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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Juan R. Melecio 

Este informe de logros del 1997, presenta la 
realidad de nuestra agencia en un año 
donde no se celebraron eventos electorales. 
Nuestros servidores públicos continuaron 
ejerciendo sus funciones, luego de cinco 
intensos años de labor (1991-96) en donde 
se realizaron ocho eventos electorales. Este 
momento es importante para hacer un 
paréntesis para reflexionar; para examinar 
la gerencia en forma franca y honesta. 
Como dije en un escrito para el Centro 
Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo Internacional IDEA (Institute 
for Democracy and Electoral Assistance)! 
de Suecia; titulado: "La Gerencia Electoral 
y el Costo de las Elecciones en Puerto Rico" 
(octubre 1997): 

'4 la germ& le conriene 
confrontarse wmfuntemente con 
la histonh y con la rerhdpara 
quepueh mantener en la 
d i r m h  mecha sus planes. 
program y acciones. 

Aun h t r o  del &tema electoral 
mcis &t?rso y complejo. si la 
gerencia re en la situación que 
confronta. a M  de un m&w. 
una promew. &apodrÚ realizar 
una aportacidn s&n&ztira a la 
molución del organ8mo electoral y 
logrará e a r  el ml;mzo en mejores 
wndkbnes de las queprmakaán 
al commzar su gestwn ". 

El año 1997 ha sido como un oasis en el 
desierto: nos ha permitido pensar en 
encaminamos hacia el nuevo milenio con 
una visión de futuro, después de seis años 
en que tuvimos un proceso electora1 con 
una agenda cargada de eventos electorales. 

30 obstante. continuamos aplicando la 
nueva tecnología de las comunicaciones y 
la informática a los procesos electorales. 
con los proyectos de microfilmación y la 
digitalización. De la misma manera 
continuamos ampliando el radio de 
acción en el ámbito internacional: no 
solamente para dar a conocer nuestro 
sistema electoral a través del mundo, sino 
también mantenernos enterados de las 
nuevas tendencias. 

La globalización en los sistemas electorales 
contemporáneos es una realidad y nosotros 
estamos inmersos en ella. 

Los invito a compartir en este informe los 
logros y realizaciones de compañeros y 
compañeras que día a día hacen la historia 
del proceso electoral en la democracia 
puertorriqueña. 
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INTRODUCCION 

El año 1997 fue el primero de la década donde no se llevaron a cabo unos eventos 
electorales. Esto nos dio la oportunidad de evaluar lo acontecido en los últimos cinco 
años y definir los nuevos proyectos que nos permitieron colocamos en el campo electoral 
en el panorama internacional de la nueva tecnología de la informática y las 
comunicaciones en el campo electorai. 

Este informe presenta una sinopsis de la labor realizada y los logros alcanzados durante 
el año 1 9 7 ;  año en que fuimos honrados con el "Premio Gobernador a la Calidad en el 
Sector Público, Pionero de Calidad" junto a otras agencias gubernamentales. 

Dar calidad ha sido nuestra razón de ser. Es por ello que al contar con un excelente 
equipo de trabajo pudimos ofrecer servicios continuos y de calidad a los electores y 
ciudadanía en general. 

Cuando hay calidad en la dirección, excelencia en la planificación. lógica en la 
organización y motivación en la ejecución se pueden esperar grandes logros en el 
desempeño y eso ha sido la Comisión Estatal de Elecciones. 
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LA COMiSiON ESTATAL DE €LECCIONES 

El organigrama de la CEE presenta la 
orgmkmión operacional de la institución, 
conforme se define en Ia Ley # 4 del 20 de 

diciembre de 19ii, según enmendada, 
conocida como la Ley Electoral de 
Puerto Rico. 
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I 
Presidencia 

I I 
(3Y Oficinade 0) Oficinade I Oficina de (3) Of,cina de 

Asuntos Auditoría Asuntos Legales 'nrzkAh helectorales 

I 
(3r1 I --.--de ( r u l  I 

Adiestramiento y 
-ducación Electoral 

Oficina de O 
seguridad 35 

os Adrr I i L  - 

.. 

........ tocales 
de Eleccioi 

1. La comisión Estatal de Elecaones está integrada por un Residente y un comisionado Electoral en 
q m n a c i ó n  de cada uno de los partidos poiítim. Además son miembros de la comisión, con voz pero sin 
voto, un primer y un Segundo Viresidente. La comisión por unanimidad de todos sus miembras, designa 
al secretario y un Primer y segundo Subsecrerario. Además, el presidente es el Oficial E p t h  de la Agencia 
y es qonsable de llevar a cabo y supeMsar los procgos electorales. 

2. Unidades responsablec ai Presidente. 
3. Unidades responsables ai Presidmte pero el nombramiento de los directores quiere c o n ñ n n ~ 6 n  de, por lo 

4. Responde en su función institucimal a la comisi6n y ai su funci6n admhimm 'va ai Presidente. Es 

menos, das (2) Comisionadas. 

responsabilidad de la Oficina de Secrem'q la ciistodia de los ckcumentos de la comisi6n y aquelias tareas 
reiacionada con las registros electo& y la preparaci6n de actas, cerañmiones y notificaciones, las cuales 
son opemionales Para fines de ejecuci6n y logros de los objetivos institucionaies cuenta con varias unidade 
electorales especializadas. Además, tiene funciones de carácter asesorativo, de planificaci6n y de dirección y 
seguimiento a las procesos electorales. 

inscripci6n Pemianente en cada municipio. Acluaimente están aperando 103 Juntas. 

Local de Elección en cada precinto electorai (Art 1.020) 

5. La Ley Electoral de puerto Rico, se& enmedada, Ctspone la coNtituQ6n de por lo menos una Junta de 

6. La Ley E l e ~ o d  de Puerio Rico, según enmen& dispone la mstituci6n de, por lo menos, una Comisión 



M&i% 

Garantizar a todos los electores su derecho 
a ejercer el voto en forma igual, secreta, 
di- libre y democrática mediante un 
proceso transparente y eficiente que 
reafirme la credibilidad de nuestro pueblo. 

Vzsi6n 

Aspiramos a desarrollar un Sistema 
Electoral de Excelencia que mantenga 
constantemente la satisfacción del 
electorado puertorriqueño y la admiración 
de las organizaciones electorales de otros 
lugares del mundo. 

Polzitica de Calkl¿zd 

Nosotros: Los empleados de la Comisión 
Estatal de Elecciones estamos 
comprometidos con el cumplimiento de los 
requisitos dspuestos en la Ley Electoral, los 
reglamentos y manuales de 
procedimientos, para garantizar la calidad 
de los procesos y el servicio a los electores. 

valmes co??partidos 
En la Comisión Estatal de Elecciones 
compartimos los siguientes valores en el 
quehacer diario: 

Participación democrática 

Comunicación abierta y honesta 

Apoyo a la creatividad 

Promover el consenso 

Desarrollo de relaciones y alianzas 
esm6gica.s 

La CEE es responsable de desarrollar a su 
máxima expresión la democracia 
puertorriqueña, mediante la planificación 
e implantación 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 convertimos en un organismo 
electoral modelo; local e 
intemacionaimente 

Con este marco de referencia presentamos 
el resultado del desempeño en el ejercicio 
de las funciones y deberes asignados a 
nuestra Agencia en la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 
general y en la Ley Número 4 de 20 de 
diciembre de 1977 según enmendada. 

