de las mujeres, PAALIQ monitorea 
la presentad6n, radicad6n de proyectos de ley y toda la legislad6n aprobada que 

afecte los derechos de las mujeres. 

Entre los logros mas sobresalientes y destacados entre el periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2021, se encuentran los siguientes: 

MEDIDAS LEGISLATIVAS 

La OPM durante el 0110 2021, mantuvo una colaboraci6n constante con la Legislature 
de Puerto Rico, en su responsabilidad de emitir comentarios acertados para las 
legisladones propuestas que persiguen proteger los derechos de las mujeres. A troves 
de la preparad6n de memoriales explicativos y ponendas, la OPM expuso su opinion 
con relad6n a varios proyectos de ley, para los cuales se solicit6 exponer la posture de 
la agenda. Durante el 0110 2021, la OPM someti6 70 memoriales referentes a proyectos 
de leyes y resoluciones propuestas, que atienden de manera directa o indirecta los 

escenarios de las diversas manifestadones de violenda y discrimen que viven las 
mujeres; y para los cuales se le solidt6 a la agenda exponer su posture. A manera de 

detalle se somete la siguiente informaci6n: 

Memoriales explicativos emitidos por la OPM: 
• Se sometieron 29 memoriales explicativos a la Camara de Representantes. 
• Se sometieron 41 memoriales explicativos al Senado de Puerto Rico. 
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Detalle de proyectos de ley y resoluciones recibidos en OPM para memoriales 

P. de la C. 36 

P. de la C. 448 

P. de la C. 459 

Para enmendar e l Artfculo 2.006 de la Ley 201-2003, segunl Referido a la Comisi6n 
enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura del Estadd de la Jurfdico. 
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", a los fines de establece1 
como parte del sistema de educaci6n judicial, adiestramiento 
sobre la violencia, en especial la domestica; y para otros fine 
relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 2.1 y anadir un nuevo Artfculo 2.10 a Proyecto retirado por su 
la Ley Num. 54 de 12 de agosto de 1989, segun enmendada, autor Carlos J. Mendez 
conocida como "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Nunez el 29 de abril de 
Violencia Domestica", con e l prop6sito de establecer las 2021 
disposiciones sobre las 6rdenes de Protecci6n Asistidas, disponer 
sobre su reglamentaci6n e implantaci6n, crear la Comisi6n 
Evaluadora sobre las mencionadas 6rdenes, disponer sobre los 
procedimientos judiciales de dichas 6rdenes, establecer 
definiciones v para otros fines relacioriados. 
Para enmendar el inciso ( 13) del Articulo 7 de la Ley 246-2011, I Vista publica e l 26 de 
conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n agosto de 2021 
de Menores", para disponer que el Departamento de la familia 
siempre deber6 referir a la Policfa de Puerto Rico toda querella 
de maltrato, en cualquiera de sus modalidades, contra un o una 
menor. 
Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Veto Expreso e l 21 de 
Criminal de 1963 con el fin de anadir la obligaci6n de que el marzo de 2022. 
Ministerio Publico provea al imputado copia de todas las (Apendice CJ 
declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para 
arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa 
adecuada. 
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P. de la C. 497 

P. de lei C. 498 

Para anadir unos nuevos incises (m) y (n) en el Artfculo 9 de la Ley Referido a la Comisi6n 
20-2001, segun enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Asuntos de la Mujer el 
de la Procuradora de las Mujeres", a los fines de disponer para el 4 de febrero de 2021 
establecimiento de un programa de respiro familiar para 
brindarle tiempo a las madres que son victimas de violencia 
domestica para que puedan acudir a los centres de servicios a 
recibir asistencia legal o a orientarse sobre los procesos para 
obtener una orden de protecci6n o cualquier orden judicial, a 
buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue, 
visitor cualquier clinica, hospital o acudir a citas medicos o para 
recibir servicios psicol6gicos y consejerfas, entre otros; y para 
crear un programa de internados a estudiantes, pr6ximos a 
graduarse de una instituci6n de educaci6n superior, en las areas 
de consejerfa, orientaci6n, psicologia o trabajo social y que 
interesen certificarse como intercesores en casos de violencia de 
genero, priorizando en los casos de violencia domestica y 
violencia sexual; enmendar el Artfculo 5.3 de la Ley Num. 54 de 
15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida como 
como "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia 
Domestica", con el prop6sito de permitir que los participantes 
del programa de internados de la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres, puedan asistir a los intercesores certificados en su 
gesti6n de acompanar a las vfctimas en las vistas del Tribunal; 
enmendar la Secci6n 12-B de la Ley Num. 7 4 de 21 de junio de 
1956, segun enmendada, conocida como "Ley de Seguridad de 
Empleo de Puerto Rico", a los efectos de proveer de una fuente 
de financiamiento el programa de respiro familiar y de 
internados de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; hacer 
correcciones tecnicas en las leyes aquf enmendadas; y para 
otros fines relacionados. 
Para enmendar los articulos 2.1, 2.6, 2. 9, 3.6, 3.7 y 3.10 de la Ley I Aprobado por la 
Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida Camara en votaci6n 
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como "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Final el 22 de febrero del 
Domestica", a los fines de asegurar por todos los medios posibles, 2022 y enviado al 
la provision de servicios medicos, psiquiatricos, psicol6gicos, de Senado. 
consejeria u orientaci6n a las victimas de los alegados actos 
constitutivos de los delitos tipificados en esta Ley; disponer que el 
Tribunal impondr6 como condici6n adicional a la solicitud de la 
Orden de Protecci6n, que e l peticionado sea sometido a una 
evaluaci6n psicol6gica detallada a ser realizada por un 
psic61ogo especializado en el area de la evaluaci6n de la 
personalidad o un psiquiatra, la cual establecera que este 
entiende lo que es conducta constitutiva de violencia 
domestica y esta consciente sobre el efecto nocivo de e llo en su 
familia; mandatar que si de la referida evaluaci6n surge una 
recomendaci6n adverse, a este se le ordenara participar de 
manera compulsoria de un programa o taller de reeducaci6n y 
readiestramiento para personas agresoras; y para otros fines 
relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 3 de la Ley Num. 427-2000, segun Aprobado por Camara 
enmendada, mejor conocida como la "Ley para Reglamentar en Votaci6n Final. 
e l Periodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna", Referido a la Comisi6n 
con el fin de proveer tiempo adicional a las madres trabajadoras de Asuntos de las 
para extraerse leche materna o lactar a su hijo o hija durante la Mujeres y a la Comisi6n 
jornada laboral; aclarar que e l tiempo utilizado para esos fines de Derechos Humanos y 
sera considerado tiempo trabajado por la madre trabajadora; Asuntos Laborales. 
derogar su Articulo 5; enmendar su Articulo 7; y reenumerar los 
Artfculos 6, 7, 8, 9 v 10. 
Para crear la "Ley para Garantizar el Analisis con Perspectiva Referido a la Comisi6n 
Genero en toda gesti6n de las tres ramas del Gobierno de Puerto de Gobierno y Comisi6n 
Rico a troves de las entidades que las componen", con el fin de de lo Jurfdico. 
evitar cualquier acci6n discriminatoria o desventajosa contra las 
mujeres o las comunidades LGBTTIQ+ por parte del Estado; la 
invisibilizaci6n o discrimen contra las muieres o las comunidades 
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P. de la C. 569 

P. de la C. 574 

P. de la C. 582 

LGBTTIQ+ por parte del Estado; y acciones del Estado que 
perpetuen o fomenten la subordinaci6n y dependencia en los 
roles de qenero. 
Para implementor el Plan para Cuantificar e l Trabajo No Referido a la Comisi6n 
Remunerado en Puerto Rico; crear el Comite Especial para de Gobierno y Comisi6n 
Cuantificar el Uso de Tiempo en Puerto Rico; ordenar que dicho de Bienestar Social, 
Comite lleve a cabo una Encuesta de Uso de Tiempo; establecer Personas con 
las funciones, prop6sito y composici6n del Comite; ordenar a l Discapacidad y Adultos 
comite a cuantificar la magnitud del trabajo no remunerado, Mayores el 9 de marzo 
analizar la disparidad entre generos sobre la participaci6n en el de 2021. 
trabajo no remunerado, estudiar variables demogr6ficas y 
sociales que inciden en la disparidad de la participaci6n en 
trabajo no remunerado, cuantificar el valor del trabajo no 
remunerado dentro del Producto lnterno Bruto; y para otros fines. 
Para establecer el Fondo Especial para el Financiamiento del I Veto Bolsillo el 31 de 
Desarrollo e lmplementaci6n de Estrategias de Prevenci6n de la diciembre de 2021 
Violencia Domestica, adscrito a la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres (OPM); para anadir un nuevo inciso (I) a l Artfculo 2.1 
y enmendar el Artfculo 4.1 (b) de la Ley Num. 54 de 15 de agosto 
de 1989, segun enmendada, conocida como la Ley para la 
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica; 
enmendar el Artfculo 18 de la Ley 20-2001, segun enmendada, 
conocida como la Ley de la Oficina de la Procuradora de las 
Muieres; v para otros fines relacionados. 
Para enmendar los Artfculos 1.3, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley Num. 54 J Aprobado por el Senado 
de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida como en votaci6n final 
"Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia 
Domestica", a los fines de incluir la amenaza de maltrato o 
maltrato de mascotas dentro de las conductas que se definen 
como intimidaci6n y violencia psicol6gica; tipificar nuevos 
aqravantes; y para otros fines relacionados. 
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Para establecer la "Ley de Asistencia, Protecci6n y Albergue a I Referido a la Comisi6n 
Vfctimas y Testigos", con el prop6sito de proveer protecci6n y de lo Juridico. 
asistencia a vfctimas y testigos de delitos, asf como a sus 
familiares, cuando sea necesario para asegurar su participaci6n 
en los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a 
cabo para enjuiciar un delito; para autorizar al Secretario de 
Justicia de Puerto Rico a tomar las medidas y acciones 
necesarias para proveer la protecci6n y asistencia a las vfctimas, 
y familiares; establecer el "Programa del Albergue de Asistencia 
y Protecci6n testigos a Vfctimas y Testigos" como dos (2) 
unidades separadas, una que ser6 el "Hogar para Vfctimas de 
Delito" adscrito a la Oficina de Compensaci6n y Servicios a las 
Victimas y Testigos de Delito, y otra que ser6 el "Centro de 
Protecci6n a Testigos Cooperadores" adscrito a la Oficina del 
Jefe de Fiscales; para autorizar al Secretario de Justicia de Puerto 
Rico a coordinar esfuerzos y recabar los fondos federales 
destinados a los prop6sitos consignados en la ley con e l 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con las 
agendas federales pertinentes; para derogar la Ley Num. 77 de 
9 de julio de 1986, segun enmendada, conocida como "Ley 
para la Prevenci6n de Vfctimas y Testigos"; ordenar al Secretario 
de Justicia que apruebe reglamentaci6n para implementor la 
ley; y para otros fines relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 4 de la Ley 70-2008, mediante la cual Aprobado por Camara 
se estableci6 el "Plan Amber" en Puerto Rico; enmendar el en Votaci6n Final. 
Artfculo 5 de la Ley 132-2009, conocida como "Ley Habilitadora Referido a la Comisi6n 
para implantar el Plan de Alerta SILVER"; enmendar el Artfculo 6 de lnnovaci6n, 
de la Ley 187-2016, conocida como "Ley de Alerta Mayra Elias Telecomunicaciones, 
contra el Hit & Run"; anadir un nuevo Artfculo 6, y reenumerar los Urbanismo e 
actuales artfculos 6, 7 y 8, como los artfculos 7, 8 y 9, lnfraestructura del 
respectivamente, en la Ley 149-2019, conocida como "Ley Senado. 
Habilitadora para establecer el Plan ROSA"; y enmendar el inciso 
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(i) del Articulo 2.04 de la Ley 20-20 l 7, segun enmendada, 
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica 
de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer que los 
proveedores de servicios de telefonia m6vil en Puerto Rico, 
vendr6n obligados a enviar mensajes de alerta a telefonos y 
dispositivos m6viles en toda la jurisdicci6n de Puerto Rico, 
alertando a sus suscriptores sobre { 1 ) el secuestro de un menor 
de edad; (2) la desaparici6n de una persona diagnosticada con 
la enfermedad de Alzheimer o demencia; (3) la ocurrencia de 
un accidente tipo hit & run; y (4) la posible desaparici6n o 
secuestro de una mujer de dieciocho (18) anos o m6s; hacer 
correcciones tecnicas; v para otros fines relacionados. 
Para anadir un nuevo Artfculo 2.1-B a la Ley Num. 54 de 15 de Aprobado por Camara 
agosto de 1989, segun enmendada, conocida como " Ley para en Votaci6n Final. 
la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica" a los Referido a la Comisi6n 
fines de que en todos los casos penales que surjan al amparo de de Asuntos de las 
esta Ley, siempre que se encuentra causa en la vista de Mujeres del Senado. 
determinaci6n de causa para 1u1c10, se expida 
autom6ticamente una orden de protecci6n cuya vigencia no 
ser6 menor de un { l) ano y que podr6 ser extendida a discreci6n 
del tribunal; v para otros asuntos relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 2.5 de la Ley Num. 54 de 15 de agosto Referido a la Comisi6n 
de 1989, segun enmendada, conocida como "Ley para la de Asuntos de las 
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica", a los Mujeres 
fines de facilitar la expedici6n de 6rdenes ex parte a las vfctimas 
de violencia de genero; v para otros fines relacionados. 
Para crear la "Ley de Vigilancia Permanente en Contra de la I Referido a la Comisi6n 
Violencia de Genero en Puerto Rico." A los fines de que toda de Asuntos de la Mujer 
entidad publica o entidad privada que reciba fondos federales 
o estatales debe referir a la Polida de Puerto Rico, el 
Departamento de la Familia v al Departamento de Justicia todo 
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indicio de violencia de genero que sufra cualquier empleado, 
voluntario o persona aue reciba servicio. 

{' [ r 

Para enmendar el Articulo 2.6 de la Ley Num. 54 de 15 de agosto Remitido a Comisi6n de 
de 1989, segun enmendada, conocida como "Ley para la Calendarios de la 
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica", a los Camara 
fines de que la primera vez que el tribunal expida una orden de 
protecci6n a la parte peticionada, le ordene de forma 
obligatoria participar en programas o talleres de educaci6n 
sobre el alcance de esta Ley como parte de las disposiciones a 
cumplir; y para otros fines relacionados. 
Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a_ I Comisi6n de Asuntos de 
elaborar un curso educativo relativo a la prevenci6n de la la Mujer 
violencia de genero y sobre los derechos de la mujer el cu al sera 
ofrecido a toda persona que aspire a obtener una licencia de 
conducir; para anadir el inciso (j) del Articulo 3.06 de la Ley Num. 
22- 2000, segun enmendada, mejor conocida como "Ley de 
Vehfculos y Transito de Puerto Rico" para establecer como 
reauisito___E21 referido curso; y para otros fines relacionados. 
Para enmendar la Ley Num. 54 de 15-de agosto de 1989, segun I Vistas publicas el 27 de 
enmendada, "Ley Para la Prevenci6n e lntervenci6ri con la mayo de 2021. 
Violencia Domestica", a los fines de concretizar y aumentar las 
penas por los delitos tipificados en los artfculos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 y 3.5; enmendar e l Articulo 3.6 para limitar las instancias en las 
que estara d isponible el desvfo del procedimiento ahi estatuido; 
y enmendar el Articulo 3.7 para anadir de manera no 
discrecional la condici6n de supervision electr6nica como parte 
de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal al 
amparo de esta Lev." 
Para enmendar los Articulos l .3(g) y 5.3 de la Ley Num. 54 de 15 Aprobado por Camara 
de agosto de 1989, segun enmendada, "Ley Para la Prevenci6n en Votaci6n Final. 
e lntervenci6n con la Violencia Domestica", a los fines de Referido a Comisi6n de 
viabilizar aue oraanizaciones sin fines de lucro dedicadas a la 
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defensa de los derechos de las mujeres puedan, bajo la I Asuntos de las Mujeres 
reglamentaci6n aprobada por la Oficina de la Procuradora de del Senado. 
las Mujeres, tener la facultad legal de certificar a las intercesoras 
e intercesores legales que asisten a las vfctimas de violencia 
domestica durante los procedimientos judiciales instados al 
amparo de la Lev 54. 
Para enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Aprobado por Camara 
Criminal de 1963, segun enmendadas, a fin de requerir al Tribunal en Votaci6n Final. 
de Primera lnstancia de que tendr6, al fijar la fianza, que imponer referido a las comisiones 
la condici6n de que se sujete a .supervision electr6nica al de lo Jurfdico y Asuntos 
imputado en cualquier violaci6n a las disposiciones de la Ley de la Mujer del Senado. 
Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida 
como "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia 
Domestica. 
Para derogar la Ley Num. 17 del 22 de abril de 1988, segun I Referido a la Comisi6n d 
enmendada, conocida como "Ley Para Prohibir el Asuntos de la Mujer. 
Hostigamiento Sexual en el Empleo" , y crear la "Ley Integral de 
Acci6n Afirmativa Para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo", a los fines de robustecer la prohibici6n del 
hostigamiento sexual en el empleo y adecuar la politico publica 
del Estado a la realidad laboral contempor6nea; incluir dentro 
del esquema regulador del estatuto la relaci6n obrero-patronal 
que, como cuesti6n de hecho, se genera entre los(as) 
empleados(as) de un contratista independiente y el principal en 
cuyo taller de trabajo y/o actividad comercial dichos 
empleados(as) realizan una labor, servicio u obra para beneficio 
del principal; revocar por mandato legislativo las normas de 
creac1on judicial establecidas en Hernandez Velez v. 
Televicentro de Puerto Rico, 168 DPR 803 (2006), y en otras 
opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico; incrementar y 
concretizar los deberes de acci6n afirmativa de todo patrono 

ara prevenir v 3 correqir los incidentes de hostiqamiento sexual 
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en el empleo; estatuir normas precisas sobre la prescripci6n de 
las acciones por danos entabladas por los(as) empleados(as) 
reclamantes; concretizar las definiciones o elementos 
constitutivos de las distintas modalidades de hostigamiento 
sexual en el empleo; promulgar principios generales de intenci6n 
legislativa para regir la interpretaci6n, aplicabilidad y a lcance 
del estatuto; autorizar expresamente la tramitaci6n de 
reclamaciones de danos por hostigamiento sexual en el empleo 
dentro de los foros administrativos adecuados; integrar dentro 
de este estatuto aquellas normas sustantivas, probatorias, 
procesales y administrativas esenciales que deban ser fijadas 
dentro de un mismo cuerpo normativo para lograr la coherencia 

eficacia de la politico publica; y para otros fines relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 3 y a nadir unos nuevos Artfculos 1 O y 
11 y renumerar el actual Artfculo 10 como e l Artfculo 12 de la Ley 
Num. 427-2000, segun enmendada, conocida como " Ley para 
Reglamentar el Perfodo de Lactancid o de Extracci6n de Leche 
Materna", a los fines de prohibir a los patronos utilizar el perfodo 
de lactancia o de extracci6n de leche materna como criterio 
de eficiencia de las madres lactantes en el proceso de 
evaluaci6n del desempeno o del nivel de productividad de 
estas; y, para otros fines relacionados. 
Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Num. 3 de 13 de marzo de 
1942, segun enmendada, conocida como la Ley de Protecci6n 
de Madres Obreras de 1942, con el fin de aclarar el periodo de 
descanso reconocido a madres obreras en estado gravido. 

( r r 

Aprobado por Camara 
en Votaci6n Final. 
Referido a la Comisi6n 
de Asuntos de las 
Mujeres y a la Comisi6n 
de Derechos Humanos y 
Asuntos Laborales. 

Aprobado por Camara 
en Votaci6n Final y 
referidos a la Comisi6n 
de Asuntos de las 
Mujeres y a la Comisi6n 
de Derechos Humanos y 
Asuntos Laborales del 
Senado. 

Para enmendar e l Artfculo 1 y anadir un inciso (t) al Articulo 2 de/ Se aprob6 la Ley Num. 
la Lev Num. 22 de 22 de abril de 1988, segun enmendada, 33-2021. 
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conocida como la "Ley para establecer la Carta de Derechos 
de las Vfctimas y Testigos de Delito", para aclarar la politico 
publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer 
protecci6n y asistencia a todas las vfctimas y testigos de delito, 
sin importar su edad, raza, color, sexo, condici6n ffsica o mental, 
afiliaci6n politico, o ideas politicos o religiosas, orientaci6n 
sexual, identidad de genero, real o percibida, condici6n social, 
origen social, origen nacional, ciudadanfa o estatus migratorio; y 
a los fines de establecer que los funcionarios del orden publico 
no podr6n indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de 
las vfctimas v testiQos de delito. 
Para enmendar el Artfculo 93(e) y anadir un nuevo inciso (fl a la Se crea la Ley Num. 40 
Ley 146-2012, segun enmendada, conocida como "C6digo del 27 de agosto de 
Penal de Puerto Rico", a los fines de reconocer y establecer e l 2021. 
feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen 
el delito de asesinato en primer grado; anadir nuevas 
circunstancias constitutivas de los delitos; enmendar la Secci6n 
2 y Secci6n 3 de la Ley 157-2020 para reconocer e l delito de 
feminicidio y transfeminicidio en la recolecci6n de estadfsticas; y 

ara otros asuntos relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 11 de la Ley Num. 17 del 22 de abril I Aprobada la Ley Num. 37 
de 1988, segun enmendada, conocida como "Ley para Prohibir -2021 
el Hostigamiento Sexual en el Empleo", a los fines de establecer 
que en los casos donde se adjudique responsabilidad solidaria y 
vicaria al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo coda una de sus tres (3) Romas -Ejecutiva, Legislativa 
y Judicial-, sus instrumentalidades y corporaciones publicas, asf 
como de los gobiernos municipales, por actos de hostigamiento 
sexual en el empleo, estos podr6n exigir la restituci6n, nivelaci6n 
o reembolso de todos los fondos publicos pagados a las vfctimas; 

ara otros fines relacionados. 
- --
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Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la Ley Num. 3 de Referido a la Comisi6n 
13 de marzo de 1942, segun enmendada, a los fines de extender de Asuntos Laborales y 
el periodo de la licencia de maternidad y reconocer la licencia Transformaci6n del 
por maternidad subrogada; afiadir un nuevo Artfculo 6-A a la Ley Sistema de Pensiones 
180-1998, segun enmendada, conocida como "Ley de Solorio para un Retiro Digno el 
Mfnimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico", 18 de octubre de 2021. 
a los fines de crear una licencia de paternidad en e l 6mbito 
privado; enmendar la Secci6n 9.1 del Artfculo 9 de la Ley 8-2017, 
segun enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n 
y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico", a los fines de reconocer la licencia de maternidad 
por maternidad subrogada y extender el periodo de licencias de 

aternidad en el 6mbito publico; y para otros fines relacionados. 
Para enmendar el artfculo l O de la Ley Num. 148 de 15 de Aprobado por el Senado 
septiembre de 2015, conocida como la "Ley para la Protecci6n en votaci6n final y 
de Victimas de Agresi6n Sexual en Puerto Rico", con el prop6sito enviado a la Camara. 
de que la Rama Judicial en Puerto Rico una vez se expida una Referido a la Comisi6n 
orden de protecci6n y cuando se hayan violado las de Asuntos de la Mujer. 
disposiciones de la misma, imponga un castigo a la persona 
contra quien se emiti6 la orden, como delito grave, en 
conformidad y uniformidad con otras penas impuestas emitidas 
bajo las leyes en Puerto Rico que conceden 6rdenes de 

rotecci6n; y para otros fines relacionados. 
Para enmendar los Articulos l .06 y 2.03 de la Ley 408-2000, segun Ultimo vista publica 
enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto celebrada e l 26 de 
Rico"; y enmendar los Artfculos 3 y 41 de la Ley 246-2011, segun marzo de 2021. 
enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar 
y Protecci6n de Menores", los fines de ampliar las protecciones 
de la salud fisica y mental de los menores de edad, mediante la 
prohibici6n de la pr6ctica de la terapia de conversion sobre sus 

ara otros fines relacionados. 
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Para establecer la "Ley para Declarar un Estado de Emergencia Referido a la Comisi6n 
por Violencia de Genero en Puerto Rico", a los fines declarar un de Lo Jurfdico y la 
estado de emergencia estatal por la violencia de genero, segun Comisi6n de Asuntos de 
las disposiciones y terminos que establece esta Ley; disponer el las Mujeres el 21 de 
establecimiento de protocolos, la re_copilaci6n estadistica y la febrero de 2021. 
educaci6n sobre genero en las agendas del Gobierno de Puerto 
Rico a los fines de para prevenir, responder y combatir la 
violencia de genero en Puerto Rico; reconocer legitimaci6n 
activa a cualquier persona, entidad o grupo de interes cuya 
misi6n sea la defensa de los derechos de las mujeres en todas sus 
diversidades, de la comunidad LGBTTIQ+ y/o el repudio a la 
violencia de genero, en contra de cualquier acci6n u omisi6n 
del Gobierno de Puerto Rico en contra de los prop6sitos o 
disposiciones de esta Ley; enmendar los Articulos 9 y l Ode la Ley 
20-2001, segun enmendada, conocida como "Ley de la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres"; enmendar el sub inciso 35 del 
inciso b del Artfculo 2.04 de la Ley 85-2018, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; 
enmendar el Artfculo 3 de la Ley 83-2019, conocida como "Ley 
de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de 
Violencia Domestica o de Genero, Maltrato de Menores, 
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresi6n Sexual, Ados 
Lascivos o de Acecho en su Modalidad Grave"; y enmendar los 
sub-incisos (6) y (7) del inciso h del ac6pite 2 de la Secci6n 6.5 
del Articulo 6 de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida 
como "Ley para la Administraci6n· y Transformaci6n de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; disponer la 
asignaci6n presupuestaria necesaria para que la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres lleve a cabo las responsabilidades 
impuestas por esta Ley; y para otros fines relacionados 
"Para enmendar el articulo 10 de la Ley 284 del 21 de agosto de 
1999 conocida como "Ley Contra e l Acecho en Puerto Rico", 
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con el prop6sito de facultar a la Rama Judicial en Puerto Rico 
para que una vez se expida una Orden de Protecci6n y cuando 
se hayan violado las disposiciones de la misma, para que pueda 
imponer un castigo a la persona contra quien se emiti6 la orden, 
como delito grave, en conformidad y uniformidad con otras 
penas impuestas emitidas bajo las leyes en Puerto Rico que 
conceden 6rdenes de protecci6n v otros fines relacionados. 
l" Pd ra adoptar y crear la "Ley del Programa de 
Prevenci6n y Seguridad para las Vfctimas de Violencia 
de Genero" para proteger a las vfctimas de vio lencia de 
genero que se les haya expedido una orden de 
protecci6n, a troves de la integraci6n de servicios y 
alianzas entre la Policfa de Puerto Rico, la Policf a 
Municipal v e l Pod er Judicial; v para otros fines". 

- ~-

( f 

"Para enmendar el Artfculos 2, y para a nadir los nuevos Articulos Aprobado por e l Senado 
15, 16 y 17; y renumerar el actual Articulo 15 por 18 de la Ley Num. en votaci6n final, 
17 de 22 de abril de 1988, segun enmendada, mejor conocida enviado a la Camara y 
como la "Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo" referido a la Comisi6n 
a los fines de anadir a las personas que realizan internados sin Asuntos de la Mujer. 
remuneraci6n entre las que la ley cobija; obligar a los patronos Ultimo vista celebrada en 
a preparar y difundir un protocolo para situaciones de 12 de octubre de 2021 . 
hostigamiento sexual; crear un portal exclusivo para querellas de 
hostiqamiento sexual; y para otros asuntos relacionados. 
Para enmendar el Artfculo 3 de la Ley Num. 427-2000, segun lnforme enmendado 
enmendada, mejor conocida como la "Ley para Reglamentar remitido a la Comisi6n de 
el Periodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna", Reglas y Calendario del 
con el fin de proveer tiempo adicional a las madres trabajadoras Sendo el 22 de enero de 
para extraerse leche materna o lactar a su hijo o hija durante la 2022. 
jornada laboral; aclarar que el tiempo utilizado para esos fines 
ser6 considerado tiempo trabajado por la madre trabajadora; 
derogar su Artfculo 5; enmendar su Artfculo 7; y reenumerar los 
Artfculos 6, 7, 8, 9 y 10. 
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P. del S. 226 

P. del S. 229 

P. del S. 326 
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Para crear la "Ley para el Acceso a la lnformaci6n de 
Estadisticas de Cesareas en Puerto Rico". 

Para crear la "Ley para Garantizar el Analisis con Perspectiva 
Genero en toda gesti6n de las tres ramas del Gobierno de Puerto 
Rico a troves de las entidades que las componen", con el fin de 
evitar cualquier acci6n discriminatoria o desventajosa contra las 
mujeres o las comunidades LGBTTIQ+ por parte del Estado; la 
invisibilizaci6n o discrimen contra las mujeres o las comunidades 
LGBTTIQ+ por parte del Estado; y acciones del Estado que 
perpetuen o fomenten la subordinaci6n y dependencia en los 
roles de qenero. 
Para enmendar la Secci6n 4 de la Ley Numero 3 de 13 de mayo 
de 1942, segun enmendada, conocida como "Ley de Madres 
Obreras", a los fines de establecer el termino prescriptivo 
aplicable a las acciones por discrimen presentadas bajo dicha 
Ley. 

Aprobado por el Senado 
en Votaci6n Final y 
enviado a la Camara el 
25 de iunio de 2021. 
lnforme enmendado 
remitido a la Comisi6n de 
Reglas y Calendario del 
Sendo el 28 de junio de 
2022. 

Aprobado por el Senado 
en Votaci6n Final. 
Referido a la Comisi6n 
de Asuntos Laborales y 
Transformaci6n del 
Sistema de Pensiones 
para un Retiro Digno y a 
la Comisi6n de Asuntos 
de la Muier. 

