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INTRODUCCIÓN                     1         

Este informe presenta un resumen de 
los logros más significativos de cada 
uno de los Programas de Dirección y 
Administración, Planificación y Desa-
rrollo de Actividades Electorales, Pro-

grama de Juntas de Inscripción Per-
manente,  Programa de Auditoria 
Electoral y Programa de Comisiona-
dos Alternos que componen la Comi-
sión Estatal de Elecciones (CEE) du-
rante el año fiscal 2009-2010. 
 
Durante el año fiscal 2009-2010, la 
CEE, se concentró en la planificación, 
organización, dirección y supervisión 
de todos los procedimientos de natu-
raleza electoral encaminados a cum-
plir con todas las metas y objetivos 
trazados. También se realizó la eva-
luación de los sistemas de escrutinio 
y votación electrónica y la elección 
especial para cubrir el cargo a repre-
sentante por acumulación del Partido 
Nuevo Progresista. 
 

Entre los aspectos significativos está 
la celebración de una exhibición de 
equipos de votación y escrutinio elec-
trónico llevada a cabo del 20 al 22 de 
abril de 2010, en la sede de la Comi-
sión Estatal de Elecciones.  Informe de Logros 

2009 — 2010 

Además, cabe destacar que los Comi-
sionados Electorales Locales, técnicos 
de la Oficina de Sistemas de Informa-
ción y Procesos Electorales (OSIPE) y 
otros interesados realizaron una eva-

luación de cada uno de los sistemas 
presentados en la exhibición.  
 
Se presentó a los miembros de la Ra-
ma Judicial, Comisionados Electora-
les, Miembros de la Comisión de Re-
distribución Electoral y Prensa Acre-
ditada del País los trabajos que la 
Oficina de Planificación de la Comi-
sión llevan a cabo para la próxima 
redistribución electoral, una vez se 
obtengan los resultados del Censo de 
2010. 
 
De igual modo, se rehabilitó la Sala 
Histórica de Documentos Electorales 
y la Sala de Arte que ofrece un espa-
cio a los artistas para exponer sus 
obras artísticas. Dichas Salas están 
ubicadas en el vestíbulo del edificio 

administrativo de la CEE y están dis-
ponibles tanto para el público en ge-
neral como para los estudiantes uni-
versitarios y de escuelas públicas y 
privadas. 
 

A pesar de las limitaciones de presu-
puesto que confrontó la CEE, los fun-
cionarios electorales continuaron ejer-
ciendo sus labores, de forma tal que, 
se cumplió con la misión de calidad, 

los valores compartidos y las metas 
fijadas para ofrecer un servicio electo-
ral eficiente y confiable para el pueblo 
puertorriqueño. 
 
Por tal razón, y en cumplimiento del 
Articulo 1.005 (i) de la Ley Electoral de 
Puerto Rico se presenta este informe 
ante las Rama Ejecutiva y Legislativa. 
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Caribe. 
 
El Presidente y los Comisionados 
Electorales comparecieron ante la Cá-
mara de Representantes y el Senado 

de Puerto Rico para deponer sobre el 
P de la C 1863 y el P del S 549 rela-
cionados con sustanciales enmiendas 
a la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre 
de 1977, según enmendada conocida 
como Ley Electoral de Puerto Rico. 
 
Se llevaron a cabo dos reuniones con 
el Hon. Federico Hernández Denton, 
Juez Presidente del Tribunal Supre-
mo de Puerto Rico con representación 
de la Oficina del Censo Federal y de la 
Junta de Planificación de Puerto Rico 
sobre los procesos iniciales de la eta-
pa en que se encuentra el censo fede-
ral para fines de la redistribución 
electoral. 
 
El Presidente inició una ronda de visi-
tas a las Juntas de Inscripción Per-
manente para conocer a los Oficiales 

de Inscripción, cotejar las condiciones 
físicas de las instalaciones, observar  
el ambiente de trabajo y la interac-
ción con el servicio al público. Se visi-
tó  varias  Juntas  de  Inscripción  del  

centro, noroeste y suroeste de Puerto 
Rico. 
 
Inscripción  de   Jóvenes   en   las  
Escuelas Superiores y Universida-
des 
 
Se llevó a cabo un proceso de inscrip-  

Logros Significativos Año Fiscal 
2009 – 2010 (Revisados) 
 
El 22 de abril de 2010 se reconoció la 
naturaleza sui generis de la Comisión 
Estatal de Elecciones mediante opi-
nión del Departamento de Justicia. 
Ésta nos exime del cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en las 
Órdenes Ejecutivas OE-2009-034; OE 
2009-035 y de la Carta Circular 86-
10 de 29 de julio de 2009 de la Ofici-
na de Gerencia y Presupuesto (OGP).  
 
Durante los días 20 al 22 se llevó a 
cabo una exhibición de equipos de 
votación y escrutinio electrónico con 
la participación de ocho compañías 
de Puerto Rico y Estados Unidos de 
América las cuales presentaron sus 
productos. Ésta se realizó con el pro-
pósito de evaluar nuevas tecnologías 
de sistemas electrónicos disponibles 
en el mercado para el posible uso en 
las próximas elecciones generales. En 
la actividad se contó con la asistencia 

de altos funcionarios de la Rama Eje-
cutiva, Judicial y Legislativa y visitan-
tes de  países  centroamericanos y del  

Héctor J. Conty Pérez 
Presidente 
Comisión Estatal de Elecciones 
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Se finalizó el año fiscal con un pre-
supuesto balanceado cumpliendo 
a cabalidad con el plan de trabajo 
establecido en la agencia. 

 

Certificación de Suplidor Único y 
Contratación: 
 

Se hizo mandatario en los casos 
aplicables, que en el proceso de 
compras para adquirir bienes o 
servicios  se emitan certificaciones 
por la Compañía y por la División 
de Compras en unión a la Junta  
de  Subastas  para legitimar que 
es suplidor único. La certificación 
tiene el efecto de reducir el perio-
do de tiempo en la adquisición de 
bienes y servicios toda vez que se 
evita el proceso de subasta. De 
igual modo,  se implantaron los 
controles administrativos necesa-
rios para no incurrir en la contra-
tación con efecto retroactivo o re-
conocimiento de deuda. 

 

Se llevó a cabo la reapertura de la 
Sala Histórica donde se exponen 
los documentos con valor histórico 
electoral de Puerto Rico. 
 

Se realizó la reapertura de la Sala 
de Arte con la ―Exposición Colecti-
va‖ de varios artistas conocidos en 
el campo de las artes plásticas 
en Puerto Rico. Esta Sala estará 

abierta para futuras exposiciones 
de la  clase artística. 

 
 Se implantó el proyecto K–CEE–     
ED para establecer un Kindergar-
den interagencial, en alianza con 
el Departamento de Educación y  
el Centro de Cuidado Diurno de la 
Comisión. Éste esfuerzo tiene co-
mo objetivo, garantizar que los ni-
ños del Centro de Cuidado, lleguen 
al primer grado con las habilida-
des y el conocimiento adecuado 
que se espera de ellos en la escue-
la a la cual asistirán. Para ello, se 
aprobaron las Normas para el 
Funcionamiento del Centro de 
Cuidado y Desarrollo preescolar el 
30 de abril de 2010 en la CEE. 
 
En cuanto a la celebración los de 

eventos electorales, se llevó a cabo 
la elección especial para cubrir la 
vacante  de  un  Representante por 

ción, desde el 15 de septiembre 
hasta el 30 de octubre de 2009, en 
las escuelas públicas y privadas 
en las que se inscribieron un total 
de 40,917 estudiantes que aumen-

taron el registro de electores. 
 

Además, dicho proceso de inscrip-
ción de jóvenes se realizó en las 
universidades públicas y privadas. 
Esperamos continuar con este pro-
yecto en los siguientes semestres 
académicos.   
 

Inscripción de Personas con Impe-

dimentos y Otros 
 

Se logró llevar el servicio electoral 
a través de Estaciones Portátiles 
de Inscripción (EPI), a la residen-
cia de 176 electores que tenían 
dificultad para acudir a las Jun-
tas de Inscripción Permanente por 
problemas de impedimentos. 

 
Se  logró prestar servicios fuera de 

las Juntas  de  Inscripción  Per-

manente a 3,035 electores utili-

zando las Unidades Móviles de la 

Comisión. 
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Durante el año fiscal 2009-2010 se 
realizaron las siguientes activida-
des:  
 
A. Misiones de Observación 

1. Los Funcionarios de la CEE, 
participaron desde el 4 al 8 de 
febrero de 2010, en las Eleccio-
nes Generales de la República 
de Costa Rica para elegir el Pre-
sidente y Vicepresidente, los 
diputados a la Asamblea Legis-
lativa y los  Regidores Municipa-
les.  
 

2. Desde el 11 hasta el 15 de 
marzo de 2010, asistimos a las 
Elecciones parlamentarias en la 
República de Colombia. 

 
3. Durante el periodo del 12 al 17 

de mayo de 2010, los Funciona-
rios de la CEE, participaron en 
las Elecciones Ordinarias Gene-
rales Congresionales y Munici-
pales de la República Dominica-
na.  

 
4. De igual modo, se asistó a las 

Elecciones  Presidenciales en  la  

República Dominicana del 26 al 
30 de mayo de 2010. 

 
5. Se participó en las Elecciones 

de la República de Colombia 

desde el 26 hasta el 31de mayo 
de 2010 para elegir al Presiden-
te y al Vicepresidente de dicha 
nación. 

 
B. Conferencias del Protocolo de 

TIKAL y la Unión Iberoamerica-
na de Organismos Electorales 
(UNIORE) 

 

 1. Asistimos a la XXIII Conferen-
cia de la Asociación de Orga-
nismos Electorales de Centroa-
mérica y el Caribe desde el 29 
de julio hasta el 1 de agosto de 
2009. 

 
2. Formamos parte de la Primera 

Conferencia Iberoamericana 
sobre Justicia Electoral y Aca-
démica, auspiciada por la Ase-

soría Electoral de Democracia 
Internacional (IDEA) y la Agen-
cia Española de Cooperación 
(AECI) en Santo Domingo du-
rante los días 30 de septiembre  

        Acumulación del Partido Nuevo 
Progresista el 2 de junio de 
2010. 

 
        Los funcionarios de la Comisión 

participaron en varias activida-
des de carácter internacional 
entre la que se encuentran; las 
misiones de observación, las  
conferencias del Protocolo de 
TIKAL y los seminarios de la 
Unión Iberoamericana de Orga-
nismos Electorales (UNIORE).  

 
 Estas organizaciones; entre 
otras, promovieron el desarrollo 
de democracia entra los países 
del Caribe y Latinoamérica, el 
derecho a acceder a mejores pro-
cesos electorales, y a proveer la 
asistencia técnica para llevar a 
cabo la función educativa electo-
ral. Esta participación de obser-
vación internacional propicia la 
modernización, la cual, es recí-
proca  en  el   desarrollo  de  los 

procesos electorales.  
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Iniciamos reuniones para desarrollar 
el   Proyecto   de   Facilitación   para-
Procesos  de Planificación  Estratégica 
en la Comisión Estatal de Elecciones. 
 

D. Actividades de Mejoramiento 
Profesional y Calidad de Vida en el 
Ambiente de Trabajo: 
 
1.  Ofrecimos un adiestramiento so-
bre Técnicas Modernas de Comunica-
ción escrita, redacción de cartas, me-
morandos e informes. Este adiestra-
miento fue tomado por los Vicepresi-
dentes, Directores, Jefes, Superviso-
res y Asistentes Administrativos du-
rante los meses de abril y mayo de 
2010.  El recurso contratado fue la 
Dra. Luz Nereida Pérez. 
 
2. Brindamos una charla sobre las 
Relaciones Interpersonales en el Am-
biente Laboral a los Asistentes Admi-
nistrativos, el 20 de abril de 2010. El 
recurso contratado fue la Dra. María 
Mercedes Ortiz Rivera y la profesora 

Olga Bernardy. 
 
3. El Comité y Subcomité de Ética lle-
vó a cabo actividades para lograr que 
el  100%  de  los  empleados  cumpla  

con las 10 horas de educación conti-
nua que exige la Ley de Ética Guber-
namental    para    el   periodo bienal 
2008-2010.  
 

E. Ayudas humanitarias: 
 
1. Realizamos una colecta y donacio-
nes para el pueblo de Haití y para 
empleados con serias condiciones mé-
dicas o situaciones de emergencia.   
 
2. En octubre de 2010, llevamos a ca-
bo una actividad para recaudar pro-
ductos de higiene y alimentos para el 
Barquito de los Milagros.      
 
3. Apoyamos la celebración de activi-
dades de confraternización, deporti-
vas, de relaciones interpersonales y 
trabajo en equipo en los meses de no-
viembre y diciembre de 2009, abril y 
mayo de 2010.   

 
 

    al 2 de octubre de 2009. 
 
3. Participamos como conferen-

ciantes en el XIV Curso Inter-
americano de Elecciones y De-

mocracia (CAPEL) en Costa Ri-
ca desde el 22 al 26 de noviem-
bre de 2009. 

 
4. Asistimos a la XXIV Conferen-

cia y al XXV Aniversario del 
Protocolo de TIKAL.   

 
C. Conferencias y reuniones auspi-
ciadas por la Election Assistance 
Commission (EAC) 

1. Funcionarios de la CEE asis-
tieron a la reunión del Comité 
de Normas del Election Assis-
tance Commission (EAC) en 
Phoenix, Arizona desde el 5 
hasta el 8 de agosto de 2009. 

  
2. Estuvimos presentes en el 

adiestramiento sobre el Natio-
nal Redistricting Law Seminar 
en Houston, Texas del 25 al 28 
de marzo de 2010.  

 
  



 

                                      TOMA DE JURAMENTO DEL PRESIDENTE                                                              

El Presidente de la Comisión Es-
tatal de Elecciones, Lcdo. Héctor 
Conty Pérez hace Toma de Jura-
mento y comparte con el Gober-
nador de P. R., Hon. Luis G. 
Fortuño, el Juez Presidente del 
Tribunal Supremo, Hon. Federi-
co Hernández Denton, el Presi-
dente del Senado, Hon. Thomas 
Rivera Schatz, los Comisionados 
Electorales, Sr. Hugo Pérez Es-
trella del PNP, Lcdo. Nicolás 
Gautier Vega del PPD y Lcdo. 
Juan M. Dalmau Ramírez de PIP 
y la Prensa Acreditada del país.  
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Lcdo. Héctor J. Conty Pérez 
Presidente  

 
Sr. Hugo L Pérez Estrella 

Comisionado Electoral PNP  

 
Lcdo. Nicolás Gautier Vega 
Comisionado Electoral PPD  

 
Lcdo. Juan M. Dalmau Ramírez 

Comisionado Electoral PIP  

Informe de Logros 
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Lcdo. César R. Vázquez 
Comisionado Alterno PNP  

 
Lcda. Liza M. García Vélez  
Comisionada Alterna PPD   

   
Lcdo. Roberto I. Aponte Berríos 

Comisionado Alterno PIP  

Sra. María D. Santiago Rodríguez 
Primera Vicepresidenta  

 
Sr. Néstor J. Colón Berlingeri 

Segundo Vicepresidente  
 

Sr. Andrés Miranda Rosado 
Tercer Vicepresidente   

Sr. Walter Vélez Martínez 
Secretario 

 
Lcdo. Gilberto Bracero Rivera 

Primer Subsecretario 
 

Sr. Benjamín Ortiz Ríos 
Segundo Subsecretario  
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ORGANIZACIÓN DE LA AGENCIA CONFORME A LA GUÍA NÚMERO 2 DE LA CARTA  
CIRCULAR 74-04 DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  

Componente  Estratégico 
 
Forman parte del componente estra-
tégico de la Agencia las unidades de 
dirección general, unidades en aseso-
ramiento legal, comunicaciones, audi-
toria, consejo o cuerpos asesores. Es-
te componente o tipo de trabajo for-
mula la estrategia de operación del 
organismo. 
 
Componente de Apoyo Administra-
tivo 
 
El componente de apoyo administra - 
tivo  es  responsable de las finanzas,  
el presupuesto, la administración de  
los  recursos humanos, la propiedad,  
nóminas, compras, mantenimiento y 
conservación de la planta física y pro-
piedad entre otros. 
 
Componente de Apoyo Técnico 
 
Este componente es responsable de la 
conceptualización y desarrollo de pro-
yectos y programas. Representan el 
apoyo  especializado  en  la  operación   

director (a) de la unidad primaria. 
 
Unidades Secundarias  
 
Son parte de un proceso mayor donde 
los supervisores responden al (a la) 
director (a) de la unidad primaria. 
 
Grupos o Equipos de Trabajo 
 
Unidades especializadas en funciones 
o servicios. 
 
 
 

Informe de Logros 
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de la Agencia. La tecnología  o cual-
quier actividad altamente especializa-
da o técnica que genere información o 
servicios necesarios para la operación 
se encuentra en este tipo de trabajo. 
 
Componente  Operacional 
 
Las unidades responsables de ejecu-
tar las funciones asignadas al orga-
nismo mediante ley u orden ejecutiva 
constituyen el componente opera-
cional.  En este componente se lleva a 
cabo la actividad o actividades princi-
pales de la Agencia.  
 
Unidades Primarias 
 
Unidades a través de las cuales el or-
ganismo formula y dirige la implanta-
ción de la política pública, tanto en 
términos estratégicos, administrati-
vos, técnicos y operacionales. 
 
Unidades Secundarias  
 
Son parte de un proceso mayor don-      
de   los   supervisores   responden  al 
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COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 

(1) Oficina del Auditor Electoral 

Oficina de Prensa y  

Relaciones Públicas 

Oficina de Auditoria Interna Oficina de Asuntos  

Legales 

Oficina de Sistemas y  

Procedimientos 

Oficina de Recursos  

Humanos 

(3) Oficina de Conservación 

y Mantenimiento 

Oficina de  

Seguridad 

Oficina de  

Administración 

Oficina de Sistemas de Información 

y Procesamiento Electrónico 

Centro de Estudios  

Electorales 

Oficina de  

Planificación 

Oficina de Educación y 

Adiestramiento Electoral 

Oficina de Operaciones 

Electorales 

Oficina de  

Secretaria 

Componente 

Estratégico 

Enmendado 16 de marzo 2009 DIAGRAMA ORGANIZACIONAL 

Componente Apoyo Administrativo 

Componente Apoyo Técnico 

Componente Operacional 

Observaciones: 
1. Creada en virtud de la Ley Núm. 115 de 25 de abril de 2003. / 2. En virtud de Ley Núm. 84 del 1ro. de marzo de 1999, se crea un Centro de Cuidado Diurno adscrito a la Oficina de Recursos Humanos y  
en funcionamiento desde el 1ro. de octubre de 2002. / 3.Creada el 1ro. de febrero de 2001.  

Oficina del Presidente (2) 

Comisiones  

Locales 

Juntas de  

Inscripción  

Permanente 
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Estructura 
 
El organigrama de la CEE, presenta 
en forma gráfica cómo está organiza-
da operacionalmente la institución, 

conforme se define en la Ley Electo-
ral, según enmendada.   
 
Misión 
 
Garantizar a todos los electores su 
derecho a ejercer el voto en forma 
igual, secreta, directa, libre y demo-
crática, mediante un proceso transpa-
rente y eficiente que reafirme la credi-
bilidad de nuestro pueblo. Esta es 
nuestra razón de ser.   
 
Visión  
 
Aspiramos a desarrollar un Sistema 
Electoral de excelencia que mantenga 
constantemente la satisfacción del 
electorado puertorriqueño y la admi-
ración de las organizaciones electora-
les de otros lugares del mundo. 

Metas 
 
La CEE, es responsable de desarrollar 
a su máxima expresión la democracia 
puertorriqueña, mediante la planifica-

ción e implementación de elecciones 
transparentes y eficientes. Nuestro 
propósito fundamental es lograr la 
satisfacción del pueblo, dirigidos por 
las siguientes metas.   
 
  

Realizar elecciones de  
        excelencia 

Proveer servicio de  
 inscripción y registro de  
 electores de primer orden 

Defender la integridad de 
los procesos electorales 
Demostrar nuestro único 
compromiso con el interés 
público 
Aspirar a convertirnos en 
un organismo electoral  

 modelo local e internacio-     
        nal 

 
 
 

Informe de Logros 
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Política de Calidad 
 
Nosotros, los empleados de la CEE, 
estamos comprometidos con el cum-
plimiento de los requisitos dispuestos 

en la Ley Electoral, los reglamentos, 
las resoluciones y los manuales de 
procedimientos para garantizar la ca-
lidad y transparencia de los procesos 
y el servicio a los electores. 
 
Valores Compartidos 
 
En la CEE, compartimos los siguien-
tes valores en el quehacer diario. 
 

Participación democrática 
Comunicación abierta y  

        honesta  
Apoyo a la creatividad 
Oportunidad para proveer 
el mejor servicio a los  

        electores, candidatos y a la      
        ciudadanía. 

Promover el consenso 
Desarrollo de relaciones y 

alianzas estratégicas 
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Con este marco de referencia presen-
tamos el resultado del desempeño en 
el ejercicio de las funciones y deberes 
asignados a  nuestra Agencia  en  la  
Constitución del Estado Libre Asocia-

do de Puerto Rico en general y en la 
Ley Número 4 de 20 de diciembre de 
1977, Ley Electoral.  

Informe de Logros 
2009 — 2010 
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        LABOR 
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POR 

        PROGRAMA 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

El pasado año fiscal 2009-2010, se 
llevaron a cabo varias actividades 
electorales tales como; la evaluación 
de los sistemas de escrutinio y vota-
ción electrónica y la elección especial 

para cubrir el cargo a representante 
por acumulación del Partido Nuevo  
Progresista. 
 
Entre los aspectos significativos está 
la celebración de una exhibición de 
equipos de votación y escrutinio elec-
trónico, llevado a cabo del 20 al 22 
de abril de 2010, en la sede de la Co-
misión Estatal de Elecciones. 
 
Se presentó a los miembros de la Ra-
ma Judicial, Comisionados Electora-
les, Miembros de la Comisión de Re-
distribución Electoral y Prensa Acre-
ditada del País, los trabajos que la 
Oficina de Planificación de la Comi-
sión realizaba para la próxima redis-
tribución electoral, una vez se reci-
bieran los resultados del Censo de 
2010. 
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Misión: 

 
Inspeccionar e informar a la CEE, so-
bre el desarrollo de los trabajos que 
realizan las oficinas que están bajo la 
inspección de nuestra oficina y reali-
zar aquellas tareas y designaciones 
que nos asigne el Presidente y la Co-
misión. 
 
Objetivos: 
 
Inspeccionar los trabajos realizados 
por las áreas asignadas por Ley a 
nuestra oficina:  Administración, Fi-
nanzas, Presupuesto, Servicios Gene-
rales, Propiedad, Compras, Prensa, 
Operaciones Electorales, Seguridad, 
Recursos Humanos, Conservación y 
Mantenimiento, Planificación, Control 
de Calidad y Auditoria Interna. 
 
Apoyar todas las gestiones encamina-
das    al    montaje    del    escrutinio  
electrónico,  según  aprobado  por  la  

Comisión. 

 
Participar en el Plan de Acción de  la 
CEE para cumplir con las disposicio-
nes de la Ley HAVA y los proyectos 
aprobados por el Departamento de 
Salud Federal  (HHS). 
  
Atender junto al Presidente los asun-
tos administrativos y electorales de la 
Comisión. 

 
Participar en el desarrollo del Plan 
Estratégico de la agencia. 
 
Representar a la Comisión en la  
Election Assistance Commission 

(EAC), en Misiones de Observación y 
Asistencia Técnica del Protocolo de 
TIKAL y en la Unión de Organizacio-
nes Electorales (UNIORE). 
 
ACTIVIDADES Y LOGROS: 
 
Durante el año fiscal que cubre este 
informe se desarrollaron las siguien-
tes actividades: 

Reuniones de periódicas de Comisión. 
 

Reuniones bisemanales del Compo-
nente Electoral e Informar  sobre las 
labores y proyectos que se desarro-
llan en cada área que está asignada 
por Ley a Participar en las reuniones  
generales de la Comisión Estatal de 
Elecciones. 
 

Coordinar la fase administrativa de la 
elección especial para cubrir la va-
cante de Representante por Acumula-
ción del P.N.P. (labores y proyectos 
que se desarrollan en esta oficina). 
 

Participar en las reuniones de los Co-
mités de Trabajo. 
 

Seguimiento a Propuesta Radicación 
Electrónica de Informes al Auditor, 
Digitalización y Secretaría Electróni-
ca, propuesta Escrutinio Electrónico y 
Votación Electrónica. 
 

Participación en los adiestramientos a 

las Comisiones Locales. 
 

Reuniones con los asesores de Inter-
national For Electoral Systems (IFES) 
sobre ―State Plan‖, Fondos HAVA, fo-
dos HHS y otros. 

 

PRIMERA VICEPRESIDENTA   
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Reuniones periódicas para dar segui-
miento a procesos y acciones pen-
dientes de las oficinas inspecciona-
das. 
 

Viaje Oficial a Costa Rica como Ob-
servador Internacional en las Eleccio-
nes Generales 2010. 

  
Viaje a la República Dominicana co-
mo Observador Internacional en las 
Elecciones Ordinarias Generales Con-
gresionales y Municipales. 
 
Viaje a Costa Rica a Taller de Trabajo 
del Instituto Internacional del Dere-
chos Humanos (IIDH) / Centro de 
Asesoría y procesamiento Electora 
(CAPEL). Viaje a Phoenix, Arizona 
(Página 21) 
 
Viaje a Costa Rica como Observador 
Internacional en las Elecciones Muni-
cipales. 
 
Participación en las reuniones sobre 

el Plan Estratégico de la Comisión. 
 
Reuniones con el Comité de Suplan-
tación de electores. 
 

Reuniones sobre Acuerdo Interagen-
cia Registro Demográfico y entrega de 
nacimiento y difunciones. 
 
Coordinar la preparación del  Manual 

del Comité de Control de Gastos. 
 
Reuniones y coordinación en la Auto-
ridad de Edificios Públicos sobre  pa-
gos pendientes y remodelación del 
Edificio Administrativo y Operaciones 
Electorales. 
 
Se coordinó para la creación del Sa-
lón para el grado d Kindergarden  y el 
nombramiento de una maestra a tra-
vés del Departamento de Educación. 
 
Apoyo a la Coordinación de Feria de 
Mecanización, donde las compañías 
dedicadas a la venta de equipos de 
votación y escrutinio presentaron sus 
productos.   
 
Se presentaron maquinas de 7 com-
pañías. Se coordinó la asistencia de  

invitados internacionales y el protoco-
lo a llevarse a cabo. 
 
Se organizó una exposición con la 
Pintora Maribel  Pérez, relacionada  

con el cáncer del seno y se llevaron a 

cabo varias clínicas de detección de  
cáncer en  el seno, detención de diabe-
tes y problemas de presión arterial. 
 
Se coordinó la visita a la Oficina de O. 
G. P. para trabajar con el presupuesto 
de la agencia. 
 
Participamos en el adiestramiento so-
bre Técnicas Modernas de Comunica-
ción Escrita, Redacción de Cartas, 
Memorandos e Informes. 
 
Se llevó a cabo el recogido de donati-
vos, toallas húmedas, sopas, libros de 
pintar y otros para la Fundación Bar-
quito de los Milagros. 
 
Participamos de las actividades ofreci-
das por el Comité de Ética. 
 
Se consiguió el destaque de una en-
fermera para la Comisión en coordi-
nación con el Municipio de San Juan. 

 

PRIMERA VICEPRESIDENTA   
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Seguridad Interna 

 
Se realizaron las gestiones necesarias 
para el destaque de una enfermera en 
la Unidad de Enfermería de la Comi-
sión.  Se coordinó para suplir a esta 
unidad del equipo necesario para su 
funcionamiento.  
 
Se creó un comité de trabajo para 
coordinar asuntos relacionados con la 
suplantación de electores. 

 
Recursos Humanos 

 

Dirigimos el Comité de Balance de 
Vacaciones y se logró llevar al balance 
regular por Ley a las Juntas de Ins-
cripción Permanente y demás perso-
nal de la Comisión Estatal de Eleccio-
nes. 
 
Se coordinaron los trabajos para la 
migración del sistema Kronos. 

Se coordinó para la adquisición de 
equipo para esta oficina. 
 

Administración 
 

Se trabajó en coordinación con el Pre-
sidente la reingeniería de la Oficina 
de Administración y todas sus depen-
dencias. 
 
Redacción de los manuales de Proce-
dimientos de todas las oficinas de Ad-
ministración. 
 
Finanzas 

 
Se detectaron y se cancelaron 35 lí-
neas telefónicas que no estaban tra-
bajando y se estaban pagando. 
 
Se corrigieron varios señalamientos 
del Auditor Interno y de la propia ofi-
cina de Finanzas. 
 
Control de Calidad  

 
Coordinación para compra equipo ne-  

cesario para esta oficina. 
 

Se celebraron varias reuniones con 

los supervisores de los partidos y se 

logró trabajo en equipo y armonía en 

el área. 

 
El personal laboró en unión a la Ofici-
na de Nómina por espacio de seis me-
ses y se actualizó el posteo del tarjete-
ro de los empleados de los años 1992 
al 1999. 
 

Conservación y Mantenimiento 
 

Se coordinó con la Autoridad de Edifi-
cios Públicos el arreglo de ascensores. 
 
Se coordinó el mantenimiento men-
sual de los locales de las cafeterías. 

 
Logramos junto al Presidente y las ofi-
cinas de Administración la firma de 
un contrato para la remodelación del 
Edificio Administrativo. 

 
Auditoría Interna 

 

Se trabajaron dos auditorías de los 
fondos federales HAVA con la firma de 
Auditores externos PKF.  

 

PRIMERA VICEPRESIDENTA   
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Contestamos varias auditorías de la 
Oficina del Contralor; una de la agen-
cia en general y otra de la Oficina de 
OSIPE. 
 

Se identificó un espacio para reubicar 
al personal  en  un  área cómoda para  
archivo.  Se remodeló la misma.  
 

Planificación 

 

Se entraron los  puntos en  los mapas 
de  las  direcciones  físicas  de  Puerto 
Rico de forma georeferenciada 
(Mapificación). 
 
Se trabajó en los casos identificados 
como OTROS con las Juntas de Ins-
cripción Permanente. 

 
Se le incorporaron los límites de las 
unidades electorales a los mapas del 
Censo Federal (Voting District). 
 

Se coordinó el uso de escuelas públi-
cas para adiestramientos electorales 
de los tres (3) partidos inscritos. 
 
Se construyeron los mapas de Redis-
tribuciones Electorales de los años 
1900 - 1917 -1952 -1960 -1970-1980 

-1900 y 2000m para la inauguración 

de la Sala Histórica de la Redistribu-
ción Electoral (26 de mayo de 2010). 

 
Se trabajó con el Estudio de Posible 
Consolidación de Unidades Electora-
les y creación de ―Super Colegios‖ di-
rigida a la posible mecanización de 
sistema de votación. 
 

Prensa y Relaciones Públicas 

 

Se trabajó con la revisión y produc-
ción del Informe del Año Fiscal 2008-
2009. 
 
Se llevó a  cabo un plan de medios 
para cumplir con las campañas regla-
mentarias que dispone la Ley Electo-
ral. 

 
Se preparó un resumen diario de las 
noticias publicadas en los rotativos 
del país de interés para la Comisión. 
 
Se trabajó en la coordinación de in-
formación  para el  Sistema Telefónico  

de Orientación Electoral. 

 
Se coordinó para la exhibición de 
equipos de escrutinio y votación elec-
trónica con la Compañía de Turismo, 
Autoridad de los Puertos, Departa-
mento de Estado, Policía de Puerto 
Rico, Instituciones Penales, Departa-
mento de Agricultura, Condado Plaza 
Hotel & Casino, agencia de viajes, res-
taurantes, Compañía de Rones de 
Puerto Rico, Oficina de Seguridad In-
terna de la CEE, para la coordinación 
de la visita de funcionarios y técnicos 
del Caribe, Centro y Sur América. 
 
Se realizó una breve campaña de 
orientación e información para la 
Elección Especial del PPD en el Muni-
cipio de Caguas 
 
Se coordinó la Juramentación del 
nuevo  Presidente  de  la  C E E, Hon. 
Héctor J. Conty Pérez. 

 

PRIMERA VICEPRESIDENTA   
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Se realizó una campaña de orienta-
ción sobre H1N1 y Dengue. 
 
Presupuesto 
 

Se registraron todos los contratos for-
malizados por la agencia de acuerdo 
con las nuevas disposiciones de la 
Oficina del Contralor. 
 
Se procesaron todas las reclamacio-
nes al seguro por concepto de acci-
dentes automovilísticos, hurtos, de 
equipo, escalamiento de las JIP y ac-
cidentes ocurridos en el Centro de 
Cuido de Niños. 
 
Se contabilizaron los fondos aproba-
dos y se preparó mensualmente una 
proyección de gastos de cada una de 
las cuentas del Presupuesto Funcio-
nal, así como de todas las Asignacio-
nes Especiales y de los Fondos Fede-
rales. 
 

Se prepararon peticiones de fondos 
solicitadas o necesarias. 
 
Durante el año fiscal se implantaron 
medidas de reducción de gastos que 
generaron economías significativas en 
el presupuesto y se logró terminar el 
año fiscal con un presupuesto balan-
ceado. 

 
Se aprobó la Resolución Conjunta 
196 del 29 de diciembre de 2009,  
reasignando parte de los fondos so-
brantes de las asignaciones especia-
les del año fiscal para el pago de la 
deuda acumulada con la Autoridad 
de Edificios Públicos. 
 
Se aprobó el Proyecto del Senado 363 
del 3 de junio de 2010 que reasigna 
parte de los fondos sobrantes de las 
asignaciones especiales del año fiscal 
para el proyecto de la Tarjeta de Iden-
tificación Electoral (TIE). 
 
Mediante economías en las partidas 
de nómina y costos relacionados 
honramos los  aumentos por  años de  

servicio satisfactorio a todos los em-
pleados acreedores al mismo en el 
año fiscal. 
 
Se identificó la cantidad de $181,895 

de fondos estatales para cubrir el 5% 
del Pareo de Fondos requeridos por la 
Ley HAVA para ser acreedora a la Co-
misión de recibir $3,455.986 en fon-
dos federales adicionales para Auto-
matizar los procesos electorales. 
 
Operaciones Electorales 

 

Se logró almacenar en las facilidades 
de Operaciones Electorales la canti-
dad 9,350 urnas, 3,150 casetas regu-
lares y 2,625 casetas de impedidos.  
Esto generó unas economías en las 
mensualidades que se pagan por al-
macenaje y alquiler de vagones. 
 
Se logró recuperar casi el 100% de 
los materiales reusables producto de 
las Elecciones Generales tales como: 
lámparas, tinta indeleble, bolígrafos 

de votación, lupas, etc.  Parte de este 
material fue usado en la Elección Es-
pecial del PNP del 2 de junio de 2010, 
mediante la participación de Delega-
dos del Partido.    
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Estas actividades generaron econo-
mías al presupuesto de la agencia, ya 
que no hubo que invertir en la com-
pra de dichos productos. 
 

Se coordinó el mantenimiento al 
plantel del edificio según acuerdos 
establecidos entre la Comisión y Edi-
ficios Públicos. 

 
Se coordinaron adiestramientos sobre 
las machinas mecanizadas para los 
eventos electorales futuros. 

 

PRIMERA VICEPRESIDENTA   
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Misión 
 
Inspeccionar e informar a la CEE, so-
bre el cumplimiento de los trabajos 
que están bajo la supervisión de la 
Oficina del Segundo Vicepresidente y 
atender aquellas otras encomiendas 
asignadas por el Presidente o por la 
Comisión.  
 
Objetivos 
 
1. Colaborar con el Presidente en el 
diseño e implantación de la política 
administrativa de la Comisión. 
 
2. Inspeccionar con regularidad las 
labores y proyectos que se desarrollan 
en las áreas asignadas por Ley: Secre-
taria, OSIPE, Educación y Adiestra-
miento, Centro de Estudios Electora-
les, Asuntos Legales, y Sistemas y 
Procedimientos e informar en las 
reuniones de la Comisión o mediante 
informes especiales. 