Oportunidaá para proveer el mejor 
servicio a los electores, candidatos y a la 
ciudadanía 



LA COMlSlON €STATAL DE ELECCIONES 

F0rtaleZa;s & la CEE Según el 

e72 G!t?rm de Gobimw. 

El Informe de Retroalimentación 
elaborado por el Panel de Examinadores y 
Jueces que evaluaron nuestra Agencia en el 
1997 indicaron una serie de fortalezas que 
nos caracterizan. 

Este panel estuvo compuesto por las 
siguientes personas: 

Examinadores: 

1. Dr. Omel Pagán - Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de May@ez 

c e n t p o & ~ & s ~ l ~ s  

2. Sr. H&or Picón - Corange 
International 

3. Prof. Luz E. Cab& - ünivmidad de 
Puerto Rico, Recinto de Aguadilla 

4. Prof. José R. Delíz - Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de M a y e a  

Jueces: 

1. Sr. Pablo Torres - Bristol Myres - 
Barceloneta, Puerto Rico 

2. Ing. Jaime Rm’m - Puerto Rico 2000 

El referido informe constituye un valioso 
instrumento de trabajo, que nos ayudará a 
planiñcar objetivos, metas y guiamos en 
los esfuerzos de mejoramiento continuo. 

A continuación el resumen de las 
FORTALEZAS incluidas en el informe, 
según redactadas en el informe de 
referencia: 

Misión: Proveerle al pueblo de Puerto 
Rico eventos electorales íntegros, 
transparentes, seguros y rápidos. Ser 

responsable de desarrollar la máxima 
expresión en la democracia 
puertomqueña, mediante la 
planificación e implantación de 
elecciones transparentes y eficientes. 

Metas: Lograr la admiración de otros 
organismos electodes de otros países. 

Orientaron los procesos para eliminar el 
trabajar 24 horas durante los procesos 
electorales. Enfasis en trabajo en 
equipo para mejorar los procesos 
(actividades de la Comisión). 

Deslindó los objetivos institmionales de 
los objetivos de los partidos políticas. 

Se comenzó en 1% la gestión de 
calidad persiguiendo unas elecciones 
perfectas, cero errores, reinventando el 
gobierno. La alia gerencia asistió a un 
retiro gerenuai en Pone. Comenzó 
trabajando con el plan de clasificación 
y retribución. 

Se estableció una unidad móvil de Junta 
de Inscripción Permanente (JIP) para 
atender las necesidades de los 
envejecientes, impedidos, áreas remotas, 
universidades atendiendo clientes de 
todos los precintos electodes. Cuando 
hay inundaciones la unidad móvil 
reemplaza laJP que no tenga acceso. 

Plan estmkgico incluye un edificio 
nuevo de $52 millones para reemplazar 
las mudanzas al Coliseo Roberto 
Clemente. 

El multado del irabajo de la Comisión 
es que Puerto Rico tiene de los 
porcientos más altos de participación 
electoral en el mundo. 



LA COMlSlON ESTATAL DE ELECCIONES 

Meta: El registro electoral tiene que 
estar perfecto ya que es un píoceso 
fundamental de la Comisión. A cada 
empleado se le da tres días de 
adiestramiento y a los gerentes dos días. 
lienen los interfases con el Registro 
Demográfico para depurar los muertos 
del Registro Electoral y se han 
tramitado 210,000 transacciones entre 
julio Im. y el 17 de octubre de 1997. Las 
transacciones diarias se remiten ai 
Centro de Cómputos donde se depuran 
con inspecciones y se informan por 
empleado de la JIP diariamente, cada 
mes y cada seis meses se imprime la 
lista electoral. 

Se contabilizan mensualmente los 
informes estadísticos de errores por 
persona diariamente. Lievan a cabo 
reorientación a funcionarios con un 
número de errores sigrufiativos y 
premian a aquellos que menos errores 
cometen. Se procesan unas treinta mil 
transacciones mensuales. 

Los funcionarios de las JIP son 
nombrados por lo partidos y reciben dos 
semanas de adiestramiento, tienen que 
aprobar un examen escrito para 
comenzar a trabajar, más reciben 
adiestramiento en el trabajo. Les 
aconsejan que no respalden 
públicamente a ningún candidato 
dentro de su partido pues son de 
confianza. 

Convencer a los partidos que es 
importante la estabilidad del personal 
capacitado en las JIP. Tener buenos 
funcionarios en la JIP se requiere 
mecanografía por lo menos. Los 

cambios m n  después de las 
primarias pues los comisionados locales 
son parte del p r m .  Han educado a 
los partidos para que sean selectivos en 
la decisión de nombrar a sus 
representantes en lasJIP. 

Realizan vistas públicas a los partidos 
sobre las dificultades exprimentadas en 
los eventos electorales. 

La unidad de Control de Calidad en la 
Oficina Central verifica la entrada de 
datos. Compara las listas vs las 
transacciones; tiene un enlace con el 
Registro Demográfico en Salud por 
computadoras. 

Las JIP tiene un Manual de 
Procedimiento que rige su operación. 
Hay tres jefes que se rotan cada dos 
meses y los otros dos los auditan, así 
mantiene el balance y cotejo. 

Se implantó el colegio de fácil acceso 
para impedidos. 

Se planifica tener la lista de electores 
con foto y firma Esta ya se implantó 
para los confinados. 

La planificación a largo plazo es a tres 
años y a corto plazo es a seis meses. 

La entrada de datos al Registro Electoral 
ocurre al nivel de laJíP del pueblo pues 
aumentó su responsabilidad. Ocurren 
cotejos en línea de las entradas de 
forma que se cubra un número mínimo 
de campos y no permite completar la 
transacción si falta algún dato. 

Se otorgan premios para grupos y a 
individuos a nivel isla. 



LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 

Las fechas metas para los eventos 
electoraies están claras en las mentes de 
tcdos los empleados. 

Recibieron la más alta certificación de 
satisfacción de los clientes en una 
auditoría por la Oficina de Gerencia y 
mpues to .  

Tienen cuestionarios para medir la 
satisfacción de los funcionarios en las 
pP (aunque los procesan 
manualmente, los pueden poner en 
formato de lectura óptica para agilizar 
su pmsamiento por computadoras). 

La comisión trabaja en equipo porque 
tiene que haber consenso entre los tres 
partidos por unanimidad para que se 
adopten las decisiones. Cuando se 
tienen los objetivos claros, se logra el 
consenso por el bienestar de los 
electores y del pueblo de Puerto Rico. 