Para anadir el Artfculo 135(0), en la Ley 146-2012, segun Aprobado por el Senado 
enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a en votaci6n final y 
los fines de incluir el delito de acoso callejero como una enviado a la Camara. 
modalidad del delito de hostigamiento sexual, incluir Referido a la Comisi6n 
aqravantes, penas; v para otros fines relacionados. de lo Jurfdico. 
Para derogar la Ley Num. 17 del 22 de abril de 1988, segun Referido a la Comisi6n 
enmendada, conocida como "Ley Para Prohibir el de Derechos Humanos y 
Hostigamiento Sexual en el Empleo", y crear la "Ley Integral de Asuntos Laborales ya la 
Acci6n Afirmativa Para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Comisi6n de lo Jurfdico. 
Empleo", a los fines de robustecer la prohibici6n del 
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hostigamiento sexual en el empleo y adecuar la politico publica 
del Estado a la realidad laboral contemporanea; incluir dentro 
del esquema regulador del estatuto la relaci6n obrero-patronal 
que, coma cuesti6n de hecho, se genera entre los(as) 
empleados(as) de un contratista independiente y el principal en 
cuyo taller de trabajo y/o actividad comercial d ichos 
empleados(as) realizan una labor, servicio u obra para beneficio 
del principal; revocar por mandato legislativo las normas de 
creac,on judicial establecidas en Hernandez Velez v. 
Televicentro de Puerto Rico, 168 DPR 803 (2006), y en otras 
opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico; incrementar y 
concretizar los deberes de acci6n afirmativa de todo patrono 
para prevenir y corregir las incidentes de hostigamiento sexual 
en el empleo; estatuir normas precises sobre la prescripci6n de 
las acciones por dafios entabladas por los(as) empleados(as) 
reclamantes; concretizar las definiciones o elementos 
constitutivos de las distintas modalidades de hostigamiento 
sexual en el empleo; promulgar principios generales de intenci6n 
legislativa para regir la interpretaci6n, aplicabilidad y alcance 
del estatuto; autorizar expresamente la tramitaci6n de 
reclamaciones de dafios por hostigamiento sexual en e l empleo 
dentro de los faros administrativos adecuados; integrar dentro 
de este estatuto aquellas normas sustantivas, probatorias, 
procesales y administrativas esenciales que deban ser fijadas 
dentro de un mismo cuerpo normativ0 para lograr la coherencia 

eficacia de la politico oublica; y para otros fines relacionados. 

r l 

Para enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Aprobado en la Camara 
Criminal de 1963, segun enmendadas, a fin de requerir a l Tribunal con enmiendas. Se 
de Primera lnstancia de que tendra, al fijar la fianza, que imponer solicita Comite de 
la condici6n de que se sujete a supervision electr6nica al Conferencia al Senado 
imputado en cualquier violaci6n a las disposiciones de la Ley no concurrir con las 
Num. 54 de 15 de aqosto de 1989, segun enmendada, conocida 
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como "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia 
Domestica. 
Para enmendar la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun 
enmendada, "Ley Para la Prevenci6n e lntervenci6n con la 
Violencia Domestica", a los fines de concretizar y aumentar las 
penas por los delitos tipificados en los articulos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 y 3.5; enmendar el Artfculo 3.6 para limitar las instancias en las 
que estar6 disponible el desvio del procedimiento ahi estatuido; 
y enmendar el Articulo 3.7 para anadir de manera no 
discrecional la condici6n de supervision electr6nica como parte 
de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal a l 
amoaro de esta Lev. 
Para crear la "Ley de Registro lntegrado de 6rdenes de 
Protecci6n de Puerto Rico (RIOP)" a los fines de establecer un 
sistema electr6nico de base de datos integrado, efectivo y en 
funci6n, que haga disponible, de manera inmediata, a todas las 
agendas de ley y orden, locales, estatales y federales las 
6rdenes de protecci6n expedidas por un Tribunal de Justicia de 
Puerto Rico en virtud de la Ley 54-1989, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Prevenci6n e lntervenci6n con la 
Violencia Domestica" y de la Ley 284-1999, segun enmendada, 
conocida como "Ley Contra e l Acecho en Puerto Rico"; derogar 
la Ley 420-2000, conocida como "Ley de Archivo Electr6nico de 
6rdenes de Protecci6n", v para otros fines relacionados. 
Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Num. 3 de 13 de marzo de 
1942, segun enmendada, conocida como la Ley de Protecci6n 
de Madres Obreras de 1942, con el fin de aclarar el periodo de 
descanso reconocido a madres obreras en estado or6vido. 

enmiendas realizadas en 
la Camara. 
En proceso de vistas 
publicas. 

Referido a la Comisi6n 
de Lo Juridico y a la 
Comisi6n de Asuntos de 
las Mujeres. 

Pendiente de acci6n 
posterior en el Senado. 

Para reconocer el derecho al trabajo a distancia en Puerto Rico I En proceso de vistas 
en el empleo privado; y para decretar otras disposiciones pub licas. 
complementarias. 
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Para enmendar la Secci6n 9.1, inciso -(3) (j), y anadir al inciso (4) Aprobado por el Senado 
un nuevo subinciso (g), a la Ley 8-2017, segun enmendada, en Votaci6n Final. 
conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de Referido a la Comisi6n 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", y de Asuntos Laborales y 
enmendar el Artfculo 2.04, inciso (3) (i), y anadir al inciso (4) un Transformaci6n del 
nuevo inciso (g), a la Ley 26-2017, segun enmendada, conocida Sistema de Pensiones 
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a fines de para un Retiro Digno de 
conceder una licencia de duelo gestacional de dos (2) semanas la Camara. 
a toda empleada que haya sufrido un aborto, y a todo 
empleado cuya esposa o pareja consensual haya sufrido un 
aborto; incluyendo la perdida del embarazo sufrida en un 
proceso de maternidad subrogada; y para otros fines 

ertinentes. 
Para enmendar el Artfculo 2.9 de la Ley 54-1989, segun I En procesos de vistas 
enmendada a los fines de establecer como requisito, el referido publicas. 
a servicios de salud mental a nifios y ninas que hon presenciado 
incidentes de violencia domestica; ampliar el espectro de nifios 
y nifias que pueden ser impactados; reasignar la tarea de 
prestaci6n de servicios a la Administraci6n de Salud Mental y 
Contra la Adicci6n; y para otros fines. 

-

Para anadir un nuevo Artfculo 248-A a la Ley 146-2012, segun 
enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a 
los fines de tipificar como delito grave el uso de disfraz, atuendo, 
uniforme, logo, placa o cualquier instrumento que lo perciba 
como oficial del orden publico o que se identifique como oficial 
del orden publico para beneficiarse de esta falsa 
representaci6n. 
Para establecer la "Ley para la protecci6n de la mujer en los I Retirada por su Autor 
procedimientos de terminaci6n de embarazo y la preservaci6n 
de la vida"; y para otros fines relacionados. 
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Para enmendar la Secci6n 5 de la Ley Num. 3 de 13 de marzo de Referido a la Comisi6n 
1942, segun enmendada, conocida como Ley de Protecci6n de de Derechos Humanos y 
Madres Obreras; para incluir el impacto mental y emocional que Asuntos Laborales. 
produce la perdida de un embarazo entre los factores a 
considerarse para conceder o extender el periodo de descanso 
post parto de la licencia por maternidad, y para otros asuntos 
relacionados. 
Para establecer la "Ley Para Regular el lnventario de SAFE Kits"; Referido a la Comisi6n 
disponer politico publica: establecer las responsabilidades de las de Asuntos de las 
diferentes instituciones, departamentos y agendas; establecer Mujeres 
los procedimientos para el an6Iisis de los "SAFE Kits"; crear un 
portal electr6nico de seguimiento estatal; disponer los derechos 
de las vfctimas de agresi6n sexual, establecer el alcance e 
interpretaci6n con otras leyes y reglamentos; y para otros fines 
relacionado. 
Para enmendar e l Artfculo 2.14 de la Ley 168-2019, conocida Comisi6n de Seguridad 
como "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020" para incluir que Publica, Ciencia y 
como parte de los procedimientos expeditos de licencia de Tecnologia no 
armas y autorizaci6n para portar armas para victimas de recomienda aprobaci6n 
violencia domestica y acecho, la persona solicitante debe ser de la medida. 
referida a la Division de Psicologia del Negociado de la Policia 
de Puerto Rico para que sea evaluada a los efectos de 
determiner si se encuentra apta para que se expida la licencia 
especial a su favor, o en su defecto, deber6 presentar un 
certificado emitido por un psic6Iogo admitido a ejercer la 
profesi6n en Puerto Rico a tales efectos; y para otros fines 
relacionados. --- - --- ----- -

Para enmendar el Artfculo l .3 de la Ley Num. 54 de 15 de agosto Referido a la Comisi6n 
de 1989, segun enmendada, conocida como "Ley para la de Asuntos de las 
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica", Mujeres. 
incluvendo un inciso (s), a fin de definir la violencia cibernetica o 
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digital como parte de las conductas delictivas contempladas en 
la lev, y para otros fines. 
Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Aprobada por la 
Tecnologfa de la Camara de Representantes del Estado Libre Camara por 
Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigaci6n unanimidad. Ultimo vista 
exhaustiva y con caracter de urgencia sobre el funcionamiento publica el 12 de mayo 
del sistema de monitoreo electr6nico del Programa de Servicios de 2021. 
con Antelaci6n al Juicio, el uso de tecnologfa de 
posicionamiento global, la efectividad de las alertas de violaci6n 
de las zonas de exclusion, el funcionamiento del Centro de 
Monitoreo, la disponibilidad de equipo tecnol6gico, personal y 
vehf culos, el adiestramiento y capacitaci6n del personal, asf 
como los acuerdos colaborativos vigentes; y para otros fines 
relacionados. 
Para ordenar a las comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo I Aprobada por Camara 
Jurfdico de la Camara de Representantes del Estado Libre por unanimidad. 
Asociado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre la 
aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley 48-2019 con 
el prop6sito de examinar el cumplimiento de sus objetivos, y para 
otros fines. 
Para ordenar a las comisiones de Recreaci6n y Deportes; y de I Aprobada por Camara 
Asuntos de la Mujer de la Camara de Representantes del Estado por unanimidad. 
Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n sobre 
las reglamentaciones establecidas en las distintas federaciones 
deportivas del Pafs en torno al trato que se les brinda a las atletas 
femeninas; la ejecuci6n de dichos reglamentos en casos de 
atletas femeninas que resultan embarazadas; si les esta 
permitido a las atletas femeninas asociarse como organizaci6n 
de jugadoras; si son consultadas al memento de la preparaci6n 
de los reglamentos en los distintos torneos que realizan las 
federaciones deportivas; el modo en el que el Departamento de 
Recreaci6n v Deportes atiende este tipo de casos, si recibe 
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algun tipo de querella y cu61es son las consecuencias que toma 
el Departamento en caso de violaciones a los derechos de las 
atletas femeninas. Esto, con el fin de evitar que en Puerto Rico 
ninguna Federaci6n Deportiva, Liga Deportiva u cualquier 
organizaci6n deportiva, entiendase equipo, utilice cualquier 
subterfugio para discriminar contra una atleta femenina por 
estar embarazada u otras condiciones medicos que lo ameriten, 
como ha sucedido en recientes cases en la Liga de Voleibol 
Superior femenino; v para otros fines relacionados. 
Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado I Cuerpo aprueba informe 
de Puerto Rico, realizar una investigaci6n y an6lisis sobre el final rendido. 
estigma, discrimen y la invisibilizaci6n de las mujeres adultas 
mayores de sesenta anos en Puerto Rico y c6mo la intersecci6n 
del edadismo y el sexismo afectan su bienestar, derechos, y 
oportunidades en los 6mbitos emocionales, sociales, familiares, 
legales, financieros y salubristas, asf como los servicios disponibles 
por parte de agendas gubernamentales y de entidades sin fines 
de lucro v privadas. 
Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Publica y Asuntos I Cuerpo recibe primer 
del Veterano y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del informe parcial rendido. 
Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n, estudio y 
an6lisis sobre el estado actual de la politico publica establecida 
mediante la Ley 99-2009, segun enmendada, para atender los 
casos de violencia domestica, recomendando la utilizaci6n de 
supervision electr6nica de manera obligatoria para los(as) 
agresores(as) y los mecanismos de notificaci6n a las vfctimas 
sobre la localizaci6n exacta de los(as) agresores(as) cuando se 
acercan a su perfmetro. 
Para ordenar a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos I En proceso de vistas 
Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n, publicas. 
estudio y an61isis sobre la legislaci6n laboral vigente, incluyendo, 

ero sin limitarse a, condiciones de trabajo, salarios, relaciones 
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obrero-patronales, adiestramiento y readiestramiento de las 
trabajadoras y trabajadores, prograr;nas de empleo existentes, 
serv1c1os de orientaci6n laboral, capacitaci6n sindical, 
desempleo, prevenci6n, compensaci6n y rehabilitaci6n por 
motivo de accidentes del trabajo; y cambios en legislaci6n de 
las condiciones de trabajo durante emergencias y aplicaci6n y 
uso de nuevas tecnoloqfas. 

[ r 

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Sena do lnforme final remitido a la 
de Puerto Rico Q realizar una investigaci6n exhaustiva sobre si Comisi6n de Reglas y 
existe en Puerto Rico discrimen de precios en los artfculos y Calendario del Senado 
servicios por raz6n de genero a quien est6n dirigidos; los efectos de Puerto Rico el 22 de 
que este discrimen pueda tener en las personas afectadas y junio del 2021. (Apendice 

osibles alternativas para detener este tipo de discrimen. B 
Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Sena do Se emite lnforme Parcial 
de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre e l Remitido a la Comisi6n 
cumplimiento de las funciones de la Procuradora de las Mujeres de Reglas y Calendario 
y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la Ley 20-2001, del Senado el 25 de 
segun enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina de la mayo de 2021. 
Procuradora de las Muieres". /Apendice C 
Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Sena do lnforme final remitido a la 
de Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la Comisi6n de Reglas y 
violencia de genero que sufren las mujeres en diferentes 6mbitos calendario del Senado 
en Puerto Rico; el proceso que lleva a cabo la Policf a de Puerto de Puerto Rico el 24 de 
Rico cuando interviene con denuncias por violencia de genero; septiembre del 2021. 
cu61 es la intervenci6n de la Oficina de la Procuradora de las (Apendice A} 
Mujeres (OPM} para atender las quejas reportadas en su oficina; 
cu61 es el protocolo que le est6 dando el lnstituto de Ciencias 
Forenses a los safe kits y c6mo se recopila la evidencia necesaria 
para los casos de agresi6n sexual; auscultar las estrategias de 
campana que puedan desarrollarse entre el Gobierno y las 
entidades privadas de radio y television para concientizar sobre 
la violencia de qenero, la cero tolerancia a la violencia contra 
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la mujer y c6mo podemos prevenirla; auscultar los diferentes 
adiestramientos que ofrecen las agendas de ley y orden para 
preparar a nuestros polidas, fiscales, agentes interventores, entre 
otros, para el manejo de las denuncias por violencia de genero; 
evaluar el cumplimiento de las agencias con la "Alerta Nacional 
de Violencia contra la Mujer" y la Orden Ejecutiva 2020-078; y 

ara otros fines relacionados. 
Para ordenar a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos lnforme Final Remitido a 
Laborales del Senado de Puerto Rico, investigar que medidas y/o la Comisi6n de Reglas y 
protocolos se hon implantado en el Negociado de la Polida de Calendario del Senado. 
Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina de 
Administraci6n de Tribunales, para garantizar que los crfmenes 
motivados por la identidad de genero u orientaci6n sexual de las 
vfctimas de delito, sean clasificados y atendidos conforme a 
tales circunstoncias, asf como cualquier otra iniciativa que 
garantice un trato digno a las vfctimas y promueva una mayor 
conciencia institucional. 
Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporaci6n de I Referido a la Comisi6n 
Puerto Rico para la Difusi6n Publica (WIPR), asf como al de Gobierno. 
Presidente de la corporaci6n, realizar una campana educativa 
de valores equidad, integridad, justicia, valor, tolerancia, 
honestidad, rendici6n de cuentas, cooperac1on, 
responsabilidad, respeto, paz, lealtad, trabajo duro, amor y 
esoeranza. 
Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporaci6n de I Derrotada en la Camara 
Puerto Rico para la Difusi6n Publica (WIPR), asf como al por votaci6n final. 
Presidente de la corporaci6n, realizar una campana educativa 
sobre la persoectiva de qenero. 
Para asignar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la Aprobado por el Senado 
cantidad de un mill6n ($1,000,000.00) de d61ares provenientes de en votaci6n Final e l 25 
la partida para gastos operacionales y comunicaciones de la de junio de 2021 y 
Oficina del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto enviado a la Camara. 
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Rico para la prevenci6n, fiscalizaci6n, educaci6n, prestaci6n de 
servicios y el fortalecimiento de la gesti6n de programas contra 
la violencia de genero; y ordenarle a la Procuradora de las 
Mujeres el presentar ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
un informe detallado de c6mo se hon utilizado los fondos 
asiqnados. 

r 

Para ordenar al Departamento de Seguridad Publica de Puerto Aprobado por el Senado 
Rico que incluya en el Programa Academico de Cadetes del en Votaci6n Final. 
Negociado de la Policfa de Puerto Rico un curso especializado Referido a Comisi6n de 
en temas de abuso sexual; y requerir a los Agentes de la Policfa Seguridad Publica, 
de Puerto Rico cursos de educaci6n continua en temas de Ciencia y Tecnologia de 
abuso sexual. la Camara. 
Para ordenar al Gobierno de Puerto Rico que realice un Aprobado por el Senado 
abarcador estudio sobre la aplicaci6n de la Ley 16-2017, en votaci6n final, 
conocida como "Ley de lgualdad Solaria! de Puerto Rico", en enviado a la Camara y 
aras de medir la efectividad de la Ley y evaluar la necesidad de referido a la Comisi6n de 
mayores controles o enmiendas a la Ley. El referido estudio sera Asuntos Laborales y 
encomendado al Departamento del Trabajo y Recursos Transformaci6n del 
Humanos, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina Sistema de Pensiones 
de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Hu monos del para un Retiro Digno. 
Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y e l Departamento de la 
Familia. Se debe contar con la participaci6n de la Rama Judicial 
y en representaci6n del sector privado con la Camara de 
Comercio y la Sociedad para la Gerencia de los Recursos 
Humanos; y para otros fines relacionados. 
Para ordenar al Departamento de Educaci6n, a crear Un plan I Retirada por su autor. 
piloto en la Escuela Superior Dr. Carlos Gonzalez del Municipio de 
Aguada, conforme a la Ley Num. 62 de 2017, conocido como el 
"proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigidas a promover 
la equidad de genero y prevenir el discrimen en las escuelas 
publicas de Puerto Rico", donde se imparta adiestramientos por 
la orqanizaci6n estudiantil "Coronate Princesa" en temas de 
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violencia domestica y de genero para que puedan impactor a 
la comunidad escolar mediante conferencias educativas en 
contra de este tipo de conducta; establecer la continuidad de 
dicho programa en afios escolares posteriores; y para otros fines 
relacionados. 
Para ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
de Puerto Rico lanzar una campafia educativa por medios de 
comunicaci6n masiva sobre las protecciones que ofrece la Ley 
22 - 2013, seoun enmendada. 
Ley Num. 62-2017 - "Proyecto 
Coeducativas" 

Piloto de Escuelas Elementales I Hay que confirmar que 
se haya entregado la 
informacion existente. 

Requerimiento de I Se requiri6 los informes con relaci6n a la Ley Num. 54-1989. Hay que confirmar que 
se haya entregado la 
informacion existente. 

lnformaci6n 
relacionado al P. del S. 
130 
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CONSULTAS Y QUERELLAS 

Durante el ano natural 2021, la Procuradurfa Auxiliar de Asuntos Legales, lnvestigaciones 
y Querellas (PAALIQ), ofreci6 consultas para asuntos relacionados con aspectos legales 
a 340 participantes. El personal designado para atender y orientar referidos legales, 
consultaron 639 sltuaciones presentadas por las participantes. Es importante destacar, 
que algunos de los participantes fueron orientados en mas de un aspecto, debido a que 
la situaci6n por la cual solicitaron la orientaci6n inicial puede repercutir en otros 
escenarios cotidianos de las vfctimas sobrevivientes, los cuales tambien debieron ser 
atendidos. Dentro de los temas m6s abordados se destacan la violencia domestica 
(14%), temas relacionados a orden de protecci6n (10%), temas de maternidad y/o 
madres obreras ( 14%), temas que abordan situaciones laborales ( 10%), hostigamiento 
sexual en el empleo (4%), protocolo de hostigamiento sexual en el empleo (4%), temas 
de protocolos de violencia domestica en el lugar del empleo (4%) y temas relacionados 
con lactancia ( 11 %) . lgualmente, se ofrecieron 3,682 seguimientos a consultas. 

Un total de 34 nuevas querellas fueron radicadas durante e l ano 2021, como resu ltado 
- de las referidos e investigaciones realizadas. De estas querellas, podemos indicar que los 

asuntos atendidos mas recurrentes fueron: Ley de acompanamiento durante el trabajo 
del parto, nacimiento y postparto (23%); lncumplimiento en la entrega del lnforme Anual - de Ley 11 -2009 (25%); lncumplimiento en la entrega del lnfo~me Anual de L~y 212-1999 

(15%); temas relacionados al hostigamiento sexual en el empleo (10%); temas 
relacionados al derecho de las madres lactantes (7%) y otros temas ( l 7%). Al concluir el 
anode 2021, 38 querellas fueron cerradas, 33 de querellas continuan abiertas y siguen 
sus procesos legales. 

MULTAS IMPUESTAS 

Durante e l ano 2021, e l resultado de uno de los casos litigados concluy6 con la 
imposici6n de multas a los querellados. 

Las multas administrativas fueron emitidas por los siguientes incumplimientos: 

• Entrega de correcciones a l Plan de Acci6n Afirmativa, Ley Num. 212-1999, "Ley 
para Garantizar la lgualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero" y 

conforme a l Reglamento 6900 del 16 de noviembre de 2004, Reglamento para la 
lmposici6n de Sanciones a troves de Multas Administrativas por el lncumplimiento, 
de la Ley 212, Ley para garantizar la lgualdad de Oportunidades en e l Empleo 
por Genero. 

• Entrega del lnforme Anual: lgual Paga Por lgual Trabajo de la Ley Num. 11-2009, 

segun enmendada, "Ley _de Programas de Adiestramiento y _ Educaci6n 
Encaminados a Garantizar lgual Paga por lgual Trabajo a: Ninos, Ninos, Hombres 
y Mujeres". 



Cumpliendo con el deber de la OPM de investigar y fiscalizar a l gobierno estatal y 
municipal, asf como a la empresa privada en cuanto al debido cumplimiento con toda 

legislaci6n que incide en derechos reconocidos en beneficio de las mujeres, en el 2021, 

se impusieron cinco (5) multas administrativas, sumando la cantidad de $21,700. 

INVESTIGACIONES E INSPECCIONES 

Como parte de nuestra responsabilidad de fiscalizar y asegurar que los derechos 

humanos de las mujeres no sean violentados, la OPM ha realizado investigaciones sobre 

el manejo y acciones tomadas en los procedimientos internos en entidades 
gubernamentales y municipales. La PAALIQ, ha comenzado 36 investlgaciones durante 

el ano 2021. Destacamos los asuntos con mas incidencia de investigaci6n: 

• ( 16%} Ley Num. 88- 2005, "Protocolo lnteragencial de lntervenci6n con 

Vfctimas/Sobrevivientes de Violencia Domestica" 
• (14%) Ley Num. 17-1988, "Ley para prohibir el hostigamiento sexual en e l empleo" 

• ( 14%) Ley Num. 54-1989, "Ley para la prevenci6n e intervenci6n con la violencia 

domestica" 
• ( 12%) Ley Num. 3-1998, "Ley para prohibir el hostigamiento sexual en las 

instituciones de ensenanza" 
• (7%) Ley Num. 20-2001, "Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres" 

• (5%) Ley Num. 427-2000, "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia ode 

Extracci6n de Leche Materna" 

Al finalizar el ano 2021, siete (7) investigaciones fueron cerradas mientras veintinueve (29) 

continuan abiertas. Como resultado, una investigaci6n relacionada a la Ley Num. 427-

2000, "Ley para Reglamentar el Perfodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche 

Materna", concluyo en compensaci6n para la victima, mientras que otra investigaci6n 

por asuntos de Ley Num. 17-1988, "Ley para prohibir el hostigamiento sexual en e l 
empleo" y Ley Num. 3-1998, "Ley para prohibir el hostigamiento sexual en las instituciones 

de ensenanza" fue referido a radicaci6n de querella. 

Otro de los esfuerzos de la division de PAALIQ es la evaluoci6n de las solos de lactancia 
en las agencies publicas y entidades privadas. Para el ano 2021, se evaluaron 23 
empresas prlvadas y 13 municipios o dependencia municipal y slete (7) agencies 
gubernamentales. Como resultado de este esfuerzo, se realizaron 61 inspecciones, de 

las cuales 39 entidades resultaron con hallazgos en sus solos de lactancia. Al finalizar el 
2021, 4 entidades no corrlgleron los seiialamientos, 18 entldades corrigieron a los 
seiialamiento en visitas de re-inspeccl6n y 17 entidades estaban en periodo para 

corregir los senalamiento. Otro esfuerzo adicional se llev6 a cabo a troves de la 

companfa E&S Soluciones lntegrales Inc., impactando a 57 patronos privados y llevando 
a cabo 106 inspecciones de cumplimiento con las politicos publicas. Se tomaron las 
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medidas necesarias y conforme a derecho, para asegurar el cumplimiento de las 
polftica publica donde la OPM tiene jurisdicci6n. 

ACUERDOS C OLABORATIVOS 

La Oficina de la Procuradora de la Mujeres cuenta con 18 acuerdos colaborativos 
vigentes al finalizar diciembre 2021. Estos acuerdos son de gran ayuda ya que permiten, 
tener un mayor a lcance de los objetivos program6ticos de la OPM. lgualmente 
permiten descubrir nuevas oportunidades o adquirir nuevas capacidades dificiles de 
lograr en estos tiempos de recesi6n fiscal. 

Num. de Entidad Descripci6n Vigencia 
acuerdo 

2017- OPMy La OPM, ofrecer6 adiestramientos al 2/28/2017 
000069 Caribbean personal seleccionado por entidad con el hasta 

University, prop6sito de crear grupos de pares que 2/28/2022 
Inc. ofrezcan talleres y divulguen informaci6n 

sobre la prevenci6n de violencia en el 
noviazgo en los recintos de su instituci6n 
universitaria. 

2017- OPMy La OPM se compromete en llevar a cabo 2/28/2017 
000073 Departam una serie de a l menos tres (3) hasta 

ento de adiestramientos en el area de violencia 2/27/2022 
Correcci6n de genero, el mismo ser6 uno basado en 
y las experiencias de las mujeres como 
Rehabilitac victimas de violencia de genero y estar6 
i6n dirigido esencialmente a todos los(as) 

funcionarios(as) que atienden y/o 
manejan situaciones de las confinadas. 

2017- OPMy Difundir un mensaje de Cero Tolerancia a 2/28/2017 
000075 Corporaci6 la violencia domestica para todo Puerto hasta 

n de PR Rico en todas sus modalidades, por lo que 2/28/2022 
para WIPR aunar6 esfuerzos con la OPM en la 
Difusi6n difusi6n de una campana educativa 
Publica - sobre prevenci6n de violencia domestica. 
WIPR 

2019- OPMy Acuerdo colaborativo entre e l Municipio 29/09/18 
000038 Municipio de Catano y la Oficina de la Procuradora hasta 

de Catano de las Mujeres para situar una 15/10/23 
Trabajador(a) Social en la casa alcaldia y 
ofrecer orientaci6n psicosocial, 
intervenci6n en crisis, referidos, 
coordinac i6n de servicios a vfctimas de 
violencia de genero. 

2019- OPMy La OPM, se ofrece a recibir determinados 12/12/2012 
000044 Escuela de alumnos de la Escuela de Derecho de la hasta 

Derecho Universidad de Puerto Rico, para 30/12/2023 
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-
dela proporcionar a estos un periodo de 
Universidad pr6cticas profesionales, sin costo para la 
de Puerto OPM. 
Rico 

2019- OPMy El objetivo de este acuerdo es garantizar 11/1/2019 
000050 Departam vf nculos de cooperacion e integracion hasta 

ento del entre La OPM y DTRH donde la OPM 30/06/2022 
Trabajo y proveer6 asistencia para la elaboracion e -
Recursos implantacion del Protocolo y el 
Humanos Procedimiento de Violencia Domestica y 

Hostigamiento Sexual. El DTRH velar6 por -
el fief cumplimiento de este con los 
patronos. 

2019- OPMy Proveer oportunidades para la educacion 11/3/2019 
000061 New Avon, y prevencion de la Violencia Domestica a hasta 

LLC troves promociones, c6psulas de radio y 12/3/2022 
television. lgualmente, la posibilidad de la -
creacion de talleres de mejora en 
autoestima y otros. 

2019- OPMy Bettina se compromete a realizar eventos 7/3/2019 -
000062 Bettina masivos otorg6ndole la oportunidad a la hasta 

Cosmetics, OPM de llevar su mensaje de orientacion, 7/3/2022 
Inc. prevencion, ofrecer _charlas de -

empoderamiento, promover la linea de 
orientacion de la OPM, entre otras cosas. 
Mientras que la OPM se compromete a 
destacar recursos humanos en talleres y 
adiestramientos dirigidos a orientar sobre 
los servicios de la Agencia y la prevenci6n -
de la violencia domestica. 

2019- OPMy Acuerdo para coordinar actividades 6/3/2019 
000063 Mujer educativas dirigidas a mejorar la calidad hasta -

Emprende de vida de las mujeres que hon estado 6/3/2022 
Latina expuestas a la problem6tica de la 

violencia domestica y su prevencion. 
2020- Universidad La OPM y Albizu hon desarrollado este 7/8/2019 
000018 Carlos acuerdo para que los estudiantes de la hasta 

Albizu Albizu en adiestramiento clinico de los 7/8/2024 
programas academicos de consejeria 
sicologica realicen pr6ctica clinica en las 
instalaciones de la OPM, de acuerdo con 
las necesidades identificadas por la OPM. 
La OPM proveer6 al estudiante la 
supervision de un profesional de la salud, -
que ostenten las credenciales de 
psicologo(a) con licencia, patologo(a) -del habla y lenguaje. 
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2020- OPMy La OPM sero el centro de ensenanza para 11/10/2019 -- 000031 Sistema la proctica supervisada de estudiantes hasta 

Educativo que cursen curriculos profesionales 31/05/2021 
Ana G. durante el ano academico 2019-2021 - Mendez como requisito de los grados de Maestria 

en la disciplina de Trabajo Social. 
2020- OPMy El Colegio de Notarios de Puerto Rico, 6/11/2019 
000033 Colegio de proveero asesoria y servicios notariales, hasta 

Notarios de mediante miembros de su matrfcula, a las 6/11/2022 
Puerto Rico mujeres que cualifiquen de conformidad ._ 

con las leyes y reglamentos aplicables. 
2020- OPMy Fundaci6n OE-ITE proveero a la OPM 26/05/2020 
000047 Fundaci6n servicios educativos, de prevenci6n e hasta - Innovative intervenci6n como tratamiento intensivo y 26/05/2022 

Technology servicios de motivaci6n y de formaci6n. 
for La OPM proveero a la Fundaci6n OE-ITE, - Education evaluaci6n de los p lanes y politicos 
(OE-ITE) existentes relacionadas con el discrimen 

por raz6n de genero, hostigamiento 
sexual en el lugar de empleo, 
hostigamiento sexual en lnstituciones de 
ensenanza, lactancia entre otros. Personal 
del Centro de Respuesta lntegrada de 
Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS) de 
la OPM brindaro la orientaci6n necesaria 
para la elaboraci6n e implantaci6n del 
Protocolo para Manejar Situaciones de 
Violencia Domestica en el Empleo. 