3. Impulsar el desarrollo de nuevas 
tecnologías para la administración, 
las Juntas de Inscripción Permanente 
(JIP), las Comisiones Locales, Unida-
des de Trabajo de la Comisión por los 
electores o por la Oficina del Vicepre-
sidente del proceso electoral de Puer-
to Rico. 
 
4. Evaluar y dar seguimiento a la so-
lución de los problemas de los electo-
res que fueron identificados por los 
Comisionados Electorales Estatales. 
 
5. Diseñar, implementar y dar segui-
miento a los proyectos del Plan de 
Acción de la CEE para cumplir con la 
Ley HAVA y los proyectos de las pro-
puestas aprobadas con fondos asig-
nados por el Departamento de Salud 
Federal (HHS). 
 
6. Representar a la Comisión ante el 

Comité de Normas de la Election As-
sistance Commission (EAC), así como 
en Misiones de Observaciones o Asis-
tencia Técnica organizadas por la  
Secretaria  Ejecutiva  de  los organis-  

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE   
mos Electorales de Centro América y 
del Caribe, el Protocolo de TIKAL y la 
Unión Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE). 
 

Actividades y Logros: 
 
A tenor con los objetivos anteriores, 
durante el período que cubre este in-
forme se han desarrollaron las si-
guientes  actividades: 
 
Actividades Específicas de la  
Oficina    
    

 a. Reuniones de la Comisión: 
participamos activamente en 25 
reuniones de la Comisión Estatal de 
Elecciones e informamos sobre las 
gestiones de seguimiento y evaluación 
de labores y proyectos desarrollados 
en cada una de las áreas asignadas 
por Ley. 
 
 b. Trabajo especial sobre las Re-
soluciones de la Oficina de Auditoría. 

 
Colaborar en el trámite de las Resolu-
ciones de Órdenes de Mostrar Causa y 
Notificaciones relacionados al incum-
plimiento en la radicación de Informes 
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de Ingresos y Gastos de los candida-
tos electos y Comités Municipales de 
los partidos políticos. 
 
     c. Participación en las reuniones y 

Comités  de Trabajo o Especiales. 
 
El Segundo Vicepresidente participó 
en las reuniones de Comités Especia-
les de Trabajo: 
 
 1.Componente Electoral -10 
  2.Comité de Ética Gubernamen -     
           tal de la CEE - 4  
    (Presidente) 
 3.Staff del Presidente - 3   
 4.Comité Asesorativo Amplio de    
           la  Ley HAVA - 1 
 5.Comité de Estadísticas - 5 
 
     d. Investigación y seguimiento de 
los casos de electores con problemas 
electorales o cambios de status sus-
critos, a los que se da seguimiento o 
referido a otras oficinas: 
 

Total de 10 casos 
 
      e. Participamos activamente en el 
desarrollo de los conceptos técnicos y  
Administrativos  para  los   siguientes   

proyectos y se le dio seguimiento a  la 
implantación de los mismos: 
 
 1. Planificación  para  la imple  - 
            mentar e instalar un sistema   
            de correo electrónico en las    
            JIP. 
 
 2. Exhibición de Sistemas de Vo 
            tación y Escrutinio Electróni - 
            co (20 -22 de abril de 2010)  
 
Se realizó la Exhibición de Sistemas 
de Votación y Escrutinio  Electrónico 
en la sede de la CEE, con la participa-
ción de siete de las compañías líderes 
en este mercado especializado. 
 
Asistieron más de 500 personas entre   
invitados del gobierno central, la le-
gislatura, Comisionados Locales, 
miembros del Comité Asesor de HA-
VA, invitados internacionales de orga-
nismos electorales de Centro América 
y el Caribe, así como, personal técni-
co, otros funcionarios de la Comisión 
y el público en general. 
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  f. Viajes Oficiales 
 
Durante este periodo efectuamos los 
siguientes viajes oficiales en represen-
tación de la CEE; viaje a la EAC o en 
misiones de observación en los proce-
sos electorales o de asistencia técnica 
a las organizaciones electorales del 
PROTOCOLO DE TIKAL o la UNIORE: 
 
  1. Phoenix, Arizona – 5-8 de 
  8/2009 Reunión del Comité 
  de Normas de  Election  
  Assistance (EAC) Commis-  
                sion (Standards Boards)  
 
  2. Costa Rica – 22-26 de  
  10/2009 Conferenciante en 
  el XIV Curso Interameri- 
  cano de Elecciones y Demo-
  crácia (CAPEL) 
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  3. Colombia   –  11 -15 de 

  3/2010 Misión de Observa-
  ción  Electoral  Internacio - 
                nal: Elecciones Parlamen -
  tarias  en  la República de  
                Colombia 
  4. República Dominicana – 
  26 - 30 de mayo de 2010  
  Misión de Observación de 
  las Elecciones Presidencia-
  les.  
   g. Comité de Normas 
   (Standards Board) de 
   la EAC 
 
participamos a través de las reunio-
nes convocadas por la EAC, así como 
de las conferencias telefónicas o vir-
tuales y la preparación de informes de 
los trabajos de los Comités Ad-Hoc y 
otros tipos de informes requeridos por 
la EAC. 
 
Actividades relacionadas con el Comi-
té   Especial   de   los  Vicepresidentes  

encargados de implementar y dar se-

guimiento  al  Plan  de  Acción  de  la 
Ley HAVA, así como, a los  proyectos 
especiales incluidos en las propuestas 
con los cuales, se obtuvo fondos asig-
nados a través del Departamento de 
Salud Federal (HHS)  
  
Se enmendó el Plan de Acción de la 
Comisión, relacionado con la Ley HA-
VA para establecer las nuevas metas 
para este cuatrienio en relación con 
los proyectos incluidos en el mismo, 
encaminados a mejorar la accesibili-
dad del proceso electoral de todos los 
electores en general y a las personas 
con impedimentos. 
 
Se llevó a cabo la reunión del Comité 
Amplio de HAVA para discutir la revi-
sión al Plan de Acción de HAVA y la 
propuesta sometida al HHS para el 
2010.  
 
Se dio seguimiento  a la implantación 
de los siguientes proyectos: 
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          a. Proyectos principa -
   les   incluidos   en  el              
                        Plan   de   Acción   de  
                        HAVA 
 

                1. Evaluación  y selección 
  de un Sistema de Votación 
  o Escrutinio Electrónico y 
  la actualización del Sistema 
  de  Registro  de  Electores 
  Computarizado. 
  2. Se  actualizó el Sistema 
  de Voz Automatizada. 
  3. Proyecto de Mapificación 
  para mejorar el proceso de 
  asignación de los electores 
  a sus  precintos y unidades 
  Electorales 
  4. Proyecto  de Microfilma-
  ción y digitalización de los 
  expedientes de los electores 
 
   b. Proyectos incluidos 
   en  la  Propuesta  de 
   HHS 2010. 

 

 Componente 1 
 1. Extender  y  actualizar  el pro-
 grama  de  Certificación de Cole-
 gios  de  Fácil  Acceso a todos los 
 precintos  electorales  de  la isla. 
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 2. Se adquirieron los materiales 
 y equipos necesarios para mejo
 rar el acceso de los colegios de 
 votación. 
 

 Componente 2 
 3. Se actualizaron los equipos y 
 servicios de las unidades móvi
 les y  JIP para los electores con 
 impedimentos. 
 4. Se adquirieron las casetas de 
 votación  de  fácil acceso reusa -
 bles para  los colegios de fácil 
 acceso. 
 
 Componente 3 
 5. Se adiestró al personal de la 
 CEE, en las oficinas locales de  
 registro (JIP) en lenguaje básico 
 de señas. 
 6. Se desarrolló un currículo de 
 enseñanza en el uso de sistemas    
       de votación, accesible a los fun-
 cionarios de colegios y grupos de 
 interés. 

 

 Componente 4 
 7. Se ha continuado al mejoran
 do los materiales de educación 
 dirigidos  a los electores con im -
 pedimentos. 

Se participó en varias reuniones del 
Comité y Sub-Comité de Ética y se 
desarrollaron las siguientes activida- 
des:  
 
1. Se elaboró y presentó el Plan de 
Trabajo a la Oficina de Ética Gu-
bernamental (OEG). 
2. Se dio seguimiento al Plan de Tra-
bajo de Ética. 
3. Se elaboró y presentó el informe  
de progreso. 
4. Se completó un plan de acción en-
caminado a lograr que el 100% de los 
empleados cumplieran con las 10 ho-
ras de educación requerídas para el 
período bienal del 2008-2010. 
5. Se realizaron varias actividades du-
rante la Semana de Ética (2 al 6 de 
noviembre de 2009). Ceremonia del 
Lazo y el Adiestramiento sobre: 
―Discrimen y Hostigamiento Sexual 
en el Empleo‖. 
6. Se le entregó una copia de la Ley 
de Ética a los empleados de nuevo 
reclutamiento. 
7. Se dio seguimiento a los funciona-
rios de  la  CEE  que  rinden Informes  

Financiero de Ética, en especial en la 
solución de dificultades durante la 
radicación electrónica. 
 

 i. Se dio  seguimiento de los tra -
 bajos en las áreas bajo la inspec-      
 ción de la  Oficina del Segundo  
 Vicepresidente sobre los logros 
 alcanzados por las mismas. 
 
El Segundo Vicepresidente dio segui-
miento e informó a la Comisión sobre 
el desarrollo de los  proyectos y activi-
dades o que se llevaron a cabo y pre-
sentó alternativas para atender los 
problemas que surgen en las áreas    
bajo su inspección. 
 
Durante el periodo de este informe en 
las áreas bajo su inspección se dio 
seguimiento a los siguientes proyec-
tos: 
 
1. Secretaria dio seguimiento a:  
 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE   
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        a. Las encuestas e informes soli-
 citados por la EAC, en relación 
 con el Registro Electoral, voto 
 ausente de militares y electores 
 fuera de Puerto Rico o de los Es-
 tados Unidos (overseas) y otros.  
 b. Proyecto de Digitalización y        
 Secretaría Electrónica. 
     

2. Asuntos Legales dio seguimiento a: 
 
 a. Los contratos, opiniones lega -
 les, resoluciones y otros asuntos 
 relacionados. 
 b. Participamos en la revisión de     
        Los reglamentos o manuales de 
 procedimientos.                       
        c. Participamos en la elabora-          
 ción de los proyecto de enmien -
 das a la Ley Electoral y evalua -
 ción de los cambios en otras le -
 yes estatales o federales que 
 afectan el  proceso electoral de 
 P.R. 

3. OSIPE  dio seguimiento  al  funcio-
namiento de lo siguientes: 
 a. Sistema de Registro Electoral.             
 b. Sistema de Registro de Asis-
 tencia Electrónica. (SERA) 
        c.  Sistema de Información Elec-
 toral. (Sistema de Voz) 
 d. Informes estadísticos sobre                      
 el movimiento electoral y           
 eventos electorales que se lleva -
 ron a cabo. 
 e. Sistema de correo electró-
 nico interno y externo. 
        f. Contenido de la Página de la 
 CEE en Internet. 
 g. Requisiciones de equipo de   
 tecnología, en especial las rela-
 cionadas a proyectos del Plan de 
 Acción de HAVA. 
 
4. Centro Estudios Electorales dio se-
guimiento a: 
 
 a. OSIPE para adquirir la tec-
 nología necesaria para la publi-
 cación del catálogo en la página 
 de la CEE. 
  

       b. Uso, mantenimiento y actua-    
        lización  del  equipo  para  ofre -   
        cer accesibilidad a las personas  
        con impedimentos. 
 

5. Educación y Adiestramiento dio  
seguimiento a: 
 
 a. Plan de readiestramiento a 
 los funcionarios de las JIP. 
 b. Plan de adiestramientos a 
 los nuevos funcionarios de las 
 JIP. 
 c. Plan de orientaciones a gru-
 pos de interés, en especial a gru-
 pos de representantes de perso-
 nas con impedimentos. 
 d. Proyectos incluidos en el Plan 
 de Acción de HAVA. 
 
6. Sistemas y Procedimientos dio se-
guimiento a:   
 a. Estatus para la elaboración de   
 Manuales    de    Procedimientos  
 para  las  distintas  áreas  de  la  
        Comisión; en especial para las  

 áreas    de    Administración    y  
 OSIPE. 
 
             
 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE   
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Misión 
 
Fiscalizar y viabilizar el proceso de 
inscripción de electores en Puerto Ri-
co con la participación de los partidos 

políticos, las estructuras existentes y 
el balance representativo. 
 
Visión 
 
Lograr que se ofrezca un servicio de 
calidad y ágil a todas las personas 
con derecho a participar en nuestros 
procesos electorales, indistintamente 
las limitaciones que estas puedan te-
ner para lograr acceso al servicio. 
 
Responsabilidad 
 
La Oficina del Tercer Vicepresidente, 
por virtud de la Ley Electoral de Puer-
to Rico, inspecciona e informa sobre 
las operaciones de campo.  Asimismo, 
es responsable de velar para que las 
Juntas de Inscripción Permanente 
(JIP) se mantengan prestando servi-

cios de forma permanente. 
 
La Oficina del Tercer Vicepresidente 
tiene bajo su jurisdicción 102 Juntas 
de  Inscripción  en  92  locales, de  los  

cuales 2 están ubicados en el Edificio 
Administrativo y 90 en los precintos. 
En adición, contamos con 4 unidades 
rodantes y 50 Estaciones Portátiles de 
Inscripción (EPI). Asimismo, le damos 

seguimiento a los trabajos que reali-
zan 110 Comisiones Locales. 
 
Programa de las Juntas de  
Inscripción Permanente (JIP): 
 
Se renovaron 13 contratos de arren-
damiento de locales donde están ubi-
cadas las JIP, a saber: 
 

1. Corozal 72 

2. Salinas 78 

3. Trujillo Alto 109 

4. Guaynabo 7 (Tintillo) 

5. San Juan 4 

6. Carolina 106-107 

7. Luquillo 100 

8. Ceiba 98 

9. Arroyo 80 

10.Cabo Rojo 46 

11.Barceloneta 25 

 
 

12. Vega Baja 18-19 
13. Bayamón 9, 10, 11 y 12 
 
La fecha de expiración de los contra-
tos que se renovaron no será en año 
de Elecciones Generales. 
 
Se logró mantener los cánones de 
arrendamiento que se renovaron en 
un margen de razonabilidad, conside-
rando la situación fiscal de la CEE. 
 
Para el año fiscal 2009-2010 la renta 
total anual fue de $1,370,200, lo cual 
representa un aumento de $23,580 
con relación al 2008-2009 que fue de 
$1,346,620.  En términos porcentua-
les representa un aumento de 1.70%.  
Los cambios porcentuales son ten-
dencias con respecto a necesidades, y 
sus fluctuaciones son de acuerdo a 
los determinantes exógenos.   
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El mercado de renta en Puerto Rico es 
uno variante, pero según los estudios 
realizados la crisis económica no ha 
hecho colapsar los estándares de va-
lor de renta y ha mantenido el merca-
do con precios en alzada.   
 
Entre los factores exógenos están los 
aumentos contributivos contra la pro-
piedad y su personalidad jurídica 
(dueño) que hace un efecto de infla-
ción (precio) en el mercado.  Ante es-
to, el Departamento de Hacienda re-
conoce un aumento porcentual hasta 
un 10% anual en aumento.  El go-
bierno de Puerto Rico, en los pasados 
años, ha tenido esta tasa de creci-
miento hasta un 15% anual.  La Co-
misión Estatal de Elecciones se ha 
mantenido en un patrón de fluctua-
ciones porcentuales por debajo del 
2.68% anual, lo que representa un 
ahorro en término de costo beneficio.  
(Ver tablas). 

CP PAGO ANUAL AÑO CAMBIO PORCENTUAL 

AÑO BASE $1,284,216 2004 AÑO BASE 

2 $1,316,544 2005 2.68% 

3 $1,317,696 2006 -0.14% 

4 $1,341,132 2007 1.75% 

5 $1,338,268 2008 -0.21% 

6 $1,346,620 2009 0.84% 

7 $1,370,200 2010 1.70% 
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1340000

1360000
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Nuevos Locales de JIP: 
 
En este año fiscal nos mudamos a 
nuevos locales en cuatro precintos.  
estos son: 
 

1. Manatí 21-22 

2. Culebra 97 

3. Río Grande 101-102 

4. Canóvanas 104-105 

 
Cumplimiento con Oficina del Pro-
curador de Personas con Impedi-

mentos (OPPI): con relación a los lo-
cales de las Juntas de Inscripción 
Permanente. Durante este año fiscal 
se atendieron querellas y citaciones 
en la Oficina del Procurador de perso- 

nas con Impedimento (OPPI) hasta el 
momento son: 
 

1. Culebra 97 

2. Vieques 96 

3. Naguabo 95 

4. Yabucoa 51-52 

 
Se atendieron satisfactoriamente las 
situaciones planteadas por OPPI y se 
cerraron los casos, lo que significa 
que estos locales de JIP cumplen con 
todos los requisitos para personas 
con impedimentos. 
 
Inscripción de Personas a Domici-
lio: 
 
Se llevó a cabo la inscripción de per-
sonas con impedimento y encamados 
a domicilio, que solicitaron servicios 
electorales para actualizar su registro 
electoral u obtener una tarjeta de 
identificación electoral (TIE). 
 
Para este proceso se utilizaron las 

laptop donde se visitaron las personas 
en sus hogares.  
 
Existe un total de 50 JIP que cuentan  
 

Renta Anual Locales JIP

1.70
2.68

-0.14

1.75

0.84

-0.21

2005

2006

2007

2008

2009

2010

con EPI y están siempre disponibles 
para llevar a cabo estos procesos es-
peciales de inscripción. 
 
Inscripción en escuelas públicas y 
privadas; 
 
Se llevó a cabo un proceso de inscrip-
ción en escuelas públicas y privadas 
desde el 15 de septiembre al 30 de 
octubre de 2009. En el mismo partici-
paron 50 JIP con 50 EPI y 4 Unidades 
Móviles. 
 
Participaron un total de 253 escuelas 
de las cuales 47 eran privadas y 206 
eran públicas. Se logró inscribir un 
total de 40,457 estudiantes como 
electores nuevos para el registro elec-
toral. Se realizaron 125 inscripciones 
especiales o activaciones. La cantidad 
de estudiantes inscritos constituye la 
cantidad más alta alcanzada en este 
tipo de inscripción en las escuelas, 
hasta el presente.  
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Con las estaciones portátiles de Ins-
cripción, (EPI), donde oficiales de ins-

cripción con laptop visitaban a las 
personas en sus hogares. 
 
 Unidades Móviles de Inscripción:  
 
Se han prestado servicios individua-
les y colectivos por parte de las 4 JIP, 
Unidades Móviles que cubren los 8 
distritos senatoriales. 
 
Según las estadísticas recopiladas se 
atendieron un total de 3,035 perso-
nas distribuidas de la siguiente for-
ma: 
 

Unidad Móvil 1 – San Juan: 530 

Unidad Móvil 2 – Bayamón: 918 

Unidad Móvil 3 – Mayagüez 449 

Unidad Móvil 4 – Ponce 1,138 
 

 
 

Otros Asuntos Atendidos: 
 
Se le dio seguimiento a todos los 
asuntos planteados por los oficiales 
de inscripción permanente.   

 
Entre estos se destacaron: 
 

1. Análisis sobre el consumo de ener-

gía eléctrica y agua de los locales. 
 
2. Inventario de equipo para cubrirse 
con pólizas de seguro. 
 
3. Atención a los problemas de natu-
raleza electoral que afectan el servicio 
al electorado.  Envío diario y semanal  
de un informe de problemas técnicos 
y de equipo que confrontan el Compo-
nente Demográfico (A) y el Compo-
nente de Imagen o foto (B).  Reunio-
nes cada dos (2) semanas del Compo-
nente Electoral para discutir el desa-
rrollo de los trabajos en las JIP. 
 
4. Coordinación para la evaluación de 
oficiales de inscripción e itinerantes y 
la concesión de aumentos por años de 
servicios. 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

POR UNIDAD MOVIL

530

918

449

1,138

Unidad Móvil

UM 1 - San Juan

UM 2 - Bayamón

UM 3 - Mayaguez

UM 4 - Ponce

5. Colaboración en la preparación del 
Plan de Vacaciones para Oficiales de 
Inscripción e Itinerantes JIP. 
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6. Se realizaron visitas a las JIP para 
atender y discutir diversos asuntos 
con Oficiales de Inscripción, arrenda-
dores y Comisiones Locales.  
 

7. Se realizó un estudio sobre la con-
dición de los locales de las JIP al 17 
de febrero de 2010 y se sometió a la 
Comisión. 
 
Supervisores Auditores de las JIP: 
 

1. La Oficina de Supervisores Audito-

res ha trabajado arduamente en to-
dos los proyectos en estrecha comu-
nicación con todo el Componente 
Electoral de la Comisión. 
 
2. Recibo, estudio y toma de decisio-
nes sobre recomendaciones en los in-
formes semanales que rinden los Su-
pervisores Auditores sobre las JIP. 
 
3.  Redistribución de zonas a los Su-
pervisores Auditores. 
 
4. Evaluación del trabajo de los Su-
pervisores Auditores y recomendación 
del aumento de años de servicios se-
gún dispone la Ley. 

Comisiones Locales de Elecciones: 
 
1. Con la colaboración de la Oficina       
de Administración de Tribunales, par-
ticularmente la Oficina de Servicios a 

Jueces y Juezas, se mantuvo un Di-
rectorio actualizado de los Presiden-
tes y Presidentas de Comisiones Loca-
les (en Propiedad y Alterno). 

 
2.  Servimos de enlace entre la Admi-
nistración de Tribunales y la CEE en 
todo lo relacionado al funcionamiento 
de las Comisiones Locales, particular-
mente para las Elecciones Generales 
y los procesos que se llevaron a cabo 
antes, durante y después de las mis-
mas. 
 
3. Le prestamos atención y segui-
miento a las recomendaciones que le 
hacen las Comisiones Locales a la 
CEE y se tramitan solicitudes de pago 
de dieta que establece la Ley. 
 
Otras Actividades y Trabajos: 

 
1. Representación de la CEE en el ca-

so de Johanna Mangual vs. CEE. 

2. Informes a la Comisión sobre tra-
bajos realizados y asuntos atendidos 
por la Oficina del Tercer Vicepresi-
dente que cubre todo el período del 
año fiscal 2009-2010. 

 
3. Solicitud de investigación sobre 
electores con record electoral duplica-
do y número electoral consecutivo. 
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Misión 
 
Proveer todos los servicios legales so-
licitados (el 100%). 
 
Objetivos 
 
Proveer los servicios legales solicita-
dos en el menor tiempo posible y de la 
mejor calidad, relacionados con los 
trabajos regulares que ejecuta la Ofi-
cina.  
 
Proveer el apoyo jurídico a las distin-
tas Oficinas que lo requieren. 
 
Preparar los distintos documentos 
que nos solicitan.  
 
Logros  
 
Fueron provistos todos los servicios 
legales  y  documentos  solicitados  a  

Trabajos realizados durante el  
Año Fiscal 2009-2010 

Contratos  118 

Revisión de contratos   60 

Reglamentos   1 

Revisión de reglamentos  51 

Revisión de documentos  210 

Redacción de borradores  259 

Reuniones 115 

Reconocimientos de deudas  1 

Opiniones y Estudios Legales 10 

nuestra oficina, lo más rápido posible 
y de la mejor calidad.  
 
Fueron adquiridas las suscripciones 
necesarias para el funcionamiento de  

la biblioteca.   
 
Durante el año fiscal 2009-20010 hu-
bo varios renglones en donde aumen-
taron los trabajos en nuestra Oficina, 
estos fueron:  
 
     +  Reuniones 
     +  Casos referidos al Secretario de  
         Justicia de Puerto Rico  
     +  Escritos al Tribunal y al Oficial  
         Examinador de la CEE           
     +  Participación en Vistas  
 
Proyecciones  
 
Participar activamente en todo lo que 
corresponde a los servicios jurídicos 
que presta nuestra Oficina. Esto in-
cluye lo concerniente a cualquier 
evento electoral especial que se cele-

bre y a todo nuevo proyecto que se 
proponga llevar a cabo en la CEE.  
 
Seguir proveyendo apoyo a las demás 
Oficinas y Divisiones de la agencia.  

Proveer orientación a los electores 
que lo soliciten. Seguir actualizando 
los Compendios que se han prepara-
do y añadir los nuevos que se necesi-
ten.  

 
Lograr que todo el personal de la Ofi-
cina tome cursos de educación conti-
nua, en coordinación con la Oficina 
de Recursos Humanos.  
 
Además, es necesario contar con una 
secretaria adicional, por lo que se 
realizarán los trámites para su reclu-
tamiento.  



Búsqueda legal (Research) 163 

Orientaciones verbales 163 

Orientaciones verbales  1 

Declaraciones Juradas  103 

Documentos solicitados por otras oficinas 165 

Comunicaciones a otras oficinas 277 

Casos referidos a Dpto. de Justicia 20 

Seguimientos casos electorales 36 

Trabajos de Biblioteca  26 

Participación en seminarios y act. especiales 4 

Informes 1 

Planes de trabajo  1 

Anteproyectos de ley 1 

Compendios:  Revisión y Actualización 0 

Escritos a Tribunal y a Oficial Examinador CEE           15 

Participación en Vistas  9 

Se acompaña una gráfica ilustrativa principal  
con todos los trabajos realizados por nuestra  
Oficina durante el año fiscal 2009-2010. 
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Misión  
 
Coordinar  la  divulgación  de  toda  
la  información  electoral  que  sea  de  
sumo interés para los electores a tra-
vés de los medios de comunicación 
masiva; en busca de mantener la 
imagen, la confianza y la credibilidad 
del pueblo de Puerto Rico en nuestro 
sistema electoral, de manera que se 
pueda evidenciar las iniciativas inno-
vadoras en los sistemas y procedi-
mientos administrativos y electorales. 
 
Metas  
 
Incrementar los alcances de la cober-
tura en los medios de comunicación 
del país y de lo exterior para cumplir 
con todas las necesidades de orienta-
ción; información, educación y moti-
vación de cada elector en los eventos 
electorales, en los procesos de ins-
cripción   y   en   los   trámites   que  

requieren los electores, así como, con-
testar las llamadas telefónicas y las 
solicitudes de información del electo-
rado, la prensa, estudiantes y el pú-
blico en general.  
 
Logros  
 
La Oficina de Prensa planifió e imple-
mentó para el año fiscal 2009-2010, 
los programas de educación y divul-
gación de información electoral me-
diante una estrategia de comunica-
ción en prensa, radio, televisión, pu-
blicidad y relaciones públicas para 
informar y orientar al público elector. 
 
Se trabajó con la revisión y produc-
ción del Informe del Año Fiscal 2008-
2009. 
 
Se trabajó para mejorar la imagen pú-
blica de la Comisión durante las Elec-
ciones Generales. 
 
Se llevó a cabo un plan de medios pa-
ra cumplir con las campañas regla-
mentarias que dispone Ley Electoral. 

Se llevó a cabo un plan de medios pa-
ra cumplir con las campañas regla-
mentarias que dispone Ley Electoral. 
 
Se maximizó el presupuesto asignado  

para publicidad y se revisaron los 
procesos de facturación sobre los gas-
tos. 
 
Se atendieron todas las solicitudes de 
información y materiales electorales 
realizados en los medios de comuni-
cación. 
 
Se redactaron comunicados de pren-
sa, textos y materiales de fondo para 
informar al público en general. 
 
Se coordinaron las conferencias de 
prensa del Presidente de la Comisión. 
 
Se coordinaron las visitas y entrevis-
tas de prensa para el Presidente, Se-
cretario y Auditor Electoral. solicita-
dos por los medios de comunicación, 
estudiantes y público en general. 

 
Se realizó la coordinación de reporta-
jes electorales en prensa, radio y tele-
visión para informar objetivamente. 
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Se preparó un resumen diario de las 
noticias publicadas en los rotativos 
del país que son de interés para la 
Comisión. 
 

Se trabajó con el Web Master para 
proveerle la información que pautó  
en la página de Internet de la Comi-
sión. 
 
Se trabajó en la coordinación de in-
formación para el Sistema Telefónico 
de Orientación Electoral. 
 
Se trabajó con las disposiciones que 
establece la Ley HAVA. 
 
Se trabajó con el desarrollo de ideas 
creativas para las actividades de la 
CEE. 
 
Se emitieron 10 comunicados de 
prensa, se recibieron y se contestaron  
340 peticiones de información. 
 
Se ofreció información a los medios 

de comunicación, se organizaron  4 
conferencias de prensa, se coordina-
ron 14 entrevistas con periodistas, en 
programas de radio y 3 en programas 
de televisión.  

Se colaboró con la internacionaliza-
ción de la Comisión Estatal de Elec-
ciones a través de los Organismos 
Electorales Internacionales, tales co-
mo: “Election Assistant Com. (EAC), 
“Federal Voting Assistance Program, 
“Federal Elections Comission”, 
“Internacional Foundation for Electoral 
Systems”(IFES) y el Centro de Aseso-
ría y Promoción Electoral Latinoame-
ricana (CAPEL). 
 
Se coordinó con la Compañía de Tu-
rismo, Autoridad de los Puertos, De-
partamento de Estado, Policía de 
Puerto Rico, Instituciones Penales, 
Departamento de Agricultura, Conda-
do Plaza Hotel & Casino, Agencia de 
Viajes, Restaurantes, Compañía de 
Rones de Puerto Rico, Oficina de Se-
guridad Interna de la CEE, la visita 
de funcionarios y técnicos del Caribe, 
Centro y Sur América para la exhibi-
ción de equipos de escrutinio y vota-
ción electrónica. 
 

Se realizó una breve campaña de 

orientación e información para la elec-
ción especial del Partido Popular De-
mocrático en el Municipio de Caguas. 
 
Se colaboró con todas la actividades 
de orientación a los funcionario de la 
CEE. 
 
Se publicaron los Avisos Reglamenta-
rios requeridos por Ley. 
 
Se realizó una campaña de orientación 
sobre H1N1 y Dengue. 
 
Se coordinó y realizó una orientación 
sobre la conservación de energía. 
 
Se coordinó la ayuda humanitaria 
ofrecida por la CEE a Haití. 
 
Se coordinó y colaboró la exhibición 
presentada en la CEE sobre los equi-
pos de escrutinio y votación electróni-
ca. 



 

33                                                               PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS   

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Se colaboró en la elección especial 
interna del Partido Nuevo Progresista 
para el escaño vacante dejado por la 
ex representante Iris Myriam Ruíz. 
 
Se contribuyó con la presentación en 
la Sala Histórica Electoral sobre la 
Redistribución Electoral    
 
Se colaboró con la actividad de Navi-
dad los Reyes Magos van al trabajo de 
Papá y Mamá. 
 
Se rehabilitó la Sala de Arte de la 
CEE con las exposiciones de Arte Co-
lectivo, Buena y Bonita y Colectivo de 
Fotografía. 
 
Se coordinaron algunos viajes de fun-
cionarios de la CEE a participar en 
actividades electorales en el exterior. 
 
Se coordinó la Juramentación del 
Nuevo Presidente de la CEE, Lcdo. 
Héctor J. Conty Pérez.   
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AUDITORIA INTERNA   

Informe de Logros 
2009 — 2010 

El Artículo 1.011 de la Ley Electoral 
de Puerto Rico, según enmendada, 
dispone, entre otras, que el Presiden-
te nombrará un Auditor Interno.  La 
auditoría interna es una actividad de 

evaluación de las operaciones finan-
cieras y administrativas dentro de un 
organismo.  
 
Dicha evaluación se realiza a base de 
las leyes, las normas, los planes y los  
procedimientos que rigen al organis-
mo. Como parte de esta función se 
examinan los controles establecidos y 
el sistema de información con el pro-
pósito de asesorar y hacer recomen-
daciones a los altos niveles de direc-
ción.  
 
La gerencia debe, además, establecer 
por escrito el propósito, la autoridad, 
las funciones y las responsabilidades 
de la Oficina de Auditoría Interna 
(OAI); e informar sobre el particular a 
todos los niveles de la organización 
para su conocimiento.  También debe 

apoyar totalmente la función de audi-
toría  interna  para  que la misma sea  
eficaz. El 28 de marzo de 2006, el 
Presidente de la Comisión Estatal de 
Elecciones, aprobó  la Carta Constitu-  

Fiscalizar los ingresos, gastos y de-
sembolsos de los fondos para el fun-
cionamiento de la Comisión, conforme 
a lo establecido en el Artículo 1.011 
(b) segundo párrafo, de la Ley Electo-
ral, según enmendada. 
 
Objetivos 
 
El alcance del  trabajo de la OAI cubre 
el examen y la evaluación de cuán 
adecuada y efectiva es la estructura 
del sistema de control interno de la 
Comisión Estatal de Elecciones. La 
calidad del desempeño al llevar a cabo 
las responsabilidades asignadas para 
lograr las metas y los objetivos de ase-
guramiento y consulta, está concebi-
da para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la Comisión, de forma 
tal que: 
 

Los riesgos que estén adecuada-
mente identificados y manejados. 

Tiva-Estatuto de la Oficina de Audito-
ría Interna.  
 
Misión 
 

Nuestra misión es la fiscalización me-
diante la verificación de la legalidad, 
eficiencia, efectividad y corrección de 
las transacciones fiscales, para la de-
terminación y señalamientos de defi-
ciencias, irregularidades, prácticas 
administrativas indebidas y la formu-
lación de recomendaciones para co-
rregirlas. A los efectos de cumplir con 
esa misión: 
 

Se fiscalizarán las operaciones fis-
cales y administrativas de la Comi-
sión y se revisarán los controles 
internos. 
 
Se  fiscalizará la fase administrati- 
va de las  Comisiones Locales y de 
las Juntas  de  Inscripción  Perma- 
nente. 
 

La  OAI  participará  en  el  diseño, 
desarrollo  e  implantación  de  los  
sistemas computarizados. 
 

Metas 
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AUDITORIA INTERNA   

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Que exista interacción entre los 
diversos grupos de dirección, se-
gún sea necesario. 
 
Que la información significativa de 
carácter financiero, de gestión y 
operación sea precisa, confiable y 
oportuna. 

 
Que las acciones de los empleados 
cumplan con las políticas, normas, 
procedimientos, leyes y reglamen-
tos. 

 
Que los recursos sean adquiridos 
de manera económica, utilizados 
con eficiencia, y protegidos ade-
cuadamente. 
 
Que los programas, planes y obje-
tivos se cumplan. 

 
Que la  calidad  y  el mejoramiento 
continuo  sean  fomentados en los 

procesos dentro de la Comisión Es-
tatal de Elecciones. 
 
Que los asuntos legales y regulato-
rios significativos que impactan a 

la Comisión sean reconocidos y se 
traten adecuadamente. 
 
Que las oportunidades de mejora-
miento de la Comisión puedan ser 
identificadas durante las audito-
rías. Las mismas serán comunica-
das a los correspondientes niveles 
de la Comisión. 

 
Actividades 
 
De acuerdo a nuestro Plan de Trabajo 
Anual Fiscal 2009-2010, aprobado 
por el Presidente, se establecieron las  
siguientes actividades: 
 

Realizar Evaluación de Riesgo 
     Auditorías de Cumplimiento 

Unidad de Propiedad 
Unidad Almacén y Suministros 

Solicitudes de la gerencia 
 

Los auditores internos tienen el deber 
de proveerles información sobre la  
 

adecuacidad y efectividad  del sis-
tema de control interno de la orga-
nización y la calidad de su ejecu-
ción.   
 

La información provista a cada 
cual puede diferir en el formato o 
detalle, dependiendo de los requisi-
tos y solicitudes  de la gerencia.  
En el año Fiscal 2009-2010 recibi-
mos solicitudes de la Gerencia, las 
cuales fueron atendidas  de acuer-
do a la disponibilidad de tiempo y 
recursos humanos. 
 
Planes de Acción Correctiva de la 
Oficina del Contralor y de la Ofici-
na de Auditoría Interna. 
 