En la organización de un evento 
electoral se realizan varios simulacra 
previendo fallas que pudieran OCUmr y 
que todo el material electoral y la 
información llegue sin adulteración e 
íntegra Se crean e q u i p  de trabajo 
para proporcionar la transmisión de 
los d t a d o s  electorales la noche de 
elecciones. 

La prensa es un constituyente especial 
la noche de elecciones y tienen sus 
termimies de computadora para 
acoesar la infamación que les parezca. 

La comisión tiene una página en 
Internet para proveer resuliados el día 
de elecciones. "hvo más de dos millones 
de "hits" en la Noche de Elecciones en 
el 1% www.cee.pu~org 

usanpp,vcaleSpararealizar 
campañas de inscripción para inscribir 
segmentos de la población pws tienen 
segmentada la participación electoral 
por sexo, edad, localización geográfica 
dentro de la isla Así se identifican 
porque no participan en las elecciones 
en los difemtes sectores de la sociedad 
puertorriqueña 

Se monta un centro de mando el día de 
las elecciones para resolver los OFICINA 
problemas que puedan ocurrir. Las 
mejoras se refleian en el hecho que no 
han usado el avión ni el helicóptero en 
los úitimos cuatro eventos electorales. 
El entro de control involucra a la 
Policía de Puerto Rim, Autoridad de 
Energía Eléctrica, Departamento de 
Educación, la Universidad de Puerto 
Rico, la Polaroid, IBM, Puerto Rico 
Telephone Co., entre otros. 



LABOR REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Dirección y Administración 

OFICINA DE 
ADMINISTRACION 
M4sibn 

coxdinq sum y dirigir las tareas 
que nuestras unidades realizan. 

M& 

Dar apoyo a la estructura organizativa 
de la Agencia por medio de las unidades 
que integran la oficina. La Oficina de 
Administración se subdivide en cuatro 
unidades: 

servicios Generales 

Presupuesto 
compras 
Finanzas 

A continuación se presenta una síntesis 
de la misión, metas y logros de cada una 
de las oficinas antes mencionadas, 
algunas limitaciones y unas 
proyecciones para el 1998. 

Oficina de 
Servicios Generales 

M&i6?2 

Planificar, coordinar y supervisar los 
servicios que presta nuestra oficina a todas 
las dependencias de la Agencia A través de 
las secciones bajo nuestra responsabilidad 
tales como: 

Reproducción 
correo 
Conservación y Mantenimiento 
Almacén de Propiedad 

M& 

Aicmzarelmayorgradodeeficiencia, 
efectividad y profesionalismo, en los 
seMcios que presta nuestra oñcina 
mediante: 

Eladiestmnientoenlasnuevas 
Was de supervisión y trabajo 
dirigido a los supeMsores y empleados, 
ai-os los objetivos trazados en 
nuestra misión. 

Mecanizando el inventario del Almacén 
de Suministros , Propiedad y oficina de 
Transpose, para estar a la v a n m a  
de los servicios que ofrecen estas 
oficinas. 

rogroS obtenhbs 

A continuación presentamos un cuadro 
gráfico de los logros alcanzados por la 
Oficina de Servicios Generaies. 

Transporiación 
Conserjería 
Cuadro Telefónico 

- 
AImace 

tequisiciones despachadas por el 

0 JIP CEE 

El Alma& de Suministros despachó 
durante el año natural 1997 un total de 
425 requisiciones a las difemw oficinas 
de la comisión Estatal de Elecciones y 415 
a las Juntas de Inscripción Permanente a 
través de toda la Isla 



LABOR REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Dirección y Administración 

Se enviaron 17,144 cartas, también se 
tramitó el envío de 1,294 cartas 
certificadas, se recibieron 12,932 cartas y se 
efectuaron un total de 1,279 mensajerías. 

--A 

Cartas enviadas Cartas certificadas I Cartasrecibidaí O Mencajerias - -  

Area de conservación 
En el área de Conservación, además del 
trabajo rutinario se atendieron 77 
solicitudes de servicio. Se atendieron 
trabajos especiales de diferentes oficinas 
como remodelación de oficinas, 
construcción de oficinas y construcción de 
muebles de oficinas. 

Se realizó las toma de inventaria de la 
CEE y JiP para el Informe Anual de Activo 
Fijo el cual fue enviado al Departamento 
de Hacienda en el tiempo requerido por 
dicha agencia. 

Se realizaron cinco decomisos, para un 
total de 977 unidades decomisadas y dadas 
de baja del activo fijo. Se adquirieron un 
total de 5 i i  unidades de propiedad las 
cuales se enumeraron y se entregaron a las 
oficinas correspondientes, incluyéndose 
además al activo fijo. 

3ficina de propiedad 

18% 
L 

CEE JIP Oficinas de partidos políticos 



' u 6 0 R  REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Dirección y Administración 

Se lleva a cabo el mantenimiento 
preventivo de la flota cada tres meses ó 
3,000 millas, lo que ocurra primero. 
También se atienden y se refieren las 
solicitudes de reparacih y desperfectos 
mecánicos de los vehículos de la flota 

Esta oficina es responsable de ooordinar el 
acarreo de materiales y equipos desde la 
Agencia (CEE) hasta las Juntas de 
Inscripción Permanente (JIP). 

Con el reclutamiento de dos transportistas 
adicionales, se pudieron completar la 
cantidad de 600 viajes a las diferentes 
oficinas de IasJiP a través de la isla 

Entendemos que para poder cumplir 
eficientemente con las tareasdiarias y las 
emergencias que surgen n&ramos 
contar con este p n a l .  

R G p d e  

Esta oficina generó un total de 489,064 
copias, que incluyen formularios de uso 
interno para diferentes oficinas, Registro 
de Affidavit del Comisionado Local, Libro 
de Acta IncidenciaJP, Registro de Entrega 
TIE (Tarjeta Identificación Electoral) y 
Registro para Declaraciones Juradas JiP 

Esta área reproduce material en NCR lo 
que redunda en una economía para la 
Agencia. 

Cí?YlSerj& 

Además del trabajo rutinario de limpieza 
diaria de las diferentes oficinas de la CEE, 
se atendieron solicitudes de pulido y brillo 
de piso de diferentes oficinas locales y de 
lasJP. 

ó- 
;a 

El informe de llamadas telefónicas 
realizadas a través del cuadro 
telefónico (724-4979), reveló que durante 
el año 1997, se realizaron un total de 2,321 
llamadas, 2,000 (aprox.) de las cuales 
fueron locales y 321 (aprox.) fueron 
llamadas de larga distancia 

Cabe señalar que a este totai se añade la 
gran cantidad de llamadas que se reciben a 
través del cuadro, en el transcurso del día 

Llamadas local- - 

25 



LABOR REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Dirección y Administración 

:ompletar el proyecto de mecanización de 
as Oficinas de Transporte, Propiedad y 
Umm’n de Suministros. (Inventario 
’erpetuo). 

bestructurar las Oficinas de Conservación 
I Conserjería, a tenor con las necesidades 
k los nuevos edificios. 

zdiestrar el personal de estas oficinas en las 
écnicas de mantenimiento y seMcio que 
:orresponden a cada división en particular 

Oficina de Presupuesto 

M K n & n  

lirigir y controlar los recum económicos 
Mgnados a la Comisión Estatai de 
2lecciones de forma eficiente, efectiva y de 
:onformidad con la wgamentación 
iplicable para garantizar a todos los 
:lectores su derecho a ejercer el voto en 
oma igual, secreta, directa, libre y 
iemocrática mediante un proceso 
ramparente y eficiente que reafirme la 
xdbilidad de nuestro pueblo. 