2021 - OPMy Proveer a la OPM un espacio para educar 13/04/2021 
000067 Club en la Prevenci6n de la Violencia en hasta 

Rotario de Puerto Rico. Se estableceron cinco 30/06/2024 
Manatf centros en distintos pueblos de Puerto 

Rico donde en colaboraci6n con recursos 
de la oficina y otras agendas se 
ofreceron talleres a la mujer y demos 
componentes de las familias. 

2021- OPMy La OPM llevaro a cabo adiestramientos 15/04/2021 
000068 Departam sobre violencia de genero, dirigido a los hasta 

ento de telecomunicadores y/o demos personal 15/04/2023 
Seguridad de! Sistema de emergencia 9-1-1 . Por otra 
Publica, parte e l Sistema de emergencia 9-1-1, 
Negociado conforme lo exige la ley, daro respuesta 
de en primera instancia y analizaro la 
Sistemas naturaleza de la emergencia de la 
de llamada recibida y dirigiro la llamada a 

- Emergenci ser atendida a una agenda de seguridad 
a 9-1-1 publica para despacho de las unidades 
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2021-
000070 

2021-
000073 

OPMy 
Sistema 
Universitari 
o NUC 
University, 
Inc. 

OPMy 
Municipio 
de 
Aguadilla 

de servicio. Una vez la victima de 
violencia de genero se encuentre fuera 
de peligro, el Sistema de emergencia 9-1-
1 referir6 a la OPM los casos de violencia 
de genero recibidos a troves de la If nea 
de emergencia 9-1-1 para que la victima 
reciba servicios de orientaci6n y 
consejeria a troves de la If nea de 
emergencias de la OPM. 
La OPM, se compromete con el Sistema 
Universitario NUC University, Inc. y sus 
estudiantes a la diseminaci6n de material 
educative, asi como el ofrecimiento de 
talleres a estudiantes y personal del 
sistema universitario sobre los aspectos 
sicosociales y legales de la violencia 
domestica, hostigamiento sexual bajo Ley 
Num. 3- 1998 y Ley Num. 17-1988, 
protocolo sobre violencia domestica en e l 
empleo, violencia domestica en las 
relaciones de pareja, discrimen por 
genero en el empleo y cualquier otra 
legislaci6n protectora. 
El presente acuerdo colaborativo tiene el 
prop6sito de aunar esfuerzos entre la OPM 
y e l Municipio de Aguadilla, para el 
comienzo de un plan de trabajo dirigido a 
educar, orienter y dar apoyo a la a 
comunidad y las sobrevivientes de 
violencia domestica en aras de hacer 
valer sus derechos. La OPM a 
disponibilidad de presupuesto, asignara 
un(a) Trabajador(a) Social en el 
Municipio. El municipio proveer6 espacio 
fisico en la casa alcaldfa, escritorio, silla, 
computadora, telefono entre otros. Las 
funciones inherentes y prioritarias de la 
trabajadora social de la OPM consistian 
en ofrecer orientaci6n psicosocial, 
intervenci6n en crisis, referidos, 
coordinaci6n de servicios y 
acompanamiento de emergencia a 
vfctimas y sobrevivientes de violencia 
domestica, agresi6n sexual, acecho, 
violencia en cita, y trata humana. La 
trabajadora social podr6 proveer talleres 
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2022-
000050 

CONTRATOS 

OPM y AA 
BROADCAS 
T LLC (OBA 
MAGIC 
97.3/999/5) 

a comunidades, residenciales, al personal 
de! municipio ya la Policia Municipal. 
MAGIC 97.3 proveer6 a la OPM los 
servicios que a continuaci6n se detallan: 
Campana de la linea confidencial de 
orientaci6n y servicio 24/7 de la OPM por 
medio de pautas de servicios publico 
gratuito. 

19/10/2021 
hasta 
31/10/2021 

Como parte de las funciones principales de la division Legal de la OPM, se evaluan y 
trascriben los contratos para los cuales la agenda posee injerencia como son los 
acuerdos entablados con las entidades sin fines de lucro, asi como los acuerdos 
colaborativos y los servicios profesionales, entre otros. Durante el ano fiscal 2020-2021, 
se redactaron y subscribieron un total de 89 contratos que se distribuyen de la siguiente 
manera: 

• ONG's-12 
• Servicios Profesionales- 21 
• Enmiendas - 18 

• Acuerdos Colaborativos - 6 
• Servicios de Publicidad - 13 
• Servicios de Continuidad -13 
• Gobierno- 4 

• Rescisi6n- 2 

Estos contratos garantizan la continuidad en los trabajos internos dentro de la OPM, asi 
como la asistencia ofrecida de manera directa a la poblaci6n que se refiere o solicita 
servicios a troves de las entidades subvencionadas. 
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Division de Desarrollo y Monitoreo 

La division de Desarrollo y Monitoreo trabaja con organizaciones sin fines de lucro e 
instituciones diversas para asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover la 
equidad y contribuir a erradicar las manifestaciones de discrimen y violencia contra la 
mujer. 

Como pa rte de sus funciones principales se encuentra el solicitor f on dos f ederales al 
Departamento de Justicia Federal, los cuales son destinados a combatir la violencia 
domestica, agresion sexual, violencia en citas y acecho. Estos fondos federales, son 
administrados y distribuidos entre organizaciones no gubernamentales (ONG's) y 
agendas gubernamentales (AG's). La OPM, mediante un proceso competitivo, 
convoca a las ONG's a presentar propuestas para competir por la asignaci6n de los 
fondos. En el caso de las AG's, la disposici6n de los fondos federales se hace a troves 
de formula, sin necesidad de tener que competir por estos. 

La mision es subvencionar a las ONG's para que estas a su vez puedan proveer servicio 
a las vfctimas sobrevivientes. Adem6s de fiscalizar su funcionamiento como recipientes 
de fondos federales y/o estatales (segun sea la disponibilidad de estos) , esta division, 
vela que los receptores de estos fondos cumplan con los planes de trabajo presentados 

'- bajo propuestas y para el cual se otorgaron los fondos. Esta division ofrece asistencia 
tecnica a los recipiendarios de fondos, fiscalizamos y monitorea la utilizacion de los 
fondos adjudicados a troves de las propuestas. -

-
-
-

-

0ESCRIPCl6N DE FONDOS ADMINISTRADOS: 

En marzo de 2021 , se publico la convocatoria para solicitor los fondos disponibles para 
el ano fiscal 2020-2021, por el Programa Federal STOP VAW, mediante los principales 
peri6dicos del pois y en la p6gina web de la OPM. Estos fondos disponibles son 
destinados a establecer o mejorar las respuestas institucionales y los servicios a mujeres 
sobrevivientes de violencia domestica, agresion sexual, acecho y violencia en cita. La 
cantidad destinada a las diversas entidades se otorga basado en una formula 
establecida por las reglas del programa. Estableciendo que el 25% de los fondos son 
asignados a la Polida de Puerto Rico, 25% al Departamento de Justicia y 5% a la 
Administracion de los Tribunales; el restante se distribuye entre las ONG's que soliciten y 
cualifiquen. 

De la misma forma, en marzo del 2021, la OPM hizo publica la convocatoria para los 
fondos bajo el 'Programa Sexual Assault Service Program' (SASP), para el ano fiscal 2020-
2021. A diferencia del programa STOP VAW, donde participan agendas 
gubernamentales, el programa SASP, tenemos que senalar que unicamente son 



elegibles organizaciones sin fines de lucro, de base comunitaria, de fey coaliciones que 

trabajen con victimas sobrevivientes de agresi6n sexual. El uso de estos fondos va 
dirigido a asistir y reforzar programas de servicio que brindan las instituciones a las 

victimas sobrevivientes de agresi6n sexual. 

Para el ano fiscal 2020-2021, se subvencionaron nueve (9) ONG's y tres (3) AG's bajo el 

programa federal STOP VAW y dos (2) ONG's con los fondos otorgados por el programa 

SASP. Cabe destacar que puede haber organizaciones que reciban subvenciones de 

ambos programas debido a que los mismos est6n destinados a atender diversas 

situaciones. 

Cantidad otorgada en contratos asignados a Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG's) y Agencias Gubernamentales durante el periodo fiscal 2020-2021: 

• Bajo el Programa STOP Violence Against Women, se otorg6 un total de 

$2,140,901.16 d61ares. 
• Bajo el Programa SASP (Sexual Assault Service Program), se otorg6 un total de 

$706,892.00 d61ares. 

Cantidad de entidades Subvencionadas durante el afio fiscal 2020-2021 : 

• 9 ONG's Organizaciones No Gubernamentales 

• 3 AG's Agencias Gubernamentales. 

Detalle de Organizaciones y Agencias subvencionadas por Programa: 

Programa Tipo de entidad Nombre 

Oficina de Administraci6n de Tribunales 

Agendas Negociado de la Policia de Puerto Rico 
gubernamentales 

Departamento de Justicia 

Casa de la Bondad, Inc. 

STOP 
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. 

YAW Casa Pensamiento Mujer del Centro, Inc. 

Organizaciones sin fines de Centro de la Mujer Dominicana, Inc. 
lucro 

Escuela de Medicine San Juan Bautista 

El Amor Espera, Inc. 

Fundaci6n ALAS a la Mujer, Inc. 
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Hogar Ruth, lnc. 

Instituto Pre Vocacional e Industrial de PR, 
lnc. {CAPROMINI) 

Escuela de Medicina San Juan Bautista (SO) 

SASP 
Organizaciones sin fines de Escuela de Medicina San Juan Bautista 
lucro (LOA) 

Hogar Ruth, lnc. 

• 
POBLACIÓN ATENDIDA4 POR LAS ONG'S SUBVENCIONADAS Y EL NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO 

RICO : 

Las diversas entidades subvencionadas por los fondos que son administrados por la OPM 
y mediante los cuales se ofrecen servicios alrededor de toda la isla, reportaron que 
atendieron un aproximado de 9,705 casos nuevos. Las manifestaciones de violencia en 
casos nuevos se reportan con los siguientes porcentajes: 94.1 % (9,132) de violencia 
doméstica, 5.7% (557) de agresión sexual, 0.2% (15) de los casos fueron atendidos por 
acecho y 0% (1) de los casos de violencia en cita. Estos datos solo representan los casos 
atendidos por las entidades no gubernamentales y por el Negociado de la Policía de 
Puerto Rico. 

Porcentaje d e Cosos uevos 
0.15% 

■ 5.74% 
0.00% 

□ 03 C 1. uO·-A:S~ C.!. 

■ I-GP:SI0"- SEXUJ.t 

4 Población atendida bajo los fondos STOP VAW y SASP durante el año fiscal 2020-2021. 
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Datos suministrados por las organizaciones subvencionadas por el programa STOP 
durante el año fiscal 2020-2021, destacan que las manifestaciones en los casos nuevos 
de violencia doméstica predominan las siguientes manifestaciones: la agresión ñslca 
con un 39% (4,779), seguida de la agresión pslco-emoclonal con un 29% (3,521) y la 
amenaza con un 21 % (2,523). La restricción a la libertad, así como la agresión sexual 
representan el 5% (597) y el 6% (713) respectivamente. 

Porcentaje de Manifestacio nes de Vio lencia 
Doméstico en cosos uevos 

D "I\IC A 

■ Alv'ENI-ZA 

a R:Y ¡:, C C,ÓI DE L 5::R,.AD 

■SE>UAL 

■ PSICOLOGICA cMOCIONAL 

La población totalmente servida por las entidades subvencionadas a través de los 
fondos administrados por la OPM es de 94% (9,241). Este porciento representa a los 
participantes que recibieron todos los servicios solicitados dentro de los servicios 
ofrecidos por la entidad. Sin embargo, un 5% (472) de las víctimas que solicitaron los 
servicios, fueron servidas parcialmente. Esto significa que el/la participante recibió solo 
algunos servicios del total de servicios solicitados a la entidad. 

Asimismo, el 1 % (75) de las participantes que solicitaron los servicios no pudieron ser 
ofrecidos por la entidad subvencionada. Existen varias razones por las cuales un 
participante es servido/a parcialmente o no servidos/as, dentro de las razones más 
comunes se encuentran el horario de servicio, que el/la participante no cumple con los 
requisitos estatutarios del programa, o porque el programa alcanzó las proyecciones de 
población de impacto. Estos criterios y otros son presentados en detalle en la sección 

de Estadísticas. 
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Porcen aje de partic ipantes servidos/ as 

5% 1% 

■ScP, JOS AS 
.,.t-PCt.. • ::Wi: 

SERVICIOS OFRECIDOS 5 POR LAS ONG'S SUBVENCIONADAS Y EL NEGOCIADO DE LA POUCIA DE PUERTO 

RICO: 

Durante el año fiscal 2020-2021, los entidades subvencionados ofrecieron un total 
aproximado de 41 ,143 servicios a la población atendida. Entre los asistencias ofrecidos 

- poro atender lo problemático de lo violencia doméstico, lo agresión sexual, el acecho 
y la violencia en cita , destocan principalmente servicios legales, servicios psicológicos, 
servicios psicosociol e intercesorío, servicios clínicos y servicios de albergue de -

-
-
-

-

emergencia. 

Se ofrecieron 3,866 servicios legales a las/ os participantes que así lo necesitaran. Estos 
servicios legales incluyeron, pero no se limitaron o orientación, representación legal 
asesoría legal, acompañamiento o solicitar uno orden de protección, representación 
legal, entre otros. 

Durante el año 2020-2021 , las entidades ofrecieron un total aproximado de 2,235 
servicios psicológicos. Estos servicios incluyen terapia individual, terapia de familia, 
terapia grupal y evaluaciones psicológicos, entre otros. Los servicios de apoyo 
psicosociol e intercesorío, son los más solicitados por los/os participantes y ofrecidos por 
la ONG's. Este servicio trabaja la intervención en crisis, orientaciones, grupos de apoyo; 
la asistencia en diversos procesos como solicitar una orden de protección, vistas y 
procesos judiciales, acompañamiento o servicios médicos, entre otros. Para el período 

5 Servicio directo ofrecido a víctimas sobrevivientes bajo los fondos STOP V A W y SASP durante el 
año fiscal 2020-2021. 
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reportado, se ofrecieron un total aproximado de 34,642 servicios pslcosociales y de 
intercesoría. 

Por último, se brindaron 248 servicios clínicos y 152 albergue de emergencia. Dentro de 
los servicios clínicos se destacan exámenes ginecológicos, pruebas de clamidia, 
gonorrea y PAP, sonogramas, laboratorios y administración de medicamentos. 

Porcentaje de Servicios Brindados a ponicipantes 

1% 

C SE?. ICIOS LEGA. ES 

■St • ,Ces DE ,t.:>o,o DSICOSOCf,t._ = 
N1tRc=so IA 

■~EP, '--10S DSICO,OGICOS 

En comparación con el año fiscal 2019-2020, para el 2021 -2021, los servicios legales, los 
servicios psicosociales e intercesoría y los servicios psicológicos aumentaron un 23%, 32% 
y 31 %, respectivamente. Mientras que los servicios de albergue de emergencia se 
redujeron en un 37%. 

Los datos estadísticos antes presentados son el resultado de la información provista por 
las entidades subvencionadas no gubernamentales y el Negociado de la Policía de 
Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 con fondos del Programa "SASP" y el Programa 
"STOPVAW". 

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA: 

El Departamento de Justicia, igualmente es subvencionado por el Programa "STOP 
VAW", como bien se mencionará previamente esta agencia anualmente recibe estos 
fondos por formula. A través de estos fondos, se subvencionan ocho (8) fiscales en el 
Departamento de Justicia, los cuales están destacados en las fiscalías de San Juan, 
Carolina, Bayamón, Arecibo, Utuado, Fajardo y Ponce. 
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Para el ano natural 2021, lnvestigaron un total de 447 casos para determinaci6n de 
comisi6n de delito. De estas, 436 fueron por concepto de violencia domestica y 41 por 
delito sexual. Un total de 234 cases fueron radicados tras haberse encontrado presente 
los elementos de delito. 

Podemos destacar que, durante el ano 2021, un total de 2,503 casos fueron atendldos 
posteriores a la radlcaci6n de cargos crlmlnales. De estos, 2,457 cases fueron por 
violencia domestica y 46 por delitos sexuales. Detallamos el resumen de los cases 
atendidos por los fiscales subvencionados por el programa STOP VA WA en la secci6n de 
Estadfsticas de este informe anual. 

FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACl6N DE LOS TRIBUNALES: 

Los fondos que "STOP V AW" otorga a la Oficina de Administraci6n de los Tribunales 
(OAT), van dirigidos a mejorar y fortalecer la respuesta del Sistema de Judicial de Puerto 
Rico en la atenci6n de las vfctimas de violencia domestica, violencia en cita, agresi6n 
sexual y acecho. Durante el ano fiscal 2020-2021, OAT cumpli6 con el 98% de lo 
proyectado en el plan de trabajo propuesto para la utilizaci6n de estos fondos. 

La meta expuesta en el plan de trabajo es mejorar la respuesta judicial coordinada para 
el manejo de los coos de violencia domestica, agresi6n sexual, acecho y violencia en 
cita, esto mediante el fortalecimiento y expansion de los conocimientos de los miembros 
de la judicatura y del personal adscrito a la OAT. Las actividades proyectadas para el 
cumplimiento de los objetivos de educar, concienciar y reforzar las destrezas sobre el 
manejo de los cases de violencia domestica y violencia sexual a los Jueces, Juezas y 
funcionarios que trabajan directamente con las vfctimas sobrevivientes se enumeran a 
continuaci6n junto con su porciento de cumplimiento: 

• Congreso Judicial con Perspectiva de Genero 
o Celebraci6n del Congreso Judicial con Perspectiva de Genero dirigido a 

jueces y juezas del Tribunal General de Justicia - 100% 
o Establecer un plan de trabajo para desarrollar la logfstica del congreso y 

contrataci6n de recurses para los adiestramientos - 100% 
o Evaluar la satisfacci6n de los asistentes al Congreso - 100% 
o Redacci6n de informe sobre del Congreso donde recoge los logros y 

recomendaciones para mejorar el manejo de cases de violencia de 
genero en el Sistema Judicial. - 100% 

• Adiestramientos 
o Llevar a cabo adiestramientos para jueces y juezas Municipales y 

Superiores dirigidos a educar, concienciar y reforzar las destrezas sobre el 
manejo en los tribunales de los cases de violencia domestica, violencia 
sexual y acecho. - 100% 
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o Adiestramientos para el personal de la nueva Sala Especializada de 
Violencia Domestica (SEVD) de la region de Humacao. 100% 

o Celebracion de 8 adiestramientos dirigidos al personal de la Sistema 
Judicial abordando la sensibilizacion sobre aspectos relacionados al 
genero donde participaron personal de Trabajo Social, Alguacilazgo y 

otros funcionarios de la Sistema Judicial. 

• Reclutar personal necesario para mejorar el deber ministeria l de la Oficina para 
la Administracion de Tribunales y el servicio que se les brinda a las vfctimas de 
violencia domestica, violencia sexual, violencia en cita y acecho. 

o Reclutar puesto de Coordinar (a) Auxiliar para las Sala Especializada de 
Violencia Domestica para la region de Aguadilla: 100% 

o Reclutar puesto de Coordinar (a) Auxiliar para las Sala Especializada de 
Violencia Domestica para la region de Aibonito. 75% 

o Reclutar el puesto para Ayudante Administrative para el Programa de 
Atenci6n de Casos de Violencia Domestica de la Directora de Programas 
Judiciales. 100% 

• Modulos de Agresi6n Sexual: 
o Se desarrollaron Modules educativos de Agresion Sexual. Los mismos est6n 

dirigidos a Jueces y juezas sobre la agresi6n sexual en la comunidad 
LGBTQI+ y otras poblaciones vulnerables. - 100% 

o Ofrecimiento de estos 6 modules de modo virtual a jueces y juezas. -100% 

• Adquirir equipo tecnologico para facilitar y mejorar el servicio directo a las 
vfctimas de violencia domestica, violencia sexual, violencia en cita y acecho. 

o Adquisicion de antenas wifi, equipos para videoconferencias, laptops 
entre otros. -100% 

MONITORIAS REALIZADAS: 

La funcion principal de la division de Desarrollo y Monitoreo es destacar el fiel 
cumplimiento de las funciones delegados en ley a lo OPM, a troves de las subvenciones 
a las organizaciones sin fines de lucre. Asimismo, establecer una colaboraci6n asertiva 
con las ONG's para fiscalizar la utilizaci6n adecuada de los fondos estatoles y federales 
administrados por la OPM. Las ONG's representan un braze extendido de la OPM, en el 
manejo de las secuelas de la violencia hacia las mujeres. 

Para cumplir este proposito, se realizaron diversas monitorias odministrativos, 
program6ticas y fiscales, donde se evaluan las funciones realizadas por las entidodes 
subvencionos para establecer su nivel de cumplimiento con los planes y procesos 
aprobodos en lo solicitud de fondos. Durante el ano fiscol 2020-2021 , se continuo con lo 
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realizaci6n de monitorias de escritorio, estrategia en respuesta a los ajustes que fueron 
necesario realizar por motivo de la pandemia del COVID 19 y las medidas de prevenci6n 
y seguridad que deben observarse. Se realizaron monitoras a 8 entidades y 12 contrato 
de otorgamlento de fondos. Estas monitorias incluyen 8 otorgaciones bajo STOP V AW y 
3 otorgaciones bajo SASP. 

El 88% de las entidades subvencionadas alcanzaron mas de un 90% de nivel de 
cumplimiento. Solo en una de estas monitorias fue necesario enviar un p lan de acciones 
correctivas. 

La funci6n ejercida por la division de Desarrollo y Monitoreo es de sumo importancia 
debido a que los servicios ofrecidos a las vfctimas/sobrevivientes y a personas que han 
lacerado sus derechos y su integridad como ser humano, son ofrecidos de manera 
principal por organizaciones no gubernamentales subvencionadas con los fondos que 
administra la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

Durante todo el ano, las entidades subvencionadas est6n siendo evaluadas y 
monitoreadas por el personal de la division de Desarrollo y Monitoreo, asf como del 
personal de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas. Estas monitorias son necesarias para 
mantener el uso correcto de los fondos otorgados. A continuacion, detallamos las 
monitorias durante el ano 2020-2021 segun fondos y tipo de monitoria. 

Monitorias de escritorio a recipiendarios de fondos por STOP 

• Casa de la Bondad, Inc. 
• Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc. 
• Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. 
• Centro de la Mujer Dominicana, Inc. 
• Escuela de Medicina San Juan Bautista 
• Fundacion ALAS a la Mujer, Inc. 
• Hogar Ruth, Inc. 
• lnstituto Pre Vocacional e Industrial de PR, Inc. (CAPROMUNI). 

Monitorias de escritorio a recipiendarios de fondos por SASP 

• Hogar Ruth, Inc. 
• Escuela de Medicina San Juan Bautista 

ASISTENCIAS TtCNICAS Y CAPACITACIONES 

Dentro de las responsabilidades de la division de Desarrollo y Monitoreo, se ofrece 
asistencia tecnica a entidades recipiendarias de fondos estatales o federales. Durante 
comienzos del ano fiscal 2020-2021, se ofrecieron actividades dirigidas a capacitor al 
personal de _las entidades subvencionadas por los fondos federales, en la elaboracion 
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de los diversos documentos de evaluacion e informes de rendimiento. Las asistencias 
atienden asuntos program6ticos, administrativos y fiscales de las otorgaciones. 

La division de Desarrollo y Monitoreo continuo atendiendo y ofreciendo las asistencias 
tecnicas a las entidades subvencionadas. Durante el 0110 2020-2021 , se ofrecieron sobre 
410 asistencias teen leas de segulmlento a las organlzaclones subvenclonadas de 
manera individual y personal, telefonicas o por correo electronico. lgualmente, nos 
aseguramos de ofrecer la asistencia tecnica necesaria a las entidades en la transicion 
de la prestacion de servicios de manera remota, de manera que pudieran continuar 
brindando sus servicios a la poblacion que asf lo necesitara y adaptor los servicios para 
asegurar el bienstar general del personal y los/las participantes atendidos(as}. 

TRABAJADORES SOCIALES DEL NEGOCIADO DE LA POLICfA DE PUERTO RICO 

El Negociado de la Polida de Puerto Rico, cuenta con el recurso de trabajadores(as) 
sociales, distribuidas en coda Unidad Especializada de Violencia Domestica, segun el 
Area Policfaca. Este servicio, es subvencionado por fondos federales del Programa 
"STOP VAW". Estos funcionarios, en union a los agentes investigadores, ser6n el primer 
contacto de las victimas con el Sistema de Justicia Criminal. Los trabajadores sociales 
fueron adiestrados por personal de la OPM con el peritaje en los temas de legalidad, 
manejo de casos, proceso judicial, aspectos psicosociales de la violencia domestica y 
la agresi6n sexual, entre otros. 

Para el 0110 fiscal 2020-2021, los trabajadores sociales atendieron 1,597 vfctimas, donde 
1,428 (89%} fueron mujeres y 169 (11%) eran varones. Adem6s, es importante establecer 
que 22 vfctimas o el 1.5% del total de las vfctimas, se identificaron como parejas de 
agentes de la Polida. Adem6s, estos trabajadores sociales, brindaron un total de 1,682 

seguimientos, 983 coordinaciones de servicios, 1,010 orientaciones y 990 solicitudes de 
ordenes de proteccion. 

Mantener las trabajadoras sociales en el Negociado de la Policfa de Puerto Rico permite 
fortalecer el Sistema de Justicia Criminal y las Unidades Especializadas de Violencia 
Domestica. Una vez las vfctimas toman la decision de romper con el ciclo de maltrato, 
estas pueden contar con el recurso de trabajador social en el Negociado de la Polida, 
que cuentan con conocimiento en e l manejo a vfctimas de violencia domestica. Este 
personal es idoneo para ofrecerles informaci6n y orientarles sobre el proceso de una 
manera sensible y comprometida, manejando de manera adecuada el aspecto 
psicosocial de la violencia domestica y previniendo la revictimizacion. 

STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN FORMULA GRANT PROGRAM 2022-2025 IMPLEMENTATION PLAN 

La Oficina de la Procuradora de Mujeres, como administradora de los fondos STOP yen 
compromiso con las disposiciones contenidas en la otorgaci6n de fondos bajo el 
"Violence Against Women Formula Grant Program (STOP YAW}" del Departamento de 

72 I I n ' o r m e A n u o I O P M 2 0 2 0 

-

-

u 



-

-
.... 

-

l,.; 

I,.. 

-

Justicia de los Estados Unidos (DOJ), por sus siglas en ingles, debe desarrollar un plan de 
implementaci6n para el uso de estos fondos y ser presentado durante el mes de mayo 
del 2022. 

Para cumplir con tal encomienda, la OPM gufo un proceso de planificaci6n basado en 
el modelo de planificaci6n participativa, donde el desarrollo del plan es en consulta y 
colaboraci6n con las organizaciones y agencias gubernamentales que ofrecen servicios 
a mujeres vfctimas y sobrevivientes de violencia domestica, agresi6n sexual, acecho, 
violencia en cita y trata humana. Esto nos brind6 una gran oportunidad de escuchar las 
voces de las comunidades que se ven afectadas y de las entidades que participan en 
la intervenci6n y el manejo de casos por violencia de genero. 

Dado a los eventos de emergencia provocados por la pandemia del COVID-19 y en 
cumplimiento con las ordenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, para 
contrarrestar los contagios, la metodologfa de consulta dentro del proceso de 
planificaci6n fue modificada y atemperada para cumplir con los protocolos de 
seguridad y llevar los procesos de consultas necesarios para el Plan de lmplementaci6n. 
Se utilizaron recurses como cuestionarios online, reuniones virtuales y otros metodos de 
la tecnologfa moderna. 

El comite de planificaci6n del OPM, guio los procesos de planificaci6n en tres (3) fases: 

Fase 1: Formaci6n del Comite e identificaci6n de necesidades que tuvo una 
duraci6n entre los meses de enero 2021 a noviembre de 2021. 

Fase 2: Establecimiento de prioridades y estrategias a rafz de las necesidades 
identificadas que se estar6 llevando entre enero a febrero 2022. 

Fase 3: Abordar el Plan de lmplementaci6n, teniendo como gufa la informaci6n 
recopilada. Esta fase est6 proyectada para marzo a abril 2022. 

El Comite de Planificaci6n del Plan de lmplementaci6n 2022-2025 de Puerto Rico, lo 
conforman los siguientes integrantes: 

1. Coalicion dual de violencia domestica y agresion sexual: Coordinadora 
Paz para la Mujer. Representante: Vilma Gonzalez Castro. 

2. Entidad encargada de hacer cumplir la ley u organizacion estatal de 
aplicacion de la ley: Negociado de la Policfa de Puerto Rico. 
Representante: Sr. Antonio Lopez Figueroa y la Teniente Aymee Alvarado. 

3. Entidad de procesamiento u organizacion de la fiscalfa estatal: 
Departamento de Justicia de Puerto Rico. Representantes: el Secretario 
de Justicia, el Ledo. Domingo Emanuelli Hernandez y la Fiscal Laura 
Hernandez Gonzalez Gutierrez, directora de la Division Coordinacion de 
Unidades Especializadas. 
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4. Un tribunal o la Oficina Administrative Estatal de los Tribunales: Oficina para 
la Administracion de los Tribunales. Representante: Hon. Sigfrido Steidel 
Figueroa, y la Leda. Laura Gorda Sierra, directora de la Directoria de 
Programas Judiciales. 

5. Organizaciones especfficas de poblacion que representan a las 
poblaciones sub servidas mas significativas y poblaciones culturalmente 
especfficas en el Estado distintas de las tribus: Centro de la Mujer 
Dominicana Inc. Representante: Sra. Romelinda Grullon Miguel. 

6. Proveedores de servicio a vfctimas de violencia de genero: 

a. Casa de la Bondad, Inc., Sra. Gloria M. Vazquez Melendez, 
Directora Ejecutiva. 

b. Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc., Sra. Jenniffer Berrfos 
Rubert, Directora Ejecutiva. 

c. Casa Protegida Julia de Burgos, Inc., Sra. Coraly Leon Morales, 
Directora Ejecutiva. 

d. Centro Salud Justicia de PR, Ora. Linda Loras, Directora. 

e. El Amor Espera, Inc., Sra. Grace C. Shaerer, Directora 

f. Fundacion ALAS a la Mujer, Inc., Sra. Sonia M. Flores, Presidenta de 
la Junta de Directoras. 

g. Hogar Ruth, Inc., Sra. Lisdel Flores Barger, Directora Ejecutiva. 

h. Institute Pre-Vocacional e Industrial de PR, Inc., Sra. Sandra Cruz 
Ramfrez, Coordinadora. 