Atender Establecimiento de Pro-
grama de Prevención Anticorrup-
ción 2009-2010. 
 
Redactar borradores  (manuales, 
procedimientos y otros) para aten-
der la Actividad de Auditoría Inter-

na. 
 
Cumplir con horas de Educación 
Profesional Continua y de Ética. 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

 lo que serán incluidas en el Plan de 
Trabajo anual 2010-2011.   
 
Gráfica C 
 

La actividad de auditoría interna 
ayuda a la Comisión Estatal de Elec-
ciones a cumplir con sus objetivos 
aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos, gestión de 
riesgo, control. En nuestro plan de 
trabajo establecimos realizar 2 audi-
torías.  
 
Gráfica D 

 
El establecimiento de un Programa 
de Prevención Anticorrupción, es uno 
de los elementos que ha demostrado 
su eficacia para crear un ambiente de 
integridad y prevención en las entida-
des. Nuestra Oficina dio seguimiento 
al establecimiento del programa 2008 
y atendió el programa 2009. Alcanza-
mos la meta establecida. 

 
Gráfica E 
 
Los auditores internos deberán com-
pletar  un  mínimo  de  40  horas  de  

adiestramiento en un periodo de 2 
años, de los cuales, 20 horas serán en 
áreas técnicas de la profesión (20–10 
anual).  Además, tienen que comple-
tar 10 horas que la Oficina de Ética 
Gubernamental requiere en año bie-
nal.   
 
Gráfica F 
 
El Director de la OAI someterá al Pre-
sidente de la CEE un plan de trabajo 
e informes semestrales que permitan 
evaluar la actividad de gestión de au-
ditoría interna.  
 
Gráfica G 
 
La OAI da apoyo para que los requeri-
mientos de entidades externas como 
la Oficina del Contralor, la Oficina de 
Ética Gubernamental y el Departa-
mento de Justicia, entre otros, se 
cumplan.  

Informes: Plan de Trabajo, de Pro-
greso (dos) y de Logros. 
 

Logros 
 

La actividad de auditoría interna ayu-
da a la Comisión a cumplir con sus 
objetivos, aportan un enfoque siste-
mático y disciplinado para evaluar la 
eficacia de los procesos de gestión de 
riesgo, control y gobierno.   
 
A tales efectos, alcanzamos y cumpli-
mos con las siguientes actividades: 
 
Gráfica A 

 
Evaluación de Riesgo: Realizamos 
evaluaciones de riesgo, mediante 40 
certificaciones que se enviaron a las 
oficinas, divisiones y áreas de trabajo. 
De éstas contestaron 38 representan-
do un 95% de cumplimiento.  Basado 
en el resultado se estableció el Plan 
de Trabajo 2010-2011. 
 

Gráfica B 
 
Riesgos por Oficinas, Divisiones y 
áreas de trabajo: El 26.3% son las 
áreas con mayor riesgo de la CEE, por  
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

Gráfica H 
 
De acuerdo a nuestro Plan de Trabajo 
Anual Fiscal 2009-2010, atendimos 
20 actividades, de las cuales cumpli-
mos o alcanzamos 16 de éstas.  Esto 
representa un cumplimiento de 80 %. 
 
Proyecciones: 
 
1. Realizar auditorías de acuerdo a la 
Evaluación de Riesgo: Auditoría de 
Cumplimiento a la División de Com-
pras y Suministros e investigaciones 
especiales a Juntas de Subastas y 
otros. 
 
2. Atender solicitudes de la gerencia 
como investigaciones, auditorías es-
peciales y querellas. 
 
3. Atender Planes de Acciones Correc-
tivas, tanto de nuestra Oficina como 
de la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico. 

11.Tener personal disponible para 
apoyo para eventos electorales. 
 
Se dispone, entre otras cosas, que se  
reorganice la Oficina de Auditoría de 

la CEE, para ejercer las funciones de  
realizar auditorías internas para fis-
calizar los ingresos, gastos y desem-
bolsos de los fondos para el buen 
funcionamiento de la Comisión. 
 
Dificultades 
 
Debido al volumen de trabajo y al po-
co personal con el que contamos en 
la Oficina de Auditoría Interna, du-
rante el Año Fiscal 2009-2010, no 
pudimos atender la actividad relacio-
nada con la reorganización de nues-
tra Oficina.   
 
 La Ley 115 de 25 de abril de 2003  
 
 

4. Continuar  con  la  Redacción  de  
Borradores y Procedimientos para 
atender la Actividad de Auditoría In-
terna. 
 

5. Realizar la Evaluación de Riesgo 
para determinar las auditorías a in-
cluir en el Plan de Trabajo de 2011-
2012. 
 
6. Atender el Programa de Prevención 
Anticorrupción 2009-2010 y 2010-
2011. 
 
7. Informes: Semestrales durante el 
Año Fiscal 2009-2010, Anual de Lo-
gros y de Plan de Trabajo. 
 
8. Cumplir con un mínimo de 20 ho-
ras anuales de educación continua, 
requerido   por   la   profesión  y  con  
un  mínimo  de  5  horas  anuales en 
adiestramiento en materia de ética 
gubernamental. 
 
9. Atender la Reorganización de Ofici-

na de Auditoría Interna. 
 
10. Atender Requerimientos de otras  
entidades gubernamentales. 
 



Riesgo por Oficina Grafica B 

Grafica C 

Grafica A 

Grafica D 
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Grafica E 
 

Educación Continua 

 

Informes Semestrales 
 

Grafica F 

 

Grafica G 

 

Grafica H 

 

AUDITORIA INTERNA   
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Garantizar el fiel cumplimiento del 
ordenamiento electoral, especialmen-
te los que atañen a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos, 
mediante su participación en los pro-
cesos de planificar, organizar, estruc-
turar y supervisar el organismo elec-
toral y todos los procedimientos de 
naturaleza electoral que se lleven a 
cabo. 
 
Completar y actualizar el Proyecto de 
Reingeniería de las Juntas de Ins-
cripción Permanente (JIP) y las de-
pendencias que interactúan con és-
tas, especialmente: Control de Cali-
dad, Educación y Adiestramiento, Se-
cretaría y el Centro de Cómputos 
(OSIPE). 
 
Implantación de un sistema de eva-
luación y readiestramiento de funcio-
narios electorales, especialmente de 
las JIP y  Secretaría,  cónsono con  la 
nueva  tecnología  requerida  en  las   
oficinas; de manera tal que se reduz-
ca al mínimo posible el por ciento % 
de errores en el Registro Electoral. 

Objetivos  
 
Participar de la Revisión de los Regla-
mentos, Manuales y formularios elec-
torales, según sean sometidos al Co-
mité de Comisionados Alternos. 
 
Coordinar y ofrecer orientaciones 
educativas a la población de personas 
con impedimentos, según las disposi-
ciones de la Ley HAVA. 
 
Capacitar a los nuevos Presidentes de 
las Comisiones Locales sobre su rol 
en la Comisión Local. 
 
Ofrecer servicios en un 98% de cali-
dad al cliente externo (electores y ciu-
dadanos) y al cliente interno (JIP, Su-
pervisores Auditores, Control de Cali-
dad y Junta Especial de Secretaría  
(JES) mediante adiestramientos, 
orientaciones y consultas de tipo 
electoral.  
 

Misión 
 
Capacitar y desarrollar al Recurso 
Humano en el Área Electoral de la 
CEE para que pueda desempeñar y 

ofrecer un servicio de calidad a la 
ciudadanía en los Procesos Electora-
les. Además, educar y orientar al 
electorado respecto a sus derechos al 
ejercer el voto en la medida que nos 
soliciten dichas orientaciones. 
 
Visión  
 
Mantener el compromiso de la exce-
lencia en la prestación de servicios, 
mediante la capacitación y desarrollo 
en las nuevas tecnologías que nos 
proponemos desarrollar e implantar 
en la CEE. 
 
Metas  
 
Mantener actualizado, depurado y en 
continuo crecimiento el Registro Elec-
toral mediante un proceso continuo 

de inscripciones y modificaciones a 
través de las 102 oficinas de inscrip-
ción  y  las  unidades  móviles  que 
ofrecen servicio en todos los munici-
pios de Puerto Rico. 
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Informe de Logros 
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Adiestramientos  

Ofrecidos 

TOTAL  

Participantes  

Tiempo  

Adiestramiento a 

Oficiales de  

Inscripción de  
reciente  

nombramiento  

sobre Procesos  

Electorales (se 

ofrece por una 

semana) (1 julio-
09/20 junio-10)  

48  30 hrs.  

Adiestramiento  

Supervisora Au-

ditora PPD (22/
febrero/10) y 

PPR sobre Fun-

ciones y Debe-

res de su Puesto  

(19 agosto/09)  

1  7 hrs.  

Adiestramiento  

Supervisoras  

Auditoras PNP 
(9/octubre/09) y  

sobre Funciones 

y Deberes de su  

Puesto.  

2  24 hrs.  

 

Actividades Principales y Logros Alcanzados 

Adiestramientos  

Ofrecidos 

TOTAL  

Participantes  

Tiempo  

1 marzo/2010 

(CEE) 

2/marzo/2010 
(Rincón) 

3/marzo/2010 

(Ponce) 

4/marzo/2010 

(Humacao) 

5/marzo/2010 
(Arecibo) 

 8/marzo/2010          

 (CEE)  

95 

 

58 
 

64 

 

61 

 

55 
 

97  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

48 hrs.  

Sub –Total 481 109 
horas 

Canalizar las necesidades de las JIP 
recibidas por los Supervisores Audi-
tores a través de las reuniones del 
Componente Electoral celebrada 
quincenalmente (readiestramiento o 
consultas). 
 
Clarificar las dudas o preguntas so-
bre los procesos electorales que reci-
bimos de los ciudadanos a través de 
las llamadas telefónicas. 
 
Circular el folleto NOTIJIP. 
 
Actividades Principales y Logros  

Alcanzados 
 
Todas las actividades logradas fue-
ron validadas mediante los siguiente 
instrumentos y se cumplió con cada 
una de ellas:  
 
Cuestionarios de evaluación, hojas 
de asistencia, exámenes, convocato-
rias,  cartas  y   hojas   de   trámites. 

Adiestramiento a Oficiales de Inscrip-

ción sobre Funciones del Registro De-

mográfico y Otros Asuntos Electorales  
(2 sesiones por día, 4 horas cada una) 
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Adiestramientos   

Recibidos  

Total  

Participantes  

Tiempo 

Adiestramiento 

sobre Técnicas 

Modernas de co-
municación Es-

crita, Redacción 

de Cartas, Memo-

randos e Informes 

(1 sesiones por 2 

día, 7 horas cada 
una).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
42 hrs.  

Asistir readiestra-

miento del Siste-

ma de Registro de 
A s i s t e n c i a 

(SERA).  

 

 

 
 

1  

 

 

 
 

4 hrs.  

Adiestramiento 

sobre Administra-

ción de Documen-
tos Públicos en la 

Administración 

de Servicios Ge-

nerales.  

 

 

 
 

 

 

1  

 

 

 
 

 

 

14 hrs.  

TOTAL  5  60 hrs.  

Adiestramientos  

Ofrecidos (Cont.)  

Total 

Participantes 

Tiempo  

8 septiembre/09  

(CEE) 

9 septiembre/09 
(Mayagüez) 

9/septiembre/09 

(Ponce) 

10/septiembre/09 

(Humacao) 

10/septiembre/09 
(CEE) 

11/septiembre/09 

(CEE)  

40 

 

45 
 

31 

 

37 

 

53 
 

50  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

48 hrs.  

Adiestramiento a Au-

ditores de la Oficina 

de Auditoría Electo-
ral sobre Procesos 

Electorales.  

9  3 hrs.  

Sub-Total  256  51 hrs.  

Gran Total  737  160hrs  

Pruebas de Retroalimentación 

(Exámenes) Ofrecidos  

TOTAL  

Administrar Prueba de Retroali-

mentación (Examen) a Oficiales 

de Inscripción.  

 

 

49  

Entregar Certificados de Partici-

pación a Oficiales de Inscripción 

que aprobaron las Pruebas de 
Retroalimentación (Examen).  

 

 

 
49  

Total  98  

737

5 49 49

Adiestramientos Ofrecidos

Adiestramientos Recibidos

Evaluaciones (Examen Oficiales de Inscripción)

Certificados de Participación entregados

Servicios Ofrecidos y Recibidos 

Adiestramiento a Oficiales de Inscrip-

ción sobre Proyecto Inscripción en las 

Escuelas Públicas y Privadas  
(2 sesiones por día, 4 horas cada una) 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Redacción de Memorandos,  

Cartas, Informes, Manuales de  

Procedimientos y Reglamentos   

Total  

Redactar comunicaciones a las JIP 

para aclarar dudas, establecer pro-

cedimientos e informar el trabajo 
realizado, etc. 

Informes Semanal    43 

      Memorandos    48  

 

 

 
 

 

91 

Redactar Informes sobre los Resul-

tados de las Evaluaciones del 

Adiestramiento sobre Registro De-
mográfico y Otros Temas Electora-

les ofrecidos a los Oficiales de Ins-

cripción en marzo de 2010.  

 

 

 
 

 

1 

Redactar carta para la firma del 

Presidente dirigida al Decano Es-

cuela de Ciencias Sociales y Huma-
nas de la Universidad del Turabo  

para que dos profesoras ofrecieran 

una conferencia a las secretarias 

en su semana en abril de 2010.  

 

 

 
 

 

 

1 

Redactar carta a la Directora Eje-

cutiva de la Oficina de Ética Gu-

bernamental para la firma del 
Presidente para solicitar un con-

ferenciante para la Semana del 

Servidor Público.  

 

 

 
 

 

1 

Redactar carta al Líder de Grupo 

del Programa Beneficio al Em-

pleado y Asuntos de retiro para la 
firma del Presidente con el propó-

sito de solicitar una Unidad Móvil 

del Departamento de Salud para 

clínicas para la Semana del Servi-

dor Público en agosto de 2010.  

 

 

 
 

 

 

 

1 

Redactar carta al Decano de la 

Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanas de la Universidad del 
Turabo solicitando la participa-

ción de la Prof. María Mercedes 

Ortiz para que ofreciera una con-

ferencia en la Semana del Servi-

dor Público en agosto de 2010.  

 

 

 
 

 

 

 

1 

Redactar  Informe  Final  sobre la  

Inscripción en las Escuelas Públi-

cas y Privadas.  

 

 

1 
Informe de Logros 

2009 — 2010 

Consultas JIP, Consultas   

Tipificadas de Electores,  

Solicitud Verificación de 
Nacimiento Asuntos Electorales 

Total  

Consulta de los Oficiales de Ins-

cripción y Supervisores Auditores 

para clarificar dudas o preguntas 
sobre los procesos electorales.  

 

 

 
624  

Orientar vía teléfono a todo ciu-

dadano sobre dudas o preguntas 

relacionadas con los procesos 
electorales. 

Dirección y horario de las JIP        

Requisitos de Inscripción               

 

 

 
 

289 

167 

TIE Perdida      39                                 

TIE Deteriorada  04                         

Verificar Status  11                         
Otros*               11                                      

 

 

 
521  

Tramitar  Solicitudes  Verificación 

de Nacimiento para Asuntos Elec-

torales  de las  JIP al Registro De-
mográfico.  

 

 

 
19  

Redactar carta para la firma del 

Presidente dirigida al Administra-

dor  del  Seguro  Social  en  Puer-
to Rico  sobre  requerimientos  de  

la TIE con menos de dos años de 

expedidas.  

 

 

 
 

 

1 

Solicitud de VoterVu (impresos) 

para ser utilizados en electores 

excluidos por muerte, electores 
activos sin nombre de la madre y 

casos de suplantación.  

 

 

 
 

272  

Total  1,436  



Redacción de: Memorandos,  

Cartas, Informes y otros  

Total 

Redactar consulta genérica para 

ser discutida con los Vicepresi-

dentes y Supervisores Auditores 
sobre los jóvenes con error en el 

sexo grabando la información de 

la base de Registro Demográfico.  

 

 

 
 

 

1 

Redactar consulta para todas 

las JIP a solicitud de la Directo-

ra de OSIPE relacionada al in-
ventario de los equipos tecnoló-

gicos en la JIP.  

 

 

 
1 

Redactar convocatorias para el 

adiestramiento sobre Registro 

Demográfico y Temas relaciona-
dos a la Comisión dirigidos a 

Oficiales de Inscripción.  

 

 

 
 

6 
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Redactar Informe de Gastos Incu-

rridos en las Actividades del Asis-

tente Administrativo durante la 
semana del 20 al 23 de abril dirigi-

do a Comisión, Directores, Subdi-

rectores, Jefes de Oficina y Super-

visores Auditores.  

 
 
 
 
 
 
 

1 

Redactar la bienvenida para las 

carpetas con temas relacionados a 

las JIP que se trabajaron para la 
entrega a Oficiales de Inscripción.  

 
 
 

1 

Redactar la distribución de ujieres 

por compañías participantes en la 

Exhibición de Equipos de Votación 
y  Escrutinio Electrónico.  

 
 
 

2 

Redactar las evaluaciones y Agen-

das de los adiestramientos sobre 

Registro Demográfico y Otros Te-
mas Electorales.  

 
 
 

6 

Redactar y enviar Informe de los 

Resultados de la Prueba de Retro-

alimentación de los Oficiales de 
Inscripción que tomaron adiestra-

miento sobre procesos electorales 

dirigidos a los Comisionados Elec-

torales.  

 

 
 
 
 
 

1 

Redacción de: Memorandos,  

Cartas, Informes y otros  

Total 

Redactar y tramitar Informe de 

los Resultados de la Evaluación 

de la Exhibición de los Sistemas 
de Votación y Escrutinio dirigido 

al Presidente.  

 

 

 
 

1 

Corregir borrador Reglamento 

para el Funcionamiento de las 

Comisiones Locales y Juntas de 
Inscripción, según cambios su-

geridos en la reunión del Comité 

de Alternos.  

 

 

 
 

 

2 

Redactar Manual de Procedi-

mientos para la Preparación del 

Inventario y Plan de Retención 
para la Disposición de Docu-

mentos Públicos.  

 

 

 
 

1 

Sub Total  70 

Gran Total 169 

Redacción de: Memorandos,  

Cartas, Informes y otros  

Total 

Redactar Informe Anual de Lo-

gros: Año Fiscal 2008-2009.  

 

1 

 

Sub Total  
 

99  



Servicios Ofrecidos a las JIP, 

Comisión y Electores 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Reunión  Total 

Participar de reuniones de la CEE  

para recomendar, aclarar dudas,  

establecer procedimientos, etc.:  

 

 

 

Staff  4 

Comité de Alternos  13 

Componente Electoral  12 

Comité Amplio HAVA  1 

Otras:  70 

Total  100 

Otras Reuniones  Total  

Asistir a reunión celebrada el 7 de 

enero de 2010 en OSIPE a solicitud 

de la Directora de la misma con la 
Dra. Leticia Pagán, Catedrática y 

Directora del Currículo de Sistemas 

de Información de la Universidad 

Politécnica con relación a una po-

nencia que haría en Inglaterra y Pe-

rú la Dra. Pagán sobre sistemas en 
el sector gubernamental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

18%

6%

3%

22%

1%

10%

40%

Sol. Verificación de Nacimiento (19)

Equipos oficina en Calidad de Préstamo (89)

Redacción de Memorandos, Cartas, Informes, etc. (169)

Solicitud VoterVu (Impresos) (272)

Consulta Electores (521)

Consultas JIP (624)

Otras Actividades (1,126)

Asistir a reunión con Director de la  

Oficina de Control de Calidad cele-

brada en la Oficina de los Supervi-
sores Auditores para discutir el me-

morando con relación al recordato-

rio para utilizar el campo de docu-

mento de apoyo en el Sistema De-

mográfico.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Asistir a reunión con la Directora de 

Planificación sobre memorando pa-

ra Modificar la Tabla del Compo-
nente A y el Desglose de Sectores, 

según nos refiriera el Presidente.  

 
 
 
 

1 

Asistir a reunión con el Vicepresi-

dente asignado con relación a tele 

conferencia de la Ley Federal 
(VOCAVA) con Voto Ausente (―Web 

cast‖).  

 
 
 

1 

Asistir a reunión convocada por el 

Vicepresidente asignado con rela-

ción al balance de vacaciones de los 
Oficiales de Inscripción.  

 
 
 

1 

Asistir a reunión convocada por el  

Vicepresidente asignado con rela-

ción al contrato de Advantics.  

 
 

1 



Desglose De Reuniones Asistidas 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Otras Reuniones  Total  

Asistir a reunión convocada por 

el Vicepresidente asignado con 

relación a electores con las cate-
gorías de: Voto ausente, Voto 

Adelantado, Voto Confinado y 

Fácil Acceso identificado en el 

sistema Advanced.Civil.ID desde 

las Elecciones Generales 2008 al 

presente.  

 
 
 
 
 
 
 

1 

77%

3%
9%

10%

1%

Comité Amplio HAVA (1)

Staff (4)

Componente Electoral (12)

Comité de Alternos (13)

Otras (100)

Asistir a reunión convocada por el 

Vicepresidente asignado para discu-

tir proyectos que estuvo trabajando 
las oficinas que inspecciona.  

 

 

 
1 

Asistir a reunión convocada por el 

Vicepresidente asignado junto al 

Secretario, Director Control de Cali-
dad y la Directora de la OSIPE refe-

rente a los proyectos pendientes en 

OSIPE.  

 

 

 
 

1 

Sub Total  8 

Otras Reuniones  Total  

Asistir a reunión convocada por 

el Vicepresidente asignado con el 

propósito de comenzar a trabajar 
con la actividad sobre los Reyes 

Magos que hubo en el mes de di-

ciembre 2009.  

 

 

 
 

 

1 

Asistir a reunión convocada por 

el Vicepresidente con relación a 

clarificar instrucciones para la 
recomendación a la Comisión de 

cómo trabajar los Funcionarios 

de Colegio que en la Depuración 

de Listas 2008 quedaron I8  

 

Asistir a reunión convocada por 

el Vicepresidente asignado junto 

al Secretario, OSIPE, represen-
tante del Tercer Vicepresidente, 

Director de Control de Calidad y 

Supervisora Oficiales de Inscrip-

ción PIP para discutir la Graba-

ción de los Funcionarios de Cole-

gio en la Depuración de Listas 
2008 donde hay funcionarios 

inactivos y con otros códigos. Se 

recomendaría a la Comisión que 

Control de Calidad active los ca-

sos I8 (total 1,903) y 256 de otros 
casos (códigos) que investigará la 

JES.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 



y casos que aparecen con otros 

códigos que serán trabajados por 

la JES.  

 

1 

Asistir a reunión Comité Admi-

nistración y Disposición de Docu-

mentos Públicos convocada por el 
Primer Subsecretario.  

 

 

 
3 

Asistir a reunión Comité Casos 

Suplantación.  

 

4 

Asistir a reunión Comité Exhibi-

ción Sistemas de Votación.  

 

5 

Asistir a reunión del Comité Or-

ganizador Actividad Reyes Magos.  

 

4 

Asistir a reunión Comité Organi-

zador Actividades Semana Asis-

tente Administrativo.  

 

 

3 

Asistir a reunión Comité Organi-

zador Actividades Semana Servi-

dor Público en agosto 2010.  

 

 

3 

 

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Otras Reuniones  Total  

Asistir a reunión junto al Presidente 

Interino relacionado a los proyectos 

de HAVA que se les presentó a IFES.  

 

 

1 

Asistir a reunión en la Oficina de 

Planificación relacionada a casos de 

OTROS reportados de las JIP.  

 

 

1 

Asistir a reunión en Oficina de Pla-

nificación relacionada a evaluar los 

casos de electores en Centros de 
Envejecientes, según una consulta 

de la JIP de Trujillo Alto 110.  

 

 

 
 

1 

Asistir a reunión junto a Directores 

de OSIPE y Control de Calidad para 

evaluar el informe de las Transfe-
rencias (―IN‖ - electores por precinto 

mensualmente).  

 

 

 
 

1 

Reunión junto a la Directora de la 

OSIPE y el Asesor del Presidente en 

Asuntos Electorales con relación a 
estadísticas de inscripción de jóve-

nes versus votación.  

 

 

 
 

1 

Otras Reuniones  Total  

Asistir a reunión sobre Programa 

de Administración adiestramientos 

sobre disposición de documentos 
públicos convocada por el Primer  

Subsecretario.  

 

 

 
 

1 

Asistir al adiestramiento relaciona-

do a Ética Gubernamental de dos  

funcionarios de nuestra oficina.  

 

 

1 

Asistir a reunión con la Directora 

de OSIPE para identificar las si-

tuaciones relacionadas con las es-
tadísticas del Proyecto de Inscrip-

ción en las Escuelas.  

 

 

 
 

1 

Reunión con el personal de la ofici-

na para discutir asuntos adminis-

trativos y electorales.  

 

 

1 

Otras Reuniones Total  Asistir a reunión junto al Tercer 

Vicepresidente para discutir los 

posibles temas sobre procesos elec-
torales para los adiestramientos 

programados para la primera se-

mana de marzo de 2010 dirigido a 

los Oficiales de Inscripción.  

 

 

 
 

 

 

1 
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Asistir a reunión junto al Tercer 

Vicepresidente con relación a la 

Inscripción en las Universidades.  

 

 

1 

Reunión con relación a la propuesta 

de Advantic sobre el cambio de apli-

cación del Sistema Demográfico en 

los sectores y Centros de Votación.  

 

 

 
1 

Sub Total  37 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Otras Reuniones  Total  

Reunión con las tres Supervisoras 

de los Oficiales de Inscripción y la 

Subdirectora de la oficina en rela-
ción a la integración de los memo-

randos aprobados por Comisión 

del año 2009 al Manual de Proce-

dimientos de las JIP con el fin de 

mantener actualizado dicho ma-

nual.  

 

 

 
 

 

 

 

 

2 

  

Otras Actividades  Total  

Actualizar la relación de proyectos 

o actividades nuevos y en proceso 

en la Comisión.  

 

 

2 

Actualizar Proclama Semana del 

Oficial de Inscripción para la firma 

de la Comisión.  

 

1 

Comunicarnos con las Juntas pa-

ra recordarle el Informe Diario de 

Inscripción en las escuelas.  

 

 

11 

Coordinar el adiestramiento a los 

Oficiales de Inscripción de Culebra 

sobre proceso electoral que se  
ofreció en la JIP de Fajardo.  

 

 

 
1 

Otras Reuniones  Total  

Asistir a reunión junto al Tercer 

Vicepresidente relacionada a los 

procedimientos y medidas de segu-
ridad en los locales de las JIP ante 

el escalamiento del local de las JIP 

de Caguas.  

 

 

 
 

 

1 

Asistir a reunión junto al Tercer  

Vicepresidente y OSIPE con rela-

ción al Plan de Inscripción en las  
Escuelas Publicas y Privadas que 

se efectuó para el mes de septiem-

bre de 2009.  

 

 

 
 

 

3 

  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Asistir a reunión sobre Plan de Va-

caciones de los Oficiales de Ins-

cripción como parte del comité pa-
ra este proyecto.  

 

 

 
1 

Sub Total  26 

Reunión con un Auditor de la Ofi-

cina del Contralor de Puerto Rico 

que se encuentra auditando en la 
Comisión, quien nos solicitó pre-

parar relación de los adiestramien-

tos ofrecidos por nuestra oficina 

durante los años 2007 al 2010.  

 

 

 
 

 

1 

Reunión con el Tercer Vicepresi-

dente para discutir detalles de la 

Inscripción en las Escuelas.  

 

 

1 

Asistir a reunión para evaluar y 

revisar los cambios a la aplicación 

del Sistema Demográfico solicitado 
a la Compañía Advantics.  

 

 

 
3 

Asistir a reunión relacionada a la 

actividad de Navidad que se efec-

tuó en diciembre de 2009 con el 
tema: ―Los Reyes Magos visitan el 

Trabajo de Mamá y Papá‖.  

 

 

 
 

3 

Asistir a reunión relacionada a los 

detalles sobre la actividad de Re-

distribución Electoral a solicitud 
de la Directora de la Oficina de 

Planificación.  

 

 

 
 

8 

Sub Total  26 

Asistir a reunión del Comité de 

Ética CEE convocada por el Vice-

presidente encargado para discutir 
el Informe Anual de Ética CEE que 

se envía a la Oficina de Ética Gu-

bernamental.  

 

 

 
 

 

1 

Sub Total 7 

Total  70 



 

49                                      PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ELECTORALES                      

 

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Otras Reuniones  Total  

Corregir a solicitud del Vicepresi-

dente asignado a trabajar con el 

Convenio Interagencial entre Co-
misión y Registro Demográfico, 

según reunión celebrada junto al 

Secretario y la Directora Ejecutiva 

del Registro Demográfico para el 

mes de diciembre de 2009.  

 

 

 
 

 

 

 

1 

Corregir memorando sobre las Ins-

trucciones a seguir de existir pro-

blemas con la replicación entre los 
Componente A y B de la Petición 

de Inscripción (PI) dirigido a las 

Juntas de Inscripción Permanente.  

 

 

 
 

 

1 

Corregir memorando sobre Reco-

mendación para que se enmiende 

la Sección 2.7 – Procedimiento a 
seguir en Posibles Casos de Su-

plantación del Manual de Procedi-

mientos de las JIP.  

 

 

 

 

 

1 

Corregir memorando sobre Ré-

cords Electorales sin Nombre de la 

Madre en el Sistema Advan-
ced.Civil.ID dirigido a las Juntas 

de Inscripción Permanente.  

 

Otras Actividades  Total  

Corregir Procedimiento a seguir 

cuando existen fotos repetidas y 

discrepancia en el Histórico de 
Imágenes del Elector en el Registro 

Electoral dirigido a las Juntas de 

Inscripción Permanente (JIP).  

 

 

 
 

 

1 

Cotejar los Manuales de Procedi-

mientos de la Unidad de Añadidos 

a Mano de varios eventos electora-
les para identificar las instruccio-

nes del proceso de la unidad al 

trabajar con los electores que fue-

ron añadidos a mano, a raíz de la 

posible demanda por parte de un 

confinado a la CEE a solicitud del 
Secretario de la Comisión.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 

Diseño de cartel a solicitud de la 

Directora del Centro de Estudios 

Electorales y miembro del Comité 
de Ayuda Humanitaria a raíz del 

terremoto en Haití para las dona-

ciones en efectivo o productos no 

perecederos.  

 

 

 
 

 

 

1 

Distribuir memorando sobre Parti-

cipación al Certamen (Concurso) 

para la Tarjeta de Navidad referen-
te al tema: ―Los Reyes Magos visi-

tan el Trabajo de Mamá y Papá‖ a   

 

  

  

Otras Actividades  Total  

todo el personal del Edificio Admi-

nistrativo y Operaciones Electora-

les. 

 

 

1 

Entregar en original el Informe 

Anual de Logros: Año Fiscal 2008-

2009 al Presidente Interino y me-
diante correo electrónico a la Ofici-

na de Prensa.  

 

 

 
 

1 

Enviar Certificación Anual de Eva-

luación de Riesgo a la Oficina de 

Auditoría Interna.  

 

 

2 

Enviar hojas de trámite para dis-

tintos asuntos realizados en la ofi-

cina.  

 

 

50 

Enviar correo electrónico a oficinas 

de la CEE de varios asuntos.  

 

5 

Enviar Informe Anual de Logros: 

Año Fiscal 2008-2009 mediante 

correo electrónico a la Oficina de 
Prensa, según solicitado mediante 

memorando.  

 

 

 
 

1 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Enviar portada del Informe a las 

Honorables Cámaras Legislativas 

sobre: Sistemas de Votación Meca-
nizados a solicitud del Vicepresi-

dente asignado.  

 

 

 

 

2 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  
Otras Actividades  Total  

Enviar requisición solicitando me-

rienda para los adiestramientos 

sobre Registro Demográfico y Te-
mas relacionados a la Comisión 

para la firma de la Directora de 

Administración.  

 

 

 
 

 

1 

Enviar requisición solicitando pa-

sajes ida y vuelta a Isla Grande 

para los Oficiales de Inscripción de 
Vieques 096 y Culebra 09 para 

adiestramiento coordinado la pri-

mera semana de marzo de 2010.  

 

 

 
 

 

1 

Enviar comunicación a los miem-

bros del Comité para las Activida-

des de la Semana del Servidor Pú-
blico para agosto 2010 al personal 

designado.  

 

 

 
 

5 

Evaluar y recomendar cambios a 

la nueva aplicación de DTOP para 

ser instalada en las JIP.  

 

 

1 

Facilitar el Salón de Adiestramien-

to a la Oficina de Recursos Huma-

nos para un adiestramiento a en-
cargados de asistencia en el Siste-

ma Kronos.  

 

 

 
 

1 

Otras Actividades Total  

Integrar los memorandos del 2009 

en el Manual de Procedimientos de 

las JIP luego de la reunión efec-
tuada con las tres Supervisoras de 

los Oficiales de Inscripción.  

 

 

 
 

1 

Junto al Comité Evaluador elegir 

por categoría los tres primeros lu-

gares del concurso de la postal 
navideña alusiva al tema: ―Los Re-

yes Magos Visitan el Trabajo de 

Mamá y Papá‖.  

 

 

 
 

1 

Participar de la coordinación de lo 

siguiente: Adiestramiento de Dis-

crimen y Hostigamiento Sexual en 
el Empleo y la Presentación de Va-

lores Éticos, auspiciados por el 

Comité y Subcomité de Ética Gu-

bernamental.  

 

 

 
 

 

 

1 

Entregar en original el Informe 

Anual de Logros: Año Fiscal 2008-

2009 al Presidente Interino y a la 
Oficina de Prensa.  

 

 

 
1 

Enviar Certificación Anual de Eva-

luación de Riesgo a la Oficina de Au-

ditoría Interna.  

 

 

2 

Enviar hojas de trámite para distin-

tos asuntos realizados en la oficina.  

 

50 

Enviar correo electrónico a oficinas 

de la CEE de varios asuntos.  

 

5 

Enviar Informe Anual de Logros: 

Año Fiscal 2008-2009 y a la Oficina 

de Prensa, según solicitado median-
te memorando.  

 

 

 
1 

Enviar portada del Informe a las Ho-

norables Cámaras Legislativas so-

bre: Sistemas de Votación Mecaniza-
dos a solicitud del Vicepresidente 

asignado.  

 

 

 
 

2 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Integrar el memorando sobre la 

llave correspondiente al Oficial de  

Inscripción del PIP y el Diagrama 
de responsabilidades a base de 

tres partidos a la Guía de Adiestra-

miento.  

 

 

 
 

 

1 

Otras Actividades Total 

Distribuir memorando sobre Parti-

cipación al Certamen (Concurso) 

para la Tarjeta de Navidad referen-
te al tema: ―Los Reyes Magos visi-

tan el Trabajo de Mamá y Papá‖ a 

todo el personal del Edificio Admi-

nistrativo y Operaciones Electora-

les.  

 

 

 
 

 

 

1 



Otras Actividades Total  

Preparar asistencias invitados In-

ternacionales en la Exhibición de 

Sistemas de Votación y Escrutinio 
Electrónico en abril 2010.  

 

 

 
1 

Preparar asistencias y evaluaciones 

para las actividades de la Semana 

del Asistente Administrativo  
celebrada en abril 2010.  

 

 

 
4 

Preparar borrador de Procedimien-

tos para las Instrucciones del Infor-

me de Electores Procesados Diario a 
solicitud del Director de Control de 

Calidad.  

 

 

 
 

1 

  

Personal de nuestra oficina estuvo 

en el Edificio Administrativo y Ope-

raciones Electorales con el propósi-
to de tomar fotografías de los daños 

que tienen ambos edificios como 

techos y paredes para presentarse 

en un informe a Edificios Públicos.  

 

 

 
 

 

 

2 
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Preparar evaluación para exhibi-

ción de los equipos de votación y  

escrutinio electrónicos.  

 

 

7 

Preparar fotomontaje (mapa, foto y 

tipografía) a solicitud de la Oficina 

de Planificación sobre la Actividad  
Redistribución Electoral en mayo 

de 2010.  