Wrar al Presidente y a la Comisión en 
nateria de presupuesto. 

3uscar alternativas presupuestarias para 
xmplir con los objetivos propuestos. 

:ontrolar los gastos de conformidad con el 
mupuesto aprobado. 

En coordinación con OSIPE y el asesor 
contratado, implantar un sistema 
mecanizado en el área de Administración 
y levantar un banco de datos que esté 
interrelacionado con las otras oficinas 
del área. 

Buscar alternativas para sufragar los costos 
de la mudanza. 

Incrementar el rendimiento de los 
empleados mediante el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo. 

Preparar toda la documentación para la 
creación de dos programas adicionales en 
la Agencia 

Cooperar en el proceso de mudanza a las 
nuevas facilidades y buscar los mrsos 
para costear dichos gastos. 

Logros ahnzahs 

Se renovaron todas las pólizas de seguros 
para el próximo año fiscal a un costo de 
$107,346. 

Póliza vehículos oficiales $61,427 

Póliza vehículos privados $4,000 
en gestiones oficiales 

Póliza de locales y equipo $41,919 

Se prepararon y enviaron los informes 
bimestrales de Servicios Profesionales y 
Consultivos y Arrendamiento de Locales a 
la Oficina de Presupuesto y Gerencia, 
correspondientes a los meses de enero de 
1997 a diciembre del mismo año. 
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Se cumplió con la tramitación del 95% de 
los informes requeridos por la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto correspondiente a 
distintas áreas de la Comisión. 

Se hicieron quince reclamaciones al 
seguro de autos. 

Solicitamos endosos a nuestra póliza de 
seguros: 

por concepto de locales 
por concepto de equipo 

Se registraron 191 contratos y se enviaron 
a la Oficina del Contralor copia de todos 
los requeridos en su reglamento. 

Se modeló la oficina con el propósito de 
que cada analista t u ~ e r a  un espacio donde 
pudiera tener todas sus herramientas de 
trabajo y comodidad para desempeñarlo. 

Parte del personal recibió adiestramientos 
en el manejo de algunos programas de 
computadoras. 

Se llevó un buen control del presupuesto 
asignado, evitando así el sobregiro al 
finalizar el año. 

Se logró mejorar la comunicación entre 
las áreas de trabajo de la Oficina de 
Administración para llevar a cabo un 
mejor control del presupuesto. 

Se logró la aprobación de los fondos por la 
cantidad de $18,300,000 para gastos de 
funcionamiento. 

Se iogró la actualización de la 
programación de las computadoras 
utilizadas en la oficina. 

1 por programa 

I 
90% - 

10% 
L 

- 3irecci6n y Adminiuraci6n Planificación y desarrollo 
" _  .. 

3or origen de recursos 

R.C. del 
presupuesto 
general 

Asignaciones 
especiales 

,?ecursos Asignados 

10 Millones 
por programa de concepto y gastc 

a 

N h i M  Servicios servicios otros 
públicos privados gastos 

I 
O Dirección y Administración 0 Planificación y desarrollo 

- Y  
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Proyeccionapara el año 2998 
Participar en el nuevo sistema mecanizado 
(una vez puesto en función) del área de 
Administración y levantar un banco de datos 
que se relacione con las oficinas del área 

Controlar los gastos de conformidad con el 
presupuesto aprobado. 

Colaborar con la Oficina de Recursos 
Humanos en el desarrollo y presentación 
del proyecto de revisión de escalas 
Salariales. 

Enviar a adiestramiento al personal de la 
oficina para que puedan manejar a 
capacidad la nueva programación 
instalada. 

rlistribuc 

Y 

A 22% 

Nómina Servicios comprados 
0 Servicios públicos Otros ga 

I 
Planificación y Desarrollo de Actividades Electorales 
istribución del presupuesto por concepto de gastos 

Servicios privados 
0 Otros gastos Servicios públicos I N6mina 
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I Oficina de Compras 

a Oficina de Compras de la Agencia tiene 
como misión primordial el llevar a cabo la 
compra de bienes y servicios. Esta tarea se 
realiza observando los procedimientos 
establecidos en los Reglamentos de 
Compras y Subastas de la Comisión; 
entiéndase compras en mercado abierto, 
contratos, subastas formarles e informales. 

Durante el período de enero a diciembre 
de 1997 se procesaron un total de (553) 
Idenes de compra por un valor total de 
1,171,870.71. 

LABOR REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Dirección y Administración 

:n adición a la compra de materiales y 
equipo, la oficina realizó contratación 
para servicios misceláneas mediante el 
mecanismo de órdenes de servicio. 
Durante dicho período (12 meses) se 
emitieron (539) órdenes de servicio por 
un valor de $217,184.16. 

Otras de las actividades llevadas a cabo 
durante el año que cubre dicho informe es 
la emisión de contratos de mantenimiento. 
Para este período se adjudicaron (260) 
pontratos por un valor de $1,636,951.26. 

@Was 

Se tramitó el 90% de las requisiciones para 
compra de equipo y materiales. 

Se comerad el proceso de mecanización de 
la oficina y se adquirieron los programas y 
parte del equipo de computadoras. 

k remodeló el área total de la oficina, 
iyudando así a crear un mejor ambiente 
le trabajo. 

Se ha comenzado con el adiestramiento del 
personal en el uso de la nueva tecnología 
informática 

Planes futuros 

Completar la mecanización de toda la 
oficina mediante la adquisición del equipo 
restante y adiestramiento del personal. 

Producir todos los informes requeridos 
mediante el desarrollo y aplicación de la 
programación recien requerida 

Procesar el 100% de las requisiciones de 
bienes y servicios dentro de los términos 
requeridos por las oficinas. 

Oficina de Finanzas 

MiTi% 

Contabilizar el presupuesto de la Agencia y 
hacer desemboisos y recaudas de acuerdo a 
las regias establecidas. 

Me.&$ 

Procesar el 100% de las órdenes de pago y 
los requerimientos de cobro en el menor 
tiempo posible conforme a las normas de 
contabilidad aceptadas por el gobierno. 
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Logros 

A continuación se detallan los logros alcanzados por esta oficina para este año: 

nulación de Cheaues 
14.752. 