Tambien fueron consultadas las siguientes entidades: 

1. Centro de Ayuda a Vfctimas de Violacion (CAAV). 

2. Fundacion Ricky Martin. 

3. Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion 
(AMMSCA). 

4. Alianza de Mujeres de Vieques. 

5. Coalicion de Coaliciones Pro Personas sin Hogar. 

6. Colectivo lie. 

7. Defensorfa de las Personas con lmpedimentos. 

8. Envejecer en Armonfa, Inc. 

9. Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health 
Advancement (CONCRA). 

10. Red Nacional de Albergues de Violencia de Genero. 

11. Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribenas y de la Diaspora. 

12. WAVES AHEAD. 
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13. Departomento de Salud. 

14. Departomento de la Familia. 

15. Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n 

16. Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio (PSOAJ) 

-

-

-

-

-
-
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Planificaci6n, Fiscalizaci6n y Acci6n Afirmativa 

El area de Planificacion, Fiscalizacion y Accion Afirmativa (PFAA) , tiene la funcion de 
cumplir con las metas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en las esferas de 
planificacion propuestas para proyectos y el diseiio, desarrollo y logro de las metas 
programaticas de oficina. La PFAA trabaja con la recopilacion y analisis efectivo de 
datos cuantitativos y cualitativos para la produccion de estadfsticas necesarias para la 
toma de decisiones, redaccion de informes y documentos de la agencia. En esta 
Oficina se actualiza todo el componente de Accion Afirmativa y se ofrecen 
adiestramientos sobre la preparacion de los planes de accion afirmativa contra el 
d iscrimen por razon de genero y la evaluacion en la implantacion. Tambien se ofrece 
apoyo tecnico a las agendas, municipios y empresas privadas, asf como la fiscalizacion 
del cumplimiento de los debidos procesos establecidos. 

En el area de Planificacion, Fiscalizacion y Accion Afirmativa, se desarrollan las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de 
las mujeres en el campo laboral y que prohfben el discrimen por razon de genero en el 
empleo, tanto en agendas publicas como privadas. En caso de encontrar algun 
incumplimiento con las politicos favorables a las mujeres en el empleo, refiere a la 
Procuradora para la imposicion de las sanciones correspondientes. 

Debemos destacar que esta division, tiene una enorme responsabilidad al trabajar con 
todos los acuerdos relacionados a la educaci6n sobre las diferentes politicos publicas 
favorecedoras a la igualdad y equidad de la mujer y los derechos humanos de las 
mujeres. Seiialamos, ademas, que esta division solamente dispone de un recurso 
humano para la intervenci6n con las agencies gubernamentales, los municipios y 
entidades privadas. lgualmente, en el area de Planificaci6n, solamente se cuenta con 
un recurso, ya que el puesto de Estadfstico se encuentra vacante. 

Entre los logros mas sobresalientes y destacados entre el periodo del 1 de enero de 2021 
al 31 de diciembre de 2021, se encuentran los siguientes6: 

RESUMEN DE ASISTENCIAS TECNICAS BRINDADOS POR EL AREA DE A CCl6N A FIRMATIVA 

Durante el aiio 2021 , se ofrecio un total de 552 aslstencias tecnlcas, distribuidas entre 
agencies gubernamentales, municipios y empresas privadas. 

6 Datos del Reporte de Logros Acci6n Afirmativa 2020 
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Adem6s podemos destacar que se ofrecieron 8 asistencias tecnicas a agencias 
gubernamentales relacionadas a la Ley Num. 16 de 8 de marzo de 2017, "Ley de 
lguoldod Solorio/ de Puerto Rico"; 19 asistencias tecnicas fueron ofrecidas relacionadas 
con la Ley Num. 17 de 1988, "Ley para prohibir el hostigomiento sexual en el emp/eo"; 8 
asistencios tecnicas relacionadas a la Ley Num. 90-2020, "Ley para Prohibir y Prevenir el 
Acoso Labaro/ en Puerto Rico"; 7 asistencias tecnicas sobre la Ley Num. 155-2002 
"Designor Espocios para lo Loctoncio en las Entidades Publicas def Gobierno de Puerto 
Rico"; 5 asistencias tecnica sobre la Ley Num. 9-2020, "Carta de Derechos de la Mujer 
Trobojodora"; 6 asistencia tecnica para orienter sobre la "Ley para Reglamentor el 
Perfodo de Lactancia o de Extrocci6n de Leche Materna", Ley Num. 427-2000 y 14 
asistencias bajo otras !eyes protectoras de las mujeres. 

LEY NUM. 212 DEL 3 DE AGOSTO DE 1999, "LEY PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 0PORTUNIDADES EN 

EL EMPLEO POR GENERO." 

• Durante el ano 2021, se ofrecieron 287 aslstencias tecnlcas a munldplos, 

agendas gubernamentales y empresas prlvadas concernientes a la 
elaboraci6n y manejo del lnforme Anual de Planes de Acci6n Afirmativa 
(PPA), para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por genero. 

• Al finalizar el ano 2021 , se habfan recibido un total de 119 informes anuales, de 
los cuales 70 fueron agencies y 49 municipios. El cumplimiento de entrega fue 
de 67% para las agendas publlcas y de un 63% para los munidpios. De forma 
global, el porclento de entrega para este lnforme anual 2020-2021 es de 65% 

al derre del ano 2021 . 
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• Conforme a la Ley 212-1999, la OPM hizo entrega a la Ofidna del Gobernador 
el lnforme Anual de Progreso de los Planes de Acd6n Afirmativa de las 
agendas y municipios. Este informe va c6nsono con la entrega de los lnformes 
de Progreso Anuales de las agendas y munidpios, segun sus Planes de Acd6n 
Afirmativa para el ano fiscal 2020-2021 . 

LEY NUM. 217 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006, "LEY PARA LA IMPLANTACl6N DE UN PROTOCOLO PARA 

MANEJAR SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMESTICA EN LUGARES DE TRABAJO O EMPLEO." 

• Al 31 de didembre de 2021, se habfan ofreddo 98 asistencias tecnicas 
concernientes a la elaborad6n y manejo del Protocolo para manejar 
situaciones de violencia domestica en lugares de trabajo o empleo. 

• lgualmente para el mismo periodo, 72 agendas y 50 munlclplos habfan 
entregado el lnforme Anual de Progreso Anual del Plan de Trabajo para la 
lmplantaci6n del Protocolo para el Manejo de Violenda Domestica en el 
Empleo del periodo 2020-2021. 

LEY NUM. 11 DEL 11 DE MARZO DE 2009, "LEY DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO Y EDUCACl6N 

ENCAMINADOS A GARANTIZAR IGUAL PAGA POR IGUAL TRABAJO A LAS MUJERES" 

• Durante el ano 2021, se ofrederon 99 aslstencias tecnicas a munlciplos, 
agencies gubernamentales y empresas privadas. 

• Durante este ano, realizamos unos ajustes en el periodo y la fecha de entrega 
de este informe anua/, esto con la intenci6n de buscar uniformidad y alinearlo 
a los otros informes anuales que las agencias y municipios deben presentar a 
la OPM. De esta manera, tanto las agencias, como los municipios pueden 
trabajar los mismos de acuerdo con el Plan de Acci6n Afirmativa vigente para 
este ano. A partir de/ ano 2022, el lnforme Anual de la Ley 11-2009, reportar6 
informaci6n por ano fiscal y se entregar6 jun to con los otros informes anua/es, 
se estar6 solicitando los dfas 31 de julio de coda ano. 
Para lograr el ajuste en las fechas, la OPM le solicit6 a las agencias y municipios 
entregar un informe para el periodo de enero a junio de 2021, el mismo debfa 
ser presentado el 30 de noviembre de 2021. Queriendo decir que para este 
ano las agencias y municipios presentaron un informe anual de/ 2020, el cual 
debfq ser presentado al 15 de febrero; y otro por los seis (6) meses antes 
mencionados. 

• Cumplimiento de las agendas y munidpios en la entrega de informe anual al 
30 de junio de 2021 7: 

7 Referencia de lnforme Anual 2020 Ley de Progromas de Adiestramientos y Educaci6n 
Encaminados a Garantizar lgual Paga por lgual Trabajo. 
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o Periodo enero a diciembre 2020: 1248 agendas y 76 municipios 
entregaron el lnforme anual. El cumplimiento de entrega en forma 
desagregada es de 97% para las agencias publicas y un 96% para los 
municipios. El porclento global de cumplimiento de este informe anual 
2020 es de un 96%. 

o En cumplimiento con esta ley, el 30 de junio de 2021, se hizo entrega a 
la Legislatura del lnforme Anual 2020, Ley de Programas de 
adiestramientos y Educaci6n Encaminados a Garantizar lgual Paga por 
lgual Trabajo. 

• Entrega de informe anual al 31 de diciembre de 2021: 

o Periodo enero a junio del 2021 : 71 agendas y 47 municlpios entregaron 
el lnforme anual. El cumplimiento de entrega en forma desagregada 
es de 68% para las agencias publicas y un 60% para los municipios. El 
porclento global de cumplimiento de este informe anual 2020-2021 es 
de un 64%. 

PLAN DE ACCION AFIRMATIVA 2021-2025 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres delega en la Division de Planificaci6n, 
Fiscalizaci6n y Acci6n Afirmativa, la responsabilidad de velar y fiscalizar a las agencias 
adscritas a la rama ejecutiva y a los 78 municipios en el cumplimiento con las politicos 
publicas, que garantizan la igualdad de oportunidades por genero en el empleo. La 
division de PFAA en virtud de la Ley Num. 212-1999, se asegura que las agencias publicas 
adopten e implanten programas de accion afirmativa pdra prevenir el discrimen por 
genero y garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo a todas las mujeres. 

El Plan de Accion Afirmativa 2021-2025, el cual tiene una vigencia a partir del 1 de julio 
de 2021 hasta el 30 de junio de 2025, incluye todas las partes del Plan anterior y se amplia 
anadiendo las polfticas publicas de recien creaci6n, que promueven la equidad y 

garantizan un ambiente laboral libre de discrimen por genero en el empleo en el sector 
gubernamental. 

De ta Ila mos los esfuerzos realizados entre los meses de f ebrero a noviembre de 2021 : 

• Revision y actualizacion de las Gufas para Elaborar e lmplantar el Plan de Accion 
Afirmativa 2021-2025. 

s Resulta ser que m6s agenda en comparaci6n con el 2021 presentaron los informes, esto debido 
a que varias agendas que fueron consolidadas durante la vigencia del Plan Afirmativa 2018-
2021 , a que entregan sus informes independientes o que los mismos se contabilizan aparte. A 
partir de la vigencia del Plan de Acci6n Afirmativa 2021-2025, las mismas se consideran como 
consolidaciones de agendas. 
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• Envio de correo electr6nico a las 121 agencias y 78 municipios con las Gufas e 

instrucciones para la elaboraci6n del Plan, su entrega e implantaci6n. 
• Publicaci6n en la p6gina web de las Guias y documentos necesarios, para la 

elaboraci6n e implantaci6n del Plan. 

• Publicaci6n en la p6gina web de un adiestramiento pregrabado dirigido a 
agencias y municipios sobre la Ley Num. 212-1999 e instrucciones sobre las Gufas 

para facilitar su comprensi6n y la elaboraci6n del Plan y sus informes anuales9. 

• Envfo de correo electr6nico a las 121 agencias y 78 municipios como recordatorio 
de la entrega de los 3 informes anuales no mas tarde del 30 de noviembre de 

2021, sobre el cumplimiento con la Ley Num. 212-1999, la Ley Num. 217-2006 y de 
la Ley Num. 11-2009, segun enmendada. Se impartieron instrucciones y se 

anexaron los 3 formularios a completar. 
• Se recibieron y confirmaron un total de 97 Planes procedentes de agencias 

gubernamentales y 78 planes de los municipios para un 99% de cumplimiento por 

parte de las agencias y un 100% de cumplimiento por los municipios en la entrega 

del Plan de Acci6n Afirmativa 2021-2025. 
• Se refiri6 a la consideraci6n de la Procuradora de las Mujeres e l listado de 

agencias y municipios que incumplieron al no entregar el Plan en la fecha lfmite 
establecida del 30 de junio de 2021 . Un total de 18 agencias y 9 municipios en 

incumplimiento recibieron Aviso de lnfracci6n por parte la Procuraduria Auxiliar 

de Asuntos Legales. 

Cumplimiento en la entrega de PAA 2021-2025 

PAA Entregados PAA sin Entregar 
Porciento de 

Cumplimiento 

Agendas 97 1 99% 

Municiplos 78 0 100% 

Total 175 l 99% 
Recibidos a diciembre 202 l . 

CUMPLIMIENTO CON LA LEY NUM. 20-200 l Y LEY NUM.236-2010 

La Division de Planificaci6n, Fiscalizaci6n y Acci6n Afirmativa, tambien se encarga de 

cumplir con las metas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en torno a la 

radicaci6n de informes anuales de la Ley Num. 20-2001, planes estrategicos, planes de 

ejecuci6n anual e informes de resultados. En cumplimiento con la Ley, durante el afio 

2021, la Oficina de PFAA present6 los siguientes documentos: 

9 https://youtu.be/5P4gAMr J3tl 
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• lnforme Anual 2020 - Ley Num. 20 del ano 2001, "Ley de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres" 

• Plan Estrategico 2021 -2025 - Ley Num. 236, del ano 2010, "Ley de rendici6n de 
cuentas y Ejecuci6n de Programas Gubernamentales". 

• Plan de Ejecuci6n Anual 2020-2021 - Ley Num. 236, del ano 201 0, "Ley de 
rendici6n de cuentas y Ejecuci6n de Programas Gubernamentales". 

• lnforme de Resultados del Plan Anual 2020-2021.- Ley Num. 236, del ano 2010, 

"Ley de rendici6n de cuentas y Ejecuci6n de Programas Gubernamentales". 

ESTUDIO DE NECESIDADES Y OPTIMIZACION DE RECURSOS 

Una de las responsabilidades del area de Planificaci6n es organizar, coordinar y evaluar 
las actividades program6ticas, con la finalidad de asegurar el adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la OPM. Seguimos apoyando a las 
demos divisiones de la OPM en las herramientas disenadas que mejoraron el cometido 
de las actividades program6ticas. De igual manera, continuamos enfocados optimizar 
los procesos yen la exploraci6n de otras herramientas tecnol6gicas mas amigables para 
mejorar la experiencia del usuario. Durante el 2021, nuestros esfuerzos fueron dirigidos a: 

• Diseno e implementaci6n de plantilla online para la radicaci6n de los lnforme 
Estadfsticos Mensuales de la Oficina de Administracion para los Tribunales 
(OAT}, para reportar los adiestramientos ofrecidos bajo los fondos STOP. 

• Diseno e implementaci6n de la p lantilla de lnforme Estadfstico Mensual para 
la Linea de Orientaci6n de Agresi6n Sexual bajo los fondos SASP. 

• Busqueda de un sistema web de manejo de cases, con el objetivo de migrar 
nuestro sistema actual de CRIAS y PAALIQ, a uno que sea mas atemperado a 
las soluciones tecnol6gicas actuales. 
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Gerencia de Presupuesto y Finanzas 

La division de Gerencia de Presupuesto y Finanzas tiene la funci6n de administrar los 
asuntos fiscales de fondos federales y estatales recibidos por la agencia. El prop6sito 
principal, es cumplir con todas las regulaciones aplicables, preparar los informes fiscales 
mensuales, trimestrales y anuales requeridos por las diferentes instrumentalidades 
estatales y federales, asi como la formulaci6n y preparaci6n del presupuesto general de 
la agencia. Este departamento est6 a cargo de administrar de forma eficiente y eficaz 

el presupuesto otorgado a la OPM, en su ano presupuestario. Adem6s, mantiene e l 
control de gastos para llevar a cabo una sana y transparente administraci6n de los 
fondos publicos. 

La Gerencia de Presupuesto y Finanzas, tiene la misi6n de contribuir con el registro, 
fiscalizaci6n y manejo de las operaciones presupuestarias y contables que inciden en e l 
resultado del Cierre Fiscal; con el fin de que sean utiles para la toma de decisiones y que 
reflejen la calidad administrativa de la OPM. Bajo esta oficina se dirige, controla y 

supervisan todas las actividades contables y presupuestarias de la agencia en el deber 
de llevar a cabo el manejo y control efectivo dia a dia del presupuesto. 

Entre los logros mas sobresalientes y destacados entre el periodo del 1 de julio de 2020 
al 30 de junio de 2021, se encuentran los siguientes: 

• Cumplir con la radicaci6n de todos los informes mensuales, trimestrales y 

anuales a las agencias reguladoras como lo son la Autoridad de Asesoria 
Financiero y Agencia Fiscal de PR (AAFAF), la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP), Oficina del Contralor y el Departamento de Hacienda, 
entre otras. 

• Cumplir con la radicaci6n de los informes especiales mensuales, trimestrales y 

anuales a La Fortaleza, Junta de Planificaci6n, Administraci6n de Servicios 
Generales, Oficina de Servicios Legislatives, Departamento de Justicia de 
Puerto Rico, Departamento de Justicia Federal, Departamento del Trabajo y 

Recurses Humanos, la Legislatura de Puerto Rico (Camara de Representantes 
y Senado) y la Autoridad de Desperdicios S61idos. 

• Todos los libros contables y las reconciliaciones se encuentran al dia, logrando 
obtener informaci6n de balances actualizada y demostrando la 
transparencia en las operaciones. 
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PRESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2020-2021 

Programa Asuntos de la Mujer: 

$ 2.014,000.00 $ 682,000.00 $2,696,000.00 $218,496.16 $2,095,143.42 $ 232.181.92 $487,590.52 $2,582,733.94 $ 113,266.14 96% 

Para el presupuesto del ano fiscal 2020-2021, el presupuesto asignado a la OPM fue de $2,014.00.00. La Oficina de 
Gerencia y Presupuesto (OGP), totaliz6 en transferencias $682,000.00 d61ares, del presupuesto asignado, dejando un total 
de $2,696.000.00 d61ares, como asignaci6n a justada. Es importante establecer que para el ano fiscal 2020-2021, la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres culmin6 con un balance positivo de $113,266.14 d61ares, esto debido a ajustes y 

economfas realizadas. 

Fondos Federales de las Programas 'Stop Violence Against Women' (STOP VAW), 'Sexual Assault Services' (SASP) y el 

Program a de Asistencia a V(ctimas def Crimen (VOCA}: 

. . Obiigc::ciones dei 
Subvenc1011 Presupuesto Gostos del Mes Gestes Acumuloaos 

STOP YAW 

SASP 

VOCA 

$8,996,729.00 

$ 529. 198.00 

$ 2.336,430.00 

Fondos "CARES Act" al 30 de junio de 2021 

$ 2.152.197.00 

$ 223,561 .00 

$ 51 0,856.00 

$ 6,844,532.00 

$305,637.00 

$1.825.574.00 

~',es 

76% 

58% 

78% 

· · · · · · · · Obligcciones Obligacioncs Balance 
Subvencon Fecho v1genc1a Balance 1111c1al Gostos Acumulodos d 

1 1 
d Total Casto Libre o 

245-09 60000-888-2020 

245-0960000-893-2020 

12/31/2021 

12/31/2021 

$10,916.10 

$ l 06,554.30 

$ 10,910.49 

$3,511.00 

e Mes Acumu a as 0 - ·bl 1Sp0171 e 

$96,241.48 

$ 10,910.49 

$9,752.48 

$ 5.61 

$6,801.82 



INFORMES SOMETIDOS: 

La OPM ha cumplido a cabalidad con todos los informes solicitados y requeridos por 
Ley. Cabe destacar que no se emitieron seiialamientos a ninguno de los informes 
sometidos. 

• lnforme • Periodo • Agencla 

N6mina y Costos Relacionados Mensual Contralor 

Registro de Puestos Mensual 

Certificaci6n Anual de Registro de Anual (PAALIQ) 
Contratos Ley 18 

Certificaci6n Anual de Notificaci6n de Anual 
Perdidas o lrregularidades en el manejo de 
Fondos Publicos Ley 96 (OC-DA-133) 

Registro de Puestos (Demografico) Anual (Rec. Hum.) 

Certificaci6n de Cumplimiento Ley 273-2003 Anual 
(OC-DA-123) Auditorias 

lnforme Anual sobre el Estado de Anual Camara, Senado, 
Privatizaciones y Certificaci6n Ley 136-2003 Gobernador y 
(OC-DA-134) Contralor 

Ley 103-2006 Art. l O Reforma Fiscal Anual Camara, Senado, 
OGP y Contralor 

Aportaciones Federales JP-304 Trimestral Junta de 

Valor de la Inversion en Obras de Trimestral 
Planificaci6n 

Construcci6n (En miles de d6Iares) 
(Formulario JP-541) 

lnforme para la Balanza de Pagos de Anual 
Puerto Rico (JP-544 abril 1997) 

lnforme mensual de fondos CARES Semanal AAFAF 

lnforme mensual (Plan de lmplementaci6n) Mensual 

Cierre Fiscal - varios informes Anual Departamento de 
Hacienda 

-

-
-

-
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Certificaci6n Presupuesto asignado para las Anual Junta de Inversion 

\-, partidas de Gastos y Compras contratadas para la lndustria 
de Servicios y la cantidad de d inero Puertorriquena 
correspondiente al 15% reservado a - compras 

Adquisici6n de Bienes y Servicios Mensual ASG 

Roster Mensual OGP 

Budget VS Actual Mensual 

Roster Mensual 

- lnforme Trimestral Ley - 3 Trimestral 
,. 

Estadfstica de Puestos Ocupados (OGP-IP- Semestre 
,_,_ 04) 

Progreso de Proyectos Financiados por Trimestral 
Fondos de Mejoras Publicas (OGP-IP-07) 

lnforme 425 (VOCA) Mensual Justicia 

lnforme 425 (VOCA) Trimestral 

Declaraci6n Trimestral de Salarios Pagados - Trimestral Depto. Del Trabajo 
Seguro Choferil 

Declaraci6n Trimestral de Salarios Pagados - Trimestral 
Desempleo 

Financial Status Report (SF-425) Trimestral Justicia Federal 

lnforme Estadfstico Trimestral OPM (PFAA) 

Plan Programa de Reciclaje Y Carta Anual Autoridad de 
Compromiso Desperdicios 

S61idos 
lnforme de Reducci6n, Reutilizaci6n y Trimestral 

' Reciclaje para Agendas de Gobierno -
-

...... 
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Gerencia de Recursos Humanos 

La Gerencia de Recursos Humanos, es la oficina responsable de administrar 

eficientemente e l capital humano de la OPM de conformidad con la Ley Num. 184 de 
3 de agosto de 2004, segun enmendada, conocida como la "Ley para la administraci6n 
de los recursos humanos en el servicio publico de/ Estado Libre Asociado Puerto Rico". 
Su funci6n primordial es desarrollar y aplicar la legislaci6n, reglamentaci6n y las normas 

establecidas para garantizar el fiel cumplimiento con el principio de merito en las areas 

esenciales a saber: clasificaci6n de puestos, reclutamiento y selecci6n, ascenso, 
traslado y descenso, retenci6n en el servicio y adiestramiento. 

Por otro lado, administra el sistema de evaluaci6n de desempeno (IMO) adoptado por 

la OPM, mediante la cual do apoyo y orientaci6n al personal de supervision y 
seguimiento en e l cumplimiento del ciclo de evaluaci6n. Esta oficina es la encargada 

de hacer referidos al Coordinador/a del Programa de Ayuda al Empleado (PAE), para 
los servicios y atiende los asuntos relacionados con los beneficios marginales del personal 

a traves de la Administraci6n de los Sistemas de Retiro (ASR) y la Asociaci6n de 
Empleados del ELA (AEELA). Tambien evalua y recomienda las acciones de personal 

relativas a la retribuci6n de los/las empleados/as. Es responsable de custodiar los 

expedientes activos e inactivos de personal, medico y de asuntos de retiro . Mantienen 
el expediente actualizado de licencias y asistencia. De igual manera, es la encargada 

de fisca lizar la otorgaci6n de licencias. 

Entre los logros mas sobresalientes y destacados entre el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, se encuentran los siguientes: 

ORDENES ADMINISTRATIVAS DE LA OPM 

La Gerencia de Recursos Hu ma nos present6 una (1) orden administrativa como parte 

de sus responsabilidades de administraci6n, funcionamiento y operaci6n de la OPM. 

Con esta suman 31 6rdenes administrativas vigentes que buscan maximizar la eficiencia 

y eficacia de las labores que se realizan dentro de la OPM. Estos mandato estable lo 

siguientes: 

• OPM-2021-01- "Reglamento del Trabajo a Distancia de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres". 

o El prop6sito de este Reglamento es establecer las reglas para la 

implementaci6n de la Ley 36-2020, segun enmendada, y el Programa del 

Trabajo a Distancia en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a los 

fines de autorizar a los/as empleados/as a cumplir parcial o totalmente 

desde el lugar de trabajo autorizado para teletrabajar por la Agenda, con 

los deberes y responsabilidades que requieren sus puestos. Mediante este 

reglamento se persigue la incorporaci6n de procesos 6giles para la 
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integracion de empleados/as al Programa de Trabajo a Distancia que 

redunde en el mejoramiento de la productividad en los servicios y 
funciones gubernamentales. 

ADIESTRAMIENTOS Y CAPACITACIONES: 

Durante el ano 2021, se ofrecieron 46 adiestramientos al personal de la OPM de las 
cuales 3 fueron actividades internas y 43 actividades externas aprobadas por la 

Gerencia de Recurses Humanos de la OPM. Tenemos que sefialar, que treinta y ocho 

(38) de las actividades fueron adiestramientos de formacion y desarrollo profesional y 8 
fueron capacitaciones u orientaciones al personal. El personal de la OPM participo de 

diversas capacitaciones ofrecidas por entidades publicas y privadas, las cuales se 
detallan a continuacion: 

Participaci6n de empleados/as de la OPM en capacitaciones internas ofrecidas: 

Ofrecimiento por: ! Capacitaci6n I Participantes 
I 

OPM 

Oficina de Etica 
Gubernamental 

• 

Simposio Agresion Sexual 

Protocolo de VD en e l lugar de trabajo y 
Politico de HS en la OPM 

Reevaluando la etica en la gestion publica 

1 1 

35 

20 

Participaci6n de empleados/as de la OPM en capacitaciones externas ofrecidas: 

Ofrecimiento por: j Capacitacion j Participantes 

Alianza UPR/OATRH Excel Basico 17 

Excel como Base de Datos 3 

Principios de Supervision 

Microsoft TEAMS 20 

Programa Gerencia de Proyectos 2 

Principios de Supervision 

Supervision en el area laboral 2 

ASSMCA Foro reflexivo El escenario laboral en 
tiempos de pandemia, desaffos de los PAE 
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Caribbean Brownfields Caribbean Virtual Brownfields Week: 
'-- Reimagining Recovery for Resilient 

Communities 

Junta de Planificaci6n Discovery Risk Map Workshop 

LOMC Workshop: Best Practice for a 
..... Succesful Submittal 

Comisi6n para la Desarrollo e lmplementaci6n de un 
Prevenci6n del Suicidio Protocolo Uniforme para la Prevenci6n del 

Suicidio 

Departamento de Taller de Respuesta R6pida ante 5 
Salud Situaciones de Comportamiento Suicida 

ECIJA SBGB El Derecho del Empleado a la Desconexi6n - Digital 

Todo lo que debes saber sobre la 
enmienda al salario minimo 

FEMA Guia para un dialogo compasivo y 8 
emp6tico 

. 
PR OSHA 11 ma Conferencia Anual de Salud y 

Seguridad Ocupacional y Ambiental 

Respond Against The Sexualization of Strangulation: Felony or 2 
Violence Fetish? 

US Department Health Tecnicas de relajaci6n y mindfulness 
and Social Services 

I'!"' Musicoterapia 2 

Nutrici6n y Actividad fisica 

\nspira Aprendiendo a Manejar los cambios: ante 26 
nuestra nueva realidad 

Empatfa en el trabajo ec6mo 26 
incrementamos la empatfa en la era 
digital? 

lnterboro Systems Corp. Acoso Laboral: Conoce el alcance del 
derecho a la intimidad en el empleo 

...,.. 
Microjuris La emancipaci6n y la obligaci6n 2 

a limentaria en e l nuevo derecho de 
familia: c6digo civil 2020 
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Oficina del Inspector 
General 

Los 10 cambios mas significativos en 2 
derecho de familia: c6digo civil 2020 

Conoce las protecciones legales para 2 
personas LGBT en PR 

Celebraci6n de matrimonio ante notario 2 
en virtud de la ley num. 201-2016 

Matrimonio ante notario: un resumen para 2 
el oficiante 

Sucesi6n testamentaria en el nuevo estado 2 
de derecho: c6digo civil 2020 

Es legal, pero es etico?, c6mo mediar en 2 
conciencia 
Manejo y Custodia de la Propiedad 1 

Aspectos que conocer en los procesos de 
decomiso 3 

Aspectos para considerar en la 
elaboraci6n de un presupuesto 
- - ~ 

Cumplimiento con requisitos-Suplidores 

Consejo en la Toma de lnventario 

Propiedad Excedente 

Cumplimiento de los contratistas 

Sana Administraci6n Publica 

Evaluaci6n de Riesgo en la Entidad 

Desarrollo de Procesos lnternos 

Fraude y SUS Modalidades 

Contrataci6n Gubernamental 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

5 

5 

3 

ESFUERZOS ANTE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-1 9: 

En el ano 2021 , la OPM continu6 con la ejecuci6n de las "Gufas para la lmplementaci6n 
del Teletrabajo o Trabajo a Distancia ante la Emergencia Decretada por el Coronavirus 
(COVID-19)", y el "Plan de Contingencia, Manejo de Riesgos y Protecci6n del Personal y 
Visitantes de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ante el Covid-19". Estos 
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esfuerzos hon permitido que los trabajos y servicios de la OPM no sean afectados ya su 
vez, salvaguardar la seguridad salubrista de empleados y visitantes. 
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PRENSA Y COMUNICACIONES 
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Oficina de Comunicaciones y Prensa 

La Oficina de Comunicaciones y Prensa, tiene a su cargo desarrollar las estrategias de 
comunicacion internas y externas de la agencia. Es la oficina encargada de disenar y 
coordinar las actividades especiales de la OPM y de realizar las presentaciones de las 
diversas divisiones de trabajo. Mantiene un registro de noticias con relacion a las 
diversas areas del desarrollo de las mujeres, asf tambien como de los eventos de 
violencia que les aquejan y responde a ellas de acuerdo con la Oficina de la 
Procuradora. Brinda apoyo en el desarrollo de campanas de servicio publico y asesora 
en la creacion de las campanas con el objetivo de educar a la comunidad en los temas 
concernientes a las mujeres. Su meta principal es la divulgacion de la polftica publica 
sobre los derechos de las mujeres para erradicar la discriminaci6n y la violencia por 

genero. 