 

 

 
 

1 

Otras Actividades Total  

Preparar las agendas para los 

adiestramientos que se ofrecieron 

a Oficiales de Inscripción asigna-
dos al Proyecto de Inscripción de 

Escuelas Públicas y Privadas.  

 

 

 
 

6 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Preparar materiales para la carpe-

ta del Adiestramiento de Inscrip-

ción en las Escuelas Públicas y 
Privadas.  

 

 

 
256 

Preparar papeleta y carteles de 

promoción para la votación del 

concurso de la postal navideña.  

 

 

1 

Preparar Relación de Actividades 

sobre HAVA año 2008, para la 

reunión que se llevó a cabo con 
representantes de IFES.  

 

 

 
1 

Preparar los adiestramientos ofre-

cidos por nuestra oficina durante 

los años 2007 al 2010, según lo 
solicitó un auditor de la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico en la 

Comisión.  

 

 

 
 

1 

Sub Total  307 

 

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Preparar comunicación sobre Soli-

citud de Proyectos que podrían 

desarrollarse en la CEE en estos 
momentos a través de la JIP y apo-

yo de Educación y Adiestramiento 

a petición del Presidente Interino.  

 

 

 
 

 

1 

Preparar las estadísticas por día 

del Informe de Inscripción Realiza-

das en el Proyecto de Inscripción 
en las Escuelas y enviarlas al Ter-

cer Vicepresidente, Primer Vice-

presidente,  

 

 

 
 

 

 

Participar del 8vo Aniversario de la 

Semana Educativa del Bastón 

Blanco auspiciado por el Puerto 
Rico Regional Group of the Blinded 
Veterans. 

 

 

 
 

 

Directora de OSIPE, Oficina Co-

misionado PNP, Supervisora Ofi-

ciales de Inscripción PPD, Su-
pervisora Oficiales de Inscrip-

ción PIP, Director Prensa, Secre-

tario y el Asesor en Asuntos 

Electorales.  

 

 

 
 

 

32 



Otras Actividades Total  

Reproducir las Tarjetas de Navi-

dad ganadoras en Certamen: ―Los 

Reyes Magos visitan el Trabajo de 
Mamá y Papá‖ para entregarlas a 

las oficinas y al Presidente.  

 
 
 
 

1 

Revisar el Informe de Transaccio-

nes de Inscripción de Escuelas de 

OSIPE e informes de las JIP que 
no replican diariamente.  

 
 
 

32 

Ofrecer pruebas de retroalimenta-

ción a Oficiales de Inscripción 

que tomaron el adiestramiento 
sobre procesos electorales.  

 
 
 

49 

Sub Total  100 

Otras Actividades Total  

Preparar ruta para los Superviso-

res Auditores con los folletos in-

formativos: NOTIJIP y Proclama 
Semana de Oficiales de Inscrip-

ción (Segunda semana diciem-

bre).  

 

 

 
 

 

9 

Preparar convocatorias para los 

adiestramientos a los Oficiales de 

Inscripción asignados al Proyecto 
de Inscripción de Escuelas Públi-

cas y Privadas.  

 

 

 
 

6 

Preparar solicitud de información 

sobre total de adiestramientos, 

orientaciones o actividades dirigi-
das a personas con impedimento 

que se hayan ofrecido en el  año 

2008 (Elecciones Generales) a 

requerimiento del Vicepresidente 

asignado.  

 

 

 
 

 

 

 

1 

Preparar varios trabajos realiza-

dos por el Ilustrador de Artes 

Gráficas: cartel y certificados de 
participación de la actividad 

―Semana de Ética Gubernamen-

tal‖ y diseño del Programa de la 

Actividad” Los Reyes Magos visi-
tan el Trabajo de Mamá y Papá”.  

 

 

 
 

 

 

 

1 

Tabular los cuestionarios del 

adiestramiento sobre Registro De-

mográfico y Otros Temas Electora-
les de los siguientes centros: Rin-

cón, Ponce, Arecibo, Humacao y 

Edificio Administrativo.  

 

 

 
 

 

277 

Tramitar a OSIPE un caso (acta) 

de la JIP de Luquillo 100 sobre 

electores que no tienen foto en el 
Sistema Demográfico.  

 

 

 
1 

Tramitar los memorandos a las 

Oficinas de la Comisión y JIP: 

Mantenimiento y Monitoreo en el  
Proceso de los Índices en las Bases 

de Datos Demográficas en las JIP 

e Instrucciones a seguir cuando 

existen problemas con la replica 

entre los componentes A y B de la 

Petición de Inscripción (PI).  

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

Verificar los cambios de los Capí-

tulos 2 y 3 del Manual de Usuario 

al Sistema de Advanced. Civil. ID 

(versión 3.0 final).  

 

 

 
1 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

Recopilar anejos del Manual de 

Procedimientos de las JIP para 

que sean integrados en un icono 
en la Lista de Programas a Nivel 

Central que aparece en la compu-

tadora de las JIP para ser digitali-

zados por OSIPE.  

 

 

 
 

 

 

1 

Otras Actividades Total  

Tabular los cuestionarios de Eva-

luación de la Exhibición de los 

Sistemas de Escrutinio.  

 

 

333 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Equipos de la Oficina  

Compartidos con otras  

Dependencias de la Agencia*  

Total  

Equipo sonido (Bocinas, trípode, 

transmisor y cables)  
 

13 

Pizarra con pad  2 

Mesa para proyector  8 

Micrófono  11 

Pantalla Da-Lite  15 

Pantalla de maleta  2 

Bocina  1 

* Estos equipos son solicitados por las 
siguientes oficinas de la Comisión: 
Oficina Comisionados, Primera y Se-
gundo Vicepresidente, Secretaría, 
OSIPE, Centro de Estudios Electora-
les, Planificación, Prensa y Recursos 
Humanos. 

Coordinar con la Administración de 
Tribunales los adiestramientos para 
los nuevos presidentes de las Comi-
siones Locales (Jueces) en la medida 
que nos soliciten. 

 
Atender las solicitudes de orientación 
sobre Proceso Electoral a las Institu-
ciones Educativas o Cívicas que lo 
soliciten a través del Presidente. 
 
Diseñar materiales (afiches, carteles y 
manuales ilustrados) educativos so-
bre los Procesos Electorales para los 
adiestramientos y orientaciones. 
 
Participar de los Adiestramientos so-
bre Sistemas Electrónicos evaluados. 
 
Continuar participando de las dife-
rentes reuniones tales como:  
 
Comité de Alternos, Componente 
Electoral, Staff u otras que se me 
convoque. 

 

Esperamos contar con un Plan de 
Trabajo Estratégico que sea  más ágil 
y cumpla eficientemente con las me-
tas de la Comisión y por tanto con 
las oficinas. 

Otras Actividades Total  

Visitar la JIP Isla con el propósi-

to de verificar las instrucciones 

del Informe de Electores Procesa-
dos Diariamente.  

 

 

 
1 

Sub Total  614  

Total  1,126  

Proyecciones de Trabajo para el 
Año Fiscal 2010 - 2011 
 
Continuaremos ofreciendo adiestra-
miento a los nuevos Oficiales de Ins-
cripción en la medida que los Partidos 
Políticos sustituyan estos funciona-
rios. 
 
Continuar aclarando cualquier duda o 
pregunta que surjan en las JIP, Su-
pervisores Auditores y al público ge-
neral sobre los Procesos Electorales. 

Proyector Ultralight (Utilizado  

presentación Power Point)  
 

32 

Stand de piso para micrófono  3 

Mesa plegadiza  2 

Total  89 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

Mantener actualizado el Manual de 
Procedimientos de las JIP anualmen-
te. 
 
Pretendemos lograr adiestramientos 

virtuales dirigidos a los Oficiales de 
Inscripción, Presidentes de Comisio-
nes Locales, Comisionados Locales, 
que garanticen la excelencia y calidad 
de los procesos y servicios de nuestra 
oficina. 
 
Preparar ―Manual del Empleado‖ diri-
gido a los Oficial de Inscripción de la 
CEE sobre deberes y  derechos. 
 
Esperamos que se coordine y se 
ofrezcan adiestramientos para mejo-
ramiento profesional de los emplea-
dos de la oficina a través del Plan de 
Adiestramiento que prepara la Ofici-
na de Recursos Humanos de la Agen-
cia anualmente. 
 
Esperamos el acceso a la Red Intra-
net con las JIP para enviarles las 

consultas y cualquier otra comunica-
ción vía correo electrónico. 

Diseñar y administrar herramientas 
de   evaluación   a   los   Oficiales   de  
inscripción sobre los servicios a la 
ciudadanía, especialmente a la pobla-
ción de personas con impedimentos. 
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CONTROL DE CALIDAD   

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión  
Lograr la identificación de un 98% de 
los errores de grabación en las 
transacciones electorales generadas 
desde las Juntas de Inscripción Per-
manentes (JIP)  y procesar las res-
pectivas transacciones administrati-
vas, con el propósito que el Registro 
Electoral quede depurado lo más 
exacto posible, cotejando un prome-
dio de hasta 7,000 transacciones dia-
rias utilizando  las listas que  llegan  
de las JIP (Electores Procesados por 
Estación) y las que nos envía OSIPE, 
recoge las transacciones por precinto 
sin importar qué estación la generó, 
utilizando las guías de evaluación en 
las modificaciones de transacciones 
procesadas establecidas por la CEE.  
 
Metas 
 
Mantener el nivel alcanzado en el co-
tejo  de  las  transacciones generadas  
por  las  JIP  y  corregidas por Control  

van un cambio de tarjetas cuales 
conlleven un  cambio  de  tarjetas 
electorales, su notificación al precinto 
correspondiente y el seguimiento de 
cada caso mediante comunicación 

efectiva con las JIP, hasta la solución 
del caso.  
 
Evaluar las reclamaciones que hacen 
las JIP de electores que no se reflejan 
en la lista mensual para requerir a la 
división de OSIPE, la inclusión de los 
mismos en listas especiales,  una vez 
corregidos, se transmitirá vía facsímil 
a la JIP correspondiente.  
 

Ayudar a las JIP en cualquier caso 
excepcional de electores que por la 
razón que sea, no haya entrado al Re-
gistro Electoral, tramitando cada caso 
con OSIPE, la JES o con la división 
encargada, hasta lograr la inclusión 
del elector al registro y posterior noti-
ficación a la JIP correspondiente.   
 
Actividades 

 
Recibir diariamente las listas de 
transacciones diarias de cada precin-
to por parte de  la división de OSIPE y 
a  través  del  facsímil de  parte de las  

de  Calidad, sin  que se afecte la cali- 
dad y pureza del trabajo.  
 
Coordinar adiestramiento para los 
técnicos de mesa de Control de Cali-

dad en cuanto a la forma correcta de 
la codificación de las Direcciones Pos-
tales y Residenciales en coordinación 
con la Oficina de Educación y Adies-
tramiento y la Oficina del Correo Ge-
neral.  
 
Continuar con las evaluaciones de los 
técnicos de  Control de Calidad, con 
la intención de actualizar procedi-
mientos, detectar posibles debilida-
des e implementar medidas correcti-
vas para continuar con un trabajo de 
excelencia. 
 
Objetivos 
 
Identificar los errores u omisiones en 
la grabación de transacciones electo-
rales generales por las JIP y su poste-
rior corrección mediante transaccio-

nes administrativas desde Control de 
Calidad.  
 
Identificar los errores de grabación  
generadas  por  las JIP, cuales conlle-  
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

JIP,  las listas de electores procesa-
dos, comparar y cotejar cada lista a 
través del Sistema Demográfico ( (PC) 
y producir las transacciones admi-
nistrativas correspondientes confor-

me al error.  
 
Notificar a las JIP correspondiente la 
administrativa llevada a cabo, me-
diante comunicación escrita a través 
del formulario Notificación sobre Trá-
mites de Transacciones a las JIP e 
informar a los Supervisores Audito-
res y a la CEE mediante informes se-
manales de lo ocurrido en cada ofici-
na (JIP). Preparar un informe men-
sual que cuantifique y recoja todo el 
trabajo realizado durante esas sema-
nas.    
 
Colaborar con la CEE en Proyectos 
Especiales que nos sean asignados y 
la evaluación periódica de los traba-
jos realizados en Control de Calidad.   
 
Transmitir  vía  facsímil  toda comu-

nicación que la CEE desee enviara las 
JIP y se recibirá y tramitará las co-
municaciones que la JIP deseen en-
viar a la CEE.  
  

Julio                       2009                      11,086  

Agosto                    2009                      27,821  

Septiembre             2009                      54,932  

Octubre                  2009                      54,434  

Noviembre              2009                      18,692  

Diciembre               2009                      16,923  

Enero                     2010                      18,344  

Febrero                  2010                      26, 216  

Marzo                    2010                       27,102  

Abril                      2010                       27,728  

Mayo                     2010                       25,509  

Junio                    2010                        25,611  

                            Total                       334,398  

Julio                        2009                          106 

Agosto                     2009                          473 

Septiembre              2009                       1,385 

Octubre                   2009                       1,254  

Noviembre               2009                          521  

Diciembre                2009                          242  

Enero                      2010                           423  

Febrero                   2010                           304  

Marzo                     2010                           281  

Abril                       2010                           177 

Mayo                      2010                           289  

Junio                      2010                           416  

                              Total                         5,871  

Logros 
 
Durante este año se logró cotejar un 
total de 334,398 transacciones electo-
rales generadas por las JIP.  (Ver ta-

bla y gráfica).  

Durante este año, se identificó un to-
tal de 5,871 errores en grabación por 
las JIP, generando el mismo número 
de transacciones administrativas. 

Transacciones Electorales Cotejadas 
Mensualmente  

 

Administrativas Grabadas por  
Control de Calidad.  



Julio                        2009                           1  

Agosto                      2009                         32  

Septiembre               2009                       213  

Octubre                    2009                         86  

Noviembre                2009                         14  

Diciembre                 2009                           1  

Enero                        2010                        14  

Febrero                     2010                         11  

Marzo                        2010                          3 

Abril                          2010                          1  

Mayo                         2010                        65  

Junio                        2010                        12  

                                Total                                453 

Se identificó 408 errores producidos 
por las JIP donde la Tarjeta Electoral  
debió ser reemplazada o el elector vi-
sitar la oficina (JIP) para corregir su 
expediente electoral por alguna omi-
sión.    

Proyectos Especiales Asignados y Tra-
bajados 
 
Se trabajó un referido  por parte de 
Secretaría de un total de 1,599  expe-

dientes  de fotos de electores que OSI-
PE había trabajado con el fin de elimi-
nar fotos repetidas, Control de Cali-
dad cotejó el trabajo y de la evalua-
ción salió el siguiente resultado:  
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

Julio                        2009                              6 

Agosto                     2009                            20 

Septiembre              2009                            70 

Octubre                   2009                          124  

Noviembre               2009                            19  

Diciembre                2009                              7  

Enero                      2010                            20  

Febrero                    2010                            45  

Marzo                      2010                            23  

Abril                        2010                            15 

Mayo                       2010                            36  

Junio                      2010                             23  

                               Total                           408  

Se tramitaron, a través de OSIPE, un 
total de 441 reclamaciones de electo-
res que no se reflejan en la lista men-
sual que se envía a la JIP.    
 

Una vez corregida se envió a la JIP 
correspondiente,  (Vía facsímil) la nue-
va lista, con los electores reclamados. 
Reclamaciones a OSIPE de Electores 
que no se reflejan en la Lista  Men-
sual.  

Transacciones detectadas donde se 
requiere el Cambio de TIE o correc-
ción del expediente electoral. 

Reclamaciones a OSIPE DE Electo-
res que no se reflejan en la Lista 
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Total de transacciones cotejadas  2,787 

Transacciones corregidas por JIP  2,090 

*Transacciones sin trabajar por JIP  697 

Total     5,574 

Trabajados correctamente  1,464 

No se habían trabajado  135 

Total  1,599 

Activados por Control de Calidad    1,824 

Habían sido activados por la JES (A4)  48 

Se habían activado en las JIP (A4)  31 

Total     1,903 

*Se informó a la Oficina de Planifica-
ción para posterior evaluación de los 
casos sin trabajar.  

*El código utilizado por Control de 
Calidad activó en el campo del esta-
tus fue A6. 

Casos sin problema    140 

Casos detectados y corregidos  8 

Total  148 

La división de OSIPE, nos retiene 
928 números electorales, donde exis-
te la posibilidad de una duplicidad en 
récord electoral, luego de la evalua-
ción se encontró lo siguiente:   

Casos posible  duplicidad enviados a 
JIP  

151 

Casos posible duplicidad enviados  a la 
JES   

39 

Casos  de posible suplantación enviados 
a JES  

3 

Casos donde no existía problema  735 

Total     928 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

La Oficina de Planificación nos solici-
tó que se coteje un total de  2,787 
transacciones  electorales grabadas 
por las JIP por la opción de ―otros‖ en 
la dirección residencial, con el propó-
sito de verificar que las JIP hubiesen 
trabajado y corregido las mismas, 
luego de la evaluación se encontró lo 
siguiente:    

La división de OSIPE refirió 148 ca-
sos de expedientes electorales para 
su cotejo, evaluación y corrección, ya 
que éstos podrían presentar algún 
problema en algún campo electoral, 
debido a fechas invertidas de transac-
ciones, esto puede causar que la in-
formación se mezcle entre sí, cam-

biando la información que dio el elec-
tor, el resultado fue: 

Secretaría nos asignó, por acuerdo de 
la CEE, activar un total de 1,903 Fun-
cionarios de Colegio que posterior a la 
depuración de listas del 2009, queda-
ron inactivos por varias razones. El 

resultado de la activación y evaluación 
de cada caso fue:    

Todos los expedientes fueron  devuel-

tos a Secretaría para la debida eva-
luación. 
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Casos intervenidos y corregidos        3 

Casos cotejados sin problema  76 

Total  79 

colegio Grabados I8 Precinto Unidad  

1 59 Juana Díaz 063                  2 

2 72 Barranquitas 071                        11 

3 75 Corozal 072                                 7 

2 122 Salinas 078                                 9 

2 70 Guayama 079                               5 

4 65 Caguas 082                                  15 

1 117 Caguas 083                                 15 

6 72 Gurabo 084                                 4 

1 68 Juncos 088                                  1 

3 12 Maunabo 092                               6 

2 64 Maunabo 092                              8 

4 81 Yabucoa 093                                1 

1 61 Yabucoa 093                               4 

3 96 Humacao 094                               7 

4 80 Humacao 094                               8 

    1,114 Total  

OSIPE nos envíó una serie de 
―queries‖ donde existe la posibilidad 
de algún tipo de error en los siguien-
tes campos: Paterno, Materno,  Lugar 
de Nacimiento, Nombre de Padre, 
Nombre de Madre y Fecha invertida 
sumando un total de 106 casos.  Lue-
go del cotejo, evaluación y corrección 
el resultado fue el siguiente:    

OSIPE nuevamente nos refirió 79 ca-
sos adicionales de transacciones con 
fechas invertidas, donde se puede ver 
afectada la información que suminis-
tró el elector, el resultado fue: 

Apellido Paterno con números         2 

Apellido Materno con números  1 

Nombre Padre con número  7 

Lugar de Nacimiento (―otros‖)  10 

Transacción Fecha invertida  6 

Total     26 

*Los restantes 76 casos no tenían 
problemas; cuatro (4) casos de Lugar 
de Nacimiento los tienen las corres-
pondientes JIP para solucionarlos, 
éstos son: Toa Alta 013, San Juan 
005, Vega Baja 019 y Río Grande 102.  
 
Se nos asignó por parte de Secretaría 
la depuración de algunas listas de vo-
tación de las elecciones del 2008, de 
algunos precintos de los Distritos Se-
natoriales de   Guayama y Humacao y 
otros, que no habían sido trabajados 
durante la depuración de listas lleva-
da a cabo por la CEE, ya que se en-
contraba en Operaciones Electorales, 
esperando el resultado del pleito que 
existía en el Tribunal.  Se recibieron 

un total de 448 listas de votación de 
distintos precintos, luego del cotejo y 
evaluación, se encontró que había 15 
listas sin ser depuradas.  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Se comienzó la depuración en balan-
ce político y se encontró que 1,114 
electores no habían votado en el 2008, 
éstos fueron trabajados,  
siempre en balance político y fueron 

inactivados, cambió su estatus de A1 
a I8.  (Ver relación de totales por pre-
cintos). 
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Proyecciones 
 
Dar el mismo énfasis al trabajo por 
llevar a cabo que el año anterior y lo-
grar las metas trazadas.  

Total recibidos 35 

Transferencias 01 

Reubicación 2 

Corrección en direcciones 15 

Total corregidas 15 

*Las listas que contienen estas 
transacciones con estos electorales 
fueron enviados a las JIP correspon-
dientes  como  parte  de  la  lista  
mensual,   con   unas   instrucciones 

específicas. Una vez la Comisión Lo-
cal las cotejaró, de existir algún tipo 
de reclamación, debían hacerlo a tra-
vés de Secretaría (JES) para la posible 
inclusión.  
 
Asignado por Secretaria de grabó un 
total de 70 transacciones de electores 
de posible suplantación, los cuales no 
tenían la marca en donde indica soli-
citud de investigación. El se trabajo 
de desglosó de la siguiente manera. 

Los restantes 20 no tenían ningún 
problemas.  

 Total Grabados Sin  

grabar 

Transacción 

Activos 71 62 5 4 

Inactivos 167 8 149 10 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Se refirió a Secretaría (JES) 154 para 
querellas los grabaron ya que faltaba 
información en algún campo del ex-

pediente electoral.  

Dificultades 
 
El área de Control de Calidad trabajó 
en el balance político, una vez el PIP 
queda inscrito tiene derecho a siete 
empleados en esta división, al mo-
mento este partido tiene seis emplea-
dos, quedando en desbalance dicha 
área. 
 
Problemas ausencias y tardanzas. 

OSIPE nos envío un total de 35 nú-
meros electorales con fecha invertida, 
donde existía la posibilidad que el ex-
pediente electoral haya que hacerle 
alguna corrección.  El resultado fue el 

siguiente: 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 
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RECURSOS HUMANOS   

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión 
 
Ofrecer a nuestro capital humano 
servicios de calidad a través de la ad-
ministración efectiva de los recursos 
humanos, mediante la planificación 
estratégica, dirección, asesoramiento 
y evaluación de los procesos que faci-
litan la consecución de los objetivos 
operacionales de la Comisión Estatal 
de Elecciones en un clima organiza-
cional que propenda a su desarrollo 
integral y al mejor desempeño en el  
servicio  público. 
 
Visión 
 
Una oficina facilitadora para el capi-
tal humano enmarcada en el princi-
pio de mérito de manera que garanti-
ce los derechos de los empleados y 
empleadas como contribución a la 
excelencia del servicio público. 

Buscar y atraer el mejor capital hu-
mano para cubrir las vacantes que se 
presenten en armonía con el principio 
de mérito. 
 

Nombramiento de empleados a pues-
tos claramente definidos en cuanto a 
responsabilidades, obligaciones, ope-
raciones y condiciones de trabajo. 
 
Proporcionar la información necesaria 
al personal de nuevo ingreso para lo-
grar su rápida incorporación. 
 
Asignar los valores monetarios a los 
puestos de tal forma que sean justos 
y equitativos en armonía con el plan 
de clasificación vigente. 
 
Evaluar los desempeño del personal 
mediante un mecanismo objetivo y de 
acuerdo a  las obligaciones y respon-
sabilidades de su puesto. 
 
Proveer los incentivos al personal pa-
ra motivar la iniciativa y el mejor lo-
gro de sus objetivos. 
 
Desarrollar y mantener reglamentos, 
normas y políticas de trabajo efecti-
vas. 

Objetivos 
 
La oficina de Recursos Humanos es 
responsable de contribuir al logro de 
la misión de la Comisión Estatal de 

Elecciones a través de la coordinación 
de actividades de apoyo que aseguren 
contar con una infraestructura hu-
mana capaz y  motivada hacia el lo-
gro de los objetivos de la Comisión, es 
responsable además de brindar ase-
soramiento técnico a la alta gerencia 
para que sus decisiones sean cónso-
nas con la sana administración pu-
blica. 
 
Los principales objetivos de la Oficina 
de Recursos Humanos son: 
 
Planificar, organizar, y dirigir las acti-
vidades relacionadas con la adminis-
tración de recursos humanos. 
 
Evaluar, preparar, revisar y tramitar 
documentos relacionados con nom-
bramientos, retribución,  traslados, 

licencias, ascensos, descensos,  y 
otras transacciones del personal de la 
CEE. y aquellas  acciones que afectan 
el sueldo de los empleados. 
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Desarrollar formas para mejorar las 
actividades del personal, las condicio-
nes de trabajo, las relaciones entre el 
personal y la gerencia y la calidad del 
trabajo. 

 
Brindar oportunidades para el desa-
rrollo profesional de manera que, se 
estimule la productividad en el esce-
nario laboral. 
 
Proporcionar las condiciones en ar-
monía con la reglamentación vigente 
para que el personal de acuerdo a sus 
méritos pueda ocupar puestos supe-
riores. 
 
Estudiar, evaluar y someter recomen-
daciones a la autoridad nominadora 
relacionada con las peticiones que 
realicen los supervisores y los em-
pleados relacionados con diferentes 
acciones de personal. 
 
Establecer los mecanismos para sal-
vaguardar la información confidencial 

y mantener el manejo adecuado de 
los expedientes del personal. 
 
Durante el año fiscal 2009-2010, la 
agenda de  trabajo  estuvo enmarcada  

en las siguientes metas: 
 
 Capacitación y selección de per-
 sonal. 
 Cumplimento con los planes de 

 retribución. 
 Implantación de políticas y pro-
 cedimientos. 
 
El Trámite y la Coordinación de los 
trámites relacionados con los nuevos 
nombramientos con las diferentes ofi-
cinas. 
 
A tales efectos, se atendieron diversas 
áreas medulares con énfasis en: 
 
Administración del Capital Humano 
 
Se emitieron 11 convocatorias a exa-
men. 
 
Se evaluó el 90% de las solicitudes a 
examen para las convocatorias emiti-
das. 
 

Se evaluaron y se procesaron el 100%  
de nombramientos de empleados se-
leccionados. 
 
Se evaluaron y se procesaron el 100%  

de las acciones de personal relaciona-
das con ascensos, descensos y/o 
otros. 
 
Se completó el envió del 100% de las 
evaluaciones a los empleados acree-
dores a recibir aumentos por años de 
servicio. 
 
Se completó la entrada a nómina del 
100% de los ajustes en sueldos de los 
empleados acreedores a recibir au-
mentos por años de servicio. 
 
Se notificó a la División de Nóminas 
los cambios a empleados acreedores 
por años de servicio. 
 
Se culminó el proceso de la redacción 
de las Normas de Jornada de Trabajo 
y Asistencia para la revisión y firma 
del Presidente. 
 
Se inició y se completó el 90 % del 
análisis  y  de  la  evaluación  de  los  
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Se orientó el 100% de los empleados 
de nuevos ingreso. 
 

Se tramitó el pago del 100% empleado 
acreedores al pago de exceso de enfer-

medad. 
 

Se tramitó el 100% de las solicitudes 
de pensiones de aquellos empleados 
que se acogieron a retiro. 
 
Se brindó seguimiento en un 90%  al 
cumplimiento con el Plan de Vacacio-
nes. 
 

Se rindió el 100% de los informes re-
queridos tales como Oficina del Con-
tralor, Oficina de Gerencia y Presu-
puesto, los requeridos por el Presi-
dente, Protocolo de Violencia Domés-
tica en el lugar del Trabajo, Informes 
de Destaques, entre otros. 
 

Se análizó de diferentes acciones de 
personal tales como, ascensos, des-
censos, aumentos por diferentes con-
ceptos,  diferenciales,  licencias con y  
sin sueldo entre otras. 
 
 
 

Se sometieron para aprobación del 
Presidente diferentes acciones de per-
sonal. 
 

Se tramitaron a través de la Oficina 

de Administración la cifra de cuenta 
para nuevos nombramientos y/o 
otras acciones de Personal aproba-
das. 
 

Se procesaron a través del sistema 
RHUM los nuevos nombramientos. 
 
Se procesaron la baja en el sistema 
RHUM de los empleados cesados.  
 

Logramos tramitar en un 100% las 
peticiones referidas a nuestra oficina 
de asignación administrativa 
(destaques) de los señores Comisio-
nados. 
 

Logramos coordinar con los planes 
médicos las orientaciones relaciona-
das a las cubiertas de los planes mé-
dicos así como, le brindamos todo el 

apoyo necesario para el trámite co-
rrespondiente de sus solicitudes. Lo-
grando de esta forma el 100% del tra-
mite de los casos atendidos. 
  

casos referidos por el Presidente que 
involucran diversas acciones de per-
sonal. 
 
Se sometió el 90% de las recomenda-
ciones de los casos evaluados para la 
consideración del Presidente. 
 

Las aprobaciones del Presidente refe-
rente a las diversas acciones de per-
sonal fueron trabajadas de acuerdo a 
cada caso. 
 

Se procesó el 100% de las determina-
ciones finales del Presidente de accio-
nes de personal. 
 

Se coordinó con las diferentes Ofici-
nas los trámites relacionados a los 
nuevos nombramientos. 
 

Se analizó el 100% de los casos rela-
cionados con la aprobación de accio-
nes de Personal. 
 



Actualización de la Tecnología 
 
Para mayor eficiencia en los servicios 
que prestamos logramos actualizar 
dos de los equipos de impresoras de 

la Oficina. 
 
Servicio Apoyo al Recurso Humano 
 
Se ofreció y se coordinó orientaciones 
de Planes Médicos.  
 
Atendimos el 100% de las visitas de 
nuestros empleados que acudieron a 
nuestra Oficina en busca de algún 
servicio. 
 
Participamos en los comités a los que 
fuimos citados en apoyo a nuestros 
recursos humanos. 
 

Logramos redactar borrador de orien-
tación para empleados de nuevo nom-
bramiento.   
 
Este manual contuvo las normas de 
conductas que prevalecen en la Comi-
sión, los  beneficios marginales, políti- 
cas públicas aprobadas, y material de 
la Oficina de Ética Gubernamental 
entre  otros. Con  este  nuevo  sistema  
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nos aseguramos que los empleados de 
nuevo nombramiento reciban la debi-
da orientación antes de pasar a sus 
áreas de trabajo. 
 
Conclusión 
 
La Oficina de Recursos Humanos 
continuará  trabajando en la evalua-
ción, revisión y redacción de aquellas 
normas que sean necesarias  para la 
administración de nuestros recursos 
humanos de manera que nos asegu-
remos de  contar con una infraestruc-
tura humana capaz y motivada hacia 
el logro de los objetivos de la Comi-
sión, así como en todo el apoyo técni-
co que entienda necesaria la alta ge-
rencia para consecución de los objeti-
vos de la agencia. 

Preparamos la petición presupuesta-
ria. Realizamos los debidos estudios 
con el fin de preparar nuestra peti-
ción presupuestaria y sometimos a la 
división de presupuesto la misma. 
 

Logramos la actualización de la asis-
tencia de los empleados. 
 

Logramos la toma de fotografía de los 
nuevos nombramientos, empleados y 
Comisionados Locales. 
 

Capacitación del Personal 
 
Se orientó sobre las normas y benefi-
cios al personal de nuevo ingreso. 
 
Se coordinó las horas y requisitos de 
Educación continua de la Oficina de 
Ética Gubernamental. 
 
Se repasó con el personal las normas 
que prevalecen en la Oficina de Re-
cursos  Humanos  para  el  trámite  
correcto de documentos relacionados 

con la liquidación de los empleados.  
 
Con esto logramos la adecuada  coor-  
dinación de los trabajos relacionados 
a las cesantías, renuncias y/o otros. 
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Misión 
 
Promover la disponibilidad y el acce-
so a los empleados de la Comisión a 
programas de educación temprana 
enmarcados en principios que fomen-
ten el desarrollo integral de la niñez. 
 
Visión 
 
Ser un modelo de excelencia en la 
prestación de servicios educativos a 
la niñez en edad temprana. 
 
Valores  
 
Integridad en todo lo que hacemos y 
decimos. 
 
Liderazgo para centrarnos en la ges-
tión educativa. 
 
Calidad y excelencia en el trabajo del 

programa. Respeto para nosotros 
mismos y los padres. 

Diagrama del Marco Filosófico y  

Psicológico insertado en la  

Función Docente 

Licencias y Acreditaciones 
 
Licencia del Consejo General de Edu-
cación y el Departamento de la Fami-
lia. 

Licencia Sanitaria del Departamento 
de Salud y Certificado de Inspección 
del Cuerpo de Bomberos de P. R.  
 
Permiso de Uso de ARPE Acreditado 
por la Comisión Acreditadora de Insti-
tuciones Educativas. 
 
Metas 
 
Implantación de un Programa de Edu-
cación Temprana que fomente el desa-
rrollo holístico de los niños y niñas 
participantes. 
 
Mantener la utilización de métodos de 
enseñanza que permitan la adquisi-
ción de destrezas, conocimiento y 
aprendizaje. 
 
Proporcionar evaluaciones continuas 
del aprendizaje mediante un enfoque 
cuantitativo alineado a los estándares 
de contenido y de ejecución del Depar-
tamento de Educación de Puerto Rico. 
 
Promover un entorno físico seguro y 
saludable. 

Comunicación  abierta, honesta y 
clara.  Responsables   con   nuestros  
estudiantes, padres y las necesida-
des de la Agencia. 
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Establecer políticas firmes de perso-
nal, fiscales y administrativas de ma-
nera que todos los niños, las familias 
y el capital humano se expongan a 
servicios de alta calidad. 
 
Fortalecer y promover la disponibili-
dad y el acceso a los empleados de la 
Comisión Estatal de Elecciones a Pro-
gramas de Cuidado y Desarrollo. 
 
Llevar a cabo actividades de apoyo a 
los trabajos conducentes a las elec-
ciones generales y escrutinio general. 
 
Mantener una alianza entre los pa-
dres y el personal que asegure un 
programa de educación temprana de 
excelencia como resultado de la parti-
cipación y colaboración. 
 
Desarrollar y mantener un nivel de 
comunicación, colaboración y trabajo 
en equipo con los directores de cen-
tros de cuidado de otras agencias, 
corporaciones o instrumentalidades 
del Gobierno de Puerto Rico. 
 

Mantener un capital humano alta-
mente cualificado. 
 
Promover el desarrollo óptimo de los 
niños y niñas con deficiencias en el 
desarrollo. 
 
Promover el rol del maestro como in-
vestigador en el ambiente de aprendi-
zaje. 
 
Actividades 
 
Se realizó el Proyecto de Verano ―La 
Mochila Viajera‖. 
 
Se adiestró al personal en Primeros 
Auxilios, Resucitación Cardiopulmo-
nar y en el uso del Desfibrilador. 
 
Se celebró el Día de los Servidores 
Públicos. 
 
Se realizaron actividades para la pro-
moción de actitudes éticas en el lu-
gar de trabajo.  
 
Se  auspició  un  espectáculo artístico  

de los ―Soldaditos‖ con los niños y los  
empleados de la agencia.  
 
Se celebró el Día de Acción de Gracias 
con los empleados de la CEE. 
 
Se creó de la Tunita ―Mi Casita Electo-
ral‖. 
 
Participaron los niños de preescolar 
en el Certamen de Tarjetas de Navi-
dad, ―Los Reyes Magos Visitan el Tra-
bajo de Papá y Mamá‖. 
 
Se llevó a cabo actividades de Navidad 
para los niños participantes, padres y 
personal del Centro de Cuidado. Esta 
se coordinó a través de la Oficina de 
la Presidencia y se integraron a los 
empleados de la CEE.  
 
La misma se denominó ―Los Reyes 
Magos Visitan el Trabajo de Papá y 
Mamá‖ y Actividad del Día de la Amis-
tad a través del Buzón de la Amistad. 



Feria Científica Preescolar ―Flora y 
Fauna de Puerto Rico‖  
 
Proyectos Especiales preparados por 
los niños.  
 
Los empleados de la Comisión partici-
paron de la selección del mejor proyec-
to de ciencias. 
 
Proyecto Especial ―Meriendas Nutriti-
vas‖ con motivo a la celebración de 
Mes de la Nutrición. 
 