~~ 

:omprobantes de Pago Directo 2,336 
:omprobantes del O.EE. 909 

49 I - 
I 

_i 

72, 95 j 

Comprobantes de Retención 127 309,585.16 
:omprobantes Pago Interagenciai 35 178.20 j 

- :omprobantes de Jornal 53 

33 :artas de Cobro - 
:orrecciones de Gastos 2,363,329.66 

,.--- -,558,661.42 j :heques O.P.E. 
:omprobantes Gastos de Viaje 1,993 

1 
7 

úóminas Comisiones Locales 25 
úóminas Especiales ^% - 
úóminas Exceso Enfermedad ,142.24 j 
(óminas Personal Irregular - 
%minas Tiempo Compensatorio 64 1,271,594.98 ~ 

I 

I 

I 

ii1 

i 
i 

,7uu. - 
I - 

j 

I 

Vóminas Servicios Profesionales 34 90,228.33 I 
7,076,785.44 
I 

%minas Transitorios 7 s  
~ Nóminas Regulares 130 7,382,332.77 ' 

Vóminas Bonificación Especial 424,467.37 , , 
Vóminas Transp. Electores 750.00 I 

I Facturas al Cobro 123.32 ~ 

Liquidación Viajes al Exterior 16 27,450.85 

1 ; Solicitud Ajuste Bancario (O.l?E.) 
Petición Liquidación Crédito (O.P.E.) 'Y  5,218,281.yi j 
Declaración Informativa 480.6A 12,745,585.93 j 

solicitud Viaje al Exterior 20 
7 - 

Declaración Informativa 480.6B 1,224,332.42 I 

~ Comprobantes de Retención 497 875,852.00 j 

Esta información está basada en el año 
fiscal 1996-97, no en el año natural 1997. 

Se comenzó la primera fase de 
mecanización en la entrada de facturas 
de las corporaciones (teléfono, agua y 
luz) y se completó la entrada de data de 

Se emitieron 633 hojas de batch, 93 hojas de 
envío. Se conciliaron las cuentas 

los gastos de viaje. presupuestarias, se registraron 714 órdenes de 
viaje y 474 autorizaciones de vehículo privado. 
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OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS 
M&ih 

La Oficina de Recursos Humanos ofrece 
servicios de apoyo al proceso operacional 
de la Comisión Estatal de Elecciones 
administrando efectivamente los recursos 
humanos. 

M e h  

Incrementar el rendimiento de los 
empleados mediante el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo. 

Continuar con el desarrollo e implantación 
de nueva tecnología. 

Logos alcanzados 

Durante el año de 1 3 7  la Oficina de 
Recursos Humanos obtuvo los siguientes 
logros: 

Reclutamiento y selección 

Durante el año 1997 nos propusimos 
redactar un 25% de las normas de 
reclutamiento y bases de evaluación para 
las io6 clases existentes en el Plan de 
clasificación para el Servicio de Carrera. 
En el mes de agosto de 1997 logramos la 
redacción y aprobación de las normas y 
bases de evaluación para todas las cIases. 
Las mismas constituyen una herramienta 
esencial en el proceso de reclutamiento y 
selección de personal. 

Clasificación y salarios 

Sometimos a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto la revisión de las escalas 
salariales para el servicio de carrera y de 
confianza Esta revisión tiene un costo de 
2.5 millones aproximadamente. El mismo 
tiene el propósito de garantizar una buena 
administración de personal basadaen el 
precepto de un trato justo y equitativo y a la 
vez competitivo en el mercado de empleo. 

Servicios al empleado y mejoramiento 
profesional - Adiestramiento 

El plan de adi6tramiento para el año 1997 
estuvo dirigido principalmente a adiestrar 
el personal en nueva tecnología. La 
cantidad de solicitudes fue de 205 de las 
cuales se beneficiarion 137 empleados. 
Esto equivale a un 67% de participación en 
adiestramientos durante el año de 1997. 
La actividad de mayor participación fue un 
seminario de motivación en la Semana de 
las Secretarias titulado “HOY PUEDE SER 
UN GRAN DiA”. (Véase gráfica sobre 
adiestramientos). 

Programade Ayuda al Empleado (PAE) 

A los fines de ofrecerle ayuda ai personal de 
la Comisión Estatal de Elecciones que 
confronte problemas y que éstos afecten su 
funcionamiento en el trabajo se crea el 
Programa de Ayuda al Empleado (PAE). 
Este programa, a través de un coordinador 
de servicios que servirá de enlace con los 
recursos profesionales disponibles en la 
comunidad, brindará ayuda a todos los 
empleados que deseen utilizarlo 
voluntariamente. 

. 
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El PE.  se crea en virtud de la Orden 
Ejecutiva del 17 de septiembre de 1997, 
Boletín Administrativo Núm. OE 1 9 7 - 3 .  

Conforme a lo anterior. se redactó un 
borrador sobre el hlanual de PAE. El 
mismo fue revisado por la Oficina de 
Asuntos Legales y será referido a la Oficina 
del Presidente. 

Revisión de las normas sobre 
jornada de trabajo 

Preparamos borrador sobre las Normas 
de Jornada de Trabajo para atemperarlas 
al Plan de Clasificación y Salarios 
vigentes. Estas normas establecen lo 
relativo al horario. a la jornada de 
trabajo y a la asistencia de los 
empleados. Las mismas dejarán sin 
efecto la Orden Administrativa 1-86. 

Mecanización del área administrativa 

La Oficina de Recursos Humanos forma 
parte del proceso de mecanización del 
área administrativa para simplificar los 
trabajos manuales por unos de mayor 
eficiencia mediante el uso de sistemas 
electrónicos. En el 1997 determinamos 
las necesidades de equipo y se hizo la 
requisición del mismo. 

En cuanto a la programación, el Sr. Otto 
González, Consultor, desarrolló un Manual 
Operacional sobre la Base de Datos. 

Proyeccionespma el año I998 

Aprobación e implantación del plan de 
salarios para todos los empleados de la 
Comisión Estatal de Elecciones (sujeto a la 
asignación de fondos). 

Mecanización 

entrada de datos al sistema de 
registro de empleados 

entrada de datos registro de 
correspondencia interna 

evaluación 

Publicar boletín informativo sobre asuntos 
de recuisos humanos y otros de interés 
para los empleados. 

Mejorar la calidad de la tarjeta de 
identificación a través de un nuevo sistema 
computarizado. 

Iniciar orientaciones sobre el Programa de 
A y d a  al Empleado luego de la aprobación 
del manual. 

Completar la revisión de las Normas sobre 
Jornada de Trabajo y que las mismas sean 
aprobadas durante los próximos seis meses 
del año 1998. 
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Revisión de los Reglamentos de Personal 
paraelseMciodecmraydeconñanza 

bntinuar con adiestramientos dirigidos 
hacia nueva tecnología 

Kevisar el Sistema de Motivaci6n y 
Evaluación de Empleados aprobado el 19 
de julio de 1989. 

_________I 

5 i 
o Windows (1 O) 
G Access intermedio (3) 
o Microsoft Excel (2) 
0 Hoy puede ser un gran día (65) 
0 Comunicación efectiva (9) 
o Redacción moderna (1 1 
e Taquigrafía básica (1 
0 Manejo defensivo de autos (5) 

o Access Básico (3) 
Q Word 95 (1 4) 
e Electronic Imaging 1 O1 (1 O) 
.: Secretaría integral (2) 
o Cómo redactar informes efectivos (1 
o Etiqueta telefónica (2) 
e Supervisión dinámica (9) 
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OFICINA DE 
ASUNTOS LEGALES 
Mtn6n 

Proveer ei 1WA de los servicios legales 
soliciiados. 