La OPM realiz6 diversas intervenciones a troves de los medios de comunicaci6n del pafs, 
incluyendo prensa escrita, radio, television y redes sociales, donde se llev6 el mensaje 
de "cero tolerancia" contra la violencia hacia la mujer en sus diversas manifestaciones 
y la defensa de la permanencia de la OPM como una entidad independiente y cuasi 
judicial. Ademas, las participaciones de la OPM en los diferentes medios continuan 

- enfocandose en ofrecer orientaci6n, fomentar la discusi6n, fiscalizar y educar en temas 
de interes que afectan a nuestras mujeres como lo son: violencia domestica, planes de 
escape, hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, 6rdenes de protecci6n, acecho, 
agresiones sexuales, entre otras manifestaciones de violencia de genero. 

Se continu6 monitoreando los medios de comunicaci6n para identificar, extraer, 
registrar y a lmacenar noticias relacionadas a temas de violencia contra la mujer en sus 
diversas manifestaciones, actividades de la OPM, noticias favorecedoras de las mujeres 
entre otros temas. Entre los logros mas sobresalientes y destacados del ano 2021, se 
encuentran los siguientes: 

EVENTOS Y PARTICIPACIONES 

Durante el 2021 la OPM ha asisti6 a 114 eventos y participo en entrevistas de radio, 
prensa y television en mas de 255 ocasiones. En terminos generates podemos resumir los 
logros la division de Comunicaciones y Prensa en las siguientes tablas: 

1. Eventos donde la OPM ha participado segun entidad: 
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2. Participaciones en los diferentes medios: 

• 
3. Comunicados de prensa gestionados 

• 
CAMPANAS: 

Nuestra oficina, tiene la responsabilidad y facultad de coordinar y realizer esfuerzos 

dirigidos a la educaci6n, orientaci6n y sensibilizaci6n sobre el problema de la violencia 
contra la mujer. Durante el ano 2021, la OPM continuo llevando a cabo campana de 

servicio publico para dar a conocer la linea de Orientaci6n 24/7 de OPM. De igual 
forma, ha trabajado en campanas de medios para concienciar sobre la violencia 

contra la mujer. Estos esfuerzos tienen la finalidad de comunicar los principios 

fundamentales, los servicios que ofrece y las obros realizadas en la OPM. 

Fecha 
Terna Objetivos 

Medio de 

(mes/dia/ano) Comunicaci6n 

Enero 2021 Reg61ate una Por motivos de Redes sociales 

oportunidad aumento en los 
incidentes de 

violencia domestica 

en la temporada 
navidena, se busca 

exhorter a la 

ciudadanfa a buscar 

ayuda en caso de 
violencia ser victima 

violencia de genero. 

Febrero 2021 Dejala atr6s - fase Orienter en la Redes sociales y 
1 violencia en el identificaci6n y radio 

noviazgo reconocimiento de 

las senales de 
violencia en el 

noviazgo y dar a 
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conocerd6nde 
buscar ayuda. 

Marzo 2021 Dejala atr6s - fase Visibilizar y reconocer Redes sociales, 
2- Dfa el d61ar de las billboards, prensa 
Internacional de victimas secundarias escrita 
la Mujer, vf ctimas de la violencia 
secundarias domestica, ta les 

como hijo, hermanos, 
abuelos, entre otros. 

Marzo 2021 Campana Brindar apoyo y Prensa Escrita 
Organizaciones reconocimiento a las 
Sin Fines de Lucro organizaciones que 

trabajan y asisten a 
victimas de violencia 
de genero. 

Abril 2021 Primer Simposio de Taller educative Redes Sociales 
Violencia Sexual 

Junio 2021 Alerta Rosa Campana educativa TV, radio, digital, 
sobre que es la Alerta prensa escrita, 
Rosa, c6mo y redes sociales y 
cu6ndo se activa. material pop 

Junio 2021 Linea de Campana educativa Radio y redes 
Orientaci6n 24/7 sobre los servicios de sociales 
de la Oficina de la lfnea confidencial 
la Procuradora de de CRIAS. 
las Mujeres 

Septiembre y Leyes protectoras Campana educativa Redes sociales 
octubre de 2021 de las Mujeres sobre la politico 

publica y leyes que 
protegen a las 
mujeres 

Noviembre 2021 Vamos a Todas Campana educativa Redes sociales, 
porTi de servicios de la billboards, TV, radio 

OPM y anuncios de 
prensa, medios 
digitales 

• 
REDES SOCIALES 

Las redes sociales han sido una gran herramienta para visibilizar el trabajo de la OPM y 
educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y a firmativas en defensa de 
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los derechos de las mujeres, promover la igualdad y equidad de los seres humanos y 
erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia. 

Estas herramientas hon sido un aliado para la OPM promoviendo la educaci6n e 
informaci6n a la ciudadania en general. Esto nos ha permitido aumentar la 
comunicaci6n e interacci6n entre la OPM y la ciudadanfa. La OPM se ha adaptado a 
la realidad que estamos viviendo de las personas y a establecidos estrategias en redes 
dirigidas al apoyo a personas que necesitan ayuda o informaci6n. 

FACEBOOK '~ 

Total de likes a la p6gina 5,856 
(ano 2021) 
Total de seguidores 44k 

Total Posts 532 

Alcance en Post 
(pago/org6nico) 69,703 

Alcance Total (pago/org6nico) 27,234 

INSTAGRAM 12 

Total Post 2 15 

Page Likes 36,500 

Total Followers 557 

Profile view 2,100 

Impressions 36,121 

10 Reporte de enero a septiembre de 2021 
11 Reporte de enero a noviembre de 2021 
12 Reporte de enero a noviembre de 2021 
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TWITTER 1I 

Total Followers 5,321 

Total Tweets 260 

Total lmpresiones 265,400 

Total de Retweets 431 

Total Mention 918 
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OFICINA DEL OFICIAL PRINCIPAL DE INFORMATICA 
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Oficina del Oficial Principal de Informatica 

La Oficina del Oficial Principal de Informatica (01), provee a la OPM las herramientas 
basadas en la inform6tica para incrementar la productividad, agilizar los 
procedimientos y reducir los costos operacionales. A su vez, provee informaci6n 
actualizada y r6pida para una toma de decisiones efectiva que asegure un servicio de 
calidad. Maneja y actualiza la p6gina digital de la OPM, mostrando constantemente 
informaci6n variada relacionada a las funciones de la agenda, asf como tambien las 

convocatorias disponibles para la solicitud de fondos. Tambien, mantiene e.l monitoreo 
continuo de las redes sociales de la agenda debido a que funcionan como una 
herramienta de mayor alcance a la poblaci6n en general. Adem6s, asesora a los 
demos componentes de la OPM en e l desarrollo de investigaciones, an6Iisis y procesos 
de inform6tica relacionado a sus funciones. Mantiene actualizado todos los sistemas de 
tecnologfa y brinda apoyo a todos(as) los(as) empleados(as). 

Entre los logros m6s sobresalientes y destacados entre el ano 2021 se encuentran los 
siguientes: 

• En cumplimiento con los objetivos y las politicos publicas del Gobierno de Puerto 
Rico, se hizo entrega del informe trimestral, segun lo dispone la Orden 
Administrativa PRITS-2021-002 de la "Puerto Rico Innovation and Technology . 
Service" (PRITS). 

• Mediante la configuraci6n y sincronizaci6n de Microsoft 365 a los servidores de la 
OPM, se ha logrado que todos los empleados de la OPM puedan acceder a sus 
archivos digitales, correos electr6nicos y herramientas tecnol6gicas de manera 
virtual. 

• Debido a la din6mica de servicio a l cliente de la Oficina de Informatica, 
diariamente la 01 atiende todas las peticiones del personal de la agenda. 
Durante el 2021, se continu6 asistiendo a los usuarios desde la d istancia y de 
manera presencial. Aproximadamente se brindaron 1,000 asistencia tecnicas. 

• Como es costumbre, se actualizaron los equipos y el funcionamiento de los 
servidores ffsicos y virtuales, del programa operativo Office 365. 

• El mantenimiento del sitio web de la OPM, radica en esta Oficina de Informatica. 
Continuamos actualizando su contenido segun sea necesario a petici6n de las 
diferentes Procuradurfas y Oficinas de la OPM. Aproximadamente se han 
realizado 120 actualizaciones durante el 2021 . A continuaci6n, un compendio de 
uso de este sitio web durante el 2020. 

o El numero de usuarios de la p6gina de OPM aumento a 94,957. 

o Se registr6 un total de 117,286 de sesiones de usuarios del sitio web. 
o El 72.44% de los usuarios se mantuvieron en solo una p6gina del sitio web. 
o El promedio de p6ginas visitados por sesi6n es de 1.84 p6ginas por sesi6n. 
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o El promedio de duraci6n de coda sesi6n es de 1 :33 minutes. 
o El promedio de sesiones por usuario fue de 1.24 sesiones. 
o El 88.4% de los usuarios de la p6gina fueron nuevos visitantes y el 11.6% 

fueron usuarios que volvieron a visitor la p6gina web. 
o Los picos de usuarios se reflejaron en el mes de junio y diciembre del 2021 . 
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Recomendaciones y solicitudes 

Las recomendaciones y solicitudes que se presentan a continuaci6n toman en cuenta 

el manejo de los asuntos que atanen a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
(OPM), Conforme a nuestra ley habilitadora, asf como en consonancia con los 

compromisos program6ticos del Gobierno de Puerto Rico y las necesidades 

identificadas a lo largo del tiempo, como parte de nuestro trabajo y compromiso con 
las mujeres de vfctimas de violencia domestica, discrimen, acecho, agresi6n sexual y 
violencia en cita. 

1. Elevar a rango de ley la capacitaci6n de profesionales que ofrecen servicios 

directos a las sobrevivientes de las diversas manifestaciones de violencia por 
raz6n de genero. Recomendamos que, todos/as los/as profesionales que ofrecen 

atenci6n directa a sobrevivientes, cumplan anualmente con cuatro (4) horas de 
capacitaci6n sobre temas relacionados a los modelos y procesos de intervenci6n 

sensibles y adecuados ante las experiencias de victimizaci6n. Los/as profesionales 

de servicio directo deben presentar certificaci6n de cumplimiento con esta 
disposici6n. 

2. Elevar a rango de ley un Plan Estatal de Yivienda de Transitoria lnmediata para 

las vfctimas sobrevivientes de violencia de genero. El objetivo serfa facilitar de 
forma temporal e inmediata, una vivienda a las personas vfctimas de violencia 

de genero y a otras personas que se encuentren en situaci6n de vulnerabilidad 
social. Su meta principal seria proteger a las vfctimas de violencia de genero y 

ayudarlas a realizar una transici6n efectiva hacia una vida autosuficiente. Para 

estos fines recomendamos la realizaci6n de un estudio de Reutilizaci6n de Edificio 

en Desuso de propiedad del Gobierno de Puerto Rico y la identificaci6n de 
fondos recurrentes para la implantaci6n de un Programa de Vivienda Transitoria. 

3. Facilitar presupuesto necesario para la implementaci6n de la Ley Num. 49 de 29 

de abril de 2020, "Ley para Establecer la Unea de Emergencia para Casos de 
Violencia Domestica 0-0-0". 

4. Promover un Programa de Ayuda de Emergencia Social para vfctimas de 

violencia de genero. El prop6sito de este programa serfa suplir las necesidades 

b6sicas e inmediatas de las vfctimas de violencia de genero, tales como 

alimentos, vestimenta, articulos de higiene personal, atenci6n sanitaria entre 

otros. Esto serf a posib le mediante la asignaci6n de fondos para otorgar vouchers 

para las diversas necesidades, los cuales las mujeres puedan redimir en diversos 
establecimientos. De igual modo, mediante el establecimiento de alianzas con 

representantes del sector publico y privado, a fin de d isponer de d ichas ayudas, 

las cuales, en muchas instancias, resultan ser necesidades apremiantes para las 
mujeres, sus hijos e hijas. 

5. Favorecer un programa educativo para el fortalecimiento de lideres sociales y 
comunitarios en asuntos de genero. Reconocemos la importancia de los lideres 
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comunitarios y su influencia y trabajo en la autosuficiencia y la autogesti6n de los 

distintas necesidades y retos que enfrentan sus comunidades. Dado a que estan 
integrados (as) en sus comunidades, conocen bien su entorno fisico, sus 
habitantes y las dinamicas que se producen entre ellos. Por lo cual, son capaces 

de identificar las forta lezas y debilidades para, asf, potenciar las competencias y 

habilidades que permitan enriquecer a sus comunidades. Creemos que un lider 
educado en aspectos de genero tendr6 las herramientas adecuadas para 

ayudar a su comunidad en el manejo de la violencia de genero y comenzar una 
transformaci6n positiva en vias a la erradicaci6n de la violencia desde las 

comunidades. 
6. En virtud del arduo trabajo de nuestra Oficina en la lucha a favor de los derechos 

humanos de las mujeres y ninas, solicitamos al Gobierno de Puerto Rico el 

compromiso de destinar los recursos fiscales para que podamos fortalecer nuestro 

trabajo diario. Ha sido un esfuerzo arduo, pero gratificante. No obstante, 
confiamos en nuestra capacidad para fortalecer nuestro trabajo, especialmente 

en el area de estudios estadisticos, investigaciones, tecnologia, prevenci6n, 

educaci6n y orientaci6n. 
7. El aumento de asignaciones estatales para costear salarios de empleados/as, 

ayudara a la OPM a poder solicitor una mayor cantidad de fondos federales que 
requieran pareo de fuentes estatales. De esta forma podemos ampliar nuestros 

servicios de prevenci6n y apoyo a troves de toda la isla. (mujeres inmigrantes, 

adultas mayores, mujeres con diversidad funcional, mujeres en areas rurales, entre 

otras) 
8. Asignaci6n de mayores recursos fiscales y de monitoreo para maximizar la 

distribuci6n de fondos y asistencia tecnica a las organizaciones sin fines de lucro 

(ONG's), que son quienes satisfacen de primera mono las necesidades de las 

victimas/sobrevivientes de violencia contra la mujer. Con la cantidad de recursos 

necesarios y adecuados, podremos atender, ademas, los retos emergentes de 
las sobrevivientes, asi como de las organizaciones recipiendarias de fondos 

fiscales. 
9. Apoyo en la aprobaci6n de los proyectos de asignaci6n de fondos para crear las 

condiciones de sustento de los programas que resultan indispensables para el 

manejo de los asuntos que beneficien el empoderamiento de las mujeres, en 

especial a programas de autosuficiencia econ6mica. 

10. Mantener un dialogo continuo con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, para 
dar prioridad a aquellos proyectos que propicien una politico publica de equidad 

y que nos encaminen a una sociedad mas justa e igualitaria para las mujeres. 

Abordar la violencia intrafamiliar como un problema social y de salud publica, 

con causa multifactorial. Permitir potenciar la autonomfa, autoestima, la 

participaci6n social y el desarrollo humano de los grupos considerados 

vulnerables, tales como mujeres, ninos y ninas y ancianos/as y la poblaci6n en 
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general mediante esfuerzos de prevenci6n y educaci6n de la violencia de 
genero e intrafamiliar 

11 . Contar con los recurses fiscales y humanos adecuados para la preparaci6n de 
investigaciones y estudios relacionados a la mujer, que provean evidencia 
suficiente para promover polftica publica de avanzada que genere un analisis 
exhaustivo sobre las condiciones de las mujeres y la ninas en Puerto Rico, lo cual 
resulte en beneficio de la equidad por genero en todas sus vertientes. 

12. Que el Gobierno de Puerto Rico si_ga brindando apoyo a la OPM en su rol de 
aunar esfuerzos en todas las agendas gubernamentales y la empresa privada 
para promover acciones afirmativas en beneficio de las ninas, j6venes y mujeres 
de la isla 

1 05 I n f o r m e A n u o ! O P t✓, 2 O 2 :) 



-
-

Estadf sticas 

-
-
-
-



( ( (' ( r [ r r r r f 

lncidentes de Violencia Domestica 

~ 

C()(qJ'.RNO I lF l'LIERTU R IC:l1 
'I "'" I A P _.. P:,! '" I r "~ 1.ll Pr , 

Dl>OC JPl>IY'>PA I LER<;V BODI,\ \11ZCADP<'N 00 

I ncidentes de Violencia Domestica por Area Policiaca Ano 2021 

~guadilla1 
lJ,ljfJ 

~~~ 
~QJ 

10 0 10 

Areciba, 
1>1)}) 

Utuado, 

mi 

20 

1lonce1 

l¼'!J 

30 40 km 

~ibonito, 
~6j 

" 

C.a1ua1J 
WJ 

~I!!!!!!., 
~a., 

Cantldad de lncldentes de Violencia Dome stica 

0 

Total de lncldenles: 7.876 

Fuente: Oficina de Estadisticas del Negociado de la Polida de Puerto Rico (NPPR). fecha: 8 de diciembre de 2021. Datos 
preliminares entre 1 de enero de 2021 al 31 de diclembre de 2021. Los datos pueden varlar eonforme a la continua entrada de 
informaclon a la base de datos del NPPR. Datos cerfificados por el NPPR al 11 de enero del 2022. 
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Hist6rico de muertes por violencia de genero e incidentes de violencia domestica 
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Muertes por Violencia de Genera en Puerto Rico- Ano 2021 
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Datos de delitos sexuales ano 202 

Region Violaci6n Sodomia Actos 
Lascivos 

Aguadilla 0 2 57 

Aibonito 7 5 17 

Arecibo 14 2 51 

Bayamon 12 7 96 

Caguas 5 l 57 

Carolina 15 5 56 

Fajardo 5 0 19 

Guayama 4 4 39 

Humacao 5 2 39 

Mayaguez 12 1 37 

Ponce 10 10 75 

San Juan 29 4 62 

Utuado 1 0 14 

Total 119 43 619 

lncesto Vlolaci6n 
Tecnica 
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0 7 
2 8 
2 6 

0 5 
0 1 
1 7 
1 5 
0 2 
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Fuente: Dotos suministrodos par el Negociodo de lo Policio de Puerto Rico, Unidod de Delitos Sexuoles y Moltroto de Menores. Casas reportodos 

desde enero a d iciembre 2021. 
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Total de vfctimas de agresi6n sexual por sexo 
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Menores. Casos reportados desde enero a diciembre 2021 . 

f 



-

-
u 

-
-
-

-

-



r ( (~'.• { r r r ( 1' r r 

Estadfsticas sobre solicitudes de 6rdenes de protecci6n y 6rdenes de protecci6n emitidas por 
region para Ano Fiscal 2020-2021 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Total de solicitudes de 6rdenes de protecci6n 

1670 

1248 
1185 

721 l ; 
827 ~--'-----, 

778 

612 
681 

850 

..-..__j 

460 
368 ::I 

322 
254 

Aguadilla ;;I Aibonito Arecibo Bayam6n JCaguas □Carolina OFojardo OGuoyomo □Humacoo □Moyoguez □Ponce □Son Juan Utuado 

*Orden de Protecci6n Personal y Patronal 

Fuente: Oficina de Administraci6n de los Tribunales, Sistema de Ordenes de Protecci6n Automotizados (OPA) . Dotos preliminares. Fecha: 11 de marzo 
de 2022. 
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Total de 6rdenes de protecci6n ex-pa rte emitidas 

1400 

1300 
1200 

1000 
1009 I 

~ 

896 
800 

600 

542 

400 I 
593 

646 
613 

363 

200 

t 1 
I 52 l 

0 ------------ ---
Aguodillo C Aibonito 'lArecibo l 8oyom6n □Coguos a Corolino □Fajardo □Guoyomo a Humocoo □Moyoguez □Ponce □Son Juan Utuodo 

Fuente: Oficina de Administraci6n de los Tribunales, Sistema de 6rdenes de Protecci6n Automatizadas (OPA). Datos preliminares. Fecha: 11 de marzo 

de 2022 

Noto: Una orden de protecci6n ex parte es una orden emitida por el Tribunal de Primera lnstancia luego de escuchar a la parte peticionaria y hacer 
una determinaci6n provisional sabre los hechos. OP personal y patronal. 

c:= if ( \ { [ { '. [ { r [ t [ {. 
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Total 6rdenes de protecci6n finales emitidas 

700 

600 
602 I 

500 
512 

400 
402 

300 329 345 

291 

200 
246 

212 

100 11 19 

0 
Aguadilla OAibonito ~ Arecibo Bayamon ri caguas □Carolina □ Fajardo □Guayama □Humocoo □Mayaguez □Ponce □San Juan Utuado 

Fuente: Oficino de Administroci6n de las Tribunoles, Sistema de 6rdenes de Protecci6n Automotizodos (OPA). Dotos preliminores. Fecho: 11 de morzo 
de 2022 

Noto: Uno orden de protecci6n final es uno orden emitido par el Tribunal de Primera lnstoncio luego de hacer una determinoci6n final sabre las 
hechos. OP personal y potronol 
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Total de solicitudes de 6rdenes de protecci6n denegadas 

1200 

1000 --
964 

800 

600 

400 

352 

200 

0 

~ 
Ll 124 

I 
271 273 

240 235 241 231 

I I 99 I 92 I 

~ ·- __; 46 
Solicitudes de 6rdenes de protecci6n denegadas 

i;;i Aguadilla Aibonito Arecibo J8ayam6n □ Caguas □Carolina □ Fajardo □Guayama □ Humacao □Mayaguez □ Ponce San Juan L Utuado 

*Orden de Protecci6n Personal y Patronal 

Fuente: Oficina de Administraci6n de los Tribunales, Sistema de 6rdenes de Protecci6n Automatizadas (OPA) . Dates preliminares. Fecho: 11 de marzo 

de 2022 
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6 rdencs de Pio tecci6n denegodos y o rc hivodos 

284 

6 
15 

10 

296 

179 

I I i 11 11 I 

,--

'2 

556 
216 I j 964 j I l 1 

282 ] 

l 1-~~ I 
I 148 tJ ~. 

2 --

0 
9 

H~ I I 235 I I 2-41 

156 l 
271 240 

99 j 92 I ' I I 124 i l 

13 

215 

273 

578 

231 
9 

Aquml11lu Aibonilo /\10( 11)0 Bnvcm1O11 C(1uuos Crn olino ~01rndo Guoyorno Humocno Moyo~1(1<>1 Ponce Snn !uC1n Ufl!odo 

■Sohr;ilude$ drJ o rdnm dn pro lf'c c 16n de11euodus ■Solle 1tu<lcs de rn rlencs de pro tecc,on rnch rvoclos 

iilOrdt 111 d e p rotr.:l ( , l(m ,11c. l11vodo•, 

Fuente: Oficina de Administraci6n de los Tribunales, Sistema de 6rdenes de Protecci6n Automatizadas (OPA). Dates preliminares. Fecha: 11 de marzo 
de 2022 
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Personas que solicitaron 6rdenes de Protecci6n* desglosado por sexo 
9000 

8000 

7888 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 3402 

2000 
2058 

1704 
1000 

473 522 
0 

Mujer Hombres Mujer Hombres Mvjer Hombres 

Total de personos que solicitoron Total de personos a las que se le Total de personos que retiroron 
6rdenes de protecci6n emiti6 lo orden de protecci6n lo petici6n de orden de 

1 final protecci6n 

*Orden de Protecci6n Personal 

2520 

736 

Mujer Hombres 

Total de personos que no 
obtuvieron lo orden de 

protecci6n 

Fuente: Oficino de Administroci6n de los Tribunoles, Sistema de 6rdenes de Protecci6n Automotizodos (OPA). Dotos preliminores. Fecho: l l de morzo 

de 2022 
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Ordenes de Protecci6n* Solicitadas, Finales, Retiradas y No Concedidas 

Personos que solicitoron 
orden de profecci6n 

2 

Personas o las que se le 
emiti6 la orden de prolecci6n final 

4 

Personas q ue retiroron lo 
petici6n orden de prolecci6n 

6 

Personas que no obtuvieron 
lo orden de protecci6n 

8 

*Orden de Protecci6n Personal 

9592 

3875 

3256 

[ r 

Fuente: Oficina de Administraci6n de las Tribunales, Sistema de 6rdenes de Protecci6n Automatizodas (OPA). Datos preliminares. Fecha: 11 de marzo 
de 2022 
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Estadisticas del Centro de Respuesta lntegrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS) -2021 

Poblaci6n atendida en el la If nea 
de orientaci6n de CRIAS 

11 65 
0% 2% 

riiTotal de orientaciones telef6nicas 

■Total de orientaciones presenciales 

Total de orientaciones referida del sistema 9-1- l 

271 
7% 

Desglose de llamadas segun 
participante 

.r,;-; 
29% 

1276 
32% 

1,1 Otras situaciones II Colaterales Miscel6neas Iii Victim as 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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Vfctimas atendidas segun 
manifestaci6n de violencia 

26 
93 
7% 

Iii Vfctimas de violencia domestic a 

Vfctimas de acecho 

Vfctimas de agresi6n sexual 

□ Vfctimas de discrimen por genero 

r C. r r. 

Sexo de las vfctimas participantes 

■ Femeni110 llaMo~cuhno 11 0 110 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 

r 

1, 0% 
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Estado c ivil de las vfctimas participantes 

Viuda/o, 13, 
1% 

Separada/ 
o Relacion 

Consensual, 
42, 3% I 

Relacion 
Consensual, 

130, 10% 

Separada/o, 
21, 2% 

No lnformo, 
248, 19% 

Divorciada/o, 
67, 5% 

Casada/o, 
249, 20% 

40-49 
17% 

Edad de vfctimas participantes 

50-59 
13% 

60 o mas 
8% 

No informo 
18% 

11 o menos 
0% 

15-17 
0% 

18-19 
1% 

20-29 
22% 

Fuente: Da tos d e la Oficina de Procuradora d e las Mujeres, Division de CRIAS. A fio 2020 
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Ex novio/a, 60, 5% 

Novio/a, 19, 1% 

No inform6, 47, 4% 

Persona desconocida, 23, 
2% 

r 

Conocido (amigo/a, vecino/a, 
companero/a de trabajo, etc.), 186, 

15% 

Familiar (papa, mama, abuelo, 
abuela, tio, tia, etc), 19, 1 % 

Mantuvo relaci6n con 
pareja mismo sexo, l. 0% 

( r r 

Relacion Vfctima Ofensor 

Conyuge, 239, 19% 
1 

r 

Mantiene relaci6n con pareja mismo Mantuvo relaci6n consensual, 
sexo. 0, 0% 188, 15% 

Fuente: Dates de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2020 

r [ r [ 

Ex conyuge, 122, l 0% 

Ex cohabitante, 248. 19% 

Mantiene una relaci6n 
sexual, 5. 0% 

Mantiene relaci6n 
consensual, 50, 4% 

r: 
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lngreso de las vfctimas participantes 

$47,001 6 m6s 
2% 

$42,001-$47,000 
0% 

$37,001 -$42,000 
0% 

$32,001 -$37,000 
0% 

$27,001 -$32,000 
1% 

$22,001 -$27 ,000 
2% 

$1 7,001-$22,000 
1% 

No lnform6 
76% 

Ningun lngreso 
9% 

$12,001 -$17,000 
2% $2,001-$7,000 0.01 -$2,000 

3% 1% 
$7,001 -$12,000 

3% 

Fuente de ingreso de las vfctimas 
participantes 

Solorio 
36% 

No inform6 
29% 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 

r [ t [ { (: l c= [ t~ C [ t= 

Solorio de 
porejo 

2% 

Pension 
olimentorio 

3% 

eneficios 
publicos 

11% 

Otro 
2% 

t [ 
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Servicios Preslados 

Scqu11n 1rn1 los ~~323 

A~1s;tc1w11 1 rn1 c l S1slP.mc1 lucJ1c 1<JI -20 

Coord 1n< 1dor 1es 283 

A t )Oyo/ AcorT1 f J{Jl1ClrY11()11iO 30 

Re feridos 27.7'1 

S01v1c ios d< or10 11loc ron 5438 

0 1000 '.2000 3000 '1000 5000 6000 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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1:1 Orientaci6n General 

11 Orientaci6n Legal General 

260 
5% 

Servicios de Orientaci6n 

623 
12% 

0% 

.:i Orientaci6n Parcial 

205 
~'f._..l-.-

.;, lntervenci6n en Crisis 

■ Orientaci6n de Proceso Judicial ~ Derecho a las Victimas 

2970 
55% 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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i.i Orientaci6n Psicosocial 
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Servic io s de Re f eridos 

0110<; f'ro , 11un ~ci; dE-' Sc1v1<;10 n V1< i,rnu s c::11 32 

' 0 
F:ptc w lo p rn, .1 ()1<ic: 11 d • PIc1tnc.c.,on 0 6 

• 1 
SrJ1v 1c 10. lc ropeuhcos C: 150 

C, 

c,upo cle Apoyo 

h1lc 1so~cHic1 I C~J( l l Cw ... -· ·> 230 
c::::J tl I 

PAALIQ C ti 1 4 . "W "" . ,, •• j 29 7 

O N( ~11bvcnc 10 110(1(1 p rn OP/\\ 
~~~~~~~~~;=====c::::::::::, 305 

160 
c::::::::, 50 

A.qr 11c1t1 d e Gob1(:r110 c:::=========================:::::::, 8-i9 

0 100 200 300 400 ,')00 600 100 800 900 

Servicios de Apo yo y Acompanamien lo 

O tros 

f.'f'C >u1dl' d( p o d P11c11t"1c 1, • 0 

P1ou_•sn; 1f'ln< 1rn1< ,du· u In 1rnq 1c1uon • 0 

ln i<'WE'~OIIO I: ' (!(ii ----------------------9 
l-t1lr<N1;1(\ f >(1ru ,ulic ilc11 d01<;, ho, •o 

I X(llllf'll 11lf't lil 0 •o 
A l<>11t" 1!) 11 rnnd tCCJ •o 

f'olir iu 

O l d0 n, 1011 CIP n rdcn d P p 1o fncc 1611 

·1 ril June ii 
7 12 

() 2 ,1 6 8 10 1? 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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Servic ios de Coord inac iones 

As1stem 1eI de i11IPrp1c le • 0 

A,1s lr'rK 10 ck: ti anspo, toc1on !J I 

A',isl0nuo porn ubic CK ,on etc <'rncrqenr-io CJ 2 

V1v1f'!11dC1 tromllona 

Asi;lenc10 li!1(lr1C ic>r(J ( I( f'lllef(j('f1( ICI • 0 

G1uµo cJc opoyo L......I 10 

All >AIQU05 [ 1 17 

l111,, ,vp11c 1o n , CH1 111,I , 1c c1dcrn1cu uc1f>f'dor o pol1ono I 0 

l1rn1sprnlc1( 1611 y ,e1v1e1os de 1ntcrpre le • 0 

lnlcIc0sor1n logo! L ) J 43 

ONC, i'lr, Sullvc'11C.1011cicJu pm OPM l I J '15 

ONG Subvcnc 1onmJu po, OPM [ l I 54 

Fnlldodes pnvodos t::::J 9 

AqC'nuos uul 1crnam0nlolrs --------1.--------------------' 10 I 

0 20 ,10 60 80 100 

Fuente: Datos de la Oficina de Proc uradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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Servic ios de osis lenc ia re loc 1onado a l Siste rna Judic ia l 

O ltos [ . 7
. ~~=:J ? 