Excursión del Grupo de Preescolares a 
la Galería Infantil del Museo de Arte 
de Puerto Rico. 
 
Celebración del Día de Juegos el 1ro 
de abril de 2010. 
 
Espectáculo de Talento en el que los 
niños imitaron a sus artistas favoritos 
Charla de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados sobre  la importancia  
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del agua. Feria de Cuentos Infantiles 
llevada durante el mes de febrero de 
2010. Los  empleados de la Comisión 
participaron en la selección de mejo-
res cuentos. 
 
Jornada de Lecturas de Cuentos rea-
lizadas por los padres. 
 
―Campaña no me quites las Alas‖, 
para la prevención del maltrato a me-
nores. Adiestramiento ofrecido al per-
sonal docente y los padres denomina-
do: ―Salud y Seguridad en el Centro 
de Cuidado y en el Hogar‖ y ―El Mane-
jo de las Finanzas en tiempos de Ad-
versidad Económica‖ ofrecido por la 
Escuela de Educación Continua de la 
Universidad Metropolitana. 
 
Actividad del Día de Logros. 
 
Programa de Verano del 1 -30 de ju-
nio de 2010. 
 
Entrevistas a padres para estudian-
tes de nuevo ingreso al nivel preesco-
lar. 

Logros  
 
Aportaciones del Personal Docen-
te: 
Se diseñaron los siguientes instru-
mentos para la medición y el avalúo 
del aprendizaje: 
 
Manual Individual para el Avalúo del  
Estudiante de Kindergarten 
 
Prueba Diagnóstica para el Estudian-
te de Kindergarten 
 
Manual del Maestro para el Avalúo 
del Estudiante de Kindergarten 
 
Informe de Progreso del Estudiante 
de Kindergarten.  Proyecto de Promo-
ción de la Ley 84 y de la Lactancia 
Materna. 
 
Gestiones Administrativas: 
 
Se procesó el 100% de los datos rela-
cionados con la inmunización a tra-
vés del Registro de Inmunización de 
Puerto Rico (PRIR).  



Se culminó el 100% de las evaluacio-
nes del desarrollo de la matrícula 
atendida en el Centro de Cuidado.  
 
La aprobación de parte del Presidente 
de las normas para el funcionamiento 
del Proyecto de Kindergarten en Alian-
za con el Departamento de Educación 
y el Proyecto Interagencial de Servicios 
de Cuidado y Desarrollo para emplea-
dos de otras agencias del Gobierno de 
Puerto Rico.  
 
El Centro de Cuidado ofreció en su ho-
rario regular un total de 202 días de 
servicios para un total de 1,919 horas 
de servicio. Del total anteriormente 
mencionado unos 180 días fueron par-
te del tiempo lectivo.  

 

Relación de Días y Horas de Servicios 

Tipo de Servicio  Total de Días  Total de Horas  

Horario Regular  202  1,919  

Horario Extendido  0 0 

*El horario extendido se activa durante 

los eventos electorales. 
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Logros en el Desarrollo Integral  
 
Para determinar si se han logrado las 
metas educativas se utilizaron varias  
estrategias de avalúo (―assessment‖) 
del aprendizaje. Estas tienen el pro-
pósito de recopilar información sobre 
el desarrollo de la población servida.  
 
En vías de determinar los niveles de 
ejecución en cada estándar se utilizó 
el procedimiento de acumulación de 
puntuaciones durante  cada semes-
tre. Las puntuaciones que los niños 
producen son transformadas en una 
escala de cero (0) a cien (100). Para 
interpretar la puntuación promedio 
obtenida por el niño en cada están-
dar de contenido se utilizó la escala 
que aparece a continuación: 

Este sistema fue diseñado como una 
iniciativa del Departamento de Salud 
con el fin de agilizar los trámites de 
vacunación de una manera efectiva y  
confidencial. 
 
Se proveyó el 100% de las dietas es-
peciales a aquellos niños con condi-
ciones especiales de salud.  
 
Actividad de promoción de actitudes. 
  
Se refirió el 100% de los niños con 
posibles deficiencias del desarrollo al 
Programa Avanzando Juntos del De-
partamento de Salud.  
 
De estos, tres (3) niños se beneficia-
ron de las terapias y otros servicios 
relacionados en su ambiente natural 
según dispuesto por la Parte C de la 
Ley Federal IDEA. 
 
Se fomentó la participación de los 
padres a través del Consejo Normati-
vo para la revisión del Reglamento 
del Centro. 
 



 

Puntuación Promedio 
 

Nivel de Dominio 

100%-90% Dominio  
Sobresaliente 

89%-80% Dominio Superior 

79%-70% Dominio Mínimo 
Aceptable 

69%-70% Dominio  
Limitado 

59%-0 Dominio Pobre 

A continuación se desglosa la ejecución promedio de cada estándar de contenido y de 

cada nivel del desarrollo para el año escolar 2009-2010: 

Estándar de Contenido  Nivel de Infantes  Nivel de Maternales  Nivel de Preescolares  

Autocontrol  99% 91% 93% 

Pensamiento Prosocial  96% 91% 92% 

Desarrollo Motriz  95% 94% 93% 

Conocimiento  Científico  98% 98% 92% 

Conocimiento General del 
Cuerpo y Percepción  
Sensorio-Motriz  

 

90% 

 

98% 

 

89% 

Conocimiento Lógico Matemá-
tico  

94% 89% 93% 

Comunicación Oral y  
Recepción Auditiva  

90% 90% 95% 

Exploración del Lenguaje  97% 94% 87% 

Expresión Musical y  
Movimiento Creativo  

94.2% 90% 93% 

Creación de las Artes Plásticas  100% 100% 95% 

Expresión Artística  98% 98% 99% 

Salud y Seguridad  N/A N/A 97% 

Aplicaciones Tecnológicas  N/A N/A 87% 

Conciencia Ecológica  N/A N/A 98% 

Conciencia Ética y Moral  N/A N/A 88% 
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Migdalia Vázquez Pacheco - Secreta-
ria. 
 
Addie Arroyo Rivera - Representante  
Docente 
 
Sabino Colón López - Representante 
de la Comunidad 
 
Juan Iván Colón González – Adminis-
trador del Centro de Cuidado 
 
Los logros más significativos del 
Consejo fueron los siguientes: 
 
Se aprobaron los fondos para el 
desarrollo de la actividad de Navidad 
del Centro de Cuidado. 
 
Se apoyó la consecución de todas las 
actividades extracurriculares progra-
madas en el Calendario Escolar. 
 
Se realizaron la s gestiones para la 
apertura del Proyecto de Kindergar-
ten y el Proyecto Interagencial en la 
CEE. 
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Trabajos Realizados por el Consejo  
Normativo 2009-2010 
 
El Consejo Normativo es un organis-
mo de participación de los padres, 
maestros y miembros de la comuni-
dad destinado a asegurar la integra-
ción de estos en el proceso pedagógi-
co del programa y elevar los resulta-
dos de la calidad de los servicios. Las 
funciones ejercidas por el Consejo 
Normativo se realizan en directa cola-
boración con el Administrador del 
Centro en un contexto de comunidad 
de aprendizaje.  
 
Los padres, y/o encargados y otros 
miembros mencionados a continua-
ción constituyeron el Consejo Norma-
tivo  del  Centro de Cuidado y Desa-
rrollo del Niño Mi Casita Electoral pa-
ra el Año Escolar 2009-2010: 
 
Vanessa Rodríguez González - Presi-
denta 
 
Yarelys Meléndez Rivera - Vicepresi-
denta 

Se asignaron los fondos para el 
reacondicionamiento   de   la   planta  
física del Centro de Cuidado. 
 
Se renovó la licencia con el Departa-
mento de la Familia.  
 
Se ofreció un adiestramiento a los pa-
dres y maestros, el 28 de mayo de 
2010. (El manejo de las Finanzas en 
tiempos de dificultad económica), (La 
Salud y Seguridad en el Centro de 
Cuidado y en el Hogar) 
 
El incremento de la matrícula.  
 
La promoción de la Ley 84, conocida 
como la Ley para la Creación de Cen-
tros de Cuidado Diurno para Niños en 
los Departamentos, Agencias, Corpo-
raciones o Instrumentalidades Públi-
cas del Gobierno de Puerto Rico. 



Grupo de Niños Acompa-

ñados por su Director y 

Maestras del Centro.  
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En la foto se aprecia grupo de ex alumnos del Centro de Cuidado junto  

al Administrador en la actividad de Navidad “Los Reyes Visitan el lu-

gar de Trabajo de Mamá y Papá” 

Los niños del Centro de Cui-

dado son adiestrados por un 

personal capacitado.   
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Misión 
 
Coordinar y supervisar toda la activi-
dad que se desarrolla en las divisio-
nes que componen el Área de Admi-

nistración de la Comisión Estatal de 
Elecciones: 
 

Presupuesto, Finanzas 
Compras y Suministros 
Servicios Generales 

 
Objetivos 
 
Proveer el apoyo técnico y adminis-
trativo a toda la estructura organiza-
tiva de la CEE para la mayor eficien-
cia operacional y máxima utilización 
de los recursos económicos.  
 
Procurar el fiel cumplimiento de las  
normas y reglamentos y toda política 
de sana administración. 
 
Actividades 
 

Procesar con la mayor eficiencia toda  
solicitud  de  bienes  y  servicios,  de  
acuerdo a las necesidades de la CEE 
y los fondos disponibles. 
 

De igual forma, se trabajó con los ha-
llazgos de las auditorías realizadas 
por la Oficina del Contralor de PR y la 
Oficina de Auditoría Interna 
 
Adquirimos el sistema de rastreado-
res (GPS) para parte de la flota vehi-
cular de la Agencia que estará dispo-
nible tan pronto culmine su instala-
ción durante el mes de julio 2010.  El 
mismo estará a cargo de la Compañía 
Skytec.  Con este sistema buscamos 
minimizar el gasto en mantenimiento 
de la flota, el pago de dieta y tiempo 
compensatorio. 
 
Implementamos el uso de talleres ba-
jo el contrato de ASG para la repara-
ción y mantenimiento de la flota. Con 
esto nos ahorramos el tiempo de es-
pera por cotizaciones y evitamos 
cualquier señalamiento por contrata-
ciones con talleres privados. 

Dar seguimiento continuo a todas las 
divisiones en el procesamiento de las 
solicitudes de bienes y servicios. Esto 
incluye adquisición, asignación de 
fondos y desembolsos. 

 
Examinar los procedimientos utiliza-
dos y el cumplimiento de la ley, regla-
mentos y normas. 
 
Asegurarnos de la buena utilización 
de los recursos económicos, manejo y 
conservación de documentos. 
 
Mantener la planificación, desarrollo 
y evaluación continua de toda activi-
dad. 
 
Motivar al personal de nuestras divi-
siones sobre su importancia en esta 
tarea. 
 
Logros 
 
Se  contrataron  los  servicios  de  la 
firma PKF y se realizó el ―Single Au-

dit‖ para el período 2008-2009. 
 

Se contestó el informe sobre el 
―Single Audit‖ 2006-2007, incluidas 
las acciones correctivas y plan de tra-
bajo. 
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Los directivos de la Oficina de Admi-
nistración participamos del taller 
―Manejo Ágil y Comportamiento de 
Reclamaciones Bajo la Póliza de Auto 
en las Agencias Autónomas‖.  El mis-
mo resultó de beneficio pues adquiri-
mos conocimientos sobre reclamacio-
nes al seguro. 
 
Se trabajó el cierre del año fiscal 
2009-2010 y se logró maximizar de 
manera efectiva la utilización de fon-
dos y la participación de las divisio-
nes adscritas a la Oficina de Admi-
nistración. 
 
Con la ayuda de las divisiones de 
Presupuesto y Finanzas logramos 
cancelar las obligaciones del Depar-
tamento de Educación por la canti-
dad de $181,895, necesarios para 
cubrir el 5% del pareo requerido por 
HAVA. 

También cancelamos la cantidad de 
$224,132.69 de la firma de publici-
dad BBDO, la cual fue transferida a 
la Cuenta de Automatización. 
 

Gracias a las economías y buen ma-
nejo del presupuesto logramos adqui-
rir equipo para las JIP.  A saber: 150 
escritorios, 266 sillas secretariales, 
100 archivos y 59 armarios.  
 
Se trabajó en la creación del Manual 
de Procedimientos de la Oficina de 
Administración y sus divisiones.   
 
Actualmente se encuentra en la etapa 
de revisión y se referió a la Comisión 
para su aprobación, al igual que el 
Manual de Procedimientos para la 
Tramitación de los Servicios de Man-
tenimiento o Reparación de las Uni-
dades de Acondicionadores de Aire en 
las Juntas de Inscripción Permanen-
te. 
 
Desarrollamos procedimientos y con-

troles internos que nos han permitido 
ver los resultados de las actividades 
con mayor rapidez y confiabilidad. 

Trabajamos 762 requisiciones de ma-
teriales, bienes y servicios hasta el 30 
de junio de 2010. 
 
Trabajamos 417 Órdenes de Viaje. 

 
Se renovó el 95% de los contratos de 
mantenimiento y servicio con efectivi-
dad al 1 de julio de 2010, antes de la 
fecha límite establecida, 30 de junio. 
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Misión 
 
Cumplir con los principios y normas 
generales para una sana administra-
ción pública en la contabilidad de los 

ingresos, asignaciones de fondos, 
desembolsos, la propiedad y en la pre 
intervención de las transacciones fis-
cales. 
 
Metas 
 
Aplicar en un cien por ciento (100%) 
los controles adecuados y eficaces en 
las operaciones fiscales relacionadas 
a los procedimientos y normas apro-
bados y adoptados en la Comisión 
Estatal de Elecciones. 
 
Objetivos 
 
Cumplir con las disposiciones esta-
blecidas en la Ley Núm. 230, Ley de 
Contabilidad de Gobierno, para mejo-
rar la entrada y el registro de 
transacciones en el Sistema de Con-

tabilidad Central del Gobierno de 
Puerto   Rico,  agilizar  el  trámite  de  
pago de los suplidores y contratistas;  
tramitar en el término establecido los 
reembolsos  por  concepto  de dietas y  

millajes; efectuar los pagos de las nó-
minas de Comisionados Locales, y 
obligar los compromisos contraídos 
para el pago de renta de los locales 
de las Juntas de Inscripción Perma-

nente.  
 
Actividades 
 
 Sección de Finanzas 
 
Efectuar una pre intervención detalla-
da y eficaz para verificar la consecu-
ción de las transacciones fiscales. 
 
Velar que en el proceso fiscal exista 
una debida separación de funciones 
que impida la comisión de irregulari-
dades. 
 
Someter a la fecha establecida por el 
Departamento de Hacienda los infor-
mes para los estados financieros co-
mo resultado de las operaciones fisca-
les y el informe de los balances de las 
licencias acumuladas del personal. 

 
Establecer  controles  internos  para 
incorporar los mecanismos necesarios 
para el buen funcionamiento de la ofi-
cina.   Se  preparó  el  Manual de  

Se  preparó  el  Manual de Procedi-
mientos de la División de Finanzas. 
Se encuentra en la etapa final para la 
verificación y firma del Presidente. 
 
Se registró en el Sistema PRIFAS las 
obligaciones y desembolsos de los bie-
nes, materiales, servicios, suministros 
y equipos adquiridos. 
 
Se registró y aprobó las transacciones  
relacionadas al cierre de año fiscal 
para obligar los fondos y utilizar al 
máximo el saldo libre en los balances 
de los programas. 
 
Se depuró y actualizó el directorio de 
teléfonos y facsímiles del edificio Ad-
ministrativo y Operaciones Electora-
les. 
 
Se mantuvo el control y registro de las 
facturas y pagos de los arrendamien-
tos de las facilidades de las Juntas de 
Inscripción Permanente. 
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Se preparó la solicitud y liquidación 
de los Fondos anticipados para los 
funcionarios y empleados en  misio-
nes oficiales fuera de Puerto Rico.  
 
Se preparó y mantuvo el control de 
los nombramientos fiscales y del re-
gistro de firmas autorizadas de fun-
cionarios y empleados para ejercer 
funciones en representación del Se-
cretario de Hacienda o Jefe de la 
Agencia.  
 
Sección de Recaudo de Valores 
 
Se depositó diariamente los ingresos 
recaudados, reflejar el detalle de los 
valores recibidos y preparar las reme-
sas para contabilizar los fondos por 
objeto y cifra de cuenta. 
 
Se transmitió los valores recaudados 
al Departamento de Hacienda y a la 
Institución Bancaria para contabilizar 
los ingresos depositados. 

Se redujo el volumen de cheques de-
vueltos por falta de fondos y acortar el  
período  para  acreditar los fondos.   
 
Se implantó el sistema de cobro me-

diante tarjeta de débito (ATH). 
 
Sección de Contabilidad 
 
Se registraron las transacciones y 
desembolsos en el Libro Mayor de 
Asignaciones e Ingresos. 
 
Se concilió las transacciones fiscales 
contra el informe que emite el  Depar-
tamento de Hacienda. 
 
Se preparó, tramitar y dar seguimien-
to a las gestiones de cobro contra pa-
go sin débitos o deudas pendientes 
por cobrar. 
 
Sección Oficial Pagador Especial 
 
Se realizaron las peticiones de fondos 
para los desembolsos de acuerdo a las 

cuentas aprobadas en la carta de 
nombramiento del OPE.  
 
 
 

Se efectuaron correcciones y ajustes 
de las transacciones erróneas regis-
tradas en el sistema. 
 
Se preparó la liquidación de la cuenta 

corriente contra los fondos disponi-
bles y contra los desembolsos que se 
realizaron durante el mes.  
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1,375

2,393

2,031

Año 2010

Año 2009

Año 2008

$260,304

$579,368

$414,083

Pagos de Dietas y Millajes en  

Misiones Oficiales  

$ 92,700 

$ 125,075 

$ 104,925 

0

Año 2010

Año 2009

Año 2008 Año 2010 

 Año 2009 

 Año 2008 

 

Pago Dietas Comisión Local 

 Año 2010 

 Año 2009 

 Año 2008 

Sección de Nómina 
 
Se cumplió con las disposiciones es-
tablecidas para el registro y pago de 
la nómina de los empleados en el Sis-

tema RHUM. 
 
Se procesó en el Sistema RHUM 
transacciones de personal: solicitu-
des de depósito directos, descuentos 
de préstamos personales y estudian-
tiles, pensiones alimentarias, seguro 
de vida, seguros médicos, aportacio-
nes al Sistema de Retiro, ahorros, 
entre otros ajustes al salario por con-
cepto de balances acumulados. 
 
Se procesó y tramitaron las liquida-
ciones de los empleados que cesan 
funciones o se acogen a la jubilación. 
 
Se distribuyeron y tramitaron los ta-
lonarios de pagos de los empleados.  
Se actualizaron en el Sistema RHUM 
los datos personales de los emplea-
dos para disminuir la devolución de 

correspondencia. 

Se actualizó el posteo de los pagos de 
los empleados.  En coordinación con 
la Oficina de Control de Calidad se 
registró en el tarjetero los años desde 
1990 hasta 1998. 
 



Transacciones Registradas en el   

Sistema PRIFAS 
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Valores Recaudados por el  

Recaudador Oficial o Recaudador Sustituto 

 Año 2010 

 Año 2009 

 Año 2008 
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Sección de Recaudo de Valores 
 

Se recaudaron ingresos ascendentes 
por la cantidad de $57,856.20 duran-
te el año fiscal 2009-2010.   

Logros como Medidas de Producti-
vidad Sección de Finanzas y Con-
tabilidad 
 
Se tramitaron para pago 1,375 solici-
tudes de gastos de viaje a un costo 
de $260,304 en el año fiscal 2009-
2010.   
 
Para el año 2008-2009 se tramitaron 

2,393 solicitudes a un costo de 
$579,368 en comparación con el año 
fiscal 2007-2008, en el cual, se trami-
taron 2,031 solicitudes a un costo de 
$414,083.   
 
Se registraron en el Sistema PRIFAS 
2,394 transacciones, incluyendo 
ajustes, obligaciones y pagos, durante 
el año 2009-2010.  
 
Para el año fiscal 2008-2009 se regis-
traron 2,437 y para el año 2007-2008 
se registraron 2,358 transacciones. 
 

Para el año 2008-2009 se recaudaron 
ingresos por $46,886.55 en compara-
ción con el año 2007-2008 que se re-
caudó $133,712.98. 
 

Los valores recaudados correspon-
den a  pagos  indebidos de  nómina u 
otros conceptos, solicitud de repro-
ducción de leyes, reglamentos y otros 
documentos;  y  pagos  de matrícu-
las,  uniformes y mensualidades para 
el cuido de niños. 

Durante el año 2009-2010 se pagó 
$92,700 en dietas por asistencia a 
reuniones mensuales de Comisión Lo-
cal.   
 

Para  el  año  2008 - 2009 que se pagó  
$125,075 en comparación con el año 
2007-2008 que se pagó $104,925. 



Sección Oficial Pagador Especial  
 
Se tramitaron 3,413 cheques de la 
cuenta del Oficial Pagador Especial 
para desembolsar pagos contra las 

cuentas autorizadas durante el año 
2009-2010.  
 
Durante el año 2008-2009 se emitie-
ron 8,602 cheques en comparación 
con el año 2007-2008 que se emitie-
ron 5,085 cheques. 

Sección de Nóminas 
Se cumplieron con las disposiciones 
establecidas para el proceso, registro 

y pago de la nómina y los costos rela-
cionados en el Sistema RHUM. Se rea-
lizaron las siguientes actividades para 
alcanzar los logros obtenidos: 

Cheques Emitidos del Oficial Pagador  

Especial (OPE) 

 Año 2010 

 Año 2009 

 Año 2008 

 

Actividades 
 

Logros 

Procesar en su totalidad el pa-

go de las licencias acumuladas 

para la liquidación del exceso 
de enfermedad de los emplea-

dos. 

245 

Procesar y calcular el pago por 

concepto de aumento en suel-

do por años de servicios. 

153 

Revisar, calcular y ajustar el 

pago por exceso de enferme-

dad, luego de otorgado el au-
mento por años de servicios. 

43 

Procesar y tramitar el pago  

global de empleados cesantea-

dos y acogidos a la jubilación. 

328 
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Actividades  
 

Logros  

Procesar nombramientos en el 

Sistema RHUM. 

 

102 

Procesar notificaciones de  

descuentos para: 

  

Asume 15 

Préstamos AEELA 435 

Préstamos Administración de 

los Sistemas de Retiro 

208 

Seguros  de Vida 10 

Préstamos Cooperativas 44 

Planes Médicos 440 

Otros Descuentos 43 

Deudas Contributivas 8 

Deudas pago salario indebido 82 

Tramitar notificaciones para 

revertir cheques en el Sistema 

RHUM. 

38 

Preparar y certificar solicitudes 

de préstamo regular, préstamo 

de emergencia, préstamo de 
desastre, liquidaciones de aho-

rros y dividendos, tarjetas de 

créditos, ingresos por salarios 

devengados y seguros para 

AEELA. 

 

 

 
 

 

 

 

720 

 

Actividades  
 

Logros  

Preparar y certificar solicitudes 

de préstamo personal, préstamo 

cultural, reembolsos de des-
cuentos, ingresos por salarios 

devengados, aportaciones al 

sistema y certificación de des-

cuentos por años de servicios 

no cotizados a la Administra-

ción de los Sistemas de Retiro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

269 

Preparar certificación para veri-

ficación de empleo a solicitud 

de instituciones financieras, 
certificación de mancomunados 

para planes médicos, notifica-

ción para desempleo y certifica-

ción de pagos realizados. 

 

 

 
 

 

 

215 

Preparar y certificar las plani-

llas para el seguro social chofe-

ril y para el seguro por desem-
pleo. 

 

 

 
8 

Notificar y certificar las solicitu-

des para el beneficio por desem-

pleo. 

 

 

150 

Tramitar los pagos misceláneos 

a las cooperativas, seguros mé-

dicos, seguros de vida y otros 
descuentos realizados a los em-

pleados. 

 

 

 
 

480 
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Misión 
 
La División de Presupuesto es res-
ponsable de asesorar al Presidente en 
los asuntos presupuestarios, progra-
máticos de gerencia administrativa; y 
de velar por que la ejecución y admi-
nistración del presupuesto se con-
duzca de acuerdo con las leyes y re-
soluciones de asignación de fondos, 
con las más sanas normas de admi-
nistración fiscal y gerencial y en ar-
monía con los propósitos para los 
cuales se asignan. 

 
Objetivos Año Fiscal 2009-2010 
 
Cumplir con las disposiciones en-
mendadas del Registro de Contratos 
implantadas por la Oficina del Con-
tralor. 
 
Preparar la Peticiones Presupuesta-
rias de acuerdo a los eventos a cele-
brarse  y  los Memoriales Explicativos  

Adiestrar  al  personal  de  la   oficina  
por el  Departamento de Hacienda, la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto y 
la Oficina del Contralor. 
 

Actividades 
 
Se registraron todos los contratos for-
malizados por la agencia de acuerdo 
con las nuevas disposiciones de la 
Oficina del Contralor. 
 
Se notificaron a la aseguradora todos 
los cambios a nuestra póliza de segu-
ros ocurridos durante el año.  
 
Se procesaron todas las reclamacio-
nes al seguro por concepto de acci-
dentes  automovilísticos, hurtos de 
equipo, escalamiento de locales de 
JIP y accidentes ocurridos en el Cen-
tro de Cuido de Niños.  
 
Se contabilizaron los fondos aproba-
dos y preparamos mensualmente una 
Proyección de Gastos de cada una de 

las cuentas del Presupuesto Funcio-
nal, así como, de todas las Asignacio-
nes Especiales y de los Fondos Fede-
rales. 
 

correspondientes. 
 
Continuar  orientando  a  las oficinas  
que  intervienen  en la preparación de 
los contratos para que cumplan con 

las disposiciones enmendadas de la 
Oficina del Contralor. 
 
Mantener un control de las cuentas 
del Presupuesto Funcional, así como, 
de todas las Asignaciones Especiales 
y de los Fondos Federales. 
 
Mantener actualizada nuestra Póliza 
de Seguros de acuerdo a los cambios 
que surjan. 
 
Mantener informado al Presidente de 
la situación presupuestaria de la 
agencia y hacerle recomendaciones 
para utilizar, de la manera más efi-
ciente, los recursos que se nos asig-
nan. Asesorar a los directores de ofi-
cinas en relación a los asuntos pre-
supuestarios. 
 

Preparar informes presupuestarios al 
Presidente, a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, al Departamento de Ha-
cienda, a la Oficina del Contralor, a la 
Legislatura y a las agencias federales 
que así lo requieran. 
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Se analizó, desde el punto de vista 
fiscal, todas las peticiones sometidas 
por las oficinas de solicitudes de fon-
dos para el Presupuesto Funcional, 
así como, para todos los eventos elec-

torales especiales que se realizaron. 
 
 Se prepararon peticiones de fon
 dos para los siguientes propósi-
 tos: 
 
 Se elaboró el Presupuesto Fun
 cional (2010-2011) 
 
 Estimados de Costos: 
 
 Plebiscito 
 
 P del C 778 - Determinar status   

   político de Puerto Rico               
 con los Estados Unidos. 

 
 P del S 1407- Resolver su condi-

 ción política final entre fórmulas 
 no coloniales ni territoriales re
 conocidas y aceptadas por la 

 Constitución de los Estados Uni-
 dos. 

 
 RC del  C 1835 - Deseo  o  re

 chazo de convertir a Puerto Rico  

Se prepararon los siguientes informes 
a la Oficina de Gerencia y Presupues-
to 
 
      OGP-SI-03(Proyección Presupues-

taria Mensual) para el presupues-
to funcional y todas las asignacio-
nes especiales. 

 
      OGP-SI-02 (Informe Bimestral de   
      Servicios Profesionales y Consulti-

vos) 
  
      Al Departamento de Hacienda: 
 
      Modelo SC-754  (Relación de Con- 
  tratos de Arrendamiento) (Anual). 
 

 A la Oficina del Contralor: 
 
 Registro de Puestos, Nómina y    
 Costos Relacionados (Ley 103,  
 2006)  (Mensual). 

 
 

en Estado de los EU. 
 
P de la C1853-Implantación Ley 90 

 
Referéndum 

 
RC del S 2 -  Garantizar constitu-
cionalmente Autonomía Municipal 

 
RC del S 25 -  Establecer Composi-
ción Legislativa 
 
RC del S 28 - Término para ocupar  
cargo para Gobernador, Senadores   
y Representantes. 
 
RC del S 29 - Establecer Composi-
ción Legislativa 

 
RC del S 35 - Reestructurar el Po-
der Legislativo mediante la reduc-
ción en el número de miembros de  
La Asamblea legislativa. 

 
RC del C 92 -   Reducción Miem-
bros de la Asamblea Legislativa. 

 

RC del C 671 - Nueva papeleta pa-
ra seleccionar Senadores y Repre-
sentantes. 
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A varias agencias federales, entre    
ellas: 

PMS   (Payment     Management  
System) – Se realiza vía internet  
para  solicitar  fondos mediante  
reembolso   que   administra  el  
―Department  of  Health &  Hu -   
man Services‖ (HHS). 

 
Reporte PSC 272 / HHS 
(Trimestral) 

 
Financial Status Report –  Mo -    
delo   SF  -  269,  Long  Form –       
―U.  S.   Election   Assistance  
Commission‖ (Anual). 

 
 A la Legislatura: 

 
Informe  de Gastos 2008-2009;  
2009-2010 y Petición Presupu-      
estaria 2010-2011 solicitado  

 por las Comisiones de Hacien -
 da del  Senado y  la Cámara de 

los empleados acreedores al mismo 
en el año fiscal. 
 
Realizamos durante el año 19 Trans -
ferencias de Asignaciones.  Con el 

aval de la Oficina de Gerencia y Pre-
supuesto transferimos los fondos so-
brantes de las partidas de nómina 
que corresponden a los puestos va-
cantes del Partido Independentista 
Puertorriqueño para cubrir el pago (8)  
meses  de las Corporaciones Públicas  
para  los  cuales  no  teníamos fondos 
asignados. 
 
Identificamos la cantidad de 
$181,895 de fondos estatales para 
cubrir el 5% del Pareo de Fondos re-
queridos por la Ley HAVA para hacer 
acreedora a la Comisión de recibir 
$3,455,986 en fondos federales adi-
cionales para la Automatización de 
los procesos electorales. 
 
Registramos 141 contratos de acuer-
do a las nuevas disposiciones de la 

Oficina del Contralor. 
 
Contabilizamos todos los fondos 
aprobados en la agencia por fuente  

 

 Representantes. (Anual) 
 
Logros  
 
Durante  el  año fiscal se implantaron  

medidas de  reducción  de gastos que 
generaron   economías   significativas 
en el presupuesto de la agencia.  Co-
mo consecuencia la Comisión logró 
concluir el año fiscal con un presu-
puesto balanceado. 
 
Se aprobó la Resolución Conjunta 
Núm.196 del 29 de diciembre de 2009 
con el propósito de reasignar parte de 
los fondos sobrantes de las asignacio-
nes especiales del año fiscal para el 
pago de la deuda acumulada con la 
Autoridad de Edificios Públicos. 
 
Se aprobó el Proyecto del Senado 363 
del 3 de junio de 2010 el cual reasig-
na parte de los fondos sobrantes de 
las asignaciones especiales del año 
fiscal para el proyecto de la Tarjeta de 
Identificación Electoral (TIE). 