Fueron provistos los servi~a legales 
solicitados de la mejor calidad y en el 
menor tiempo posible. Se establecieron las 
prioridades a la luz de las necesidades de la 

M& comisión. 
Proveer dichos servicios en el menor 
tiempo posible y de la mejor calidad. 

De nuestros informes surge que fueron 
realizados los siguientes trabajos: 

>reparación informe trabajos realizado: 
’repración plan de trabajos reali 

nvestigaciones (“búsqueda fegal”) 45------ 
nvestigaciones administrativas 2 

hticipación en seminarios 2 
I r Participación en reuniones 77 

3úsqueda de documentos solicitados 23 I 
?evisión o estudio de reglamentos 10 
lrientaciones v consultas verbales 47 

- 

Revisión de contratos 

Casos electorales referidos al Departamento de Justicia 
Seguimiento a casos electorales 

Prqembmpara el año 1998 

Continuar mejorando la calidad de 
nuestros trabajos mediante la educación 
continua de todo el personal y la 
acoesibilidad a mm que faciliten la 
ejecución de las tareas. 

-1 

5 
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OFICINA DE 
AUDITORIA 
Auditoría interna 

Es la fiscalización mediante la verificación 
de la legalidad y corrección de las 
transacciones fiscales y controles internos 
de esta Agencia, para la &terminación y 
señalamientos de deficiencias, 
irregularidades, prácticas administrativas 
indebidas y la formulación de 
recomendaciones para corregirlas. 

M& 

Incrementar a un 90% el cumplimiento de 
la Ley Electoral y reglamentos vigentes. 

Contratar xmicios profesionales para: 

El estudio, diseiio e implantación de un 
sistema mecanizado. 

Auditar los récords de contabilidad y las 
operaciones fiscales de los tres partidos 
políticos, registrados en esta Agencia. 

Mejorar el rendimiento y eficiencia del 
trabajo a realizar y se haga mejor uso del 
tiempo y recum disponibles para junio de 
1998. 

Contratar servicios profesionales para 
establecer un Manual de Auditoría Interna 
y Asesoramiento Técnico. 

Continuar con las gestiones pertinentes 
para lograr la reorganización de la Oficina 

Auditoría Externa 

Es velar porque los organismos directivos 
centrales y municipales, candidatos, 
comités de acción política, medios de 
difusión y agencias publicitarias cumplan 
con la Ley Electoral y reglamentos 
vigentes, en lo relacionado a los récords de 
contabilidad, la radicación de informes, 
registro de los comités de acción política y 
límites esiablecidos para contribuciones y 
gastos. 

Es menester señalar que durante el 1997, 
aunque no es un año eleccionario, se 
continua realizando la siguiente labor 
relacionada con el año eleccionario 1996 

Se recibieron los informes vencidos de 
1996 e informes finales, los cuales cada 
candidato que participó en las 
elecciones generales debía rendir en 
febrero de 1997. 

Se continuó, mediante comunicación 
escrita, señalando las deficiencias 
encontradas en los informes rendidos y 
requiriendo el cumplimiento de ley. 

Se prepararon los informes sobre los 
gastos incumdos por los partidos y se 
evaluaron las copias de anuncios para 
la determinación de cumplimiento 
de ley. 

Aclaramos que todo el personal dispcnible 
se utilizó para realizar labores de Auditona 
Externa, no obstante, hubieron unos logros 
en la Unidad de Auditoría Interna. A 
continuación detallamos los logros 
alcanzados en ambas unidades. 
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Puditoría Interna 

Se participó en los siguientes 
adiestramientos sobre: 

Se inició la investigación especial sobre el 
Informe 97-3-7 preparado por la Oficina de 
Auditorfa Interna de la Administración de 
Servicios Generales, relacionado con el uso 
indebido de una tajeta de servicios de 
vehídos oficiales, por una empleada de la 
Comisión Estad de Elecciones. 

“The Nature, Scope and Impact of 
Software Piracy in Business and 
Organizations”, - The Business Software 
Alliance 

La Computadora como Herramienta de 
Fraude y Documentos Fraudulentos - 
Instituto de Auditores Internos 

Se investigó y preparó el informe de la 
investigación especial sobre Factura al 
Cobro 93-005 por Concepto de Dinero 
Pagado Indebidamente a la Autoridad de 
Energía Elkirica 

Se inició la evaluación sobre facturas de la 
Agencia de Publicidad BBDOVR remitidas 
a nuestra Oficina por la Oficina de Prensa 
y se preparó el informe con las 
recomendaciones comqondientes. 

Se sometió a la Oficina del Condor de 
Puerto Rico los Informes Complementarios 
de los Planes de Acción Correctiva sobre las 
recomendaciones de los siguientes 
infomes: 

La Secretaria Integral, - Oficina Central 
de Administración de Personal 

Windows 95-Oficinahtralde 
Administración de Personal 

La Comunicación Efectiva de un 
Servicio de Excelencia - Instituto de 
Auditores Internos 

Trabajo en Equipo Construímos Puentes 
hacia el Exit0 - Edith M. Hemández, 
Directora de Professional Secretaries 
International 

Micrasoft Excel 5 Intermedio - Oficina 
Central de Administración de Personal 

Informe de Auditoría DA-93-32 
(Recursos Humanos) 

Informe de Auditon’a DA-93-13 
(Administración) 

informe de Auditoría CPED-89-22 
(OSIPE) 

Auditoría Externa 

En este año no eleccionario estaban 
obligados a radicar infomes los partidos 
políticos, candidatos y comites de acción 
política de acuerdo a las disposiciones del 
Artículo 3.017 de la Ley Electoral. 

Se remitieron 623 comunicaciones para 
requerir el cumplimiento de ley y 
reglamentos aplicables en 1997, en cuanto 
a radicación de informes, logrando que 
rindieran 2,170 informes de 2,473 
requeridos por ley. Esto equivale a un 87% 
de cumplimiento. 
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El total de informes recibidos y auditados 
incluyen 833 de 1997 y 1,337 de informes 
vencidos de 1%. 

Secontratóunafumadecomdorapúblim 
autorizadosparaefecaiarlaauditoríade los 
&o&de COntabilidaddeIosorganjsmos 
directivos centrales de las partidas política y 
suscandidataagokmadoc 

Se remitieron 552 comunicaciones a 
partidos políticos, candidatos, comités de 
acción política, medios de difusión y 
agencias de publicidad, por deficiencias 
sobre informes incompletos relacionadas 
con las elecciones generales de 1%. 