Ob~0 11c io 11 cl<> ,ndf:n cl<' prol r•cc1o n ._ ______________ ...... _____________ 6 

l'r,_>< 0.~os r0lnc 10 11c1do\ cs In nwy , 1c1C11 1 • 0 

lnlc 1c f''.O11r1 l0gc d ______________ ___. _________________________ ., 9 

f'nlr<' ·isl( 1 11(11 0 ·oht 1trn d orr;e hos I 0 

l'X< m 1c11 mrdil o I 0 

Alcnci6 11 mecJ1cC1 I 0 

l ribw1ul r· -- 13 

0 7 3 

Seguimien los 

Scq tmniento o VCJIIO', li'O 

)f3(,1Ulll11''fl l o (l IPlm 1cfo , . no 

Seqt 11n11r 11to < 1 ,-_oord111t1c 10 11rs 10.1 

,1 ~ (, 1 8 

Seq u im1c'11lo u I K H Ire ,po nies L_ __________ ,..L_ _______ _ 

() 500 1000 ISOO 7000 2500 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 

9 

2830 

3000 
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Servicios de lntercesoras Legales y Trabajadores Sociales en las Salas Especializadas de Violencia Domestica 

Iii 3 
1% 

Poblaci6n atendida en Tribunales 

Iii 128 
44% 

• 8 
3% 

0 
0% 

II 16 
6% 

• 1 
0% 

0% 

r.i CRIAS San Juan a Tribunal San Juan Tribunal Bayamon 

1:Hribunal Caguas ■Tribunal Carolina ■Tribunal Ponce 

Tribunal Guayama Tribunal Aibonito 

Poblaci6n atendida segun 
referido 

■Total orientaciones telef6nicas 

■Total orientaciones presenciales 

Total servicios de remedio 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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Vfctimas segun manifestaci6n 

7 
2% 

r 

2 
1% 

■Violencia Domestica (VD) ■Acecho (A) Agresi6n Sexual (AS) 

r [ 

Vfctimas segun genero 

0% 

lo! 0% 

■ Femenino ■ Masculine Otro I.I No inform6 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 



Otros 

Entrega material educative 

Acompanamiento para solicitor OP 

lntercesorfa Legal 

Asistencia para llenar OP 

Derecho de las vfctimas 

Orientaci6n proceso judic ial 

Orientaci6n legal general 

Orientaci6n psicosocial 

lntervenci6n en crisis 

Orientaci6n porcial 

Orientaci6n general 

Servicios Prestados 

, . 22 

3 

__________________ 165 

, ., 4 1 

15 169 

______ ., 57 

-----------~- 118 

----------------
_ ____________ 1 o 1 

I ., 27 

158 

..._---------~~----------------- 263 
0 50 100 150 200 250 

Fuente : Datos de la Ofic ina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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5 Otros programas de servicios a vfctimas 

Municipio/Oficina Asuntos de la Mujer 

Servicio de cuido de dependientes • 0 

Referido para OP c:J 4 

Asistencia financiera de emergencia • 0 

Servicios terapeuticos 

Vivienda transitoria 3 

2 

5 

[ ( 

Servicios de Referidos 

12 

Albergue 

Programa Vfctimas y Testigos 

Orientaci6n Representacion Legal 

lntercesorfa legal 

Tecnico legal 

2 M 100 

PAALIQ • 0 

ONG no subvencionada por OPM 

ONG subvencionada por OPM 

Entidad privada 

Agencia de gobierno 

.__a 103 

I a·f- p 10 

1 * :hit' en::Ht't,- 16 

0 20 40 60 80 100 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 

120 



Servicios de Apoyo y Acompanamiento 

Cuartel de la Policia L...17 

Fiscalia .1 
Servicios Legales .1 

Procesos relacionados a la inmigroci6n .1 
Entrevista para solicitor derechos .1 

Atenci6n medico 112 

Examen medico .1 
Denegada .0 

' .0 i Citoda 

Vista Final de OP 1:16 

Obtenci6n de OP Exparte 
........ _________ __. ________________ _ 

228 

' l~· ........ _] 20 ' Obtenci6n de OP ' 

0 50 100 150 200 250 

Fuente: Datos de la Oficina de Procuradora de las Mujeres, Division de CRIAS. Ano 2021 
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Datos de Fiscales del Departamento de Justicia subvencionados por el programa STOP V AW 

Casos referidos a fiscales 

lntervenciones 45 440 

Casos radicados 1 O 224 

Casos investigados 41 436 

■ Delitos Sexuales Iii Violencia Domestica 

Ca sos A tendidos Posterior a la Radicaci6n 
de Cargos Criminale 

Violencia Domestica 

Delitos Sexuales 

lilDesvio 

■ Culpables 

Cases archivados o desestimados 

& A~gac~nm 

A~o~c~nm 

92 

Casos atendidos posterior 
a la radicaci6n de cargos 

46 

■ Delitos Sexuales Iii Violencia Domestica 

r 

Fuente: lnforme de Resumen de coses Atendidos per Fiscoles Subvencionodos por el Progromo STOP VAWA Ano 2021. Total de coses investigodos: Tota l de querellos 
que reciben para determinor lo comisi6n de d elito. Total de coses rodicodos: Contidod de c oses en los que se rodicoron corgos per hoberse encontrodo presente los 
elementos de delito. Total de intervenciones: Total de ocosiones en que el fiscal intervino en lo evoluoci6n del coso para su investigoci6n. Total de coses otendidos: 
Total de c oses monejodos luego de lo rodicoc i6n de corgos criminoles. 
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Datos servicios brindados por subvenci6n STOP y SASP ano fiscal 2020-2021 

SER VIC IO S LEGALES 

RH+RIDOS A OlROS ~ 90 

P-1::f--l RIDOS A MUI-JI( IPIO 0 

RE:1 l RIDOS A AG I 3 

Rfff-RIDOS A 0 1-J(, I I 0 

Rl:l·[RIOOS A Al flf::RG[ S 0 

orRos srnv 1c 1os , tGALL·S I r I '157 

CASOS RAI ) IC AOOS 1-N I RIBlJNAl SUl'Rl M O 0 

( : ASOS l~ADI( ADOS [ N fRIBllNAI. APl.:LATIVO O 

~- /\SOS RADK .ADOS L:N Rl:C..0 1--JSIDfRACl6N I 'J 

OP f XP ART!:. O B 1 l I\JIDAS 1'1111-■ 262 

R[f'Rf5r NIAC16N IE:GAI _____ .....,....,.......,.__.. ...... -... ........ ""-----' 988 

ACOMl'ANAMIH llO SOI 1( ITAR OP ==:J 16'1 

A\ISIH JCIA C UMl'I t-lAI-.: 1=QRMULARIO Of' fli 51 

O Rl f NIA( IO N/AS! SORIA l f-:GAI -

Fuente: Resumen Estadfstico de los Programas STOP VAW y SASP de! ano Fiscol 2020-2021. 
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SERVICIOS DE APOYO PSICOSOC IAL E INTERCESORIA 

R!-f( l./lfX)S OfROS iiiil 38-1 

Rl·I L·RIDOS MUNK IPIO I I .'J I 

Rf-r[ RIDOS AG • 1411 

RHI RIDOS ONC, l 71 

R[r-f:RIDOS ALBCRG[S 1543 

l?f l'RtSf-N IAC IO N I f(;AI :::::::::=J 9 I .S 

011-~0S 3106 

C'ASOS ( OtJ':,lJLIADOS AFIOGADO liiij 55-1 

I !N I A ORILN r AC ION ' 254'1 

ASISTf-NC IA r AMILIARt:S I 95 

ACOMl'ANAMI[ N IO 'iUNIC IOS Mf·DICOS 

ACOMl'AN/\MltNl O VISIAS f'ROCf-SOS 

18 '1 

7 11 l 

AC O Ml'ANAM l!-NIO '>011( !JAR OP t 1472 

Ft«fflt"f:tt·rr•·· m1 218/ ASl'i l fJK IA CO~IPI FTAR fORMUI.ARIO OP 

O RllN I AC IQ l'I 

GRllf'O I)! APOYO i .SS 

CONSf JERIA INDIVIDl !Al 

IN ITRV!- N(.IQI✓ f·N CRISIS 723 

5523 

Fuente: Resumen Estadfstico de los Programas STOP VA W y SASP del ano Fiscal 2020-2021. 
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SERVIC IOS PSICOLOGICOS 

OTROS I~ 117 

D l')C,I JS16N OF C ASO I I j 52? 

V ISIT AS Al TRIBlJN AL/f-'FRI I AJL PSI( 01 OGIC O 0 

RU I RIDOS DL PARflC IPANH:S Y M l NORt:S ■ 38 

f V Al UAC IO N! S P$ICOl 6GIC AS ■ 45 

lf-RAPIA GRUPAL 1111 80 

lfRAPIA DF F-AMll IA I 2 

TtRAPIA INDIVIDUAL 1431 

Fuente: Resumen Estadfstico de las Programas STOP VAW y SASP del ano Fiscal 2020-2021. 
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SERVIC IOS C LINICOS 

/\81 JSO :;us rAt~CIA) )IJF- S[·, l l /\()1.AINISmMX)t,I 
MrDIC /\Ml:NTOS 

SAI\ID rAH Jl.1\1. Ol 11 ,r I l· Am,llt-11' l l--'Al--'O1-1 M[:0IC/\ME-1-IIOS 

ME.:DICltl/\ AUERr 1/\IIV/\ 

DISCI J<;ION Qt= C/\SOS CI lt"IC < )S 

L/\80RAl(ll,/I/)'.") 

I 2 

0 

S<)I IOGl<:.I\M/\S I 
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Razones por las cuales los participantes fueron parcialmente servidas o no fueron servidas segun el programa 

STOP VAW SASP TOTAL 

Conflicto de intereses 
2 0 2 

No cumple con los requisites estatutarios (no cumple con los requisites del 
uso de los fondos) 9 0 9 
lnsuficiencia o falta de servicios apropiodos para personos con 
discopocidad 4 0 4 

Progromo olconz6 lo proyecci6n de pobloci6n de impocto 
33 0 33 

Reglas o normos no oceptodos por lo vfctimo/sobreviviente 
1 0 1 

Programo imposibilitado de proveer servicios por recurses 
limitodos/estoblecimiento de prioridades 4 0 4 
lnsuficiencio o falta de servicios apropiodos para personos con problemas 
de abuso a sustancias 1 0 1 

Servicios no apropiados para la vfctimo/sobreviviente 
6 0 6 

Falto de transportaci6n 
2 0 2 

Otros 488 1 489 

TOTAL 550 1 551 
Fuente: Resumen Estadfstico de las Programas STOP YAW y SASP del aiio Fiscol 2020-2021. 
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Apendice A 

L.. 

- GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

-
- 21 de marzo de 2022 

-

-

-

Hon. Rafael Hernandez Montanez 
Presidente 
Camara de Representantes 

Re: Proyecto de la Camara 459 (Reconsiderado) 

Estimado senor Presidente Hernandez Montanez: 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 el Proyecto de la Camara 459 (P. 
de la C. 459) el cual tiene e l siguiente prop6sito: 

"Para enmendar e l inciso (a) de la Regla 6 y anadir un inciso (r) a la Regla 64 de 
las de Procedimiento Criminal de 1963, segun enmendadas, con el fin de 
establecer que el imputado tendra derecho a examinar todas las 
declaraciones Juradas que el Ministerio Publico vaya a someter al tribunal 
con la denuncia y de todo testigo que testifique durante la vista, previo al 
contrainterrogatorio; si el Ministerio Publico determina someter el caso 
mediante declaraci6n jurada, el imputado tendr6 derecho a examinar las 
mismas antes de comenzar la vista; en los casos en que el Tribunal haga 
una determinaci6n de causa el imputado tendr6 derecho a que se le 
entregue copia de las declaraciones juradas presentadas al Tribunal; y 
establecer que se presumir6 irrazonable una dilaci6n de mas de treinta y 
seis (36) horas para conducir ante un magistrado a una persona arrestada; 
y para otros fines re lacionados." 

Este proyecto de • ley contiene disposiciones que pudiera atrasar el 
procesamiento legal y que no resultan del todo claras. Esto ha sido trafdo a la 
atenci6n de la Asamblea Legislativa, asf como ante mf, por parte del 
Departamento de Justicia y la Oficina de Administraci6n de Tribunales. 

La Fortaleza, San Juan, PR 00901 • PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 • 787.721.7000 



GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

No podemos olvidar que en el estado de derecho vigente actualmente, todo 
imputado de delito ya tiene la oportunidad de conocer los hechos, la fecha de 
los hechos, la hara de los hechos, el lugar de los hechos, la disposici6n legal cuya 
infracci6n se imputa, el nombre del delito imputado, los nombres de los testigos 
de cargo, el nombre del ode la fiscal que autorizo someter los cargos y el nombre 
del agente que somete el caso mediante la denuncia que expide el Tribunal. 

Adem6s, he sido informado por parte de la OAT que se encuentran realizando 
un proceso comprehensivo de revision de las Reglas de Procedimiento Criminal 
(entre las cuales esta la que se pretende enmendar con este proyecto de ley) y 
el mismo, busca tomar en consideraci6n las distintas etapas procesales y sus 
implicaciones sabre las demos: procurando asf unbalance entre los derechos de 
las personas imputadas de delito, el interes publico del Estado de mantener la · 
seguridad publica, asf coma la agilidad de los procedimientos judiciales. 

No puedo pasar por alto tambien que segun la OAT firmar este proyecto de ley 
pudiera encarecer los procedimientos lo que ciertamente conlleva un impacto 
fiscal y presupuestario que resulta indeterminado, pero que pudiera ser 
sustancial. Destacamos queen esta ocasi6n la Asamblea Legislativa no cumpli6 
con las disposiciones de la Ley 53-2021 y no solicit6 la certificaci6n, que requiere 
dicha disposici6n legal. 

Por todo lo anterior, he decidido impartir un veto expreso al Proyecto de la 
Camara 459. 

Atentamente, 

La Fortaleza, San Juan, PR 00901 • PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 • 787.721.7000 
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Apendice B 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R.delS.23 

INFORME FINAL 

21 de junio de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

1 era Sesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n 
de la Resoluci6n del Senado Num. 23, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su 
Informe Final, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones sobre la investigaci6n 
realizada por la Comisi6n. 

ALCANCE 

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico, 
investigar si existe en Puerto Rico discriminaci6n de precios en los articulos y servicios a 
base del genero a quien estan dirigidos; Ios efectos que esta discriminaci6n pueda tener 
en las personas afectadas; posibles alternativas para detener este tipo de discriminaci6n; 
y para otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, especialmente el 
Senado de Puerto Rico, se ha comprometido a erradicar la violencia de genero. Desde el 

- 1989 con la Ley Num. 54 se han radicado un sin numero de medidas que han buscado 
prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. Sin embargo, las cifras y los casos en 
los pasados a:fi.os han sido alarmantes, mayormente por la constante denuncia de un 
estado fallido en la respuesta a estas victimas, es por lo tanto esto una pieza legislativa 
que pretende recopilar la mayor cantidad de informaci6n sobre la violencia y el rol del 
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estado en el rnismo. Sin duda, el Estado debe velar por que se preste y se les ofrezca a 
los habitantes del Pais los servicios de la mas alta calidad y sin barreras de clase alguna 
que impidan el acceso a dichos servicios. 

Segun La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa que no se 
podra establecer discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacirniento, origen o 
condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. 

La discriminaci6n de precio a base de genero ocurre cuando compafiias o 
comerciantes ofrecen productos o servicios a un precio diferente por el mero hecho de 
que la persona es un hombre o una mujer. Desde hace muchos afios, otras jurisdicciones 
dentro y fuera de Estados Unidos, asi como organizaciones e instituciones privadas, han 
realizado estudios para conocer si hay discriminaci6n de precio a base del genero a 
quien se le vende el articulo o servicio. El consenso de estos estudios es que, 
generalmente, los articulos y servicios dirigidos a nifias y mujeres tienden a ser mas 
costosos que sus contrapartes dirigidas a nifios y hombres. Esta diferencia que tienen 
que pagar las mujeres se le ha llamado impuesto por genero (gender tax), impuesto a la 
mujer (woman tax), impuesto rosado (pink tax), entre otros. 

Uno de los primeros estudios sobre este asunto lo realiz6 el estado de California en 
el 1996. El mismo revel6 que las mujeres pagaban aproximadamente $1,351 anuales mas 
por los mismos productos y servicios que recibian los hombres. Este acontecimiento 
movi6 al estado de California a ser el primer, y unico, estado en la union americana en 
prohibir el discrimen de precio a base de genero. Sin embargo, hay otras jurisdicciones 
en Estados Unidos que tambien prohiben este tipo de discriminaci6n, incluyendo la 
ciudad de Nueva York y el condado Miami-Dade en Florida. 

Otros estudios han confirmado los hallazgos del estado de California. En el 2010, un 
estudio de Consumer Reports report6 que las mujeres generalmente pagan mas que los 
hombres en articulos como cremas de afeitar, desodorantes, analgesicos, revitalizadores 
de ojos, jabones y navajas de afeitar. En este estudio sali6 a relucir que las mujeres 
pueden pagar hasta 50% mas que los hombres por productos similares, aunque no se 
descart6 la posibilidad de que algunos productos de mujeres costaron masque los de 
hombres en elaborarse. 

Este fen6meno no s6lo ocurre en Estados Unidos. El peri6dico ingles The Times hizo 
un estudio de articulos dirigidos a un genero en particular, y encontr6 que aquellos 
articulos mercadeados para mujeres eran 37% mas costosos, en promedio, que aquellos 
mercadeados para hombres. Como si fuera poco, segun data federal, las mujeres en 
Estados Unidos ganan alrededor de 79 centavos por cada d6lar que se le paga a un 
hombre. En otras palabras, las mujeres, en general, ganan menos que los hombres por 
trabajos similares y tienen que pagar mas por productos similares. 

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres convoc6 a una investigaci6n, con los 
comentarios de agendas relacionadas al consumo, la equidad y el comercio; asi como 
estudios externos dado la falta de informaci6n local sobre este asunto particular. 

-

-

-
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Presentamos finalmente el resumen de hallazgos por esta Comisi6n para el honroso 
cuerpo del Senado de Puerto Rico. 

PONENCIAS E INFORMACION RECIBIDA 

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico como parte del estudio y evaluaci6n de la medida, solicit6 y recibi6 
ponencias escritas en torno al R. del S. 23 de las siguientes agendas y organizaciones: 

• Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
• Departamento de Asuntos del Consumidor 
• Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio 
• Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

- • Departamento de Hacienda 

-

-

-

Se incluy6 ademas dos estudios; el primero llamado "From Cradle to Cane: The cost of 
being a female consumer'' publicado por la Oficina de Asuntos del Consumidor en Nueva 
York en el 2015 y un estudio del 2018, realizado por el GAO o el Government 
Accountability Office titulado, "Gender-Related Price Differences for Good and Services". 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
El Departarnento del Trabajo comienza citando la Ley Organica del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, conocida como la Ley Num. 15 de 1931, segun 
enrnendada que establece que como organismo publico, estan llamados a patrocinar y 
alentar los intereses y el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, asi como mejorar 
sus condiciones de vida y de trabajo y de promover sus oportunidades para obtener 
empleos lucrativos. La intervenci6n del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
(en adelante DTRH) es en el sector privado y publico y establece que por el alcance 
sobre legislaci6n laboral y normativa que rige el mismo, dentro de esa referida 
autoridad, hacen comentarios sobre la medida. Comenzaron estableciendo que no han 
realizado un estudio sobre el discrimen por sexos en los articulos y recomiendan que se 
convoque para hacerlo el Departamento de Comercio, el Instituto de Estadisticas y la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

El DTRH present6 los datos relevantes del estudio del afio 2019 sobre el empleo de 
las mujeres en Puerto Rico. Para el 2019, las mujeres representaron el 43.9 por ciento de 
la fuerza trabajadora de la isla. La tasa de participaci6n laboral de las mujeres para el 
2019 se ubic6 en un 33.5 por ciento (versus 49% de los hombres). Esta proporci6n fue 
equivalente a 473,000 mujeres en la fuerza laboral. Para el 2019, el sector de servicios 
represent6 la fuente principal de empleo para las mujeres, con un estimado de 166,000. 
A este le sigui6 el comercio, con un total de 114,000 mujeres que trabajaban en esta 
actividad econ6mica. El sector gubernamental se mantuvo como una fuente importante 
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de empleo para las mujeres a pesar de la reducci6n experimentada en los ultimas afios. 
El estimado de mujeres empleadas en administraci6n publica en el 2019 fue de 88,000. 

Los datos para el 2019 ubican la tasa de desempleo de las mujeres en 7.6 por ciento. 
El estimado promedio de mujeres desempleadas para dicho afio fueron 36,000 de las 
cuales 72.2 por ciento tenia entre 25 y 54 aflos. En el 2019, un total de 938,000 mujeres 
estaban fuera del grupo trabajador, es decir no empleadas ni buscando trabajo. La 
distribuci6n de este grupo por categoria fue la siguiente: 52 por ciento realizaba labores 
en el hogar, 16 por ciento retiradas, 14 por ciento en la escuela, 9 por ciento 
incapacitadas y el resto se categoriza como muy joven o en condiciones de salud 
desalentadores. El 69 por ciento de las trabajadoras contaban con un afio o mas con 
estudios post secundarios, siendo el 53 por ciento con bachillerato. Para el afio 2019, la 
distribuci6n de las mujeres empleadas segun su estatus marital, fueron: 49.1 por ciento 
casadas, 36.4 por ciento, solteras; viudas o divorciadas un 9 por ciento y el resto, 5.3 por 
ciento en convivencia. Finalmente, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
resumi6 estos hallazgos de su informe "Participaci6n de la Mujer en la Fuerza Laboral, 
Promedio Ano Natural 2019" como una referenda para entender la mujer trabajadora y 
consumidora. 

Departamento de Asuntos del Consumidor 
El Departamento de Asuntos del Consumidor reconoci6 la necesidad de que se 

realicen estudios corno este, ya que conside:ran que en Puerto Rico aunque no hay 
rnucha informaci6n sobre esto, en otras jurisdicciones sugieren que esto es una 
problematica real que merece ser atendida y analizada. Establecen ademas que se ponen 
a nuestra disposici6n y como parte de su aportaci6n hacen un resumen corto del 
estudio de Nueva York que ampliaremos mas adelante, como tarnbien resumen varios 
rernedios legales que encontraron en distintos estados, lo cual es una gran aportaci6n. 

Primerarnente, establecieron que, en diversas jurisdicciones, a nivel estatal y 
municipal, han adoptado legislaci6n especifica para combatir el discrirnen por raz6n de 
genero en precios. lncluso, ha habido un intento por parte del Congreso de los Estados 
Unidos para legislar sobre el asunto. El primer estado que adopt6 regulaciones para 
prohibir esa practica fue el Estado de California, quien en 1955 adopt6 una ley conocida 
corno el Gender Tax Repeal Act of 1995. Esta ley expone que ningun establecirniento o 
negocio puede discriminar en el precio de servicios por raz6n de genero. Dispone, 
ademas, de una serie de establecimientos comerciales que estan obligados a divulgar 
claramente y por escrito una lista de precios por cada servicio brindado. Estos son: los 
rnodistas o negocios que proveen alteraci6n a la ropa, barberos y centros de cuidado de 
cabello y lavanderias que proveen servicios a individuos. Estos lugares, ademas, deben 
proveer una lista completa de sus precios a requerimientos del consumidor. 

A nivel municipal, el condado de Miami-Dade del Estado de la Florida tarnbien 
prohibi6 el discrirnen en precios por raz6n de genero. La ordenanza Nurnero 97-53 
secci6n 1, 5-20-97, dispuso que "ningun vended or/ a de un articulo o servicio podria 
cobrar un precio distinto por raz6n de genero". La legislaci6n permite, sin embargo, 

-
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ciertos pragramas de descuento a base de genera, siempre y cuando no sean disefiados 
para prohibir el acceso de ese grupo al establecimiento comercial y sea por un periodo 
de tiempo limitado. Cualquier persona agraviada puede presentar una querella ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad. 

En el 2016, la congresista Jackie Speier por el Estado de California present6 un 
prayecto de ley ante la Camara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos 
para prohibir el discrimen en precios por raz6n de genera a nivel nacional. El H .R. 5686 
propuso lo que se conoceria como el Pink Tax Repeal Act. Su secci6n 2 disponia que 
nadie en el comercio interestatal podia vender un producto en cual su manufactura era 
similar en donde los precios fueran diferentes solo por el sexo a quien le venderian. En 
la Secci6n 3 establecia una clausula similar por servicios. La Federal Trade Commission 
seria la encargada de administrar la ley. La medida tuvo 31 coautores y fue referida a la 
Comisi6n de Energia y Comercio de la Camara de Representantes y no hubo acci6n 
ulterior. 

Como remedio legal alterno, el Congreso de los Estados Unidos adapt6 la Ley de 
Derechos Civiles. Su titulo II prahibi6 el discrimen por raz6n de nacionalidad, edad, 
color, religion y raza en los sitios de acomodo publico tales como hoteles, restaurantes, 
cafeterias, teatros, cines y otros comercios. Su texto no incluy6 sexo como una 
calificaci6n protegida. Eventualmente en los estados adoptaron lenguaje similar, pero 
incluyeron sexo como uno de los elementos protegidos. Diversos estados han utilizado 
estas leyes, como leyes de acomodo publico para sancioriar los establecimientos 
comerciales que cobren precios distintos por raz6n del sexo de los consumidores. 
Algunos de estos estados son: South Dakota, Hawaii y Vermont. Los tribunales han 
interpretado la controversia de dos formas distintas. Por un lado, han resuelto que sus 
respectivas leyes de acomodo publico prohiben cualquier tipo de discrimen por raz6n 
de sexo, incluyendo discrimen en precios. En estos estados, por ejemplo, se ha 
prohibido que los establecimientos comercia1es tomen en cuenta el sexo para otorgar 
ciertos descuentos en sus negocios como los dias dedicados a un sexo particular. Otros 
estados han tornado una metodologia adjudicativa menos estricta, y antes de resolver la 
diferencia en precios que es un discrimen prohibido bajo sus leyes, analizan las 
motivaciones y los efectos que tiene el acto discriminatorio. 

La ley de sitios de acomodo publico de Puerto Rico es la Ley Num. 131 de 13 de 
mayo 1943, conocida como la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, donde se 
condena que no se le de acceso a una persona, servicio o igual tratamiento en los sitios y 
negocios publicos o medias de transporte por cuestiones politicas, religiosas, color, 
sexo, raza o cualquier otra raz6n no aplicable a todas las personas en general. La 
definici6n de "sitio de acomodo publico" es amplia e incluye almacenes, tiendas y 
fabricas, asi como habla de provisiones, mercandas y servicios"; pero el Departamento 
de Comercio deja claro gue no sabe si la Ley de Derechos Civiles aplica en casos de 
discrimen en precios por raz6n de sexo o si los tribunales interpretarian ese estatuto 
amplia o restrictivamente. Por lo tanto, la recomendaci6n del DACO es identificar los 
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recursos para hacer un estudio que confirme si en Puerto Rico existe la practica de 
discrimen en precios por raz6n de sexo. 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres comienza su memorial explicativo 

estableciendo que la desigualdad, opresi6n, desvalorizaci6n y violencia hacia las 
mujeres en Puerto Rico estan enraizadas en una historia centenaria de costumbres, 
idiosincrasias y esquemas de pensamiento patriarcales y machistas. Ademas, establecen 
que el primer paso es la autoconciencia, el reconocimiento genuino de la existencia del 
problema y la voluntad incondicional de erradicar, de una vez y por todas, este sistema 
de opresi6n y marginaci6n que tanta tragedia ha provocado en las vidas de las mujeres 
puertorriquefias. Comienza estableciendo que antes de opinar del pink tax es importante 
recalcar que es una manifestaci6n de la raiz de la discriminaci6n de genero en asuntos 
econ6micos: la brecha salarial entre hombres y mujeres. Establecen que es importante 
comenzar con este tema porque la igualdad de genero es una meta irrenunciable para 
conseguir otros avances sociales y econ6micos. Segun las Naciones Unidos, si no 
hubiera brecha salarial, el ingreso bruto aumentaria 26%. Segun la ONU a nivel 
mundial es mayor la brecha, donde ganan 77 centavos por cada d6lar de cada d6lar que 
gana un hombre. Hacen menci6n ademas a que hay mayores limitaciones para conciliar 
las responsabilidades familiares con el trabajo remunerado. La falta de politicas flexibles 
eh horarios de trabajo y las limitaciones de maternidad y patemidad (en un escenario 
por ejemplo como la pandemia para con los hijos asistiendo clases virtuales), pueden 
impedir la rnovilidad de las rnujeres en el seno de la fuerza laboral y llevarlas a decidir 
tener un trabajo de tiempo parcial, segun un reporte de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo. 

Segun la OPM, El pink tax mas que un impuesto, es un sobreprecio puesto en 
practica por estrategias de mercadeo de detallistas, manufactureros o proveedores de 
servicios. Generalmente el sobreprecio es asociado a productos de higiene personal de 
la rnujer. La Oficina de la Procuradora de la Mujer propone que se prohiba mediante ley 
que exista diferencia de precio entre bienes sustancialrnente similares, que explican 
como dos bienes que exhiben poca diferencia en los materiales empleados en la 
producci6n, uso previsto, diseno funcional, caracteristicas y marca. Por ejemplo, vender 
una rasuradora o un mismo juguete que tenga diferente color. Mediante ley proponen 
que se pueda fijar penalidades mediante multas y restituci6n a consumidores. Aunque 
pareciera que una restituci6n sea inconsecuente para algunos, rnediante un pleito de 
clase los consumidores pueden vindicar sus derechos. 

Finalrnente, proponen dos cosas. Prirneramente, que la OPM debe ser la agenda con 
jurisdicci6n para fiscalizar y adjudicar controversias sobre violaciones en esta materia. 
Ademas, recomiendan la asignaci6n de fondos para una investigaci6n entre la Escuela 
de Derecho y Facultad de Ernpresas de la Universidad de Puerto Rico, dirigida a 
prohibir dicha practica, identificar el discrimen en precios de bienes y servicios por 

-
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raz6n de genera y que se desarrollen criterios para definir bienes y serv1c10s 
sustancialmente similares. Agradecen la invitaci6n para esta investigaci6n exhaustiva. 

Departamento de Desarrollo Economico y Comercio 
El Departamento de Desarrallo Econ6mico y Comercio comienza recalcando que 

conforme al Plan de Reorganizaci6n Num. 4-1994, dicha entidad es quien viene llamada 
a implementar y supervisar la ejecuci6n de la politica publica en cuanto al desarrollo 
econ6mico de Puerto Rico, incluyendo lo relacionado a sectores de la industria, el 
comercio, el turismo, el cine, los servicios y el cooperativismo, entre otros sectores 
econ6micos. Expresan que a traves de los afios Estados Unidos ha realizado estudios 
para evaluar la existencia de discrirnen, pera que al Puerto Rico carecer de un estudio 
exhaustivo, entienden la pertinencia de esta medida para dicho fin. 