 
Mediante economías realizadas en las 
partidas de nómina y costos relacio-
nados se honraron los aumentos por 
años de servicio satisfactorio a todos  
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Presupuesto Consolidado por  
Programa y Origen de Recursos 

Dirección y Administración  $2,126 

Oficina de los Comisionados  277 

Planificación y Desarrollo de  

Actividades Electorales  

 

20,001 

Juntas de Inscripción Permanente  11,586 

Oficina del Auditor Electoral  868 

Total, Presupuesto Consolidado  34,858 

Origen de los Recursos Asignación del 
Fondo General  

R.C. del Presupuesto General  $34,858  

Asignaciones Especiales  0  

Total, Origen de Recursos  $34,858  

Presupuesto Consolidado  
por Programa  2009 - 2010 

 Dirección y Administración 2,126 

 Of. Comisionados Electorales 277 

 Actividades Electorales 20,001 

 J I P 11,586 

 Oficina del Auditor Electoral 868 

 Total $34,858 

 

 

Presupuesto Consolidado por Partida 

Partidas de Asignación  Presupuesto  

Vigente 2009 

Nóminas y Costos  

Relacionados  

 

$25,865 

Pagos por Servicios Públicos  

 

 

5,042 

Servicios Comprados  

 

 

2,373 

Gastos de Transportación  

 

 

168 

Servicios Profesionales  

 

 

794 

Otros Gastos  

 

 

297 

Deudas de Años Anteriores  

 

 

100 

Compra de Equipo  

 

 

79 

Materiales y Suministros  

 

 

140 

Total, Gastos Operacionales  $34,858 

2,126 277

20,001

11,586

868

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR PROGRAMA

2009-2010

Dirección y Administración Comisionados Electorales
Planificación y Desarrollo Junta de Inscripción
Auditor Electoral

de financiamiento (véase tablas y 
gráficas adjunto). Notificamos a la 
aseguradora 34 cambios en nuestra 
póliza de seguros: 

Locales 18 

Equipo 16 
 

Procesamos 7 reclamaciones al segu-
ro las cuales se desglosan de la si-
guiente forma: 

Equipo   2    
Responsabilidad Pública 5 
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

 Nóminas y Costos Relacionados 25,865 

 Pagos por Servicios Públicos 5,042 

 Servicios Comprados 2,373 

 Gastos de Transportación 168 

 Servicios Profesionales 794 

 Otros Gastos 297 

 Deudas de Años Anteriores 100 

 Compra de Equipo 79 

 Materiales y Suministros 140 

  $34,858 

 

Presupuesto Consolidado por  
Partida de Asignación 

Programa de Dirección y Administración por Partida de Asignación 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Sueldos, Puestos Regulares  $1,699  

Aportación al Retiro de Maestros  13  

Fondo del Seguro del Estado  25  

Aportación al Fondo de  

Pensiones  

74  

Aportación Patronal a los Planes 

Médicos  

32  

Bono de Navidad  31  

Sueldos, Compensación  

Extraordinaria Puestos  

Regulares  

 

13  

Aportación Patronal al Seguro 

Social  

76  

Seguro por Desempleo Año  

Corriente  

7  

Total, Nóminas y Costos  

Relacionados  
 

$1,970  

Servicios Comprados  

Pago de Primas de Seguro y Fianzas 

de Fidelidad  
$11  

Conservación y Reparación de  

Equipo de Oficina  

10  

Total, Servicios Comprados  $21  

$ 25,865 

5,042

2,373

168

794

297

100

79
140
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Gastos de Transportación  

Gastos de Viaje  $3  

Gastos de Transportación no  

Clasificados  
3  

Total, Gastos de Transportación  $6  

Servicios Profesionales  

Servicios Profesionales y  

Consultivos  
$108  

Total, Servicios Profesionales  $108  

Otros Gastos   

Gastos de Representación  $2  

Cuotas y Suscripciones  2  

Servicios Misceláneos  8  

Total, Otros Gastos  $12  

Compra de Equipo 

Equipo no clasificado $4  

Total, compra de equipo $4  

Materiales y Suministros  

Combustibles y Lubricantes $5  

Total, materiales y Suministros  $5  

Total, Presupuesto Dirección y  

Administración 

$2,126 

 

Dirección y Administración por Partida de 
Asignación Año Fiscal 2009  -  2010   

Programa de Dirección y Administración 

por Partida de Asignación Año Fiscal 

2008-2009 

Nóminas y Costos Relacionados  

Sueldos, Puestos Regulares  12,700  

Aportación al Retiro de Maestros  25  

Dietas a Legisladores y Miem-

bros de Juntas  
188  

Pago Centro de Cuido Diurno  178  

Aportación Patronal al Seguro 

Social  
36  

Seguro por Desempleo  Año  

Corriente  
29  

Total,  Nóminas y Costos  

Relacionados  
13,156  

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos  

Pago de Servicios a la  

Autoridad de Teléfonos  
 

$270  

Pago de Servicios a la Autoridad 

de Energía Eléctrica  
 

389  

Pago de Servicios a la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillado  
 

35  

Pago de Arrendamiento a la  

Autoridad de Edificios Públicos  
 

4,110  

Total, Facilidades y Pagos por 

Servicios Públicos  
 

$4,804  

 Nómina y Costos Relacionados 

 Gastos de Transportación 

 Materiales y Suministros  

 Servicios Profesionales  

 Servicios Comprados 

 Otros Gastos 

 Compra de Equipos 

Nóminas y Costos 
Relacionados

93%

Servicios 
Comprados

1%

Gastos 
Transportación

1%

Servicios 
Profesionales

5%

Otros 
Gastos

0%

Compra 
de Equipo

0%

Materiales y 
Suministros

0%

DIRECCION Y ADMINISTRACION POR PARTIDA DE ASIGNACION

AÑO FISCAL 2009-2010
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Programa de Dirección y Administración  

Por Partida de Asignación 

Año Fiscal 2008-2009 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Servicios Comprados  

Pago de Primas de Seguro y Fian-

zas de Fidelidad  
$70  

Franqueo  5  

Anuncios, Servicios de Imprenta y  

Encuadernación no prestados por 

la Administración de Servicios  
Generales  

4  

Conservación y Reparación de 

Equipo Automotriz  
20  

Arrendamiento otros Equipos de 

Oficina  
1  

Conservación y Reparación de  

Edificios y Equipo por Contrato  
500  

Conservación y Reparación de 

Equipo de Oficina por Contrato  
280  

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Conservación y Reparación de 

Edificios y Construcciones  
115  

Adiestramiento a Funcionarios y 

Empleados  
5  

Total, Servicios Comprados  $1,000  

Gastos de Transportación  

Gastos de Viaje  $40  

Gastos de Transportación no Cla-

sificados  
25  

Total, Gastos de Transportación  $65  

Servicios Profesionales y  

Consultivos  

$568  

Total, Servicios Profesionales  $568  

Servicios Profesionales  

Cuotas y Suscripciones  $10  

Servicios Misceláneos  159  

Total, Otros Gastos  $169  

Otros Gastos  

Deuda de Años Anteriores  $100  

Total, Deudas  $100  

Deudas Años Anteriores  

Compra de Equipo  

Equipo de Computadoras  $8  

Equipo de Oficina  4  

Total, Compra de Equipo  $12  

Programa de Dirección y Administración  

por Partida de Asignación 

Año Fiscal 2008-2009 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Materiales y Suministros  

Materiales de Construcción  $49  

Servicios de Alimentos (Centro 

de Cuido de Niños)  
78  

Total, Materiales y Suministros  127  

Total, Presupuesto,  

Planificación y Desarrollo de 

Actividades Electorales  

 

$20,001  
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

 Nómina y Costos Relacionados 

 Gastos de Transportación 

 Deudas de Años Anteriores 

 Facilidades y Pagos 

 Servicios Profesionales 

 Compra de Equipo 

 Servicios Comprados 

 Otros Gastos  

 Materiales y Suministros 

 

Programa de Planificación y Desarrollo de Actividades Electorales Partida Asignadas 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Nóminas y Otros Gastos Relacionados  

Sueldos,  Puestos Transitorios  $8,408  

Dietas a Legisladores y  

Miembros de Juntas  

50  

Bono de Navidad  336  

Aportación Patronal a los  

Planes Médicos  
400  

Fondo del Seguro del Estado  100  

Sueldos, Compensación  

Extraordinaria  
27  

Contribución al Seguro Social 

Federal  
600  

Total,  Nóminas y Costos  

Relacionados  
 

$9,921  

Facilidades y Pagos Por Servicios Público 

Servicios Comprados  

Pago de Servicios a la Autoridad de 

Teléfonos  
$104  

Pago de Líneas Telefónicas  

dedicadas a Equipo de  

Computadoras  

134  

Total, Facilidades y Pagos  por  

Servicios Públicos  
 

$238  

Pago de Primas de Seguro y  

Fianzas de Fidelidad  
$19  

Franqueo  10  

Arrendamiento – Otras  

Edificaciones  
1,025  

Conservación y Reparación de 

Equipo Automotriz  
 

10  

Impresos y Encuadernación  10  

Arrendamiento no Clasificado  235  

Total, Servicios Comprados  $1,309  

13,156
4,804

1,000

65

568

169 100 12

127

PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES 

AÑO FISCAL 2009-2010

Nóminas y Costos Relacionados Facilidades y Pagos Servicios Comprados

Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos

Deudas Años Anteriores Compra de Equipo Materiales y Suministros
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Gastos de Transformación 

Gastos de Viaje  $40  

Arrendamiento de Equipo  

Automotriz  
8  

Gastos de Transportación no  

Clasificados  
14  

Total, Gastos de Transportación  $62  

Otros Gastos 

Servicios Misceláneos $49  

Total, Otros Gastos   $49  

Compra de Equipo 

Equipo de Oficina $3  

Total, Compra de Equipo  $3  

Materiales y Suministros 

Combustibles y Lubricantes $4  

Total, Materiales y Suministros  $4  

Total, Juntas de Inscripción 

Permanente  
$11,586  

Junta de Inscripción Permanente  

Año Fiscal 2009—2010 

 Nómina y Costos Relacionados 

 Facilidades y Pagos 

 Servicios Comprados 

 Gastos de Transportación 

 Otros Gastos  

 Compra de Equipo 

 Materiales y Suministros 

9,921

238

1,3096249

3

4

JUNTA DE INSCRIPCION PERMANENTE 
AÑO FISCAL 2009-2010

Nóminas y Costos Relacionados

Facilidades y Pagos

Servicios Comprados

Gastos de Transportación

Otros Gastos

Compra de Equipo

Materiales y Suministros

Programa de Dirección y Administración 

por Partida de Asignación 

Año Fiscal 2008-2009 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Servicios Comprados 

Arrendamiento otros Equipos de 

Oficina 

$15  

Conservación y Reparación de 

Equipo de Oficina por Contrato  

13  

Conservación y Reparación de  

Edificios y otras Construcciones    
15  

Total, Gastos de Servicios  

Comprados 

$43  

Gastos de Transportación 

Gastos de Viajes $14  

Gastos de Transportación no  

Clasificados  

21  

Total, Gastos de  Transportación  $35  
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Servicios Profesionales 

Servicios Legales $5  

Servicios Profesionales y  

Consultivos  

113  

Total, Servicios Profesionales y 

Consultivos  

$118  

Otros Gastos  

Servicios Misceláneos  67  

Total,  Otros Gastos  $67  

Programa de Dirección y Administración 

por Partida de Asignación 

Año Fiscal 2008-2009 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Compra de Equipo 

Equipo no Clasificado  10  

Total,  Compra de Equipo   $10  

Materiales, Suministros y Piezas 

Materiales de Oficina $4  

Total, Materiales y Suministros  4  

Total, Presupuesto Oficina de los  

Comisionados Electorales   

 

$277  

43

35

118

67

10 4

OFICINA DE LOS COMISIONADOS ELECTORALES 

AÑO FISCAL 2009-2010

Servicios Comprados

Gastos de Transportación

Servicios Profesionales

Otros Gastos

Compra de Equipo

Materiales, Suministros

Oficina de los Comisionados Electorales  

Año Fiscal 2009—2010 

 Servicios Comprados  

 Gastos de Transportación 

 Servicios Profesionales 

 Otros Gastos  

 Compra de Equipo 

 Materiales y Suministros 

Presupuesto del Programa 

Oficina del Auditor Electoral 

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Nóminas y Costos Relacionados  

Sueldos, Puestos Regulares $758  

Sueldos, Puestos de Confianza  60  

Total, Nóminas y Costos  

Relacionados   

$818  

Compra de Equipo 

Compra de Equipo $50  

Total, Compra de Equipo  50  

Total, Oficina del Auditor Electoral   $868  

 

Descripción por Partidas  Presupuesto  

Vigente 2009  

Compra de Equipo 
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Oficina del Auditor Electoral 

Año Fiscal 2009—2010 

 Título I, Sección 101 

 Intereses (Secciones 101 & 251) 

 Intereses (Pareo de Fondos) 

 HHS 2006 

 HHS 2009 

 Título II, Sección 251 

 Pareo de Fondos Estatales 

 HHS 2005 

 HHS 2007 

Sueldos, Puestos 

Regulares

Sueldos, Puestos 

de Confianza

Compra de 

Equipo

OFICINA AUDITOR ELECTORAL 
AÑO FISCAL 2009-2010

3,151,144

2319,361

505,514.24

122,071.63403.37

102,963.00

120,722.00

119,104.00

138,474.00

FONDOS FEDERALES ASIGNADO

Título I, Sección 101 Título II, Sección 251
Intereses (Secciones 101 & 251) Pareo de Fondos Estatales
Intereses (Pareo de Fondos) HHS 2005
HHS 2006 HHS 2007

FONDOS FEDERALES ASIGNADOS 

 Título I, Sección 101 1,710,310.69 

 Intereses (Secc. 101 & 251) 0 

 Intereses (Pareo de Fondos) 21,317.00 

 HHS 2006 0 

 HHS 2009 1,312.00 

 Título II, Sección 251 725,199.68 

 Pareo de Fondos Estatales 50,852.47 

 HHS 2005 79,308.61 

 HHS 2007 0 

 1800,000,00 

1600,000.00 

1400,000.00 

1200,000.00 

1000,000.00 

  800,000.00 

  600,000.00 

  400,000.00 

  200,000.00 

             0.00 

 

 

 
  

 

FONDOS FEDERALES ASIGNADOS 

0 0 0 



Fondos Federales  
―HELP AMERICA VOTE ACT‖LEY HAVA (PL 107– 252) DEPARTMENT 

OF HEALTH & HUMAN SERVICES - HHS 

Descripción de Fondos  Asignado  Gastado  

Título I, Sección 101  $3,151,144.00  $1,710,310.69  

Título II, Sección 251  2,319,361.00  751,199.68  

Intereses (Secciones 
101 & 251)  

 
505,514.24  

 
0 

Pareo de Fondos  
Estatales (5%)  

 
122,071.63  

 
50,852.47  

Descripción de Fondos  Asignado  Gastado  

Intereses (Pareo de  

Fondos Estatales)  

 

403.37  

 

0 

Título II, Sección  

261-HHS (Año 2005)  

 

102,963.00  

 

79,308.61  

Título II, Sección  

261-HHS (Año 2006)  

 

120,722.00  

 

1,312.00  

Título II, Sección  

261-HHS (Año 2007)  

 

119,104.00  

 

21,317.00  

Título II, Sección  

261-HHS (Año 2009)  

 

138,474.00  

 

0 

Fondos Federales 
―HELP AMERICA VOTE ACT‖ - LEY HAVA (PL 107– 252)DEPARTMENT 

OF HEALTH & HUMAN SERVICES - HHS 
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PRESUPUESTO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 
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COMPRAS Y SUMINISTROS 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión 
 
La Oficina de Compras y Suministros 
tiene la responsabilidad de asesorar 
a la Administración sobre las com-
pras de  bienes y servicios;  velando 
siempre por la calidad y competencia 
en el mercado.  Utilizando las leyes, 
normas y  reglamentos que nos rigen, 
para así mantener una sana ejecu-
ción y administración de los fondos 
asignados. 
 
Objetivos  
 
Cumplir conforme con las nuevas dis-
posiciones de Contratos implantadas 
por la Oficina del Contralor. 
 
Orientar a los suplidores sobre las 
nuevas disposiciones de la Oficina del 
Contralor al llevar a cabo los contra-
tos. 
 
Asesorar a la administración referente  

a cualquier compra de bienes o servi-
cios solicitados. 
 
Capacitar al personal de la Oficina. 
 

Cumplir con el Registro de Licitado-
res.   
 
Actividades  
 
Registrar todas las subastas.  Prepa-
rar detallada y claramente las especi-
ficaciones con relación al servicio o 
bienes solicitados, teniendo en cuen-
ta todos los procedimientos y regla-
mentos que se requieren para las 
subastas. 
 
Mantener al día el Registro de Orde-
nes de Servicio. 
 
Registrar cada una de las requisicio-
nes sometidas a nuestra oficina. 
 
Asistir a los adiestramientos ofrecidos 
por ASG relacionado con las subastas 

y compras de bienes y servicios. 
 
Notificar  a AAA o AEE  todo  servicio 
bien sea de cambios de dirección o 
problemas de alza en el consumo, 
etc. 

Procesar toda reclamación de mante-
nimientos o reparaciones a los dife-
rentes suplidores. 
 
Asistir a varios adiestramientos sobre 

el uso de los programas de compu-
tadoras de mayor uso en la oficina. 
 
Analizar cada una de las requisiciones 
sometidas por las diferentes oficinas e 
indagar con los peticionarios sobre lo 
deseado, en especial en cuanto a lo de 
computadoras se refiere. 
 
Hacer los trámites correspondientes 
para la contratación de los servicios 
solicitados por las diferentes oficinas. 
 
Tramitar todos los contratos de man-
tenimiento de la agencia. 
 
Mantener un control de todas las fac-
turas de contratos registrados. 
 
Revisar y desglosar todas las facturas, 
órdenes de compra y de servicios una 

vez cumplan con todos los documen-
tos se envían a la Oficina de Finanzas. 
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COMPRAS Y SUMINISTROS 

Servicios Profesionales  (1260) 8,000.00 

Servicios Privatizados  (1294) 18,186.89 

Impresos y Encuadernación  (2030) 3,061.00 

Impresión de Sellos                    (2033) 401.00 

Conservación y Rep. De Comp.        (2181) 4,028.00 

Deudas de Años Anteriores              (2519) 698.98 

Arrendamiento de Autos                  (2660) 3,690.91 

Arrendamiento de otros Equipos      (2670) 1,155.00 

Arrendamiento no Clasificado          (2690) 4,437.00 

Cons. y Rep. De Equipos de oficina    (2760) 32,618.10 

Cons. Y Rep. Equipo Automotriz     (2772) 1,191.60 

Cons. Y Rep. De Otros Equipos       (2780) 22,986.90 

Cons. Y Rep. De Edif. Otras Cons.  (2792) 5,936.00 

Seg. Hosp. Emp. Públicos               (2870) 6,870.00 

Adiestramientos a Función Pública         (2960) 1,920.00 

Servicios Misceláneos                     (2990) 5,268.83 

Materiales de Oficina  (4012) 231,422.55 

   

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Piezas Para Equipo  (4410) 32,122.00 

Equipo no Capitalizable                   (4414) 132,114.13 

Material no codificado  (4992) 23,620.40 

Equipo de oficina  (5050) 18,595.91 

Equipo de Computadora                (5090) 51,071.80 

Equipo de Garajes, fábricas           (5200) 12,996.00 

Equipo de Imprenta                      (5240) 20,149.00 

Equipo Comunicación                   (5250) 1,378.00 

  $1,058,765.35 

Efectos Fotográficos  (4141) 332,470.72 

Gastos Servicio Alimentos                    (4163) 25,655.76 

Materiales de Instrucción               (4212) 2,829.75 

Materiales Recreativos                    (4226) 1,365.00 

Materiales de Construcción  (4262) 13,452.25 

Piezas para Equipo Automotriz        (4402) 117.95 

Logros  
 
Se realizaron 395 órdenes de compra. (Ver 
Gráficas) 
Hubo entre canceladas y retenidas 9 órdenes 

de compra. 

Materiales de Limpieza  (4101) 37,383.29 

Drogas y Medicinas                         (4112) 902.88 

Efectos de Laboratorios  (4132) 667.75 



Subastas Formales (Una desierta) (13) $796,078.80 

Convocatoria a Licitar (Una Desierta) (0) $0 

Resolución de Emergencia (0) $0 

Se realizaron 79 órdenes de servicios  $37,7373.38 

De estas 79 órdenes existen varias  que  aún no conocemos el importe 
total.  
 
Se atendieron aproximadamente 468 requisiciones de materiales y 
equipo. 
 
Se emitieron 55 contratos por un total  $800,355.00 aproximada-
mente. 
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COMPRAS Y SUMINISTROS 

Informe de Logros 
2009 — 2010 
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SERVICIOS GENERALES - ALMACÉN DE SUMINISTROS 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión 
 
La Oficina de Servicios Generales es-
tá encargada de planificar, coordinar 
y supervisar las divisiones de: Alma-
cén de Suministros, Correo, Propie-

dad, Reproducción, Transporte y Ofi-
cina de Receptor. 
 
Metas 
 
Mantener a los supervisores de las 
divisiones adiestrados y capacitados 
para que puedan mantener al perso-
nal a su cargo correctamente orienta-
do, en cuanto a los servicios que ofre-
cen a las dependencias de la Agencia. 
 
Otras de las metas trazadas por 
nuestra oficina, es concretizar el pro-
yecto de mecanización en las seccio-
nes: Almacén de Suministros, Propie-
dad  y Transporte para agilizar y me-
jorar la calidad de los servicios ofreci-
dos, así como, adiestrar al personal 
encargado de las tareas afines al 

mencionado proyecto. 

Logros  
 
A continuación presentamos un cua-
dro gráfico de los logros alcanzados 
por la Oficina de Servicios Generales, 
durante el año 2009–2010. 
 
Almacén de Suministros  
 
El Almacén de Suministros despachó 
durante el año fiscal 2009–2010 un 
total de 509 requisiciones. 164 fue-
ron despachadas a las Oficinas Ad-
ministrativas de la Comisión Estatal 
de Elecciones, 21 a Operaciones 
Electorales y 324 a las Juntas de Ins-
cripción Permanentes.  
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SERVICIOS GENERALES - CORREO Y REPRODUCCIÓN 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Correo 
 

La Oficina de Correo manejó un total 
de 41,619 correspondencias durante 
el año fiscal de 2009–2010. 10,212 
cartas recibidas; 29,602 fueron car-
tas y envíos regulares y 1,805 cartas 
certificadas realizados en un total de 
975 mensajerías. 
 

Correspondencia Procesada 
 

El costo total de franqueo de la co-
r r e s p o n d e n c i a  e n v i ad a  fue 
$23,807.26. 

975
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1,805

Correspondencia Manejada Año Fiscal 2009-2010

Mensajerías

Cartas Recibidas

Cartas Enviadas

Cartas Certificadas

Correspondencia Manejada  

Año Fiscal 2009—2010 

 Mensajería  

 Cartas Recibidas 

 Cartas Enviadas  

 Cartas Certificadas 

Reproducción  
 

La oficina de Reproducción generó un 
total de 1,592.681 copias que inclu-
yeron la reproducción  de los formu-
larios, manuales y otros documentos 
de uso interno para las diferentes de-

pendencias de la Agencia. 

Reproducción Mensual  

Año Fiscal 2009—2010 
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Durante las Primarias Locales y Elec-
ciones Especiales, se imprimieron 
Certificados de Nombramientos para 
las Comisiones Locales, Unidades y 
Colegios Electorales. 
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SERVICIOS GENERALES - RECEPTOR  

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Receptor 
 
La Oficina de Receptor, tiene a su 
cargo el recibo y cotejo de todo el 
equipo que adquiere la Agencia me-

diante Orden de Compra. El Receptor 
indica que durante el año fiscal 2009 
– 2010 recibió 364 Órdenes de Com-
pras de las cuales se procesaron 330. 
 
Estas se desglosan de la siguiente 
manera: (Objeto 500) equipo – 25 
(Objeto 4414) equipo no capitalizable 
– 41 se completó el trámite con la 
Oficina de Propiedad, (Objeto 400) 
materiales – 177 y ordenes de servi-
cios – 87. 
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SERVICIOS GENERALES - PROPIEDAD 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Propiedad  
 
Durante el año fiscal 2009 – 2010 
Propiedad procesó 65 Ordenes de 
Compra de equipo a un costo 
de115,741.34. De estas, 36 fueron de 
materiales, a un costo de 21,283.64. 
 
Esta sección, además, completó el 
proceso de registro, enumeración y 
entregó el equipo adquirido en los re-
gistros de la Agencia y Hacienda. 
 
En adición, esta unidad colaboró jun-
to a la Oficina de OSIPE en la prepa-
ración del Sistema Mecanizado del 
Programa de Propiedad. 
 
Como parte de los trabajos el perso-
nal participó en el inventario a las 
Juntas de Inscripción Permanentes y 
Divisiones de la Agencia.  Se realiza-
ron 216 viajes a las JIP. 
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Requisiciones Despachadas 

Año Fiscal 2009 –2010 

 Operaciones Electorales 

 Juntas de Inscripción Permanente 

 Administrativo 

La oficina realizó dos mudanzas, toma 
de inventario, traslado de equipos y 
reparaciones, entre otros. 
 
Como en años anteriores, se reparó el 
equipo útil de las oficinas evitando así 
el incurrir en gastos de nuevo equipo. 
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SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Transporte  
 
La Oficina de Transporte es respon-
sable de coordinar el acarreo de ma-
teriales y equipo desde las Oficinas 

Centrales y Operaciones Electorales 
hasta las Juntas de Inscripción Per-
manentes.  Entregó los materiales 
electorales para cualquier evento 
electoral a celebrarse en la isla. 
 
Este año se completaron 531 viajes a 
las JIP. Además, se encargó del man-
tenimiento preventivo de la Flota de 
vehículos de la Agencia, cada 3 me-
ses o 3,000 millas, según sea necesa-
rio.   
 
Se atendieron 77 solicitudes  de 
mantenimiento preventivo (cambio de 
aceite y filtro).   
 
Se tramitaron 58 solicitudes de repa-
ración de mecánica para la flota.   
 
Se tramitaron en la Administración 

de Servicios Generales, 9 solicitudes 
de Licencia de conducir al personal 
para uso de vehículos oficiales. 
 

 

A través de la Oficina del Jefe de Ser-
vicios Generales se tramitaron duran-
te el año 2009–2010, 1,301 permisos  
de uso para distintas oficinas de la 
CEE. 
 
Proyecciones 
 
Completar el proyecto de mecaniza-
ción de todas las áreas de Servicios 
Generales. 
 
Nombramiento del Oficinista de In-
ventario Perpetuo, para la actualiza-
ción y control del mismo. 
 
Adiestrar al personal inherente en las 
áreas de Transporte, Propiedad y Al-
macén de Suministros y al Oficinista 
de Inventario para trabajar con el Pro-
yecto de mecanización. 
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CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión 
 
―Recopilar y evaluar periódicamente 
los procedimientos electorales a la luz 
del desarrollo tecnológico procesal y 
legislativo de otras jurisdicciones de-
mocráticas.   
 
A tales efectos, la Comisión establece-
rá un Centro de Estudios Electorales 
y solicitará del Presidente que nombre 
el personal y asigne los recursos ne-
cesarios para el establecimiento de 
dicho centro.  
 
En adición, el Centro deberá promo-
ver la recopilación de materiales elec-
torales, la investigación de los dife-
rentes procedimientos, así como la 
historia de los procesos electorales en 
Puerto Rico y en otros países‖.  (Ley 
Electoral de Puerto Rico, Artículo 
1.005, inciso (g)). 

Metas  
 
Ofrecer los servicios de información 
al público y usuarios internos de ma-
nera rápida y eficiente a través de los 
medios disponibles. Publicar el catá-
logo de la biblioteca en la página elec-
trónica de la CEE. 
 
Objetivos 
 
Reclutar el personal idóneo que per-
mita continuar los proyectos del Cen-
tro. Atender 100% las solicitudes de 
información de los usuarios del Cen-
tro. Continuar el mantenimiento de la 
base de datos del catálogo. 
 
 
Actividades 
 
Ofrecer charlas, orientaciones y parti-

cipar en paneles de discusión sobre 
temas relacionados a los procesos 
electorales que se nos refieran. 
 
Recibir   a   grupos   de   estudiantes,  

maestros y padres que interesan co-
nocer las labores que realizamos en 
la Agencia.  
 
Proveer materiales electorales a los 

visitantes y el público en general. Par-
ticipar en reuniones del Comité HAVA 
y colaborar en las actividades a desa-
rrollar. 
 
Logros 
 
Se rehabilitó la Sala Histórica Exhibi-
ción Redistribución Electoral. 
 
Con motivo de la próxima redistribu-
ción electoral, el Centro de Estudios 
Electorales inició la recopilación de 
información y materiales con miras a 
presentar la trayectoria de las deter-
minaciones de las Juntas Constitu-
cionales desde el 1960 y la corres-
pondiente al 2010. 
 
La Constitución del Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico, en el Artículo 

III, Sección 4 establece que luego de 
cada censo decenal se constituirá la 
Junta Constitucional de Revisión de 
Distritos Electorales, Senatoriales y 
Representativos.  
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CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Esta Junta estuvo compuesta por el 
Juez Presidente del Tribunal Supre-
mo, quien la presidirá y dos miem-
bros de partidos políticos distintos 
nombrados por el Gobernador con el 
consejo y consentimiento del Senado. 

 
Se creó un comité integrado por las 
Oficinas de Planificación, Prensa, 
Conservación y Mantenimiento y el 
ilustrador gráfico de la CEE para re-
copilar información, documentos y la 
preparación de diversos materiales. 
 
Se cotó con la colaboración del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña, La 
Biblioteca del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, la Colección Digital del 
Periódico el Mundo de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
y el archivo del periódico El Nuevo 
Día.   
 
La exhibición se inauguró el 26 de 
mayo de 2010 con la presencia del 
Presidente del Tribunal Supremo, 

Hon.  Federico  Hernández  Denton  y 
pasados miembros de las Juntas. 
 
En esta exhibición se presentó infor-
mación relacionada con los datos pro-
ducidos  por el  Negociado  del  Censo   

precíntales o municipales, por lo  
cual, prepararán nuevos desgloses de 
sectores. 
 
Proyectos 
 
Archivo Histórico de la Comisión Es-
tatal de Elecciones 
 
La Comisión Estatal de Elecciones 
interesa organizar el Archivo Históri-
co, el cual custodiará aproximada-
mente 760,000 peticiones de inscrip-
ción de electores desde la década de 
1920 hasta 1975. 
 
La organización de estos documentos 
permitirá a la Secretaría poder expe-
dir certificaciones de inscripción a los  
ciudadanos que acuden a la Comi-
sión en busca de estos documentos. 

Federal y las determinaciones de las 
Juntas, desde el 1960 hasta el pre-
sente.   
 
Además, se presentó los dilemas y 
posiciones de líderes políticos del país 
y ciudadanos, reaccionando a dichas 
determinaciones recogidas por la 
prensa del país.  
 
Una vez la Junta Constitucional en-
trega su determinación final, le co-
rresponde a la Oficina de Planifica-
ción de la Comisión Estatal de Elec-
ciones implantar la Redistribución 
Electoral que regirá por los próximos 
diez años.   
 
Para esto, se dotó dicha oficina con 
equipo tecnológico como los sistemas 
de posicionamiento geográfico (GIS)  
programados  como  ArcInfo  y Ar-
cView para la producción de mapas 
en formato digital.   
 
Además,  realizó visitas al terreno a 
aquellos electores cuya residencia es-
tá ubicada en las colindancias  



Para ello, solicitamos la colaboración 
del Archivo General de Puerto Rico 
(AGPR) para el manejo, restauración 
y organización de la documentación.   
 
El AGPR asistirá a la CEE, en talleres 
para el personal asignado a este pro-
yecto y asesoría en el manejo de la 
documentación.   
 
De igual manera, se ofrecerán semi-
narios en temas relacionados a salud 
y seguridad en el empleo a cargo del 
Departamento del Trabajo y la Oficina  
de Seguridad de la CEE. 
 
Estadísticas de las Elecciones Gene-
rales. 
 
El Centro de Estudios Electorales 
cuenta con informes estadísticos de 
las Elecciones Generales celebradas 
en Puerto Rico, desde el 1904 hasta 
el presente.   
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CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

La información contenida en estos 
documentos es de gran interés para 
estudiantes, maestros e investigado-
res. 
 
Hemos recomendado la creación de 
una base de datos que agilice la bús-
queda fuera de la información conte-
nida en dichos informes.  Esto deberá 
publicarse en la página electrónica de 
la CEE. 
 
Servicios al público 
 
La Biblioteca del Centro ofrece servi-
cios de información a una clientela 
muy variada.  Estudiantes, maestros 
e investigadores vienen en busca de 
información sobre diversos temas ta-
les como: historia, política y particu-
larmente sobre los pasados eventos 
electorales.   
 
Además, tenemos disponibles las tec-
nologías que permiten a personas con 
impedimentos acceder a la informa-
ción en la red de la Internet. 
 

En la biblioteca recopilamos datos 
sobre los usuarios del Centro.  Esto 
nos permite definir el perfil de éstos 
para ampliar los servicios que ofrece-
mos.   
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CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 
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TIPO DE SOLICITUD
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CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

2
0
0
9
 

T
e
lé

fo
n

o
  

 1
8
0
 

2
0
1
0
 

M
e
tr

o
  

1
2
8
 

2
0
0
9
 

c
a
rt

a
  

1
 

2
0
1
0
 

c
a
rt

a
 

1
 

2
0
0
9
 

V
is

it
a
s
  

 
8
7
 

2
0
1
0
 

v
is

it
a
s
 

7
6
 

2
0
0
9
 

F
a
x
  

0
 

2
0
1
0
 

F
a
x
  

0
 

2
0
0
9
 

V
is

it
a
s
  

9
3
 

2
0
1
0
 

V
is

it
a
s
  

9
6
 

2
0
0
9
 

T
e
lé

fo
n

o
  

 
1
5
0
 

2
0
1
0
 

T
e
lé

fo
n

o
  

8
0
 

2
0
0
9
 

C
a
rt

a
s
  

 
6
 

2
0
1
0
 

C
a
rt

a
s
  

8
 

2
0
0
9
 

F
a
x
  

 
1
1
 

2
0
1
0
 

F
a
x
  

1
3
 

2
0
0
9
 

E
m

a
il
  

 
9
1
 

2
0
1
0
 

e
m

a
il
 

3
8
 

2
0
0
9
 

E
m

a
il
  

 
8
7
 

2
0
1
0
 

E
m

a
il
 

3
0
 

2
0
0
9
 

O
tr

o
s
  

 
0
 

2
0
1
0
 

O
tr

o
s
  

0
 



TEMAS SOLICITADOS

2010 Resultados Municipales

Biografías Candidatos

Papeletas Modelo

Elecciones

Resultados Elecciones

Generales

Elección de Legisladores

Historia Partidos

Ley de Minoría

Leyes Electorales

Cancelación de

Inscripciones

Solicitud y uso de tarjeta

electoral

Proceso Electoral

Mujeres en la Política

Auditorías

Plebiscitos (inf. Y

Resultados)

Estadística Edad y Sexo

Primarias Locales

Programas de Gobierno de

partidos
Voto Electrónico

Informes Financieros y

aportaciones candidatos

Voto en nominación directa

Sist. Colegio Cerrado 

Horario y Localización

Funciones de la CEE

Inscripción de Partidos

Proceso Radicación

Candidaturas

Electores Inscritos

Voto Ausente y Confinados

Redistribución Electoral

Voto Personas con

Impedimentos

Datos Históricos

Veda Electoral

Referéndum

Requisitos Alcaldes

2  Resultados Municipales 

3  Biografías Candidatos  

2  Papeletas Modelo Elecciones 

3  Resultados Elecciones Generales 

4  Elecciones de Legisladores 

5  Historia Partidos 

4  Inf. Finan. y aportaciones candidatos  

2  Voto en Nominación Directa  

2  Sistema de colegio Cerrado  

11  Horario y Localización 

6  Funciones de CEE 

2  Inscripción  de Partidos  

4  Proceso  Radicación de Candidaturas 

3  Electores Inscritos 

3  Voto Ausente y Confinados 

5  Redistribución Electoral 

3  Voto Personas con Impedimentos  

7  Datos Históricos 

24  Veda Electoral 

17  Referéndum 

8  Requisitos Alcaldes 
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CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

 

Temas Solicitados 2010  

4  Ley de Minorías  

10  Leyes Electorales  

43  Cancelación de Inscripciones 

4  Solicitud y uso de Tarjeta Electoral 

37  Proceso Electoral 

4  Mujeres en la Política 

3  Auditorías   

8  Plebiscitos - información y resultados 

6  Estadística edad y sexo  

6  Primarias Locales  

7  Programa de gobierno de partidos  

3  Voto Electrónico 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En los edificios de la Comisión Esta-
tal de Elecciones, el servicio de man-
tenimiento los da la Comisión Esta-
tal de Elecciones, por tal motivo, se 
crea la Oficina de Conservación y 
Mantenimiento con la siguiente: 
 
Misión 
 
Mantener en condiciones óptimas de 
uso tanto el Edificio Administrativo 
como el de Operaciones Electorales. 
 

Logros 
 
Con una nómina de once empleados 
la Oficina de Conservación y Mante-
nimiento obtuvo los siguientes lo-
gros: 
 
Diseñó y planos para la reubicación 
y construcción de módulos en el 

área  de Auditoría  Interna en el Piso  

7 del Edificio Administrativo a un 
c o s to  ap ro x i mad ame n te  de 
$20,000.00. 
 
Se remodeló la Sala de Arte en coor-
dinación con la Oficina de Prensa pa-
ra la presentación permanente de 
Obras de Arte. 
 
Se reubicó la Oficina de Supervisores  
Auditores del Piso 8 y 9  (antigua Ofi-
cina de Puertorriqueños por Puerto 
Rico). 
 
Metas 
 
Mantener en óptimas  condiciones de 
uso ambos edificios incluyendo eleva-
dores,  acondicionadores de  aire, sis- 
temas de  incendio,  planta  de emer-
gencia y otros. 
 

Se  atendieron 500 solicitudes de ser-
vicio a las diferentes dependencias de 
la CEE. 

 

Informe de Logros 
2009 — 2010 
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OPERACIONES ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión 
 
Garantizar a todos los electores acti-
vos y potenciales que las Juntas de 
Inscripción Permanentes, Comisiones 

Locales y Centros de Votación tengan 
los materiales necesarios para el de-
recho al sufragio a los electores debi-
damente inscritos y adjudicar cada 
voto de conformidad con la intención 
del elector, dentro de los más altos 
principios de integridad y pureza. 
 
Objetivos 
 
Ofrecer un servicio ágil, eficaz y efi-
ciente a las Juntas de Inscripción 
Permanente proveyéndoles todos los 
materiales y equipos necesarios para 
el procesamiento de las transacciones 
electorales que soliciten y requieran 
los electores. 
 
Actividades 
 
Cumplir con todas las metas y enco-

miendas que nos sean asignadas. 
 
Satisfacer las necesidades de las Jun-
tas de Inscripción Permanentes a ni-
vel isla, según sea el caso. 

Darle constante seguimiento a la dis-
tribución de formularios que soliciten 
todas las Juntas de Inscripción Per-
manente. 
 
Mantener informada a la Comisión 
Estatal de Elecciones, mediante la ra-
dicación de informes. 
 
Darle seguimiento a los asuntos pen-
dientes. 
 
Custodiar y mantener ordenados to-
dos los formularios de naturaleza 
electoral. 
 
Realizar requisiciones de materiales 
de naturaleza electoral. 
 
Decomisar el material electoral según 
lo dispone la Ley Electoral de Puerto 
Rico. 
 
Depurar y rescatar el material a reuti-
lizarse. 
 
Organizar y dar mantenimiento a las 
bóvedas. 

Disponibilidad para desarrollar cual-
quier evento que proponga el poder 
Ejecutivo. 
 
Hacer estimados de materiales para 
diferentes eventos electorales y prepa-
rar presupuestos. 
 
Realizar el embalaje de maletines, 
coordinar el envío y distribución de 
adiestramientos al personal conforme 
a las necesidades de servicios y mate-
riales a los Centros de Votación, así 
como, el regreso de los mismos a la 
Comisión. 
 
Realizar visitas esporádicas a las 
Juntas de Inscripción Permanente 
para la entrada de tarjetas cuando no 
pueden registrarse a través de la ofici-
na de la OSIPE  (Token) o entrega de 
material, cuando   no   hay transpor-
tistas  disponibles. 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

Recuperación del Material Electo-
ral 
 
Se logró recuperar casi el 100% de 
los materiales reusables producto de 
las Elecciones Generales, tales como; 
lámparas, tinta indeleble, bolígrafos 
de votación, lupas, etc.  
 