Se mantuvo al día los récords de las 
contribuciones efectuadas por personas 
naiurales y jw’dicas, regstrando 12,928 
donaciones en nuestro sistema de donantes 
de 1996, de las cuales se remitieron io6 
cartas señalando 174 casos de 
contribuciones recibidas en exceso, de las 
que 104 fueron devueltas, equivalente a 59% 
y 48 casos de contribuciones anónimas, 
aclararon 34, equivalente a 70%. 

Se registraron en taqetas diseñadas para 
tales propósitos, 439 donaciones que se 
recibieron e informaron en 1997. El 
sistema de donantes mecanizado está 
inoperante. 

Se remitieron diez cartas relacionadas con 
18 casos de transferencias de fondos de 
campaña, de las cuales se aclararon 18 
casos, equivalente a un 67% de 
cumplimiento. 

Se recibieron y auditaron 62 estados de 
situación auditados radicados por 
candidatos electos en las elecciones 
generales de 1996. 

Se prepararon tablas comparativas de los 
estados de situación auditados y revisados 
de los 162 candidatos electos en las 
elecciones de 1996. 

Se prepararon tablas comparativas de los 
estados de situación desde 1976 hasta el 
1996 de todos los candidatos electos en 
1996. 

Se entró a nuestro programa de Excel la 
data de los informes de ingresos y gastos 
rendidos por los partidos políticos, 
candidatos y comités de acción política del 
1995 y 1996, resultando en 1,060 hojas de 
trabajo. 

Se actualizó el Informe al Departamento 
de Justicia sobre los casos de posibles 
violaciones a las disposiciones de la Ley 
Electoral, en cuanto a la radicación de 
informes, las contribuciones recibidas en 
exceso que no fueron devueltas, las 
contribuciones anónimas no aclaradas ni 
devueltas a esta Comisión y sobre las 
transferencias de fondos de campaña, 
sometido en 1996. 

Se colaboró con el Departamento de 
Justicia en la preparación de 116 citaciones 
oficiales a candidatos, comités de acción 
política, medios de difusión y agencias 
publiciiarias que incurrieron en posibles 
violaciones a la Ley Electoral. 

Se remitieron once cartas a las agencias de 
publicidad que prestaron servicios a los 
comités de acción política, solicitando 
evidencia del contenido de los anuncios en 
videocassettes o cassettes, contestando siete 
agencias, esto equivale a un 63% de 
cumplimiento. 
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Se preparó el informe sobre la 
xmparación de los informes que nos 
sometió Publish Records Services Inc. (T.V. 
Monitoring Report, Regional Detailed 
Competitive Report, Newspaper Monitoring 
Report y Radio TiieWock Competitive), 
entidad contratada en 1996, contra los 
informes radicados por los medios de 
difusión y agencias publicitarias, para la 
determinación de cumplimiento de ley de 
éstos últimos. 

Se preparó el informe sobre los gastos de 
campaña adicionales incurridos por los 
partidos políticos y su candidato a 
gobernador en el año eleccionatio 1996, 
contra el límite de $5.0 millones. 

Se preparó el informe sobre los gastos 
incumdos por los partidos polítim a nivel 
central y su candidato a gobernador en la 
compra de tiempo y espacio en los medios 
de difusión contra el límite de $2,250,000 
durante el 1996. 

Se preparó el informe relacionado con la 
investigación especial sobre posibles 
violaciones a la ley electoral relacionada 
con actividad celebrada por un partido 
político. Este caso fue referido por la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

Se preparó el informe a la Oficina de 
Etica Gubernamental del caso que nos 
reñrió sobre posibles violaciones a las 
disposiciones del Artículo 3.017 de la Ley 
Electoral. 

Se preparó un borrador del Manual de 
Prwdimientos de nuestra Oficina de 
hditoría Extema 

Se preparó un borrador de las Normas 
para la Revisión de Documenios. 

Se comenzó con la modificación del 
borrador del Reglamento sobre el Control y 
Contabilidad de la Propiedad Fública 
Adquirida por los Partidos Políticos y su 
Candidato a Gobernador con Dinero 
Proveniente de Fondos Públicos, conforme 
a la reglameniación aplicable. 

Se comenzó la revisión del Título I11 de la 
Ley Electoral para la recomendación de 
posibles enmiendas. 

Se actualizó el documento que sometimos 
al Presidente sobre nuestra solicitud de 
reorganización de la Oficina de Auditoría 
Interna, a los efectos de someterlo a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, como 
un proyecto a ser considerado. 

Se logró que del total de los casos que se le 
han requerido el cumplimiento de la Ley, 
ascendentes a 2,907, cumplieron 2,327, lo 
cual equivale a un 80%. 

Proyecciones para el 1998 

Azí&mÚ¡ntGma 

Continuar con las gestiones para la 
reorganización de la Oficina. 

Contratar servicios profesionales para la 
preparación del Manual de Auditoría 
Interna y como Asesor Técnico. 

Comenzar a preparar las guías de 
intervención. 

Continuar sometiendo los Informes de los 
Planes de Acción Correctiva a la Oficina 
del Contralor. 

!9 
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Concluir las investigaciones especiales 
efectuadas en la oficina de Recursos 
HUllWlOS. 

Realizar aquellas investigaciones especiales 
que nos requieran. 

Dar seguimiento y colaborar en la 
auditoría que inició la firma de contadores 
públicos autorizados, contratada, en los 
partidos política y su candidato a 
gobernador cormpondiente ai año 
eleccionario 1%. 

Someier nuestra solicitud de propuesta 
para la mecanización de la Unidad de 
Auditoría Externa Una vez se evaluen las 
propuestas, proceder a contratar la entidad. 

Psistir a i  Departamento de Justicia para las 
citaciones de los casos de posibles 
violaciones a la Ley Electoral. 

Someter un informe sobre nuestras 
recomendaciones de posibles enmiendas a 
la Ley Electoral. 
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:terna 

RELACION DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA RADICACION DE INFORMES 

a diciembre de 1997 

j Partido Político con y sin 
1 Cargo al Fondo Electoral 

OBLIGADOS RECIBIDOS 
i 
1 

I PNP 1 8 
PPD 8 8 1009 
PIP 8 8 1009 

al 

Subtotal 24 24 1009. 
I 

:andidatos Informe Final: 
I 

n2w PNP 295 
PPD 2% L33 

276 276 100s [ PIP 
ndemndienie 7 
;ubtotal i 790 

Comité de Acción Política ! 19 
TOTAL 930 833 - 

__ _ _  JRMES VENCIDOS RECIBIDOS % 
PNP 584 479 
PPD 602 436 
PIP 230 130 

i 

LCmdidato Independiente 64 21 33% 1 
Comité Acción Política 209 152 73% 

Agencias de Publicidad 137 119 87% 
1.726 1,337 r .  - 

informes Requeridas 1997 
informes Vencidos 1% 1,72 7 77% j 
r0TA.L. 2,656 2,170 

I 
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RELACION DE DEFICIENCIAS RELACIONAOAS CON CONTRIBUCIONES 

I 
C-ntribuciones Coniribucione¿ -..-.w-.,.v..-. ,_ 

I enExc€so Devueltas Pendientes I PNP 113 59 54 52% 

7 -  
I PPD 45 39 6 86% 
i PIP O O O O 

Candidatos Independientes O O O O 
Comité de Acción Política 16 6 10 37% 
rmu 174 io4 59% 

- - -  
ines ontribucione Contribucioi 

AUDITORIA EXTERNA 
7 ansferenuas ' d e r e i  
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OFICINA DE EDUCACION 
Y ADIESTRAMIENTO 

Capacitar y desarrollar al recurso humano 
en el área electoral sobre los procesos 
electorales. Además, orientar a la 
ciudadanía respecto a sus derechos y 
obligaciones de ejercer su derecho al voto. 