Comienzan sefialando que es importante distinguir si la diferencia en precio es por 
discrimen o si es porque hay diferencias en los productos por genera por adici6n a 
fragancias, ingredientes particulares o colorantes en un producto. Ademas, las 
diferencias de precio pueden deberse a diferentes maneras de etiquetar, empacar, 
envasar los productos, como tecnica de prarnoci6n y mercadeo para atraer y retener una 
poblaci6n de clientes particular. Por eso hacen la distinci6n de que si bien la diferencia 
en precios por raz6n de genera puede existir, no necesariamente se trata de actuaciones 
por el sexo o genero como clasificaci6n. Piden que de tener que hacer una legislaci6n 
sobre este particular, que no afecte el libre comercio. Recomiendan que, por tratarse de 
un asunto de comercio, sea el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la 
Camara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), asi como la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres. 

Departamento de Hacienda 
El Departamento de Hacienda explica que funge como el principal recaudador de 

fondos publicos y consecuentemente, el principal agente fiscalizador de Puerto Rico. 
Explican que trabajan con los planes fiscales que tengan un impacto en la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto o la oficina de la Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 
Rico (AFAF) que responde a la Junta de Supervision Fiscal. Sugieren que se tomen en 
consideraci6n las recomendaciones de las investigaciones y que simpatizan con el 
prop6sito de la medida, pero que no tienen comentarios adicionales. Sugieren pedir 
memoriales a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, lo cual esta Comisi6n ha 
realizado. 

Estudio-From Cradle to Cane: The cost of being a female consumer 
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA en ingles) de Nueva York hizo 

un estudio pubUcado en el 2015 en el que analizaba el discrimen en los/ as 
consumidores por sexo. La meta del estudio era estudiar las diferencias de precios en 
los consumidores al comprar los mismos productos. El DCA analiz6 794 productos y 
seleccion6 productos que eran similares para confirmar si habia discrimen o diferencias. 
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El DCA analiz6 5 industrias, 24 tiendas, 91 marcas, 35 categorias de productos y 794 en 
total. El DCA descubri6 que los productos de mujeres cuestan un promedio de 7% mas 
en 5 industrias en productos similares a los de varones. Especificamente: 
• 7% mas en accesorios y juguetes 
• 4 % mas en ropa de nifios 
• 8% mas en ropa de adultos 
• 13% mas en productos de cuidado personal 
• 8% mas en productos para adultos mayores 
En todo el ejemplo de la muestra de 794 productos, el DCA descubri6 que las productos 
de mujeres cuestan 42% de las veces masque el 18% de las productos de varones. En el 
1994 el Estado de California hizo un estudio que determin6 que las mujeres pagaban un 
aproximado de $1,351 mas por los mismos servicios que las hombres y esto se llam6 
"gender pricing o pink tax" hacienda alusi6n a un pago mayor s6lo par sexo. 

El estudio ademas revela que la categoria de productos personales es en donde mas 
pagan comparado con el costo de las hombres. La mayor discrepancia en precios se dio 
en articulos de cabello, costando 48 % mas. Las "cabezas" de las navajas de afeitar ( o 
reemplazos) y las navajas (de 1 sola pieza) eran 11 % mas para mujeres. Este estudio es 
_bastante completo y hace alusi6n a la historia de esta investigaci6n, sefialando que el 
1992 hicieron un estudio sobre este tema, determinando en ese entonces que las mujeres 
pagaban mas en: carros, lavanderias y salones de belleza. En 1992 este estudio 
demostr6 que las mujeres que corilpraban carros usados, les habian dado un estimado 
del auto mayor que a los hombres. Las mujeres ademas pagaban un 25% mas en 
servicios de recortes y 27% mas al llevar a la lavanderia una camisa blanca de botones. 
Luego de 23 afios de este estudio, todavia esto es un asunto de discusi6n, en donde se 
establece que el mayor obstaculo sigue siendo la poca informaci6n de lo que pagan 
otros consumidores por servicios. Sin embargo, el estado de California fue el primero en 
hacer una ley para prevenir el discrimen en 1995, ;eguido par Washington, D.C. y 
Virginia. En 1998 la asamblea legislativa de Nueva ·ark pas6 una ley prohibiendo el 
discrimen en precios por sexos para servicios. No hay una ley particular para las 
productos. Entre el 2014 y 2015 el DCA report6 129 lolaciones a la ley en negocios. El 
estudio finalmente estableci6 que, aunque parece una :antidad pequefia la diferencia de 
precios en articulos individualmente, de manera :umulativa, la diferencia es una 
cantidad grande. 

Estudio: Gender-Related Price Differences for Good and Services 
El estudio de "Gender-Related Price Differences for Good and Services" fue realizado 

como una auditoria de octubre del 2016 a agosto de 2018 por la "Government 
Accountability Office" de los Estados Unidos. En su analisis establecen que no hay una ley 
federal que prohibe el discrimen par precios, pero que hay leyes estatales que sf han 
creado legislaci6n al respecto. En el foro federal si hay una prohibici6n de discrimen por 
sexo en el Equal Credit Opportunity Act o el Fair Housing Act para el acceso a vivienda. En 
estas actas de prestaci6n de credito para vivienda accesible, se prohibe el discrimen por 
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raz6n de sexo en las oportunidades dadas a sus participantes para pedir prestamos. En 
el caso de discrimen, quienes investigan son el Departamento de Justicia. 

En el analisis de productos de cuidado personal, en efecto, si las mujeres pagan 
hasta un 25% mas. Sin embargo, establecen que el problema esta en no poder 
determinar si es por discrimen o si tiene que ver con el empaque, los ingredientes, los 
componentes. Por lo que hace dificil reconocer lo que es diferente por el mercado o por 
el sexo de quien compra el producto. Este informe encontr6 una diferencia significativa 
en los intereses de prestamos para comprar viviendas y en los precios relacionados a 
carros, en la venta y en los servicios mecanicos. 

HALLAZGOS 

A partir de lo expuesto haremos un resumen de los hallazgos o deficiencias 
encontradas en esta investigaci6n sobre el discrimen por precios. Primeramente, la 
deficiencia mayor ha sido la recopilaci6n de informaci6n de precios locales para 
poderlos comparar; es imperativo pedir una investigaci6n local. Algunas ponencias 
sugieren el Instituto de Estadisticas, pero la mayoria de los estudios en Estados Unidos 
han sido conducidos por los Departamentos de Asuntos del Consumidor. De igual 
forma, como en otras instancias de creaci6n de politica publica, esto no limita que se 
tomen acciones con la informaci6n que tenemos recopilada. Si desde la epoca de los 
1990 se ha discutido y evidenciado que existe, lpor que el discrimen de precios o 
servicios por sexo ha sido una prioridad? Es momento de atenderlo. 

Los tribunales han interpretado la controversia del discrimen por precios de dos 
formas distintas. Por un lado, han resuelto que sus respectivas leyes de acomodo 
publico prohiben cualquier tipo de discrimen por raz6n de sexo, incluyendo discrimen 
en precios. En estos estados, por ejemplo, se ha prohibido que los establecimientos 
comerciales tomen en cuenta el sexo para otorgar ciertos descuentos en sus negocios 
como los dias dedicados a un sexo particular. Otros estados han tornado una 
rnetodologia adjudicativa menos estricta, y antes de resolver la diferencia en precios 
que es un discrimen prohibido bajo sus leyes, analizan las motivaciones y los efectos 
que tiene el acto discriminatorio. 

Se desprende de esta investigaci6n que, a diferencia de otras manifestaciones de 
desigualdad, en esta ninguna instituci6n o norma de atenci6n o protecci6n para las 
mujeres en este ambito en especifico. Es en efecto una realidad que, en algunas cosas, 
hay que tomar en cuenta el costo de manufactura y materiales en ciertos productos para 
mujeres, y que esto, podria ser la raz6n por el alza en el precio. En ningun momento se 
pretende intervenir con el libre comercio y esta realidad. Sin embargo, hay unas areas 
especificas que han mostrado consistencia en los estudios que hay que atender. 
Primeramente, el estudio realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de 
Nueva York evidenci6 c6mo las mujeres son victimas de mayores estafas a la hora de 
comprar autom6viles usados o pagar por reparaciones en talleres mecanicos. La 
probabilidad de que a una mujer se le de un precio mas alto del valor real del carro es el 



doble de las que tiene un hombre. En este caso, podemos proponer acciones 
directarnente relacionadas a este punto, en donde de probarse que una persona es dada 
un precio mayor, haya una acci6n. Ademas, es importante resaltar la necesidad de crear 
estimados mecanicos de forma escrita, para que quede en evidencia, si el precio dado a 
una dama es mayor. Esta practica, la de dar estimados escritos versus s6lo verbalmente, 
quizas merme la disparidad en precios dados a mujeres en la reparaci6n de autos, que 
es documentado como com(m por la creencia de que las mujeres saben menos de carros, 
por Io cual refutarian menos el precio, como fue sefialado en el estudio. Ciertarnente, 
esto se repite en varies estados, por lo cual es un primer paso en una industria 
particular. 

En otros paises, muchas mujeres han comenzado campafias que son de poHtica 
publica acerca del gasto extra que realizan las mujeres (ademas de pagar mas por los 
mismos productos) en productos sanitaries. Las toallas femeninas, los tampones, las 
pastillas para controlar c6licos, las visitas al ginec6logo, el control hormonal, la ropa de 
matemidad, que al ser productos exclusives de mujeres, no se puede comparar el 
precio. Se calcula que en promedio al afio una mujer ocupa unas 256 toallas sanitarias o 
186 tampones. 5610 un pais en el mundo (Escocia) ha garantizado cubrir un seguro de 
aproximadamente 60 d6lares (42 libras) para productos de higiene femenina a mujeres 
de bajos recurses. Algunas ciudades del mundo tambien lo han logrado. 

Una de las propuestas es poder hacer querellas al Departamento de Asuntos del 
Consumidor. Las querellas que surjan a raiz de la desigualdad en el costo de los 
servicios y beneficios de la misma naturaleza y calidad, por raz6n del genero deberan 
llevarse al Departarnento de Asuntos del Consumidor en primera instancia, quien 
podra emitir una orden de cese y desista de ser necesario, contra el proveedor de los 
servicios. 

Hay numerosos estudios que han denunciado la disparidad econ6mica de mujeres, 
por ganar menos que el hombre en posiciones iguales con la misma preparaci6n y por la 
carga econ6mica que podria tener una madre trabajadora que es jefa de familia, en 
donde segun los datos en Puerto Rico mas del 50% esta bajo niveles de pobreza. 
Primeramente, hay que garantizar dignidad salarial para todas las clases, pero hay que 
luchar por la equidad en la justicia econ6mica. Esta investigaci6n ha recopilado lo mas 
reciente en estudios sobre el tema, ejemplos de legislaci6n y cases desprendiendo de la 
misma, de que si bien nadie quisiera jamas pasar por una situaci6n discriminatoria, de 
haberla, debe hacer protecci6n y remedies para la misma. 

CONCLUSI6N 

La politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el 
discrimen debe ser repudiado y atendido. Garantizar los servicios es un asunto de 
derechos humanos y justicia. A tales efectos, ante este resumen de hallazgos y la 
necesidad de cubrir deficiencias en la atenci6n del discrimen en precios por sexo, 
concluido este informe final, proponemos una serie de medidas para generar politica 

-
-
-

-

-

-
-



.... 

.... 

-

-

-

-
-
._. 

..... 
,. 

-

11 

publica en la Asamblea Legislativa y este honroso cuerpo, que represente y atienda las 
necesidades de aquellas consumidoras que se vean afectadas por el discrimen en 
precios y servicios . 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y evaluaci6n, tiene a su bien someter este 
Informe Final de la Resoluci6n del Senado 23. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Hon. Migdalia I. Gonzalez Arroyo 
Presidenta 
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres 



Apendice C 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na Asarnblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

1 era Sesi6n 
Ordinaria 

COMISION DE ASUNTOS DE LAS MUJERES 

Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 35 

25 de mayo 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Cornisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n 
de la Resoluci6n del Senado Num. 35, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su 
Inforrne Parcial, con sus hallazgos, recornendaciones y conclusiones sobre la 
investigaci6n realizada por la Cornisi6n. 

ALCANCE 

Para ordenar a la Cornisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado realizar una 
investigaci6n, estudio y analisis sobre el curnplirniento de las funciones de la 
Procuradora de las Mujeres y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la Ley 
20-2001, segun enrnendada, conocida corno la "Ley de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres"; y para otros fines. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, especialrnente el 
Senado de Puerto Rico, se ha cornprornetido a erradicar la violencia de genero. Desde el 
1989 con la Ley Nurn. 54 se han radicado un sinnumero de rnedidas que han buscado 
prevenir la violencia en todas sus rnanifestaciones. 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres se cre6 para irnpulsar politica publica 
que le asistiera a la poblaci6n de las todas las rnujeres, sin excepci6n de su identidad de 
genero. Esta dependencia fue creada en el afio 2001 por esta Asamblea Legislativa por la 
Ley 20-2001. Se le adjudicaron facultades arnplias y quasi-judicial para la aplicaci6n de 
la politica publica del Estado. Despues de 20 afios de su creaci6n, se hace necesario 
analizar su rnisi6n principal la cual deberfa ser el mecanismo en Puerto Rico para el 
adelanto de la equidad y las causas de las rnujeres y para la irnplementaci6n de las 
politicas acordes a este fin, y el fortalecirniento de la institucionalizaci6n del enfoque de 
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genero en su gesti6n, asi como la efectividad de las facultades conferidas a la OPM por 
la Ley 20 del 2001 para fiscalizar, investigar, reglamentar y adjudicar. 

Como parte de nuestros deberes y facultades constitucionales, esta Asamblea 
Legislativa puede investigar la efectividad de la politica publica de las agencias del 
gobierno de Puerto Rico. Por consiguiente, este Senado estima necesario indagarle a la 
oficina sobre la efectividad de esta entidad gubemamental que les hace franco servicio a 
las mujeres en Puerto Rico y su rol ante el incremento de violencia a este demografico y 
de atender las fallas del sistema para responder a la violencia de genero. Ademas, poder 
investigar cuales facultades de esta instrumentalidad deberan ser transformados para 
poder optimizar los recursos para combatir la violencia contra las mujeres desde sus 
diversidades, en especial en el incremento de feminicidios. 

El 25 de enero de este aii.o, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi firm6 la 
Orden Ejecutiva 2021-013 para declarar un Estado de Emergencia por la violencia de 
genero. Ademas de atender el reclamo de la sociedad civil, organizaciones sin fines de 
lucro y activistas que trabajan el tema, esto confirma que el problema de la violencia de 
genero merece ser atendido adecuadamente por el gobierno y sus dependencias, y que 
debe haber un plan conjunto con todos los sectores del Pais para erradicar la violencia. 
Esta nueva Orden Ejecutiva cre6 un grupo para generar reuniones y propuestas. Sin 
embargo, entendiendo la facultad de la Asamblea Legislativa de investigar y fiscalizar 
el poder ejecutivo o agendas en respuesta a reclamos del pueblo. Al ser este un 
problema amplio y multisectorial, es importante reconocer el trabajo de la Ofidna de la 
Procuradora de la Mujer y exponer los hallazgos. 

Para lograrlo, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres convoc6 a una investigaci6n 
exhaustiva. Hemos recopilado inicialmente las ponencias de las organizaciones sin fines 
de lucro que trabajan con las mujeres en Puerto Rico. Le pedimos a la Oficina de la 
Procuradora de la Mujer, para esta investigaci6n, una serie de documentos basados en 
su primera comparecencia, por lo que queda pendiente concluir este informe con esa 
informaci6n. Es por eso que presentamos este informe parcial con la informaci6n de las 
organizaciones sin fines de lucro que trabajan con mujeres. Presentamos este informe 
parcial con el resumen de Io recopilado por esta Comisi6n para el honroso cuerpo del 
Senado de Puerto Rico. 

PONENCIAS E INFORMACION RECIBIDA 

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico como parte del estudio y evaluaci6n de la medida, celebr6 dos Vistas 
Publicas sobre esta resoluci6n. En una, atendimos a la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres y en otra, a varias organizaciones que vinieron a deponer. Hemos requerido 
unos documentos de la OPM y organizamos una Vista pr6ximamente. Hacemos un 
informe parcial con la informaci6n recibida, en donde solicitamos ponencias escritas en 
torno al R. del S. 35 de las siguientes agencias y organizaciones: 

• Red de Albergues 
• Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
• Coordinadora Paz para la Mujer 
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• Movimiento Amplio de Mujeres 
• Taller Salud 
• Proyecto Matria 
• Casa Juana Col6n 
• Coalici6n 8 Marzo 
• Siempre Vivas UPR RUM 
• Inter Mujeres- Escuela de Derecho 

Red de Albergues de violencia domestica de Puerto Rico 
La Red de Albergues es una organizaci6n sin fines de lucro incorporada en el 2011 

que agrupa a 8 albergues especializados para la atenci6n de victimas de violencia 
domestica y sus hijos. Expresaron gue a 20 afi.os de la creaci6n de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres, la realidad social y econ6mica de Puerto Rico ha cambiado 
drasticamente. En los ultimos afi.os con las catastrofes naturales de los huracanes Irma y 
Maria, los terremotos y la pandemia se ha visibilizado las vulnerabilidades a las que se 
enfrentan las mujeres. Ha dejado mas claro la desigualdad, Ia inequidad, falta de acceso 
a recurses, asi como la falta de atenci6n concreta y articulada desde los espacios creados 
para estos fines. 

La Red de Albergues en su ponencia present6 algunas recomendaciones para la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Primeramente, atender el presupuesto de la 
agenda. La Ley PROMESA elimin6 el fondo de asignaciones especiales otorgado a la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por lo gue hay que atender el presupuesto 
para servicios a mujeres, ya que la mayoria vienen de fondos federales llamados STOP 
VA WA Y SASP. Ademas, es importante que se atiendan aquellos servicios profesionales 
de cargos que requieren atenci6n. 

Resaltaron ademas la necesidad de reunir el Consejo Consultive creado por la Ley 
Num. 20 del 2001 donde la Oficina del Contralor en el informe de auditoria (2016-2019) 
hace menci6n de que el Consejo Consultive no fue consultado. Ademas, la Comisi6n 
Nacional para la Erradicaci6n de la Violencia Domestica, la Agresi6n Sexual y Acecho 
hacia las Mujeres (CNEV) fue un mecanismo creado en el 2011 para el desarrollo de la 
implementaci6n anual de los fondos del Programa STOP del Departamento de Justicia. 
Este era un espacio donde trimestral habia reuniones con las instituciones 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. EL CNEV era una herramienta 
efectiva que canalizaba un servicio coordinado entre Polida, Tribunales, Fiscalia, 
Tribunales y servicios ofrecidos en las regiones regionales y ha quedado este organismo 
inoperante. 

Resaltan que es importante la fiscalizaci6n y que en la petici6n de un Estado de 
Emergencia realmente quienes llevaron la petici6n a los medios fueron las 
organizaciones, por lo que piden que se reafirme el rol fiscalizador. Expresan ademas 
que la agenda ha comenzado a brindar servicios y compite a veces con organizaciones 
que trabajan directamente con las victimas. Explican que esto precariza a las 
organizaciones que tienen esto como tarea, en vez de tener un rol fiscalizador y de 
educaci6n, haciendo que se ponga en competencia por fondos a la OPM con las 
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organizaciones que cuentan con el peritaje o la experiencia de atender los multiples 
factores que afectan a las mujeres que sufren violencia. Adema.s, resaltan que si bien es 
cierto que en los ultimos afios el tema de la violencia de genero ha sido lo mas que la 
OPM se ha enfocado, hay otros asuntos como el discrimen laboral, la equidad salarial, el 
acceso a la salud, entre otros temas que podrian ser atendidos de retomar la 
fiscalizaci6n. Concluyen su ponencia, pidiendo que la Oficina de la Procuradora se 
atempere a las necesidades actuales de las mujeres y que cuenten con este espacio de 
diversidad de sus voces, que se mire, atienda, fiscalice, propulse politica publica y se 
defienda los derechos de las mujeres. 

Coordinadora Paz para la Mujer 
Coordinadora Paz para la Mujer expres6 que su enfoque principal son los esfuerzos 

educativos para prevenir la violencia por raz6n de genero a traves de asistencia tecnica 
a las organizaciones que ofrecen servicios directos a mujeres. La CPM es conocido 
adema.s como la Coalici6n Puertorriquefia contra la Violencia Domestica y agresi6n 
sexual que articula 38 organizaciones sin fines de lucro. Entre las integrantes de la 
Coalici6n, cuentan con albergues de emergencia, programas no residenciales de 
servicios, proyectos de equidad de genero en las universidades, organizaciones 
feministas y de derechos humanos, asi como integrantes individuales. Por mas de 30 
afios Coordinadora Paz para la Mujer ha trabajado con las organizaciones, asi como a 
las agendas gubernamentales que intervienen con el tema de genero. 

En la ponencia rnencionan a la primera Procuradora de la Mujer, la Leda. Maria 
Dolores Fern6s, quien estu vo siete afios. Al irse comenzaron unos traspies en la 
legislatura que no confirm6 a Marta Mercado y tampoco a Johanne Velez a quien CPM 
apoy6. Expresan que la proyecci6n ha sido que es una agenda de gobierno que presta 
servicios a sobrevivientes de violencia domestica y que sus esfuerzos deben estar 
concentrados en la fiscalizaci6n, la investigaci6n, reglamentaci6n y adjudicaci6n. 
Exhortan a que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en su relaci6n con las 
organizaciones, masque fiscalizarlas, puedan ser de apoyo para el cumplimiento de sus 
metas. Concluyen, que los hallazgos de esta resoluci6n ayudaran en el alcance, 
efectividad y necesidades de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres comienza su memorial explicativo 

estableciendo que la desigualdad, opresi6n, desvalorizaci6n y violencia hacia las 
mujeres en Puerto Rico esta.n emaizadas en una historia centenaria de costumbres, 
idiosincrasias y esquemas de pensamiento patriarcales y machistas. Adema.s, establecen 
que el primer paso es la autoconciencia, el reconocimiento genuine de la existencia del 
problema y la voluntad incondicional de erradicar, de una vez y por todas, este sistema 
de opresi6n y marginaci6n que tanta tragedia ha provocado en las vidas de las mujeres 
puertorriquefias. Cuestiona ademas y cito: ";,, Que nos detuvo, como gobierno en 
general, de hacer anteriormente esta evaluaci6n propia del cumplimiento de nuestro 
deber? ;,,Por que como sociedad, hemos esperado al punto de tener la sangre de tantas 
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mujeres en nuestras manes, para tornar nuestra mirada colectiva hacia la tragedia de los 
feminicidios y la violencia de genero?". 

Explican que en el afto fiscal 2012-2013 hubo una reducci6n de su presupuesto de 
17.48%. El presupuesto para el afio fiscal 2017-2018 una reducci6n de 26.51 % con 
respecto el afto anterior y para el afto fiscal 2018-2019, una reducci6n de 39.72%. La 
Oficina de la Procuradora del las Mujeres (OMP) precede entonces a hacer una lista de 
servicios ofrecidos, como lo es el Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios 
par la Mujer (CRIAS) (del cual anejaron el Manual de Procedimiento) nombre del 
programa que maneja la linea de orientaci6n, o un numero, 787-722-2977, que debe 
informar y orientar (o redirigir) a aquellas que soliciten informaci6n o servicios, 
disponible 24 horas, 7 dias a la semana. De las mujeres atendidas, por ejemplo, de enero 
a junio del 2020, hubo 2,162 llamadas que aparecen bajo las categorias de "miscelaneas, 
colaterales u otras situaciones", pero se establece que de esas 2,162, unas 493 fueron 
espedficamente victimas de violencia domestica. Durante el afto 2019 hicieron un total 
de 3,058 referidos, siendo estos a otras agendas de gobierno o a organizaciones sin fines 
de lucro. Resalta ademas, los casos referidos a fiscales del Departamento de Justicia, que 
investigaron 217 casos de violencia domestica, subvencionados con fondos federales 
(VAWA, Violence Against Women Act, 1992; y STOP, Stop Violence Against Women). 
En ponencia ademas explican las trabajos que han realizado adiestrando a polidas 
municipales, con campafias educativas y la Academia de Intercesores legales. Ademas, 
explican que han otorgado dinero para adiestramientos o simposios con: el Negociado 
de la Polida de Puerto Rico, Departamento de Justicia y Administraci6n de Tribunales. 

Al finalizar este resumen de las gestiones de su oficina, mencionan que la idea que 
parece prevalecer sobre las entidades que deben actuar como "protagonistas en esta 
lucha sin cuartel contra la violencia" y que, a su modo de ver, todas las agendas y 
ramas de gobiemo deben de asumir ese papel protag6nico, incluyendo el corriponente 
educative como aspiraci6n maxima a erradicar la violencia. 

Esta recopilaci6n de dates de la Oficina de la Procuradora de la Mujer esta 
incompleta no obstante se revisan los documentos que solicitamos. La Comisi6n de 
Asuntos de las Mujeres se encuentra evaluando los documentos recibidos y desea tener 
la oportunidad de hacer preguntas y recibir el insumo de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres. Para dicho tramite se convocara vistas publicas. 

HALLAZGOS 

A partir de lo expuesto haremos un resumen de los hallazgos o deficiencias 
encontradas en esta investigaci6n a cada una de las preguntas que hace la resoluci6n de 
investigaci6n. Primeramente, se repite en dos organizaciones que agrupan entidades sin 
fines de lucro un reclamo por mayor fiscalizaci6n y mejor coordinaci6n en los trabajos. Es 
ademas interesante, la petici6n de las reuniones peri6dicas como el Consejo Consultive y 
el CNEV que han quedado desarticulados. 

No queda duda que todos, incluyendo las primeras expresiones de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres y las organizaciones reconocen los retos fiscales del Pais y su 
irnpacto en las victimas y aquellos que les brindan servicios. En el caso de la Oficina de la 
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Procuradora de la Mujer, se descubre que los presupuestos asignados con recortes en afios 
recientes, violan la propia ley de la creaci6n de la oficina Ley Num. 20 del 2002, al tener un 
presupuesto menor que afios anteriores. Cabe sefialar que la OPM en los ultimas afios, 
segun su informe, ha mostrado estar enfocado en los servicios, en algunas campafias 
educativas que incluye adiestramientos, pero no un rol fiscalizador de otras agencias o 
propulsando investigaciones que podrian dirigirnos a desarrollar politica publica. La 
OPM hace un planteamiento del que nos hacemos eco, al establecer que para atender la 
violencia a la mujer, no podemos solo responsabilizar a la Policia y su oficina. Aun en su 
ponencia, mencionan referidos a otras agendas y organizaciones sin fines de lucro, que 
han sido ademas quienes dan esos servicios de emergencia, seguimiento o ayudas legales. 
En el caso de albergues por ejemplo, en un rol tan importante donde esta victima corre 
peligro, no solo se vela su seguridad y se le ofrece servicios sino que se le otorga vivienda 
temporal para ella y sus hijos, una gesta totalmente dependiente de las mismas 
organizaciones no gubemamentales, porque no hay tal cosa como un albergue 
gubemamental y aunque responden a necesidades o referidos del estado, no tienen un 
presupuesto fijo sino que compiten por los mismos anualmente. 

Aunque la Oficina de la Procuradora de la Mujer expres6 en su memorial la 
participaci6n y desarrollo de varias campafias, es importante auscultar aquellas campafias 
interagenciales que pudieran surgir para concienciar sobre la violencia de genero, la cero 
tolerancia a la violencia contra la mujer y c6mo prevenirla. Ademas de la OPM, pareciera 
que esto ha sido tarea de las organizaciones sin fines de lucro, compafiias privadas o 
medios informativos o noticiosos la inversion de campafias en este tema. Nuevamente, se 
resalta la necesidad del componente educativo, no solo desde el curriculo de ensefianza, 
sino a la poblaci6n en general sobre la violencia. Cabe sefialar que la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres expres6 inconformidad considerando innecesaria esta 
investigaci6n en su primer memorial. Luego de presentar su informe de logros y 
haberse presentado con todos los empleados en Vista Publica, se le hizo una petici6n de 
documentos para poder con continuar con la investigaci6n, por lo que luego 
incorporaremos todos los hallazgos. 

CONCLUSION 

El Senado de Puerto Rico tiene un compromiso con las victimas de violencia en Puerto 
Rico. A tales efectos, ante este resumen de hallazgos y la necesidad de cubrir deficiencias 
en la atenci6n sobre algunos servicios a mujeres, presentamos este informe parcial, en 
donde continuaremos trabajando para concluir la investigaci6n exhaustiva y asf poder 
generar politica publica en la Asamblea Legislativa y este honroso cuerpo, que represente 
y atienda las necesidades a las mujeres . 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y evaluaci6n, tiene a su bien someter este 
Inf orme Parcial de la Resoluci6n del Senado 35 . 



RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Hon. Migdalia I. Gonzalez Arroyo 
Presidenta 
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na Asamblea 
Legislativa 

SEN ADO DE PUERTO RICO 

1 era Sesi6n 
Ordinaria 

COMISION DE ASUNTOS DE LAS MUJERES 

lnforme Final sobre la Resoluci6n del Senado 57 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n 
de la Resoluci6n del Senado Num. 57, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su 
Informe Final, con sus hallazgos, recomendadones y conclusiones sobre la investigaci6n 
realizada por la Comisi6n. 

ALCANCE 

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la violencia de genero que sufren las 
mujeres en diferentes ambitos en Puerto Rico; el proceso que lleva a cabo la Policia de 
Puerto Rico cuando interviene con denuncias por violencia de genero; cual es la 
intervenci6n de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para atender las 
quejas reportadas en su oficina; cual es el protocolo que le esta dando el Instituto de 
Ciencias Forenses a los safe kits y c6mo se recopila la evidencia necesaria para los casos 
de agresi6n sexual; auscultar las estrategias de campafta que puedan desarrollarse entre 
el Gobierno y las entidades privadas de radio y television para concientizar sobre la 
violencia de genero, la cero tolerancia a la violencia contra la mujer y c6mo podemos 
prevenirla; auscultar los diferentes adiestramientos que ofrecen las agendas de ley y 
orden para preparar a nuestros polidas, fiscales, agentes interventores, entre otros para 
el manejo de las denuncias par violencia de genera; evaluar el cumplimiento de las 
agendas con la "Alerta Nacional de Violencia contra la Mujer" y la Ord en Ejecutiva 2020-
078; y para otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, especialmente el 
Senado de Puerto Rico, se ha comprometido a erradicar la violencia de genero. Desde el 
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1989 con la Ley Num. 54 se han radicado un sin numero de medidas que han buscado 
prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. Sin embargo, las cifras y los casos en 
los pasados afios han sido alarmantes, mayormente por la constante denuncia de un 
estado fallido en la respuesta a estas victimas, es por lo tanto esto una pieza legislativa 
que pretende recopilar la mayor cantidad de informaci6n sobre la violencia y el rol del 
estado en el mismo. Sin duda, el Estado, debe velar por que se preste y se les ofrezca a 
los habitantes del Pais los servicios de la mas alta calidad y sin barreras de clase alguna 
que impidan el acceso a dichos servicios. 