Parte de este material fue utilizado 
para la Elección Especial del PNP del 
2 de junio de 2010, mediante la par-
ticipación de Delegados del Partido. 
Esto generó unas economías al pre-
supuesto de la Agencia ya que no hu-
bo que invertir en la compra de éstos. 
 
Exhibición 2010 
 
Como logro del equipo de trabajo, del 
20 al 22 de abril de 2010, se llevó a 
cabo la exhibición de equipos de vo-
tación y escrutinio electrónico, esto 
en vías de evaluar los distintos siste-
mas  disponibles  en  el mercado pa-
ra su eventual uso en los procesos 
electorales futuros. En esta actividad 
nuestra área de trabajo fue una parte  

Despachar las urnas y casetas a per-
sonas, agencias o instituciones priva-
das que solicitan servicio mediante 
comunicación y autorización escrita a 
través de la  Oficina del Presidente.  
 
Atender el personal que brinda servi-
cio a los equipos como Lift Truck 
(fingers), Papet Jack (monos eléctricos 
o manuales), elevadores de carga, etc. 
y otros. 
 
Logros 
 
Se almacenaron las Urnas y Casetas 
de Votación. 
 

Se logró almacenar en las facilidades 
de Operaciones Electorales la canti-
dad de 9,350 urnas, 3,150 casetas 
regulares y 2,625 casetas de impedi-
dos. Esto generó unas economías por 

concepto de pagos mensuales por el 
almacenaje y alquiler de vagones. 
 

importante, además, de contar con la 
presencia del poder ejecutivo y el le-
gislativo del gobierno de Puerto Rico, 
así como, las autoridades electorales 
del Caribe, Centro y Suramérica y 

empresas privadas. 
 
Proyecciones  
 
La reorganización y limpieza de bóve-
das para futuros eventos. 
 
El mantenimiento al plantel del edifi-
cio según los acuerdos establecidos 
entre la Comisión y la Autoridad de 
Edificios Públicos. 
 
Orientar las Juntas de Inscripción 
Permanentes de llamadas sobre el 
uso de equipos de fax  y la nueva re-
glamentación de los servicios de re-
paración o servicios vía la oficina de 
Administración o de Compras de la 
Comisión, según acuerdos. 
 
Continuar en la aportación de los 

proyectos de la reingeniería de las 
Juntas de Inscripción Permanentes. 
 
Ofrecer adiestramientos sobre las 
machinas  mecanizadas para eventos  



electorales futuros. 
 
Adiestrar al personal sobre el uso de 
máquinas de sistema de voto o escru-
tinio mecanizado, si la Comisión 
adopta e implanta un sistema elec-

trónico. 
 
Habilitar un área adecuada, libre de 
hongos y humedad, para el almace-
naje de equipos electrónicos de vota-
ción, de ser implantado el sistema 
electrónico. 
 
Documentos Administrativos 
 

El área de Documentos Administrati-
vos, están ubicadas las facilidades de 
Operaciones Electorales y es el área 
donde se reciben todos los maletines 
de transacciones realizadas en las 
diferentes Juntas de Inscripción Per-
manentes, así como, el tramite de las 
actas de incidencias de cada munici-
pio, registro de llamadas telefónicas   
realizadas, notificaciones de defun-

ciones para asuntos electorales, re-
gistro de reuniones de las Comisio-
nes  Locales,  listas  de transacciones  
diarias, relación de materiales a de-
comisar como:  tarjetas  de  electores,  

món, la cual fue contratada por la 
Comisión para esos fines.  
 
Esta labor se realizó con la debida 
representación de funcionarios de los  
partidos políticos y un representante 
de la Oficina del Secretario de la Co-
misión, quien es el custodio de los 
documentos conforme a la Ley Elec-
toral. 

MATERIAL  CANTIDAD  

Tarjetas Electorales  138,494  

Data Card  7,067  

Dura Card  1,036  

Placas de Validación  183  

rollos de data y dura card, entre 
otros. 
 
Este material llega a Operaciones 
Electorales a través de los transpor-
tistas de la Comisión con sus hojas 
de trámites correspondientes. Los 
mismos son recibidos y destripados 
para verificar su contenido. Estos do-
cumentos son verificados, clasifica-
dos, contabilizados y distribuidos a 
las oficinas correspondientes.  
 
La cantidad de maletines recibidos a 
nivel de todos los precintos mensual-
mente es de unos 350 maletines 
aproximadamente. 
 
Decomiso de Materiales Electora-
les y Documentos Administrativos  
 
Durante este período se llevó a cabo 
el  decomiso de materiales electorales  
recibido en Operaciones Electorales a 
través de las  distintas Juntas de Ins-
cripción  Permanente. Esta  labor  fue 
Realizada por la compañía IFCO 
RECYCLING  INC., ubicada  en  Baya- 
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OPERACIONES ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Total de Delegados  5,243  

Precintos  78  

Añadidos a Mano  78  

Centro de Mando  1 

Total de Delegados que Votaron  3,810  

Participación de Delegados  72.67%  

 Duragard / Pequeño 

 Duragard / Grande 

 Datacard / 135 

 Datacard / 500 

 Cleaning Kit 

Material  Controlado Enviado a las JIP 

2009 - 2010 
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 Reciclaje de Tonners 
 
Se realizó la coordinación con la com-
pañía Facsímile Paper Connection, 
ubicada en Carolina  para el recogido 
y reciclaje de tonners.  
 
Se ubicaron 2 contenedores en le área 
de Operaciones Electorales para el 
depósito de éstos. 
 
Método  Alterno  de  Selección para  
Cubrir la Vacante de Representante 
por Acumulación del PNP 2 de ju-
nio de 2009 
 
Este evento fue a través de Delegados 
del Partido Nuevo Progresista única-
mente. 
 
Para esto se abrió un Colegio de Vota-
ción Regular y un Colegio para Añadi-
dos a Mano por cada municipio.  

El Centro de Mando fue directamente 
en las oficinas Centrales del Partido 
Nuevo Progresista.  
 
El mismo se llevó a cabo con fondos 
de la Comisión.  
 
El material electoral fue distribuido 
del Edificio de Operaciones Electora-
les de la CEE, hasta los cuarteles más 
cercanos a los Centros de Votación 
asignados por la Comisión.  
 
El traslado del material se llevó a ca-
bo con la coordinación de la Policía de 
Puerto Rico, conforme a los manuales 
y procedimientos establecidos en la 
Comisión Estatal de Elecciones. 



 Jul.  Ago. Sept. Oct.  Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total  

Tarjeta de Identificación 5,000 27,000 37,000 40,500 10,000 7,000 13,500 19,500 16,500 21,985 24,425 18,000 240,410 

Dura Gard / Pequeño 1 64 131 149 38 28 31 67 51 72 77 30 739 

Dura Gard / Grande 11 25 37 39 10 4 19 11 20 8 15 15 214 

Data Card / 135 8 160 296 342 76 51 93 143 127 164 145 87 1,692 

Data Card / 500 11 30 38 41 18 4 18 15 22 12 17 13 239 

Cleaning Kit / Pequeño 1 15 36 53 22 13 11 22 4 19 20 11 227 

Cleaning Kit / Grande 1 9 10 9 2 1 4 3 1 0 1 3 44 
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2009 2010 

 Jul.  Ago. Sept. Oct.  Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total  

Tarjeta de Identificación 4,950 19,979 19,167 18,848 11,487 11,719 15,461 19,128 17,813 16,659 19,935 20,017 198,163 

Dura Gard / Pequeño 8 57 101 89 37 28 53 60 54 73 77 77 714 

Dura Gard / Grande 6 17 21 16 10 12 11 12 14 12 10 14 15 

Data Card / 135 21 105 210 170 77 72 98 140 123 129 135 144 1,424 

Data Card / 500 10 17 17 19 7 11 13 17.25 12 14 9 14 160.25 

Cleaning Kit / Pequeño 4 9.25 30.5 24 16.5 8.25 7 17 17 15.25 27 20.5 196.25 

Cleaning Kit / Grande 0 1 7 6 2 6 1 5 2 1 1 2 34 

2009 2010 

 

Material Controlado Procesado en las Juntas de Inscripción Permanentes 

 

Material Controlado Enviado a las Juntas de Inscripción Permanentes 
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OPERACIONES ELECTORA-

Informe de Logros 
2009 — 2010 



 Jul.  Ago. Sept. Oct.  Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total  

Tarjeta de Identificación 81 344 309 1,001 228 181 315 129 267 265 297 325 3,742 

Dura Gard / Pequeño 0 3 1 9 1 4 0 1 3 1 0 0 23 

Dura Gard / Grande 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Data Card / 135 0 10 2 10 2 10 3 1 1 1 5 3 48 

Data Card / 500 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

Cleaning Kit / Pequeño 0 0 0 4.5 1 1 0 0 0 0 2 0 8.5 

Cleaning Kit / Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
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OPERACIONES ELECTORALES 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

2009 2010 

Material Controlado Inutilizado a las  

Juntas de Inscripción Permanentes 

Tarjetas de Identificación  

Enviadas a las JIP 2009 - 2010 
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Tarjetas de Identificación Enviadas a las JIPs

2009 - 2010

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Material Controlado Procesado en las  

JIP 2009 - 2010 

 Duragard / Pequeño 

 Duragard / 135 

 Datacard Kit / Pequeño 

 Datacard / Grande 

 Datacard 500 

 Cleaning Kit / Grande 



 Jul.  Ago. Sept. Oct.  Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total  

Toner Océ 0 1 4 0 1 3 3 3 4 2 2 3 26 

Toner Okidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toner Lexmark 240 5 76 63 82 66 49 45 34 31 45 53 49 598 

Toner Imagistics 1 14 18 10 19 14 8 6 8 10 9 18 135 

Drum Océ 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 5 

Drum Lexmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drum Lexmark 240 1 9 19 8 16 5 9 0 9 0 2 7 85 

Drum Imagistics 1 6 12 11 9 6 8 1 2 0 4 6 66 

Libro I 0 10 30 18 16 15 13 15 14 18 18 19 186 

Libro II 0 3 11 7 9 1 6 3 4 3 2 6 55 

Libro III 0 3 9 8 2 5 3 5 4 5 0 6 50 

Libro IV 0 0 0 6 3 0 3 1 2 0 0 1 16 

Libro V  0 2 1 3 2 0 1 3 1 0 0 0 13 

Cinta de Borrar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 

Cinta de Escribir 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 

Papel Carta (resma) 10 309 472 565 236 170 269 230 291 294 330 322 3,498 

Papel Legal (resma) 0 0 148 73 38 15 52 22 27 42 36 25 478 

Otros Formularios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Informe de Logros 
2009 — 2010 

2009 2010 

Otros Materiales Despachados a las Juntas de Inscripción Permanentes 

Solicitadas  Despachadas   Pendientes  

 Controlado 
698 

 
698 

 
0 

No controlado  
1,021 

 
1,021 

 
0 

Total   
1,719 

 
1,719 

 
0 

2009 2010 

Suministros de Materiales JIP 

Requisiciones  
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Tarjetas de Identificación Procesadas en las JIPs
2009 - 2010TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas de Identificación  
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Material Controlado  

Inutilizados en las JIP 
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SEGURIDAD INTERNA 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión  
 

Mantener el orden, proteger la vida y 
propiedad en la Comisión Estatal de 
Elecciones y realizar las investigacio-
nes administrativas referidas. 
 

Meta 
 

Coordinar efectivamente las activida-
des de Seguridad Interna durante pe-
ríodos no eleccionarios y eventos elec-
torales. 
 

Introducción  
 

Actividades proyectadas el año 2008-
2009 para cumplir con las metas y 
objetivos de la Oficina de Seguridad: 
 
Crea una Base de Datos para el Re-
gistro y Seguimiento de Investigacio-
nes Administrativas de  Robo de Iden-

tidad y otras.  Esta base nos ayuda a 
ser eficientes en cuanto a ofrecer  
 

estadísticas e informes para evaluar 
los estatus de estas  investigaciones. 
 
Realizar dos adiestramientos del uso 
de desfibrilador automático.  Se insta-

ló uno de estos equipos en el  Edificio 
de Operaciones Electorales y dos en el 
Edificio Administrativo (Piso 2 y 7). 
 
Crear la Unidad de Enfermería con el 
destaque de una enfermera del Muni-
cipio de San Juan, y se preparó el  
área con todo el equipo y medicamen-
tos necesarios para el funcionamiento 
de la misma. Esta recomendación la 
hicieron anteriormente y se materiali-
zó por la intercesión del Presidente. 
 
Centralizar de los Sistemas de Seguri-
dad en el Edificio Administrativo   pa-
ra poder comunicarnos de forma re-
mota por Internet, las cámaras y el   
control de acceso; además, manejar 
los mismos desde el Edificio Adminis-
trativo, ya que estos sistemas traba-
jan de forma independiente. 

 
Culminar la Reorganización del Esta-
cionamiento del Edificio Administrati-
vo.  Se  asignaron  oficialmente a los 
  

empleados y se les entregó un regla-
mento. Además, se establecieron nor-
mas para los visitantes de la agencia. 
 
Solicitar los Puestos Vacantes de la 

Oficina de Seguridad, se aprobó 1 Su-
pervisor de Seguridad y 1 Agente de 
Seguridad (Regular) 
 
Instalar alarmas de intrusión en las 
JIP Isla para reforzar la seguridad físi-
ca. 
 
Realizar 142 Investigaciones Adminis-
trativas de Robo de Identidad y otras 
(julio 2009 al presente). 
 
Proyecciones  
 
Redacción de un Protocolo para el uso 
y manejo de cámaras de vigilancia y el    
Sistema de Control de Acceso. 
 
Revisión del Manual de Seguridad. 
Auditorías de seguridad en todas las 
JIP para detectar áreas vulnerables a 

escalamientos o daños a la propiedad. 
 
Instalación de Cámaras de vigilancia y 
―rolling doors‖ para reforzar la seguri-
dad en las JIP Isla. 



Participar en la redacción de un Pro-
tocolo para cumplir con los requisitos 
de ley para el funcionamiento y con-
trol de la Unidad de Enfermería. 
 

Adiestramiento de las nuevas tenden-
cias para el personal de Seguridad 
Interna. 
 
Compra de LCD (plasmas) para el sis-
tema de vigilancia electrónica. 
 
Actualización de los sistemas de alar-
mas en el Edificio Administrativo. 
 
Realizar las ferias de salud durante el 
año, de acuerdo a estadísticas de 
condiciones, reflejadas en el área de 
Enfermería. 
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SECRETARÍA 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión  
 
Custodiar y mantener todos los docu-
mentos electorales en forma organiza-
da y accesible. 
 
Metas 
 
Cumplir con los deberes ministeriales 
de la Oficina de Secretaría en un 
100%. 
 
Objetivos 
 
Satisfacer las necesidades de la Comi-
sión y el público en general en un 
100%. 
 
Continuar con el desarrollo de los 
proyectos especiales: Microfilmación 
en un 100%, Digitalización y el Pro-
grama de Disposición de Documentos 
en un 100%. 

Llevar a cabo los procedimientos para 
la certificación de los partidos locales 
y por petición a nivel isla en proceso 
de inscripción.  
 

Mantener al día la composición de las 
Comisiones Locales y de las Asam-
bleas Legislativas Municipales en un 
100%.  
 
Cumplir con el debido proceso de los 
asuntos administrativos. 
 
Mantener informada a la Comisión de 
los asuntos que se reciben en la Se-
cretaría. 
 
Organizar los trabajos de la CEE. 
 
Darle continuidad a los asuntos de la  
Comisión. 
 
Mantener actualizados los trabajos de 
la CEE. 
 
Mantener informada a las oficinas de 

la CEE de los acuerdos tomados por 
la Comisión. 
 
Mantener actualizada las legislaturas  
municipales con todos sus miembros. 

Mantener al día el registro de los Co-
misionados locales Alternos y Propie-
tarios.  
 
Asegurar que todo elector tenga su 

registro al día mediante los procedi-
mientos en la Junta Especial de Se-
cretaría (JES). 
 
Satisfacer las necesidades de informa-
ción del público. 
 

Actividades 
 

Custodiar y mantener ordenados los 
expedientes y documentos de natura-
leza electoral. 
 
Recibir los escritos, documentos, noti-
ficaciones y otros que puedan presen-
tarse ante la Comisión. 
 
Tomar notas, redactar y preparar las 
actas o minutas de las reuniones de 
Comisión. 
 

Certificar, compilar, notificar y publi-
car las resoluciones, órdenes, opinio-
nes y determinaciones de la Comisión. 
 
Preparar las certificaciones de inscrip-
ción de electores que lo solicitan. 
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Certificar la sustitución de Legislado-
res Municipales a petición de la 
asamblea municipal. 
 
Preparar nombramientos de Comisio-

nados Locales y Alternos. 
 
Coordinar con la Junta Especial de 
Secretaría (JES) la atención de los 
problemas electorales que se refieren 
a Secretaría. 
 
Presentar y mostrar los expedientes y  
documentos de naturaleza electoral a 
toda persona que lo solicita. 
 
Someter el expediente de radicación 
de los partidos en proceso de inscrip-
ción a la consideración de la Comi-
sión para la certificación del nombre, 
emblema o insignia propuesto. 
 
Pasar juicio sobre la corrección, lega-
lidad y validez de cada una de las pe-
ticiones de endoso de los partidos en 
proceso de inscripción. 

 
Rendir informe a la Comisión con re-
comendaciones  sobre  la  agrupación 
de ciudadanos que haya radicado la 
cantidad de  peticiones válidas reque-  

ridas  para la  inscripción como parti-
do político y emitir la certificación que 
corresponda. 
 
La publicación de resoluciones, órde-

nes  y determinaciones de la CEE, en 
la WEB. 
 
Informar a la Oficina del Contralor 
sobre los Legisladores Municipales  
sustitutos a los cuales se les requiere 
tomar un curso sobre Uso de los Fon-
dos Públicos y la Propiedad Pública de 
conformidad con la Ley Núm. 222 de 
6 de agosto de 1999. 
 
Dificultades Confrontadas de  
Equipo  
 
Para maximizar la utilización del Pro-
yecto de la Secretaría Electrónica.   
 
El mismo requiere actualizar la apli-
cación (Software) que se utiliza.  Ac-
tualmente tenemos la versión 2001. 
 

No se pudo desarrollar el Proyecto de 
Microfilmación por no concretarse el 
contrato el mantenimiento con la 
compañía escogida para brindar los 
servicios. 

De Ayuda 
 
Para lograr que varias oficinas o divi-
siones cumplan con el desarrollo del 
programa de Disposición de Docu-
mentos.  
 
Proyecciones   
 
Procesar las solicitudes de inscrip-
ción de partidos por petición que se 
reciban. (PPR, PAR) y otros. 
 
Culminar el Proyecto de Digitaliza-
ción de las Tarjetas de Identificación 
Electoral. 
 
Continuar el proceso del recibo y trá-
mite de las TIE recibidas. 
 
Coordinar las reuniones del Comité 
de Alternos. 
 
Coordinar las reuniones de la Comi-
sión. Continuar la preparación de las  
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Continuar la planificación para la im-
plantación de los proyectos especiales  
en la Secretaría que a continuación se 
mencionan:  
 

Continuar con el proyecto para esta-
blecer un programa para la Adminis-
tración, Conservación y Disposición 
de Documentos Públicos en la CEE. 
 
Descripción del proyecto 
 
El Proyecto consiste en establecer un 
programa efectivo de Administración, 
Conservación y Disposición de Docu-
mentos Públicos en la CEE, según lo 
dispone la Ley Núm. 5, Ley de Admi-
nistración de Documentos Públicos y 
sus reglamentos.  
 
Fin que se persigue  
 
El Proyecto tiene el propósito de esta-
blecer un Programa Sistemático de 
Conservación de Documentos que en 
consideración a su valor histórico, 

legal, electoral, administrativo o infor-
mativo merecen preservarse por mu-
cho más tiempo y la eliminación de 
aquellos documentos que no sola-
mente  carecen  de valor permanente,  

sino que han perdido toda su utilidad 
administrativa.  Además, se pretende 
descongestionar cientos de archivos 
donde se conservan documentos in-
servibles. En consecuencia, habrá 

economía de espacio que podrá utili-
zarse para otros fines.  
 
Logros alcanzados  
 
Se nombró al Administrador de Docu-
mentos.   
 
Se realizó un inventario general de 
los documentos, con el fin de deter-
minar cuáles tienen valor histórico y 
cuáles perdieron su utilidad. 
 
Se estableció un comité que estará  
elaborando los manuales de procedi-
mientos para la debida administra-
ción, conservación y disposición de 
los documentos públicos en la CEE.  
 
Se autorizó los Procesos en las ofici-
nas mediante una Secretaría Electró-

nica (SECELET)  
 

Peticiones de Certificación de Inscrip-
ción de Electores que lo solicitan. 
 
Cumplir con el programa sistemático  
para la disposición de los documen-
tos electorales que ya perdieron su 
utilidad.   
 
Continuar la coordinación con la Ofi-
cina del Contralor de Puerto Rico pa-
ra facilitar que los Legisladores Mu-
nicipales, sustitutos para que tomen 
el adiestramiento requerido por la 
Ley 222 del 16 de agosto de 1999, 
antes de tomar posesión del cargo. 
 
Continuar con la Revisión de Regla-
mentos y Manuales de Procedimien-
tos. 
 
Continuar con el proceso de Inscrip-
ción de nuevos Partidos Políticos.  



Descripción del proyecto 
 
La Oficina del Secretario como parte 
de su deber ministerial, tiene la  ne-
cesidad de poder distribuir o circular 

de forma eficiente a la estructura or-
ganizacional de la CEE todos los do-
cumentos que provienen de otras en-
tidades gubernamentales, así como 
los generados internamente. 
 
Esta información luego de atenderse 
por la Comisión, se convierte en reso-
luciones, acuerdos y directrices para 
la agencia, las cuales deben notificar-
se de la forma más rápida y conser-
varse  organizadamente en la CEE, 
así como, todos los documentos que 
provienen de otras entidades para 
cuando sea requerida. 
 
En la actualidad gran parte de estas 
tareas se realizan de forma manual lo 
que dificulta el maximizar la utiliza-
ción del tiempo y así poder acortar los 
procesos administrativos de la Comi-

sión. 
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Fin que se persigue 
 
Obtener una propuesta para la ac-
tualización de esta aplicación. El Pro-
yecto tiene el propósito de automati-

zar de forma electrónica los procesos 
de manera que la información siem-
pre este accesible en el momento pre-
ciso a la persona que así la requiera. 
 
Logro alcanzado  
 
Se adquirieron los ―scanner‖ para 
maximizar la utilización de esta he-
rramienta.   
 
Se redujo significativamente la canti-
dad de papel utilizado, ya que todos 
los documentos a ser discutidos en 
las reuniones semanales de la CEE 
se distribuyeron a través de esta apli-
cación.  
 
Proyecto de Microfilmación 
 
Ver anejo Segundo Subsecretario. 

 
Proyecto de Digitalización 
 
Ver anejo Primer Subsecretario 
 



                                         

125                                    PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ELECTORALES                                                                                                              

 

SECRETARÍA 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Informe de Logros 

PRIMER SEMESTRE 2009-2010 

Concepto Totales 

Reuniones de Comisión  

Reuniones de CEE 27 

Reuniones de Comité de Comisionados Alternos 12 

Relación de Reuniones de Comisión Celebradas,  

Documentos Circulados y Asuntos Discutidos  

Documentos Circulados 462 

Asuntos discutidos 189 

Certificaciones de Acuerdos, Resoluciones  

y Notificaciones de Decisión  

Certificaciones de Acuerdo 69 

Resoluciones 305 

Notificaciones de Decisiones 4 

Certificaciones Puestos Electivos  

Legisladores Municipales (Sustitución) 36 

PNP 20 

PPD 11 

PIP 5 

MAP 1 

Candidatos Electos (Representante por Acumulación PNP) 1 

Nombramientos de Comisionados  
Nombramientos de Comisionados Locales en Propiedad 
PNP 24 

Nombramientos de Comisionados Locales Alternos PNP 20 
Nombramientos de Comisionados Locales en Propiedad 

PPD 26 

Nombramientos de Comisionados Locales Alternos PPD 33 
Nombramientos de Comisionados Locales en Propiedad 
PIP 20 

Nombramientos de Comisionados Locales Alternos PIP 25 

Nombramientos de Comisionados Locales en Propiedad 
MAP 3 



Informe de Logros  

PRIMER SEMESTRE 2009-2010  

Concepto Totales  

Nombramientos de Comisionados Locales Alternos MAP 1 

Nombramientos Ad-Honorem 2 

Certificaciones Solicitadas  

Solicitadas por público general 60 

Art. 3.005 Para abrir Cuentas en Instituciones Financieras 21 

Solicitadas por la Oficina de los Comisionados 2 

Comisión Local 1 

Proyectos Cámara y Senado 24 

Presidente y Vicepresidente CEE 8 

Casos trabajados y recibidos en la JES  

Casos recibidos por la JES 3,688 

Casos grabados por la JES 2,479 

Casos referidos a diferentes áreas 3,688 

Casos referidos a Seguridad para investigación 66 

Casos Resuelto por Seguridad 123 

Relación de Cancelaciones al Registro Electoral 0 

Solicitud de Certificación de Inscripción de Electores 486 

Venta de documentos 7 

Relación de Informe del Secretario 31 
Relación de Peticiones de Endoso (Partidos por  
Petición)  

Endosos PPR Radicados 24,712 

Endosos PPR Validados 20,692 

Endosos PPR Rechazados 4,020 

Endosos PAR Radicados 71 

Endosos PAR Validados 58 

Endosos PAR Rechazados 13 
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Certificaciones de Acuerdo y Resoluciones  

Preparadas 2009 – 2010   

Relación de Endoso de Partidos  

Por Petición  2009 - 2010  

Relación Estadística de los Documentos  

Circulados a la Comisión y Asuntos Discutidos   

Legisladores Municipales  

Sustituciones    

Nombramientos de Comisionados  Locales  

Comisionados Alternos 2009 - 2010 
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Relación de Certificaciones de Documentos   

Solicitados 2009 - 2010 

Relación de Reuniones de la Comisión y 

 Comité de Comisionados Alternos Celebrados  

en la CEE 2009 - 2010  
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Misión 

 
Mantener los sistemas electorales 
actualizados y modernos de manera 
que el servicio a los electores y a la 
ciudadanía en general sea ágil, efecti-
vo y eficiente.  
 
Metas 
 
Implantar y administrar, de la mane-
ra más efectiva, todo proyecto asig-
nado a nuestra oficina con especial 
atención a aquellos que se relacionen 
con la custodia, archivo, digitaliza-
ción y almacenaje apropiado de las 
Tarjetas de Identificación Electoral 
producidas por la Comisión Estatal 
de Elecciones con anterioridad al Sis-
tema de Captura de Imágenes insta-
lado en el 2003. 

Objetivos 
 
Cuantificar y mantener un archivo 
cabal  de  los  electores  cuya  imagen  
no   fue   incluida   en   el   Registro  

Electrónico de  la  CEE,  según  sean  
estos identificados por el Proyecto de 
Auditoría de Imágenes. 
 
Mantener una continua colaboración 
con el Secretario en todo proyecto 
asignado a nuestra oficina. 
 
Orientar a electores, funcionarios pú-
blicos y privados sobre asuntos de 
naturaleza electoral, según sean es-
tos referidos por la Oficina del Secre-
tario. 
 
Supervisar los proyectos de Robot y 
Digitalización mediante  frecuentes 
visitas de seguimiento y reuniones 
con los supervisores de balance polí-
tico.  
 
Coordinar la implantación en la CEE 

de un programa ágil y efectivo de ad-
ministración de documentos en cum-
plimiento con la Ley 5 de 8 de di-
ciembre de 1955, Ley de Administra-
ción de Documentos.  

Actividades 
 

Supervisar  el proyecto de Robot  y la  
re conceptualización  del  proyecto  
de Digitalización mediante reuniones 
frecuentes  de coordinación con  los 
supervisores de balance 
 
Participar en las reuniones semana-
les de la Comisión y redactar las me-
morias conforme asignadas por el Se-
cretario.  
 

Colaborar en la custodia  y actualiza-
ción de los expedientes de funciona-
rios electos en las Elecciones Genera-
les de 2008, luego que estos docu-
mentos son referidos por la Oficina 
del Secretario. 
  
Presentar informes semanales  sobre  
toda actividad realizada por la Oficina 
y las áreas bajo nuestra supervisión. 
 
Rendir informes sobre temas o asun-
tos variados a requerimiento de la 
Comisión. 
 

Brindar información u orientación 
electoral al público que así lo solicite 
tanto por vía telefónica como por co-
municación electrónica. 



                                          

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ELECTORALES                                    130                                                                                    

  

PRIMER SUBSECRETARIO 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Registrar y validar la asistencia de 
los empleados de los proyectos bajo 
mi supervisión en el Sistema Kronos. 
Además, mantener y custodiar un 
archivo con los expedientes de dichos 

empleados.   
 
Planificar reuniones del Comité Coor-
dinador del Programa de Administra-
ción de Documentos.  Dirigir los tra-
bajos de redacción y revisión del re-
glamento y los manuales de procedi-
mientos que se utilizarán en el pro-
grama. 
 
Logros alcanzados 

 
Participé en las reuniones de la Co-
misión y redacté la  transcripción de 
9 memorias.  En coordinación con el 
Secretario y el Segundo Subsecreta-
rio se redactaron los acuerdos toma-
dos en las reuniones de la Comisión 
y se dio seguimiento al cumplimiento 
de los mismos. 
 

Se radicaron 42 informes semanales 
con los datos de los  trabajos realiza-
dos en nuestra oficina. 
 
 

Asistí a reuniones de la Junta Admi-
nistrativa de la  OSIPE y de la Junta 
de Asesores Técnicos donde fue dis-
cutida la planificación y trámites 
conducentes a la reconceptualización 

del Proyecto de Digitalización.  
 
Participamos de las exhibiciones y 
orientaciones realizadas como parte 
de la ―Exhibición 2010 de Equipos de 
Votación y Escrutinio Electrónico‖.   
 
Se completó la redacción y revisión 
del Reglamento para el Programa de 
Administración  y Disposición de Do-
cumentos en la Comisión Estatal de 
Elecciones por parte del Comité Coor-
dinador de dicho programa. El borra-
dor del documento redactado será 
referido al Comité de Comisionados 
Alternos y Revisión de Documentos 
para su consideración. 
 
Dificultades confrontadas 
 
Espacio limitado para el almacenaje 

del trabajo realizado en los proyectos. 
 
Cantidad insuficiente de personal de 
balance político en las áreas bajo 
nuestra supervisión.   

Desperfectos frecuentes de los equi-

pos utilizados en los proyectos. 
 
La movilidad constante de los em-
pleados a requerimiento de las ofici-
nas de los Comisionados Electorales.    
 
La lentitud de los procesos adminis-
trativos en los trámites de aprobación 
de la re conceptualización del Proyec-
to de Digitalización y la compra del 
equipo y programación necesarios 
para el mismo. 
 
Proyecciones 
 
Retomar acciones conducentes a la 
instalación y puesta en funciones del 
Proyecto de Digitalización.  
 
Colaborar con el Secretario en todo lo 
relacionado con cualquier consulta 
electoral  que  sea  aprobada  y  orde- 



nada por la Asamblea Legislativa. 
 
Continuar con los trámites y prepara-
tivos para establecer en la CEE un 
programa ágil y efectivo para la Con-
servación y disposición de documen-
tos tomando en consideración el valor 
histórico, legal, administrativo e in-
formativo de estos. 
 
Coordinar con los Directores de Ofici-
na y Jefes de División de la CEE para 
la capacitación y adiestramiento de 
los empleados que tendrán a su car-
go la preparación de inventario de 
documentos y listas de disposición.  
 
Iniciar el acondicionamiento del área  
designada para el Archivo Inactivo en 
cumplimiento con los requisitos esta-
blecidos por la Administración de 
Servicios Generales.  
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Mantener las vías de comunicación y 
de colaboración con agencias federa-
les y locales en lo referente a investi-
gaciones sobre el uso indebido de la 
Tarjeta de Identificación Electoral. 

 
Continuar colaborando con el Secre-
tario en la orientación a potenciales 
candidatos a puestos electivos y al 
público en general de asuntos de na-
turaleza electoral. 
 
Supervisar los proyectos que sean 
asignados a nuestra oficina por parte 
de la Comisión o el Secretario. 
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Misión 
 

La implantación y manejo de un efec-
tivo proceso de digitalización  electró-
nica de las Tarjetas de Identificación 
Electoral producidas por la Comisión 
Estatal de Elecciones antes del inicio 
del actual sistema de captura de imá-
genes y de todo documento que así 
sea requerido por la Oficina del Se-
cretario. 
 

Objetivo 
 

Depurar, mediante auditoría de las 
TIE de archivo, las listas de electores 
excluidos e inactivos con relación a la 
imagen fotográfica en el registro elec-
toral. 
 

Contabilizar por precinto electoral las 
fotos disponibles en el registro de 
electores para así mantener las listas 
de electores al día. 
 

Colaborar con la OSIPE en el proceso 

de digitalización de las TIE en archivo 
según  prioridades  aprobadas  por la 
Comisión.  
 

Tener  los recursos  del  proyecto dis- 
ponibles para  colaborar  con la CEE,  

en los procesos electorales que le 
sean encomendados por la Asamblea 
Legislativa.  
 

Colaborar en cualquier otro proyecto 
que nos asigne el Secretario. Mante-
ner el continuo archivo de las tarjetas 
de datos. 
 

Proveer copia de las tarjetas a las JIP, 
Oficina de Seguridad, Secretaría, etc. 
 

Trabajar en proyectos especiales asig-
nados por el Secretario. 
 

Actividades 
 

Cotejar las listas de los electores sin 
imagen, según detectado en proceso 
realizado por Control de Calidad utili-
zando los lotes de TIE en archivo. 
 

Segregar las imágenes (TIE) encontra-
das en lotes nuevos para su eventual 
exclusión en el registro electrónico. 
 

Contabilizar las imágenes encontra-
das según el precinto electoral. 

Preparar el informe semanal de la 
producción realizada con particular 
atención a las fotos encontradas, lo-
tes creados y relación de fotos por  
precintos. 
 

De ser necesario dar  apoyo a las di-
visiones que así lo necesiten. 
 

Almacenar los lotes de nueva crea-
ción para trabajar los mismos en la 
digitalización de documentos a co-
menzar próximamente. 
 

Colaborar con las áreas de Archivo, 
Junta Especial de Secretaría, Exclu-
siones y Seguridad en la búsqueda de 
casos según solicitado. 
 

Logros 
 

Colaboramos con el área de Robot en 
el proceso de desglose y alfabetización 

de TIE.  Se  trabajaron  394  cajas  de 



Archivo  68 

Microfilmación  45 

Validaciones  3 

Seguridad  2 

Robot  1 

Total Fotos Procesadas  119 

Fotos Procesadas a las Oficinas 

TIE de 240 TIE  para un total de 
94,560 TIE. 
 
Se proveyeron 119 fotos para las si-
guientes oficinas: 

Electores sin imagen  13,905 

Imágenes encontradas en lotes  13,680 

Total de Fotos de electores Procesadas  27,585 

Búsqueda de Imágenes de  

Electores en Listas de  

Electores Activos  
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Proyecciones Año Fiscal  
2010 - 2011 

 

Terminar la auditoría de imágenes de 
las TIE de electores excluidos en el  

desglose de los 110 precintos electo-
rales.  
 
Comenzar la implantación de la re 
conceptualización del Proyecto de Di-
gitalización de conformidad con la 
propuesta presentada por Caribbean 
Data, Inc. y que analiza la OSIPE, la 
JAT y la Oficina de Administración. 
 
Comenzar la instalación y pruebas de 
equipo y programas para la implanta-
ción del nuevo Proyecto de Digitaliza-
ción. 
 
Iniciar la digitalización de documen-
tos que la CEE determine importante, 
considerando el valor de su conteni-
do.  
 