Segun La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa que no 
se podra establecer discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 
origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. Este mandato constitucional se 
instrumenta a traves de diferentes leyes y protocolos que buscan Ia justicia social para 
toda la ciudadania. En Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete (7) dias. Esto 
equivale a una tasa de feminicidio promedio de tres (3) feminicidios por cada cien mil 
(100,000) mujeres. Segun la clasificaci6n usada en el informe Global Burden of Armed 
Violence, Every Body Counts, las tasas mayores de tres feminicidios por cada cien mil 
(100,000) mujeres son altas. Segun el informe de la Comisi6n Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del 2016, al comparar con los cincuenta 
estados y Washington DC, Puerto Rico se ubica en el decirnotercer lugar de las tasas 
mas altas. 

En septiembre de 2019, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez 
Garced declar6 un estado de alerta nacional para atender las manifestaciones de 
violencia contra las nifias, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores. Aunque el 
Alerta Nacional demostr6 una preocupaci6n del Poder Ejecutivo de reconocer el 
problema como uno grave, no entr6 en la necesidad de declarar un "Estado de 
Emergencia" como solicitaban las organizaciones que atienden desde el tercer sector el 
problema de violencia de genero. Realmente, fue una orden para comenzar a trabajar en 
un plan integrado que atendiera la situaci6n, que es de altisima prioridad y que existe el 
consenso entre los puertorriquefi.os que es una situaci6n de emergencia. 

Un afi.o mas tarde, el 26 de octubre de 2020, Vazquez Garced promulg6 la Orden 
Ejecutiva 2020-078, que declar6 como "Servicio de Prioridad para el Gobierno de Puerto Rico 
la lucha contra la violencia hacia la mujer" y se orden6 a las agencias a priorizar los 
servicios de prevenci6n, protecci6n y seguridad para todas las mujeres. 

Citando las estadisticas de la Orden Ejecutiva 2020-078, supra, en el 2019 ese afi.o se 
reportaron once (11) asesinatos, diez (10) de estos a mujeres y uno (1) a un var6n por 
causa de violencia domestica. Segun se desprende de las estadisticas del Negociado de 
la Policia de Puerto Rico para el afi.o natural 2019 un total de siete mil veinti(m (7,021) 
incidencias de violencia domestica fueron reportadas, de las cuales 5,896 incidencias 
fueron a mujeres y mil ciento veinticinco (1,125) a varones. 

De estas incidencias reportadas, el sesenta y ocho por ciento (68.1 %) produjo 
arrestos y ert el noventa por cien:to (90%) de los arrestos hubo radicaci6rt de cargos por 
parte de la fiscalia en el Departamento de Justicia. De otra parte, durante el periodo del 
iro. de enero al 26 de septiembre del 2020 se reportaron en el Negociado de la Policia 
cuatro mil quinientas dieciseis (4,516) incidencias de violencia domestica y aunque 
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representaban mil treinta (1,030) incidencias menos queen el mismo periodo del 2019, 
la situaci6n provocada por la pandemia del COVID -19 pudiera haber incidido en esa 
cifra. En este mismo periodo del 2020, se reportaron seis muertes de feminas por causa 
de la violencia domestica. 

Al tocar el tema de la agresi6n sexual en las relaciones de pareja durante el periodo 
del 1 ro. de enero al 26 de septiembre del afio 2020 hay un total de treinta y dos (32) casos 
reportados bajo el Articulo 3.5 de la Ley 54, contrastando con los seis casos de mujeres 
que fueron reportados en el 2019 por el Negociado de la Policia de Puerto Rico. Esto no 
incluye las agresiones sexuales que ocurren fuera de las relaciones de pareja, ni las que 
se suscitan hacia nifias que sumaron setecientas treinta y dos (732) en el afio 2019. Del 
numero total de delitos sexuales reportados hacia mujeres ciento treinta y ocho (138) 
fueron por violaci6n, lo que conforma un dieciocho por ciento (18 % ) en el rengl6n de los 
delitos sexuales que incluyen ademas la sodomia, el incesto, la violaci6n tecnica y los 
actos lascivos que tuvo un total de cuatrocientos noventa y uno (491) casos para un 
sesenta y siete (67% ). Los varones victimas de agresi6n sexual fueron doscientos 
dieciocho (218) y aunque significativo pues representan un treinta (30%) de los casos de 
violencia sexual el setenta (70%) de los casos siguen siendo mujeres de todas las edades 
y etapas de desarrollo. Durante el periodo de 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 
2020, se reportaron quinientos veinte (520) casos de delitos sexuales y cincuenta y seis 
(56) de estos casos son violaciones y agresiones sexuales segun se desprende del 
informe provisto por el Negociado de la Policia de Puerto Rico. Aunque estas ultimas 
incidencias no estan segregadas por sexo, podemos inferir que el n6mero mayor de 
delitos sexuales son cometidos hacia las mujeres, toda vez que estadisticamente esta 
establecido por la Organizaci6n Mundial de la Salud que una (1) de cada tres (3) 
mujeres sufren de violencia sexual o fisica. 

Esta medida fue radicada el 21 de enero del 2021 en el Senado de Puerto Rico. Se 
comenz6 la investigaci6n, las peticiones de memoriales a las organizaciones. El 25 de 
enero de este afio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi firm6 la Orden 
Ejecutiva 2021-013 para declarar un Estado de Emergencia por la violencia de genera. 
Ademas de atender el reclamo de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro y 
activistas que trabajan el tema, esto confirma que el problema de la violencia de genero 
merece ser atendido adecuadamente por el gobiemo y sus dependencias, y que debe 
haber un plan conjunto con todos los sectores del Pais para erradicar la violencia. Esta 
nueva Orden Ejecutiva cre6 un grupo para generar reuniones y propuestas. Sin 
embargo, entendiendo la facultad de la Asamblea Legislativa de investigar y fiscalizar 
el poder ejecutivo o agendas en respuesta a reclamos del pueblo, se continuaron los 
trabajos de investigaci6n y hemos redactado este inforrne. Cabe sefialar, que la 
investigaci6n nos ensefi6 que es un problema amplio y multisectorial y entendemos que 
como resoluci6n, mas alla de generar un informe que recopile datos, de este informe 
han surgido otros proyectos para hacer otras investigaciones mas exhaustivas ante las 
lagunas que encontramos en el proceso. 

Para lograrlo, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres convoc6 a una investigaci6n y 
con esto no solo presenta los resultados de la investigaci6n, sino que genera otras 
medidas legislativas para atender asuntos apremiantes de sus hallazgos. Presentamos 
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finalmente el resumen de lo recopilado por esta Comisi6n para el honroso cuerpo del 
Senado de Puerto Rico. 

PONENCIAS E INFORMACION RECIBIDA 

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico como parte del estudio y evaluad6n de la medida, solidt6 y redbi6 
ponencias escritas en torno al R. del S. 57 de las siguientes agendas y organizaciones: 

• Departamento de J usticia 
• Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
• Negodado de la Policia de Puerto Rico 
• Institute de Ciencias Forenses 

Se incluy6 ademas un estudio llamado "La persistencia de la indolencia: 
feminicidios en Puerto Rico del 2014-2018'"' publicado por Proyecto Matria y 
Kilometre Cero. 

Al Departamento de Justicia se le pidi6 memorial explicativo el 1 de febrero del 2021, luego 
de varias llamadas y seguimiento, al dia de la redacci6n de este informe, NO Jue enviada la 
ponencza. 

Estudio sobre feminicidios en Puerto Rico 
Comenzamos el informe hablando del estudio para poner en contexto el tema segun 

la informaci6n de afios anteriores y las cifras que las distintas agendas han presentado. 
El estudio, auspiciado por las organizaciones Kilometre Cero y Proyecto Matria 
analizaron las muertes de mujeres del 2014-2018. A traves del estudio se hace una 
denuncia con relaci6n a la diversidad de dates que existe y la falta de uniformidad en 
la misma. De un total de 266 cases analizados, 257 se consideran "casos reales" y 9 casos 
estimados. De estos 68 fueron reseftados por la prensa, 33 por el registro demografico y 
156 por ambos. En este informe se define los feminicidios como aquellas muertes de 
mujeres ocasionadas por esposos o ex esposos, parejas o ex parejas, o que fueron 
ocasionados por personas que realizaban practicas que fueran dafunas para la mujer, 
aunque no fuera una persona desconocida. 

Ademas, el estudio encontr6 que la Polida de Puerto Rico, entre el 2014 y 2018, 
report6 anualmente de 11 % a 27% menos que los resultados de la investigaci6n. En 
Puerto Rico ocurre 1 feminiddio cada 7 dias; un promedio de 3.00por 100,000 
habitantes. Como mendona el informe, segun la clasificad6n de Global Burden, Almed 
Violence, Everybody Counts, estas tasas son altas. En efecto se evidencia que Puerto Rico 
se ubica entre paises con tasas altas de feminicidios, junto con Republica Dominicana 
(3.2) y Peru (3.3). Tambien al compararse con Estados Unidos, Puerto Rico tiene mas 
tasas altas comparadas con los 50 estados y Washington, DC. Puerto Rico se ubica en el 
decimotercer lugar de las tasas mas altas, en un empate con el estado de Tennessee. 

Las mujeres en los grupos de edades de 24-35 afios estan en mayor riesgo que las 
demas y aquellas de bajo nivel educative tienen 5 veces mas altas las probabilidades de 
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un feminicidio. Estas muertes ocurren usualmente en la residencia de las mujeres o de 
familiares y el 58% son asesinadas con armas de fuego. 

Es importante resaltar de este informe una serie de recomendaciones que incluyen: 
crear sistema de vigilancia de feminicidios; adiestrar a personal de salud y otras 
profesiones; adiestrar al personal de la Policia, tribunales y otros; aumentar las 
investigaciones sobre feminicidios y su prevenci6n; reducir la posibilidad y la posesi6n 
de armas y promover la equidad social y de genera con una cultura de no violencia. 

Instituto de Ciencias Forenses 
El Instituto de Ciencias Forenses se ha subscrito a la actualizaci6n del estatus de los 

Safe Kits en Puerto Rico. El "Sexual Assault Forensic Exam o safe kits" es un kit de 
colecci6n de evidencia relacionada a una agresi6n sexual ocurrida dentro de las ultimas 
72 horas de acceder a un hospital. En noviembre del 2019 se habian identificado unas 
2,000 muestras con material genetico sin procesar de presuntos casos de abuso sexual, 
por lo que esto era un asunto apremiante de la investigaci6n. 

La carta subscrita por su Directora Ejecutiva, Maria Conte Miller, expres6 que han 
enviado un total de 1,397 Safe Kits al laboratorio BODE en Estados Unidos. De los casos 
enviados, 332 han sido analizados, 10 revisados por un segundo laboratorio como 
requiere el proceso cientifico y 11 registrados en la base de datos CODIS para comparar 
el material genetico obtenido con los agresores sexuales o delincuentes conocidos ya 
registrados en dicha base de datos. Informan ademas que han identificado $1,280,480 de 
fondos estatales de Puerto Rico; $1.9 millones de fondos estatales del estado de Nueva 
York y $262,450 provenientes de una propuesta federal (CEBR) para costear dichos 
analisis. Buscan $866,000 adicionales para poder enviar unos 487 restantes, para el envio 
de todos los que no han sido analizados. 

Para evitar una futura acumulaci6n de casos (safe kits) el IFC desarroll6 un sistema 
de seguimiento virtual, que se mueve entre organizaciones y rastrea las pruebas desde 
la producci6n hasta la adjudicaci6n del caso. Este proceso es llamado PR Sexual Assault 
Kit Tracking y esta localizado en: http://sak.icf.pr.gov. Forenses ademas anuncia que 
estan entrenando 7 cientificos en el area de DNA que duplicara la cantidad de estos 
profesionales especializados y que trabajan en una automatizaci6n total del laboratorio 
deADN. 

Finamente, expresan que hay una evaluaci6n por parte del Departamento de Justicia 
que establece cuales de las muestras recibidas pueden ser analizadas porque cumplen 
con los criterios legales con el Departamento y con eso priorizan y analizan las muestras 
con los procesos judiciales pendientes o procesos investigativos activos . 

Negociado de la Policia de Puerto Rico 
EI Negociado de la Policfa de Puerto Rico en su ponencia explica que tienen unas 

normas y procedimientos para atender la violencia domestica y la mayoria de las reglas 
se encuentran en la Orden General Num. 627 titulada "Polftica y Procedimiento para la 
Investigaci6n Criminal de Incidentes de Violencia Domestica". La misma tiene como 
objetivo establecer directrices para los miembros de la uniformada. Segun providencias 
reglamentarias se dispone que las funciones del Miembro de la Policfa de Puerto Rico o 
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Distrito seran: recibir el mensaje del reten o del centro de mando y anotara el numero 
de querella, direcci6n y hora de incidente; evaluar las alegaciones de las personas 
involucradas y realizar una inspecci6n ocular del area; de existir motivo fundado de 
violaci6n a la Ley Num. 54 de 1989, identificara el rol que desempefio en el incidente 
cada parte involucrada; aislara de inmediato a un lugar seguro a la victima y a los 
testigos; de estar presente la parte agresora, se procedera con su arresto, se le leera las 
advertencias y se coordinara su transportaci6n al cuartel mas cercano. Explican que esto 
debe ser realizado por separado de la victima y de los menores. 

Concerniente a las funciones del agente especializado, el mismo debe entrevistar a la 
victima en un lugar seguro y privado, fuera de la presencia de la parte agresora, anotar 
condiciones de condici6n fisica y emocional; toma nota de admisiones, confesiones o 
manifestaciones, coordina con el tecnico de fotografia digital la toma de fotos de la 
victima, la escena, etcetera. En este memorial explican que entienden que las victimas 
de violencia tienen usualmente muestras de conmoci6n, paralizaci6n y negaci6n, 
seguidas por aturdimiento, desorientaci6n y sentimientos de soledad, depresi6n, 
vulnerabilidad e impotencia, por lo que hay que tener conocimiento del tema, 
entrenamiento y sensibilidad. 

Asi mismo siguen otras normas, como el "Protocolo Interagencial para Proveer 
Orientaci6n a Victimas de Violencia Domestica y Coordinar Intercambio de 
Informaci6n" del 6 de noviembre del 2013, que resulta en el intercambio o 
automatizaci6n de los componentes del sistema de justicia para una adecuada atenci6n 
a victimas. Resaltan ademas que la Ley Num. 18 del 2017 permiti6 la presencia de 
inetercesores/ as, tecnicos de asistencia a victimas y testigos. Ademas, a discreci6n del 
tribunal, personas de apoyo. Igual esto oblig6 a que hubiera un representante del 
Ministerio Publico en la vista de determinaci6n de causa probable para arresto en 
ciertos delitos, ademas de atemperar disposiciones de la Regla 6 de las de 
Procedimiento Criminal del 1963. En la Ley Num. 158 del 2020 se dispuso que desde el 
1 de julio del 2021, cada instrumentalidad publica de] Gobierno, tendra la obligaci6n de 
identificar en su presupuesto, una partida especifica para el cumplimiento con la 
politica publica contra la violencia domestica, que incluya programas de prevenci6n, 
orientaci6n, protecci6n y seguridad para las mujeres. 

Expresaron ademas que la Ley Num. 83 del 2020, dispone que el Negociado de la 
Policia de Puerto Rico establezca una Unidad de Crimenes contra la Mujer y Violencia 
Domestica, adscrita al Negociado de la Policia de Puerto Rico del Departamento de 
Seguridad Publica y que estan en el proceso de ese cumplimiento. Ademas, expresaron 
ser parte del Comite P.A.R.E. que fue creado con la Orden Ejecutiva que declara un 
estado de emergencia de violencia de genero. 

En su ponencia, firmada por el Comisionado Antonio Lopez Figueroa, anejaron la 
orden general que hemos resumido. Aunque hace alusi6n a un documento de 
estadisticas, este no fue anejado. Sin embargo, segun el portal de la Policia de Puerto 
Rico, en el afio 2020, se reportaron 5517 incidentes de ·violencia domestica donde las 
victimas fueron mujeres y 1023 varones; para un total de 6,540. Cabe sefialar que al 
buscar la estadistica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que cita a la Policia 
el total de incidentes refleja una cantidad total de 6,603. En lo que va de afio 2021, de 
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enero 1 a marzo 31 del 2021, segun la Ofidna de la Procuradora, citando a la Policia, han 
ocurrido un total de 1715 incidentes. 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres comienza su memorial explicativo 

establedendo que la desigualdad, opresi6n, desvalorizad6n y violencia hacia las 
mujeres en Puerto Rico estan enraizadas en una historia centenaria de costumbres, 
idiosincrasias y esquemas de pensamiento patriarcales y machistas. Ademas, establecen 
que el primer paso es la autoconciencia, el reconocimiento genuino de la existencia del 
problema y la voluntad incondicional de erradicar, de una vez y por todas, este sistema 
de opresi6n y marginaci6n que tanta tragedia ha provocado en las vidas de las mujeres 
puertorriquefias. Cuestiona ademas y cito: "2,Que nos detuvo, como gobiemo en 
general, de hacer anteriormente esta evaluad6n propia del cumplimiento de nuestro 
deber? LPor que como sociedad, hemos esperado al punto de tener la sangre de tantas 
mujeres en nuestras manos, para tornar nuestra mirada colectiva hacia la tragedia de los 
feminiddios y la violencia de genero?". 

Explican que en el afio fiscal 2012-2013 hubo una reducci6n de su presupuesto de 
17.48%. El presupuesto para el afto fiscal 2017-2018 una reducci6n de 26.51 % con 
respecto el afio anterior y para el afio fiscal 2018-2019, una reducci6n de 39.72%. La 
Oficina de la Procuradora del las Mujeres (OMP) procede entonces a hacer una lista de 
servicios ofrecidos, como lo es el Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y SE;rvicios 
por la Mujer (CRIAS) (del cual anejaron el Manual de Procedimiento) nombre del 
programa que maneja la linea de orientaci6n, o un numero, 787-722-2977, que debe 
informar y orientar ( o redirigir) a aquellas que soliciten informaci6n o servicios, 
disponible 24 horas, 7 dias a la semana. De las mujeres atendidas, por ejemplo, de enero 
a junio del 2020, hubo 2,162 llamadas que aparecen bajo la categorfas de "miscelaneas, 
colaterales u otras situaciones", pero se establece que de esas 2,162, unas 493 fueron 
especificamente victimas de violencia domestica. Durante el afio 2019 hicieron un total 
de 3,058 referidos, siendo estos a otras agendas de gobiemo o a organizaciones sin fines 
de lucro. Resalta ademas, los casos referidos a fiscales del Departamento de Justicia, que 
investigaron 217 casos de violencia domestica, subvencionados con fondos federales 
(VAWA, Violence Against Women Act, 1992; y STOP, Stop Violence Against Women). 
En ponencia ademas explican los trabajos que han realizado adiestrando a policias 
municipales, con campafias educativas y la Academia de Intercesores legales. Ademas, 
explican que han otorgado dinero para adiestramientos o simposios con: el Negociado 
de la Policia de Puerto Rico, Departamento de Justida y Administraci6n de Tribunales. 

Al finalizar este resumen de las gestiones de su oficina, mencionan que la idea que 
parece prevalecer sobre las entidades que deben actuar como "protagonistas en esta 
"lucha sin cuartel contra la violencia" y que, a su modo de ver, todas las agendas y 
ramas de gobierno deben de asumir ese papel protag6nico, incluyendo el componente 
educativo como aspirad6n maxima a erradicar la violentia. Explican ademas que aun 
cuando la OPM ha tenido recursos limitados, como agenda de gobierno no tienen la 
potestad para actuar protag6nicamente en todos los frentes de batalla, como seria, por 
ejemplo, dictar un curriculo de ensefianza que inculque equidad y respeto. Explican que 
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seria fundamental desarrollar un enfoque interdisdplinario e integral y que esperan, 
con la nueva Orden Ejecutiva en curso y la aportad6n a esta resolud6n, que se curnpla 
con el rnisrno, concluy6 la Procuradora de las Mujeres, la Leda. Lersy Boria 
Vizcarrondo. 

HALLAZGOS 

A partir de lo expuesto harernos un resurnen de los hallazgos o defidencias 
encontradas en esta investigad6n a cada una de las preguntas que hace la resolud6n de 
investigad6n. Prirnerarnente, se desprende de esta investigaci6n que debe ser una 
prioridad generar una uniforrnidad en las estadisticas sobre victim.as de la violencia. En el 
estudio presentado por dos organizadones sin fines de lucro, Kil6metro Cero y Proyecto 
Matria, se hizo un buen trabajo al cornparar, lo que sale de la Policia, lo que llega a la 
prensa y aquellas incongruencias en los nurneros entre agendas. Cabe sefialar, que hay 
casos, ya sea de asesinatos u otros delitos, que nose cuentan porque estan en espera de 
una acusaci6n formal. De igual form.a, la estadistica torna en consideraci6n, la 
intervend6n. Sabemos de los casos de violencia domestica, solarnente, porque se procede 
a pedir una orden por la Ley Nurn. 54 de 1989. No hay una mirada transversal de los 
casos, entendiendo toda la inforrnaci6n que da esa data, desde la edad de las victim.as, el 
sexo, y otras cosas que podrian ayudar a entender la estadistica mejor y generar un plan 
de acci6n certero corno: las que piden una orden que se quedan en el hogar, van a donde 
unfamiliar o un albergue, color, raza, si son inmigrantes, estudios, si es una denunda de 
violenda en el noviazgo o dornestica, si es una denuncia de parejas del rnismo sexo o no, 
entre otras instancias que podrian ser formuladas a la hora de recopilar los datos, para 
poder analizar mejor las tendencias de la violencia y poder disefiar la politica publica del 
tern.a. Demas esta decir queen ningun momento de la recopilad6n de datos, se mendon6 
un protocolo para los rnisrnos, ni se hizo una rnenci6n al Instituto de Estadisticas, que 
segun la Ley Nurn. 209 del 2003 debe recopilarlas de todas las agendas, ni la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres present6 estudios sobre el rnismo desde la agencia. 

Resulta interesante que el Negociado de la Policia de Puerto Rico mencione que deben 
ser adiestrados y reconozca que es un asunto de sensibilidad, pero no presentaron que 
entrenarnientos han tenido y mucho rnenos como han respondido a la demanda a la que 
fueron sometidos por la American Civil Liberties Union, ACLU, que entre sus 
seflalarnientos plantea un rnal manejo de casos de violencia domestica por parte de la 
Policia. Habria que ver si para tales efectos, fuera de aclarar cuales adiestrarnientos 
especializados redbe la unif orrnada, podrfa ser un punto de partida ver si la Orden 
General capitulo 600 secci6n 627 Hamada "Investigaci6n de Incidentes de Violencia 
Domestica" esta siendo cumplida o si hay algo en lo que se ha encontrado retos. Cabe 
sefialar que en los ultirnos afios, ademas, ha habido un constante sefialarniento de atraso 
para que los agentes lleguen al lugar de la escena, en ocasiones por falta de 
uniform.ados/ as y no se ha gestionado una alianza quizas con los Policias Municipales. 
Definitivarnente la Policia de Puerto Rico necesita las herrarnientas para poder ofrecer sus 
servicios que incluyen, el rnejor servido a las victim.as. De igual forrna, hay que analizar 
las 6rdenes expedidas por eljla agente en la escena, versus aquellos que van al tribunal a 
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buscar una orden. Pareciera ademas que la atenci6n todavia este dirigida en gran medida 
a la violencia fisica, por lo que seria interesante ver que ayudas o protocolos cambiarian 
cuando es una victima de abuse emocional (quizas mas dificil de probar, pero igual de 
importante combatir), al igual que violencia sexual conyugal (en el caso de la Ley Num. 54 
en comparaci6n con violaciones por otras personas que no sean la pareja. 

En el caso particular de los servicios a victimas de abuso sexual, esta medida buscaba 
ademas ver c6mo se le estaba haciendo justicia a victimas de violencia sexual que esperan 
la prueba II safe kit" para poder acusar a quienes cometieron el crimen. Lu ego de afios de 
atraso, las pruebas que han sido sometidas representan un 33% del total. Debe haber un 
estudio a profundidad de necesidades de las agendas de seguridad, que incluyen el 
Institute de Ciencias Forenses, para hacer una correlaci6n entre aquellos que denuncian y 
aquellos casos procesados. En este caso, de las victimas de violencia sexual, la ponencia se 
subscribi6 al numero de "safe kits" y lo que parece ser un proceso comun, la recurrente 
menci6n a recortes o falta de fondos. No obstante, no qued6 claro el procedimiento de la 
recolecci6n de data, aunque sf hicieron menci6n a que el Departamento de Justicia les 
refiere aquellos casos que tienen adelantados en prueba para darle prioridad a esos "safe 
kits" pendientes. 

Cabe sefialar que en ambos casos, la violencia domestica que incluye manifestaciones 
emocionales, fisicas y sexuales, asi como los casos de violencia sexual a mujeres, no hay 
una menci6n relacionada al tratarniento de esos crimenes. Quizas el Departamento de 
Justicia pudiera abundar en el programa de asistencia a victimas del crimen, pero es 
fundamental en las violencias, especialrnente estas mencionadas a mujeres en esta 
resoluci6n, enfocarse en la prevenci6n y de ser una intervenci6n de la violencia, en la 
restauraci6n y justicia de la victima. 

En el caso de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, se descubre que los 
presupuestos asignados con recortes en afios recientes, violan la propia ley de la creaci6n 
de la oficina Ley Num. 20 del 2002, al tener un presupuesto menor que afios anteriores. 
Cabe sefialar que la OPM en los ultimos afios, segun su informe, ha mostrado estar 
enfocado en los servicios, en algunas campafias educativas que incluye adiestrarnientos, 
pero no un rol fiscalizador de otras agendas o propulsando investigaciones gue podrian 
dirigirnos a desarrollar politica publica. La OPM hace un planteamiento del que nos 
hacemos eco, al establecer que para atender la violencia a la mujer, no podemos solo 
responsabilizar a la Policia y su oficina. Aun en su ponencia, hacen menci6n de referidos a 
otras agendas y organizaciones sin fines de lucro, que han sido ademas guienes dan esos 
servicios de emergencia, seguimiento o ayudas legales. En el caso de albergues por 
ejemplo, en un rol tan importante donde esta victima corre peligro, no s6lo se vela su 
seguridad y se le ofrece servicios sino que se le otorga vivienda temporal para ella y sus 
hijos, una gesta totalmente dependiente de las mismas organizaciones no 
gubernamentales, porque no hay tal cosa como un albergue gubemamental y aunque 
responden a necesidades o referidos del estado, no tienen un presupuesto fijo sino que 
compiten por los mismos anualmente. 

Aunque la Oficina de la Procuradora de la Mujer expres6 en su memorial la 
participaci6n y desarrollo de varias campafias, es importante auscultar aquellas campafias 
interagenciales gue pudieran surgir para concienciar sobre la violencia de genero, la cero 



tolerancia a la violencia contra la mujer y c6mo prevenirla. Ademas de la OPM, pareciera 
que esto ha sido tarea de las organizaciones sin fines de lucro, compaflias privadas o 
medios informativos o noticiosos la inversi6n de campafias en este tema. Nuevamente, se 
resalta la necesidad del componente educativo, no s6lo desde el curricula de ensefianza, 
sino a la poblaci6n en general sobre la violencia. Reconociendo ademas la falta de 
informaci6n y la necesidad de adiestramientos que ofrecen o necesitan varias agendas de 
ley y orden, hemos redactado una medida a tales efectos, asi como investigar que servicios 
hay de ayuda sicol6gica para las victimas, sus hijos e inclusive la rehabilitaci6n del 
agresor, asi como atender la falta de uniformidad en las estadisticas y la necesidad de 
servicios para las victimas de agresiones sexuales. 

CONCLUSION 

La politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que la 
violencia en contra de las mujeres debe ser repudiada y atendida. Garantizar los 
servicios es un asunto de derechos humanos y justicia. El Senado de Puerto Rico tiene 
un compromiso con las victimas de violencia en Puerto Rico. A tales efectos, ante este 
resurnen de hallazgos y la necesidad de cubrir deficiencias en la atenci6n sobre algunos 
servicios a mujeres, hemos concluido este informe final, e informamos que someteremos 
una serie de medidas para generar politica publica en la Asamblea Legislativa y este 
honroso cuerpo, que represente y atienda las necesidades de las victimas de violencias. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y evaluaci6n, tiene a su bien sorneter este 

· Inforrne Final de la Resoluci6n del Senado 57. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Hon. Migdalia I. Gonzalez Arroyo 
Presidenta 
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres 
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Certificaci6n 

Se hace entrega del lnforme Anual 2021 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), 
al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, al presidente de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernandez Montanez y al presidente del Senado 
de Puerto Rico, Hon. Jose Luis Dalmau Santiago. El lnforme Anual 2021 , puntualiza las 
actividades, operaciones, logros y situaci6n fiscal de la OPM, adem6s, presenta 
recomendaciones para continuar, de manera eficaz, la protecci6n de los derechos de las 
mujeres, segun ordenado en el Artfculo 19 lnformes. ( 1 L.P .R.A. § 327) de la Ley Num. 20 del ano 
2001, Ley habilitadora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

Los logros presentados en el lnforme Anual 2021, est6n en conformidad con el Plan Estrategico 
2021-2025 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, entregado a la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto (OGP). La informaci6n contenida en el lnforme Anual 2021, es fundamentada en 
los reportes y datos suministrados entre el 1 de enero 2021 al 2 de mayo de 2022 por las divisiones 
que componen la OPM a esta planificadora. Cualquier dato recibido posterior a l periodo antes 
mencionado relacionado al ano 2021 , no estar6 reflejado en este informe. 

Yo, Shanid Monzon-Cruz, planificadora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, incluyo 
mi sello de planificadora licenciada, en cumplimiento de lo establecido en el artfculo 15 (20 
L.P.R.A. sec. 3513) de la Ley Num. 160 de 1996, segun enmendada Ley para reglamentar la 
Profesi6n de Planificador en Puerto Rico y por el Canon 27 del C6digo de Etica Para 
Planificadores Profesionales y la Resoluci6n Num. JEPP-2020-01 de la Junta Examinadora de 
Planificadores Profesionales. 

En San Juan, Puerto Rico, el martes, 3 de junio de 2022 . 

- Lie 917 

Acci6n Afirmativa 
e la Mujeres 

PO Boxll382 
San Juan, PR 00910 -1382 