Problemas técnicos con el equipo. La 
mayoría del equipo se encuentra da-
ñado y no estaba instalado. 
 
Necesidad de equipo para poder im-
plementar la re conceptualización del 
proyecto. 
 
La falta de personal en el Proyecto.   
 
Los empleados fueron removidos a 
otras áreas provocando así que la 
producción del trabajo se redujerá 
considerablemente. 
 
La falta de espacio para almacenaje 
para las TIE. Falta de cajas para 
guardar TIE. 

Dificultades encontradas durante 
Año Fiscal 2009 - 2010   



* Datos de los excluidos hasta mitad del precinto 3 y 

hasta el 30 de junio de 2010. 

Objetivos 
 

Mantener el continuo archivo de las 
tarjetas de datos. Proveer copia de las 
tarjetas a las JIP, Oficina de Seguri-
dad, Secretaría, etc. Trabajar en pro-
yectos especiales asignados por el se-
cretario. 
 
Actividades 
 
Archivo de tarjetas. 
 
Buscar la tarjetas solicitadas por las 
divisiones de la Comisión Estatal de 
Elecciones, incluyendo investigacio-
nes para el Departamento de Justi-
cia. 
 
Alfabetizar  e  intercalar  las  tarjetas   
de  datos  que  llegan  de Digitaliza-
ción.  
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Imágenes Encontradas de  

Electores Activos 

13,550

13,600

13,650

13,700

13,750

13,800

13,850

13,900

13,950

Electores sin

imagen 

(13,905)

Imágenes

encontradas

en lotes

(13,680)

Búsqueda de Imágenes de Electores en 

Listas de Electores Activos  

Electores sin imagen  24,601 

Imágenes encontradas en lotes  24,360 

Total de Fotos de electores Procesadas  48,961 

Imágenes Encontradas de  

Electores Excluidos 

24,200

24,250

24,300

24,350

24,400

24,450

24,500

24,550

24,600

24,650

Electores sin

imagen  (24,601)

Imágenes

encontradas en lotes

(24,360)
 Electores sin imagen 13,905 

 Imágenes encontradas en lotes 13,680  

 Electores sin imagen 24,601 

 Imágenes encontradas en lotes 24,360 

Dificultades Año Fiscal 2009-2010 

Misión 
 

Mantener archivadas las tarjetas de 
datos de los años anteriores de 1994 
y proveer las copias a las oficinas de 
las JIP. 
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Cajas recibidas del área de  

Digitalización y trabajadas e  

intercaladas por la división de  
Robot desde julio de 2009 a  

junio de 2010  

611 

Fase I - Total  tarjetas de electores 

activos trabajadas  por la división 

de Robot hasta el 19 de febrero de 

2010  

1,608  

Fase II - Total de tarjetas  

trabajadas de electores confinados, 

excluidos y de voto adelantado  

comenzando el 22 de febrero de 
2010 hasta el 30 de junio de 2010.  

1,241 

Total Fase I y II  2,849 

1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010  

Fotos procesadas a la JES  24 

Fotos procesadas al Archivo General 

(JIP)  

103  

Fotos procesadas a la Oficina de Se-

guridad  

1 

Fotos procesadas a Secretaría  7 

Total TIE procesadas 2009-2010  135 

1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010  

0

20

40

60

80

100

120

JES (24)

Archivo General

(103)

Secretaría (7)

Oficina de

Seguridad (1)

1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010  

 JES 

 Archivo General 103 

 Secretaría  

 Oficina de Seguridad (1) 

Proveer copia de las tarjetas a las ofi-
cinas que así lo soliciten tales como: 
Archivo, Secretaría, Junta Especial 
de Secretaría, Exclusiones y Seguri-
dad. 
 
Procesar las tarjetas de datos recibi-
das. 
 
Logros 
 

Cajas de TIE trabajadas en Robot 



Dificultades 

a. Falta de equipo (PC e impresora) 
para preparar informes. 

 
b. Espacio insuficiente para el al-
macenaje del trabajo realizado. 
 
El reducido número de personal asig-
nado al proyecto, así como la cons-
tante movilidad de estos a petición de 
los Comisionados Electorales afectó 
la productividad. 
 
Proyecciones 
 

Continuar con la búsqueda de tarje-
tas para las diferentes investigaciones 
de las respectivas áreas de la Comi-
sión Estatal de Elecciones. 
 
Completar el proceso de desglose y 
alfabetización de las TIE de electores 
confinados, voto adelantado y exclui-
dos. 
 
Integrarse a Digitalización al comen-
zar la re conceptualización de ese 
proyecto. 
 
Realizar cualquier proyecto  que surja 
en la Comisión durante el año. 
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137                                    PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ELECTORALES                                                                                                                 

 

SEGUNDO SUBSECRETARIO 

Informe de Logros 
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Misión 
 
Custodiar y mantener los documentos 
electorales en forma organizada y ac-
cesible. 
 
Archivo General  
 
El propósito de esta unidad es aten-
der los requerimientos de las diferen-
tes áreas de Secretaría y de las JIPS 
cuyos servicios al elector dependen de 
los datos que éstos facilitan. 
 
Logros 
 
Se atendió adecuadamente toda soli-
citud tanto interna (áreas de la CEE) 
y JIPS, como externa (servicio a elec-
tores particulares).   
 
Se atendió alrededor de 3,347 casos 
solicitados por las Juntas de Inscrip-
ción Permanente.   

Se atendieron 525 casos de la Junta 
Especial de Secretaría. 
 
Se expidieron 547 certificaciones para 
diferentes propósitos. 

 
Se terminaron de trasladar de la Uni-
dad de Microfilmación las Peticiones 
de Inscripción correspondientes al 
año 1993 hasta 1996, y prepararles el 
expediente por cada elector.  
 
En la Unidad de Validaciones se tra-
bajaron 424 casos para verificación de 
firmas.  
 
Se trabajaron 298 casos solicitados 
por Control de Calidad, 2,575 casos 
solicitados por la Unidad de Exclusio-
nes.  
 
Para el Proyecto Especial de electores 
inactivos, se trabajaron 5, 134 casos. 
 
Proyecciones  
 

Continuar dando servicio a las Juntas 
de Inscripción Permanente, Junta Es-
pecial de Secretaría, Certificaciones,  
Control de Calidad,  Unidad de Exclu-
siones y Validaciones, entre otras. 

Continuar trasladando las PI de la 
Unidad de Microfilmación de los años 
de 1997 hasta 2006 para prepararles  
el expediente por cada elector. 
 
Dificultades 

 
Problemas con el sistema de OSIPE, el 
cual, no está actualizado.  En el regis-
tro electoral la información es del 
2006 y no se están reflejando en el 
sistema las transacciones recientes. 
 
hubo dificultad en conseguir los casos 
de Microfilmación porque están por 
Precinto y fecha. 
 
Hubo dificultad en conseguir solución 
a los problemas técnicos que se pre-
sentaron. 
 
Los problemas con la impresión de los 
―labels‖ que se le solicitaron a OSIPE 
para identificar los expedientes con la 
información de los electores, ya que 
los mismos no están completos y no 

hemos podido terminar algunos ape-
llidos. 
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Microfilmación 
 
El propósito de esta unidad es detener 
el crecimiento del archivo principal 
mediante la microfilmación del mate-

rial electoral (Peticiones de Inscripción 
y Solicitudes de Cambio) y hacer éste 
más manejable y accesible. 
 
Esta Unidad recibe solicitudes inter-
nas para verificación de firmas de las 
áreas de Archivo General, Digitaliza-
ción, JES y para investigaciones ad-
ministrativas y judiciales. 
 
Logros 

 
Actualmente se completó la microfil-
mación y digitalización de las Peticio-
nes de Inscripción del año 2005 y se 
microfilmaron las Solicitudes de Cam-
bio correspondientes al  año 2006.  
 
Se comenzó la digitalización de los ro-
llos. 

Se microfilmaron 27,154 Peticiones de 
Inscripción y 63,996 Solicitudes de 
Cambio.  
 
Se verificaron las firmas y se atendie-
ron 1,367 solicitudes. 

 
Se identificaron con el sello de 
―microfilmado‖ un total de 780 
transacciones microfilmadas. 
 
Se asignó más personal para trabajar 
en el área. 
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Misión 
 
Mantener una estructura geoelecto-
ral eficaz que propicie con certeza y 
confianza la ubicación de los electo-
res en el precinto y unidad electoral 
correspondiente. 
 
Metas 
 
Actualización del Programa de Uni-
dades Electorales y Límites Precínta-
les. 
 
Crear una base de datos para la re-
copilación y almacenaje de las direc-
ciones físicas de Puerto Rico de for-
ma geo referenciada. Este proyecto es 
conocido como Mapificación. 
 
Permitirle a las Juntas de Inscripción 
Permanente (JIP) a través de la Red 
de la Comisión Estatal de Elecciones 
interactuar con nuestro Sistema de 
Información Geográfica (GIS). 

Mantener actualizada las capas de 
información  de sectores y  centros de 
votación. 
 
Cumplir con las disposiciones conte-

nidas en la Ley Federal ―Help Ameri-
can Vote Act‖ (HR. 3295/PL#107-
252) conocida como Ley HAVA en lo 
relacionado a la accesibilidad de los 
centros de votación, garantizando la 
participación voluntaria y secreta de 
todos los ciudadanos cualificados 
que soliciten el derecho al voto. 
 
Integrar el Desglose de Sectores al 
Componente A (Tabla de Sectores) 
con el propósito de uniformar el pro-
ceso, de forma que las JIP puedan 
ubicar a los electores con mayor con-
fiabilidad en el momento de su ins-
cripción. 
 
Llevar a cabo un estudio preliminar 
ordenado por la Junta Asesores Téc-
nicos de OSIPE con el propósito de 
disminuir la cantidad de unidades 

electorales con el objetivo de reducir 
la cantidad de funcionarios de cole-
gios. 
 
 

Mecanización del Desglose de Secto-
res en el Sistema Demográfico. 
 
Mantener actualizada las capas de 
información  de sectores y  centros de 

Votación de fácil acceso para perso-
nas con impedimentos. 
 
Estudiar la posibilidad de reducir al 
máximo la cantidad de unidades elec-
torales con el propósito de mecanizar 
el sistema de votación y el escrutinio 
electrónico para a su vez reducir la 
cantidad de funcionarios de colegio. 
 
Objetivos 

 
Facilitarle a las Comisiones Locales 
revisar los límites precíntales y la 
configuración de las unidades electo-
rales. 
 
Facilitar a las Juntas de Inscripción 
Permanente la ubicación de los elec-
tores en su precinto y unidad electo-
ral correspondiente. 

 
Facilitar a las JIP la inscripción de 
los electores al interactuar con ma-
pas, fotos y otros datos de nuestra 
Oficina. 
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Actividades 
 
Se visitó el terreno con el propósito de 
ubicar electores y así poder contestar 
las consultas que nos hiciera por telé-

fono las JIP y la JES. 
 
Se entraron los puntos en los mapas 
de las direcciones físicas de Puerto 
Rico de forma geo referenciada 
(Mapificación). 
 
Se atendieron las solicitudes de las 
Comisiones Locales y las Juntas de 
Inscripción Permanente para revisar 
límites de precintos y unidades elec-
torales. 
 
Se diseñó un formulario para facilitar 
y uniformar la modificación de la Ta-
bla y Desglose de Sectores y se adies-
tró a las JIP sobre como cumplimen-
tar el formulario. 
 
Se trabajó en los casos identificados 
como OTROS con las Juntas de Ins-

cripción Permanente.  
 
Se suministraron mapas, desglose de 
sectores y otra información solicitada 
por  las Oficinas de los Comisionados  

Popular Democrático (PPD). 
 
Se coordinó con el Departamento de 
Educación la solicitud de centros de 
votación para cubrir la vacante de 
Representante por Acumulación del 
PNP (2 de junio de 2010). 
 
Se coordinó con diferentes entidades 
gubernamentales y privadas el uso 
de facilidades como centros de vota-
ción. 
 
Se comenzó a visitar las escuelas que 
se utilizarán como centros de vota-
ción para voto adelantado para certifi-
car que cumplan con los criterios de 
accesibilidad en los siguientes precin-
tos: 
 
 

 

 

 

y las Juntas de Inscripción Perma-
nente. 
 
Se le incorporaron los límites de las 
unidades electorales a los mapas del 

Censo Federal (Voting District). 
 
Se atendieron solicitudes de las Co-
misiones Locales para medir distan-
cia entre locales de propaganda, JIP y 
centros de votación. 
 
Colectamos datos de centros de vota-
ción y sectores de forma geo referen-
ciada en los siguientes precintos:  
 

 San Juan 002 San Juan 004  
 San Juan 005 Bayamón 009 
 Bayamón 010 Bayamón 011  
 Carolina 106  Carolina 107 
 Carolina 108  
 

Se coordinó el uso de escuelas públi-
cas para adiestramientos electorales  
de los tres (3) partidos inscritos. 
 

Se coordinó con el Departamento de 
Educación y con los municipios el 
uso de escuelas y centros comunales 
para la reorganización del Partido 
Nuevo  Progresista  (PNP)  y el Partido  
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 San Juan  001, 002, 003,  
    004  y 005 
 Guaynabo  006, 007 
 Cataño  008 
 Bayamón  009, 010, 011,  
    012 
 Toa Baja  014 
 Dorado  015 
 Gurabo  084 
 Gurabo  085 
 San Lorenzo 086, 087 
 Juncos  088 
 Las Piedras 089, 090 
 Patillas  091  
 Maunabo  092 

 Yabucoa  093 
 Humacao  094 
 Naguabo  095 
 Ceiba  098 
 Fajardo  099 
 Luquillo  100 
 Río Grande 101 
 Loíza   103 

 Canóvanas 104, 105 
 Trujillo Alto 109, 110 

 Humacao 094 
 Naguabo 095 
 Toa Baja 014 
 Gurabo  084 y 085  
 

Se logró llevar a cabo un trabajo de 
control de calidad en 95 de los 110 
precintos (86%) con el propósito de 
armonizar los mapas con el desglose 
y la tabla de sectores. 
 
Se logró colectar en el terreno con el 
sistema GPS un total de 1,498 secto-
res. 
 
Se han digitalizado 33,255 puntos en 
el Proyecto de Mapificación. 
 
Se imprimieron 298 mapas a solici-
tud de las Oficinas de los Comisiona-
dos. 
 
Se atendieron un total de 1,003 con-
sultas telefónicas de las JIP, Comi-
siones Locales, JES, Gobierno Esta-
tal y Municipal y oficinas de la CEE. 

 
Se ubicaron en los mapas 71 centros 
de votación. 
 

Se atendieron las querellas radicadas  
en la Oficina del Procurador de Perso-
nas con Impedimentos (OPPI) relacio-
nadas a la accesibilidad de los cen-
tros de votación. 

 
Se construyeron los mapas de Redis-
tribuciones Electorales de los años, 
1900-1917-1952-1960-1970-1980-
1900 y 2000 para la inauguración de 
Sala Histórica de la Redistribución 
Electoral (26 de mayo de 2010). 
 
Se trabajó con el Estudio de Posible 
Consolidación de Unidades Electora-
les y la creación de ―Súper Colegios‖ 
dirigida a la posible mecanización del 
sistema de votación. 
 
Logros 
 
Como parte de la Revisión del Progra-
ma de Precintos y Unidades Electora-
les se visitaron los siguientes precin-
tos: 
 

 Carolina 106, 107 y 108 
 Bayamón 010 y 011 
 Toa Alta 013  
       Isabela 032 
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Informe de Logros 
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Censo en P.R. y la Comisión. 
 
Se cumplió con la solicitud de los 
Asesores Técnicos de presentar un 
Informe Preliminar de Posible Conso-
lidación de Unidades Electorales y  
creación de ―Súper Colegios‖. 
 

Se logró comenzar con los cursos en 
la Escuela Graduada de Planificación 
de la UPR, Recinto de Río Piedras,  
con el propósito de completar la certi-
ficación en Sistemas de Información 
Geográfica de tres (3) empleados. 
 

La Lcda. Julia I. Álvarez Valentín y el 
Sr. José A. González Díaz asistieron a 
la ―National Conference of State Le-
gislature‖ (NCSL) del 25 al 28 de 
marzo. El seminario titulado 
―National Redistricting Law Seminar‖ 
se llevó a cabo en Texas.  

 
 
  

Se les orientó a ubicar correctamente 
al elector utilizando la Tabla y el Des-
glose de Sectores.  
 

Se adiestró a un total de 430 Oficia-
les de Inscripción sobre como llenar 

un nuevo formulario creado para mo-
dificar la Tabla Alfa y el Desglose de 
Sectores. 
 

Se logró incorporar los límites de las 
unidades electorales a los mapas del 
Censo Federal.  Este trabajo es vital 
para que los resultados del censo 
puedan ayudar en los trabajos de la 
Junta de Redistribución Electoral de 
2010. 
 

Se integró el Desglose de Sectores al 
componente A (Tabla de Sectores) un 
total de 60 precintos. 
 

Junto a la Oficina de Estudios Elec-
torales trabajamos en la Inaugura-
ción  de la Sala Histórica sobre la Re-
distribución Electoral. 

 
Se  realizó  una presentación Técnica 
sobre La Trayectoria de la Redistribu-
ción Electoral al Juez Presidente del 
Tribunal Supremo, Presidente de la 
Junta  de  Planificación,  Director del  

Se redujeron de 1,226 a 24  los casos 
otros. 
 
Se orientó a 23 funcionarios de las 
JIP de nuevo reclutamiento sobre: la 

Ley Orgánica de la Comisión Estatal 
de Elecciones, las funciones de la Ofi-
cina de Planificación, como ubicar 
correctamente al elector utilizando la 
Tabla Alfa Precinto o Isla y el Desglo-
se, como atender la problemática 
cuando un elector está mal ubicado. 
 
Se les entregó copia del Desglose de 
Sectores, el Reglamento para la Deli-
mitación de Precintos y Unidades 
Electorales para la Selección de Cen-
tros de Votación,  el Manual de Proce-
dimientos para la Actualización del 
Programa de Unidades Electorales y 
Límites    Precíntales    y    para   las 
Transacciones administrativas pro-
ducto de dicha transacción, estos úl-
timos revisados el 22 de enero de 
2007. 
 

Se llevaron a cabo 6 adiestramientos 
relacionados con la inscripción en las 
escuelas en Mayagüez, Ponce, Huma-
cao y en la Oficina Central, se impac-
tó a 220 Oficiales de Inscripción.  



Proyecciones 
 
Continuar con los trabajos del Progra-
ma   de   Revisión  de   Límites de Pre-
cintos y Unidades Electorales. 
 

Continuar los preparativos para la Re-
distribución Electoral 2010. 
 

Continuar uniformando el Desglose 
de Sectores y a la Tabla de Sectores 
d e l  S i s t e m a  D e m o g r á f i c o 
(Componente A) de forma mecanizada. 
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Sectores Recolectados con GPS 

Continuar con los trabajos del Pro-
yecto de Mapificación para geo refe-
renciar las direcciones físicas o resi-
denciales de todo Puerto Rico. 
 

Continuar inspección de los centros 
de votación con el propósito de cum-
plir con la Ley HAVA. 
 
Dificultades 
   
No poder compartir con  otros usua-
rios en tiempo real la información 
disponible en nuestra base de datos. 
(Nota: En proceso la compra de 
equipo). 

 
No se ha podido firmar un acuerdo 
con la UPR para recibir en la Oficina 
de Planificación estudiantes que cola-
boren con el proyecto de mapifica-
ción. (Nota:  la UPR estuvo en huel-
ga). 
 
La falta de vehículos apropiados (4 x 
4) asignados a nuestra oficina para 

visitas al terreno. 

Los seminarios tuvieron el propósito 
ayudar a aquellas personas interesa-
das en entender el proceso y la tec-
nología necesaria para la Redistribu-
ción Electoral. 
 
Se autorizó la compra de software 
―Arc Gis Server‖ para permitirle a las 
Juntas de Inscripción el interactuar 
en tiempo real con el Sistema de In-
formación Geográfica de la Oficina 
de Planificación. 
 
Se logró la compra de seis Global Po-
sition System (GPS) con sus antenas 
y su ―software‖. 
 
Durante este año fiscal se logró re-
clutar dos nuevos empleados ambos 
en el puesto de Técnico Geo electoral 
1. 
 
 



 

Mapificación  
 

Revisión de Límites Municipales y Precintales 

 

Cantidad de Funcionarios 

Adiestrados 
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Conclusión 
 
Luego de mencionar todas las activi-
dades realizadas y por realizar, po-
demos concluir que hemos cumplido 
casi en su totalidad con las metas y 
objetivos trazados. 



 

Reducción Casos Otros  

 

Solicitudes y / o Consultas 
Centros de Votación Solicitados  

por el PNP PPD 
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Misión 
 
Mantener actualizado el Registro 
Electoral mecanizado y ofrecer aseso-
ramiento y apoyo técnico a las distin-
tas dependencias de la Agencia. 
 
Visión 
 
Proveer servicios de excelencia a to-
dos los electores y las dependencias 
de la CEE. Mantener el Registro Elec-
toral actualizado con un 0% de error.  
Prepararnos para el sistema de es-
crutinio electrónico. 
 
Responsabilidades 
 
Mantener y actualizados los datos 
que componen el Registro Electoral. 
Dar mantenimiento a las redes de 
comunicación interna y externa de la 
CEE.  
 
Desarrollar la programación para la 
transmisión , almacenaje y divulga-
ción de la información relacionada 
con  los  eventos  electorales  celebra- 

Transacción  Total 

Nueva Inscripción  95,977  

Transferencia  27,312  

Cambio de Nombre  5,784  

Inscripción Especial  59,599  

Reubicación  19,752  

Cambio de Foto  154,461  

Corrección de Datos  220,868  

Exclusión  35,401  

Inclusión Administrativa 44  

Solicitud de Investigación  140  

Transferencia Administrativa 486 

Fácil Acceso  476 

Reubicación Administrativa  0 

Voto Ausente  8 

dos en Puerto Rico. Imprimir en un 
100% las listas electorales con foto. 
Producir listas alfabéticas por Isla, 
Precinto, Unidad y listas oficiales de 
votación.  
 
Dar apoyo a las demás divisiones de 
la CEE y a todas las Juntas de Ins-
cripción Permanente. Realizar el 
desarrollo del ―Disaster Recovery 
Plan‖ (DCP) para la CEE en el área de 
tecnología. 
 
Logros 
 
Se realizaron los cierres de registro 
electoral todos los meses. Desde el 
primero de julio de 2009 hasta el 30 
de junio de 2010 hay un total aproxi-
mado de 651,200 de transacciones. 
Las mismas se desglosan de la si-
guiente forma: 
 

 
 
 
 



Transacción  Total 

Voto Adelantado  26 

Voto Confinado  1,672  

Cambio Nombre Administrativa  730 

Corrección Datos Administrativa 48,994  

Cambio de Foto Administrativa 1,667  

Inclusión Administrativa  
Excluido por Muerte  

82 

Inclusión Reclamación Votó  1,840  

Total  675,319  

Dichas transacciones respondieron a 
cualquier movimiento realizado en el 
Sistema del Registro General de Elec-
tores. Cada elector puede tener más 
de una transacción al momento de 
ser atendido. Si en la revisión se en-
cuentra alguna discrepancia, la mis-
ma se corrige. De no ser así, la Ofici-
na de Control de Calidad o la JES 
puede corregir algún dato de forma 

administrativa.  
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Durante este año fiscal logramos po-
der   presentar   el   desglose  de   las  
transacciones por un rango de fechas 
dadas, según la tabla presentada an-
teriormente. 
 
La cantidad de Nuevos Inscritos para 
este año fiscal 2009 - 2010, en gran 
medida, responde a 41, 222 que se 
lograron entre los meses de septiem-
bre y octubre del 2009 en el proyecto 
de las Escuelas Públicas y Privadas. 
 
Las activaciones realizadas, según la 
última sumaria realizada el 30 de ju-
nio de 2010, quedaron en 2,127,930. 
Las mismas se desglosan de la si-
guiente manera:  

Nuevos Inscritos 2008  243,575  

Reactivados 2008  264,121  

Total de Electores 2008  2,458,036  

Nuevos Inscritos  119,151  

Reactivados   72,118  

Total de Electores  2,127,930  

2,127,930 

Hacia las Elecciones Generales de 2012 

Se reforzó nuestro departamento con 
la contratación de un Administrador 
de Bases de Datos el cual trabajará, 
mayormente, con las bases de datos 
de nuestro Sistema de Registro Gene-
ral de Electores en la Central y en las 
JIP. A éste se le está transfiriendo el 
conocimiento de las mismas para que 
la CEE pueda, de forma independien-
te, dar mantenimiento a las JIP sobre 
el particular sin una contratación ex-
terna. 

 Nueva Inscripción    Inscripción Especial 



Se actualizó y migramos el Directorio 
Activo de la CEE de la versión 2000 a 
la del 2008. Esto es un gran paso, ya 
que el mismo brinda a los usuarios la 
autenticación para entrar, de manera 
segura al sistema operativo. El mismo 
estaba sin soporte técnico de Micro-
soft a partir de julio 2010. Se logró 
migrar en vanguardia y en adelanto 
en tecnología con lo último del mer-
cado internacional.  
 

Este avance hizo posible que se pu-
diera dar paso a los proyectos que 
están esperando por esta migración, 
los cuales impactaron a muchos em-
pleados, en especial los de las JIP.  
 
El principal fue el correo electrónico. 
Otro de los proyectos es el del Auditor 
Electoral, el cual, los candidatos po-
drán radicar sus informes financieros 
a la CEE de forma segura desde la 

Internet.  
 

Dentro de los alcances del proyecto 
estuvo el poner los números de IP di-
námicos. Esto es bien importante, ya  

que tendremos mayor flexibilidad pa-
ra nuestros técnicos al momento de 
la configuración de las computadoras 
de la agencia.  

 
Logramos digitar los casos referidos 
al área de Seguridad a través del Sis-
tema para el manejo de investigacio-
nes. Estos casos son referidos, ma-
yormente por el Área de Secretaría, 
los cuales atienden casos de suplan-
taciones de electores, entre otros ca-
sos. Los mismos se entraban redacta-
dos en una hoja de Excel. 
 
El área de Programación se desarrolló 
un sistema, el cual le brinda al Área 
de Seguridad una bitácora de todos 
los casos referidos, atendidos y por 
atender. Esto ayuda al Director a sa-
ber el estatus de cada caso y tener 
varios informes al respecto. 
 
Se programó la configuración de Sis-
temas de Cámaras de Seguridad y 
Control de Acceso entre ambos edifi-
cios (Administrativo y Operaciones 
Electorales).  
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Se elaboró la programación interna 
para el Área de Propiedad, la cual, 
ayuda a dicha área a entrar la data y 
poder informar al Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico mediante 
informes. Dicha programación facili-
taría el acceso a los datos.  
 
Se pudo añadir en el Área de Planifi-
cación, el que puedan incluir más 
detalles en el Módulo de Sectores. 
Dicha área realizaba Word, un listado 
de los cambios realizados y los distri-
buía a las JIP.  
 
Esto provocaba errores en la informa-
ción por lo cual, las JIP no encontra-
ban los sectores y provocaba que se 
añadiera dicho sector en un campo 
llamado ―Otros‖.  
 
Con este cambio se logro estandari-
zar la información y ubicar a los elec-

tores de manera más certera. Esta 
data es replicada a las JIP.  



Esto con el fin de garantizar la inte-
gridad de la data en nuestro Registro 
General de Electores que es parte im-
portante de nuestra Misión y Visión, 
según mencionamos anteriormente, la 
cual pretende mantenerlo con un 0% 
de error. 
 
A diferencia del sistema anterior, éste 
nos muestra la foto y firma del elector 
para propósitos de verificación. Ade-
más, ahora tenemos la capacidad de 
realizar búsquedas por otros datos 
personales que no teníamos con el 
sistema actual. Con esto se espera 
reducir la suplantación de electores 
mediante mayores controles que ofre-
ce este sistema. 
 
Del 20 al 22 de abril de 2010, la CEE 
presentó una Exhibición de Equipos 
de Votación o Escrutinio Electrónico 
para evaluar las nuevas tecnologías 
en el mercado de los Sistemas de Vo-
tación Electrónica. 
 
La CEE, invitó a diferentes Compa-
ñías  que  ofrecen  estos  servicios  en   

el mercado para presentar sus pro-
ductos con demostraciones y charlas 
interactivas con los electores 
 
Además, recibimos la visita de invita-
dos internacionales interesados en 
implantar estos procesos de manera 
electrónica en sus respectivos países.  
 
Las tecnologías a considerarse fueron  
equipos: 
 
DRE – Direct Recording Electronic 
Device 
 
La exhibición consistió que el elector 
hace sus selecciones en una compu-
tadora de interfaz tipo ―touch 
screen‖. Luego de votar, el sistema, 
imprime un trazo en papel, el cual, 
debe ser confirmado por el elector. 
 
OpScan – Optical Scanning 
 
El  elector  hace  sus  marcas  en una  
boleta y luego ésta es procesada por 
un lector óptico, el cual graba y anali-
za las selecciones.  La misma boleta  
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Se implementó un Plan Piloto en la 
JIP ISLA y ANEXO en donde se insta-
ló la nueva versión del Sistema DTOP 
llamado DAVID Plus.   
 
Entre otros beneficios, se logro un 
aumento en la seguridad durante el 
proceso de autenticidad e identifica-
ción del ciudadano, previo a su ins-
cripción, ya que el sistema nos ofrece 
información actualizada al momento 
desde el DTOP.  

 

Los Supervisores Auditores y Planifi-
cación depuraron el Registro Electo-
ral  para identificar y corregir data de 
electores sin foto,  sin el nombre de la 
madre, fotos duplicadas, electores 
clasificados como OTROS, en sector a 
ubicar (dirección), electores identifica-
dos sin mayoría de edad para eventos   
futuros y los electores identificados 
como posibles duplicados en el siste-

ma.  
 



es el trazo en papel del voto.  
 

Voto por Internet – Over Seas Vote 
 
Este otro modelo de votación cumple 
en con los militares para cumplir con 
la ley. La CEE se encuentra evaluan-
do las nuevas tecnologías del sistema 
electrónico para su implementación 
en las Elecciones Generales de no-
viembre 2012.  
 
En colaboración con las Áreas Admi-
nistrativas del Sector Electoral 
(Control de Calidad, Educación y 
Adiestramiento, la Junta Especial de 
Secretaría (JES), Secretaría, los Su-
pervisores Auditores y Planificación) 
se ha estado depurando el Registro 
Electoral  para identificar y corregir 
data de electores sin foto,  sin nombre 
de madre, fotos duplicadas, electores 
clasificados en otros sectores 
(dirección), electores identificados sin 
mayoría de edad para eventos futuros 
y los electores identificados como po-
sibles duplicados en el sistema.   
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Esto con fines de garantizar integri-
dad de la data en nuestro Registro 
General de Electores la cual es parte 
importante de nuestra Misión y Vi-
sión según mencionáramos anterior-
mente la cual pretende mantenerlo 
con un 0% de error. 



 

151                                    PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ELECTORALES                                     

 

AUDITOR ELECTORAL 

Informe de Logros 
2009 — 2010 

Misión 
 
Fiscalizar las transacciones efectua-
das por los partidos, aspirantes, can-
didatos y grupos o comités de acción 
política relacionados  con sus campa-
ñas políticas, con el fin de determinar 
si se han realizado de acuerdo con la 
ley. 
 
Metas 
 
Alcanzar la mayor eficiencia con el 
cumplimiento de la Ley Electoral de 
Puerto Rico y los Reglamentos vigen-
tes. Ser modelo de ente fiscalizador de 
las campañas políticas con personal 
altamente capacitado. 
 
Objetivos 
 
Completar las auditorías para el pe-
ríodo de 2008, a los cuatro partidos 
principales y sus candidatos a la go-
bernación. 

Comenzar las auditorías a los  pues-
tos electivos,  comités   municipales, 
comités de acción política y comités 
independientes, según se establece en  
nuestro Reglamento de Normas Espe-
cíficas de Auditoría. 

 
Mantener actualizada la data en los 
módulos de donantes de los partidos, 
candidatos y comités. 
 
Mantener los recursos humanos alta-
mente capacitados y cumplir con las 
horas de educación requeridas. 
 
Actividades 

 
Cumplir con el programa compulsorio 
de educación y asesoramiento a parti-
dos, candidatos, comités de acción 
política y grupos independientes so-
bre las obligaciones y deberes que les 
impone la Ley Electoral.  
 
Revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos radicados por los partidos, 

candidatos, comités municipales, co-
mités de acción política y grupos in-
dependientes. 
 
 

Atender las querellas de las posibles 
violaciones a la Ley Electoral según  
surjan.  
 
Preparar un informe mensual sobre 

radicación de Informes de Ingresos  y 
Gastos al Presidente de la Comisión, 
con el propósito de evaluar la posible  
imposición de multas por la radica-
ción tardía o no radicación de estos, 
según se estipula en la Ley Electoral 
de Puerto Rico. 
 
Logros 
     
Se desarrolló el Programa de Educa-
ción y Adiestramiento para el perso-
nal de nuestra Oficina y se cumplió 
con las  horas de educación a  los au-
ditores, según lo establece el Regla-
mento. 
 
Recibimos 1,606 informes de ingresos 
y gastos requeridos por ley correspon-
dientes a partidos, comités, aspiran-
tes y candidatos. 

 
Se señalaron 2,956 deficiencias rela-
cionadas con transferencias, contri-
buciones recibidas en exceso, contri-
buciones anónimas, entre otras. 
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Dificultades 
 
La falta de recursos económicos evita 
que tengamos el personal suficiente 
para poder cumplir con todas las au-

ditorías que exige la ley.  Actualmente 
la Oficina opera con un 20% del per-
sonal que se necesita para llevar a ca-
bo la encomienda establecida por ley.   
 
Proyecciones 
 
Publicar las auditorías de los candi-
datos, comités municipales, comités 
de acción política y comités indepen-
dientes que participaron en la campa-
ña política 2008.  Esto según el orden 
establecido en el Reglamento de Nor-
mas Específicas de Auditoría. 
 
Comenzar con el Proyecto de Radica-
ción Electrónica de los Informes de 
Ingresos y Gastos correspondientes a 
partidos, candidatos, comités munici-
pales, comités de acción política e in-
dependientes.  

 
 

Se revisaron y evaluaron 6,712 infor-
mes de ingresos y gastos radicados 
por los partidos, candidatos y comités 
de campaña. 
 

Se prepararon y enviaron 629 cartas 
de señalamientos relacionados con los 
informes de ingresos y gastos radica-
dos en nuestra Oficina.  Recibimos en 
nuestra Oficina 978 visitantes,  de los 
cuales  887 fueron para la radicación 
de informes y 91 para  recibir  otro 
tipo de servicio. 
 
Se ofreció orientación a 376 personas, 
entre ellos candidatos, presidentes de 
comités municipales y comités de ac-
ción política, como parte del Programa 
de Educación y Asesoramiento en 
torno a las obligaciones, deberes y 
responsabilidades que les impone la 
Ley Electoral con relación al financia-
miento de campañas políticas. 
 
Se participó en las Vistas Públicas de 
la Cámara de Representantes y el Se-

nado de Puerto Rico en torno a las 
enmiendas a la Ley Electoral. 
 
 
 

Realizar los cambios en todos los Re-
glamentos de nuestra Oficina una vez 
se apruebe la nueva Ley Electoral. 
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Comisión Estatal de Elecciones 

Hon. Héctor J. Conty Pérez 

Presidente 
 

Producción  

Oficina de Prensa y Relaciones Públicas 

José E. Alvarado Sólivan 

Director 

 
Recopilación de Información  

Oficina de Prensa 

 

Revisión de Información 

Representante del Presidente 
 

Griselle López Díaz 

Representante de Información 

 

Sylvia A. Padilla Carmona  

Secretaría Ejecutiva I 
 

Dirección Postal 

Comisión Estatal de Elecciones  

P O Box 195552 

 
Dirección Física 

Comisión Estatal de Elecciones 

Avenida Arterial B Núm. 550 

Hato Rey, Puerto Rico 00918 

 

Www.ceepur.org  
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