Me& 

Ofrecer servicios de calidad al cliente 
interno UIP) y externo (ciudadano) sobre 
los procesos electorales. 

Ofrecer apoyo a los oficiales de inscripción 
de las Juntas de InscnpQon, proveyéndole 
tcdos los medios necesarios para p m a r  
las transacciones electorales correctamente. 

Logos a l c u n d s  1997 

Dentro de los logros alcanzados debemos 
resaltar los siguientes: 

El dar participación mediante varios 
cuestionarios a los oficiales de inscripción 
de expresar su opinión (sentido de 
pertenencia) tanto en el área personal, 
profesional y en el área electoral. 

Archivo”. En este momento estamos en la 
redacción de los informes. 

Participar en la redacción de los afiches di 
la visión y misión de la Comisión, como e.. 
la reunión del Comité Evaluador de 
Calidad con el fin de competir al “Premio 
Pionero de Calidad” el cual fue obtenido e’ 
19 de diciembre de 1937. 

El periódico NOTIJIP que comenzó con un 
folleto de una página al presente ha 
crecido a un periódico de veinte páJ unasa  
colores con una extraordinaria acogida por 
parte de los empleados. 

Adiestramientos a un total de 50 nuevos JIP 
entre los tres partidos políticos. 

Atendimos un total de 1,073 consultas de 
las JIP 

Visitamos cuatro de las juntas bajo el 
concepto municipal para evaluar el 
funcionamiento (Arecibo, Bayamón, 
Carolina y Caguas) . 

Revisamos el Manual de Procedimientos de 
las JIP y estamos en la revisión de los 
fomularios. 

Administrar el instrumento sobre 
diagnóstico organizacional a la gerencia 
(directores, jefes de oficina) y la 
coordinación de un recurso de la 
Universidad de Puerto Rico que estará 
asignada en nuestra oficina para trabajar 
en el desarrollo de instrumentos de 
evaluación (medición). 

Administramos y tabulamos cuestionarios 
sobre “Necesidades de Adiestramiento” a 
los 324 oficiales de inscripción. También 
administramos el cuestionario sobre 
“Integración de Primeras Copias al 

Pray- de kabajopam el año I998 

Coordinar con el Departamento de Justicia 
seminarios a los jueces (de reciente 
nombramiento) presidentes de comisiones 
locales sobre los procesos electorales. 

Ofrecer readiestramiento a los oficiales de 
inscripción con alto porciento de error en 
grabación de transacciones y sobre la 
revisión del Manual de Procedimientos. 
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Desarrollar plan para administrar 
uestionario de “Satisfacción al Cliente 

Externo (~IK~oRs)’’ en todos los distritos. 

Antinuar publicando el periódico 
NOTIJIP. 

Continuar mejorando los procesos de las 
JiP mediante flujograma que ilustre y 
facilite los procesos. 

Continuar orientando las JIP mediante 
r0nsultaS. 

Continuar adiestrando a los nuevos 
oficiales de inscripción. 

Recomendar a la Comisión celebración de 
los quince años de la creación de IasJP. 

Trabajar en equipo con la D r a  Evelyn 
Ramos Marcano en el desarrollo y 
coordinación de los seminarios talleres 
sobre instrumentos de evaluación 
(medición). 

I ADIESTRAMIENTOS, S E M M O S  Y ACTIVIDADES m 
LIADOS DE 

Nuevas oficiales inscripciói, 
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nsuitas mibidas vía facsímil de las 
nsultas vía llamada telefónica por los elector Orientación 
morandos, infonnes y cartas redactadas Varios I". 

rt8cados enwgadw Evidencia de los adiestramientos 41 
licitud de i m p m  ( mnr ou No tenían sistema ("PC'" 171 

1. Componente Electoral 
2. Comisionados Atemos 
3. SupeMsora Auditores 
4. Ministaff - Revisión Manual 

Visitas 

Reuniones asistidas 
0: enerodiciembre Participar y aportar ideas 

para mejorar los p m s o s  

- 

1. JIP de caguas Eval. Trabajo administrativo 21 personas 3-7 mano 

2. JIP de Carolina Eval. Concepto Municipal 9 personas 10-14 m m  
9 personas 27-31 octubre 

3. JIP de Carolina Eval. Procediento 15 marzo 
' 

(Concepto Muncipal) 

Eval. Concepto Municipal 20-24 ocnibre J I P d e M b o  - 
Reuniones para la revisión del Manual Actualizar y mejorar los 12 enerodiciembre 

de Procedimiento! procedimientos 

Revisión de varios formularios de las JIP a 
solicitud de Operaciones Electorales 

Preparar Plan de Trabajo para el 
Año Fiscal 97-2OOl(Oficina) 

- ?parar Plan de Trabajo para los 

isenar y tabular la hoja y evaluación dirigida 

"ualizar formularios 

'os directores o jefes de oficina 1 n-ra diagnóstico organizacionaí 1 L 
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. WII les u i 

-estionario para IaJP sobre 
“Evaluación de Integración de Primeras 
Copias al Archivo Alfa-Mnto o Municipio” 

Redactar propuesta para el dewmlio de 
instrumentos de evaluación I recurso (mofesor) 

hoordinar con LJPR un 

Redactar periódico NOTIJIP 

Redactar b o d o r  Plan de Trabajo para el 
Proyecto de Microfilmación 

Coordinar los centros (Hoteles) donde SL 
llevaron a cabo las Vi@ Públicas en 
Mayagüez, Ponce y San Juan 

I ~ e d i o  informativo trimeswai 

‘reparar un formato uniforme 

públicas del Reglamento 
le Recusación 

Coordinar con la Dra. Eveip Ramos Marcar.,, 
profesora de la Universidad de Puerto Rico insüumentos de evaluación 

para personal gerenciai 

ai Registro Dem&co 

Asistir a V u  ruDllcaS en iviayaguez, 
Ponce y San J u ~ n  

102 oficinas 4 al 17 octubre 

1 

~~ 

3 ejemplares 

4ai8agosto 

im - diciembre 

I 

5 ai  18 septiembre 

2 ‘ A  1 

I 

I io1 formularios 30 junio al 3 julio 

I oficiales de inscripción 
I 

Tabular “Cuestionario para Determinar denbficar y recomendar las 114 formularios 20-24 octubre 
Necesidades de Adiesmiento” necesidades que m& se 

I repitan 

dentificar necesidades 324 27-31 octubre Evaluar por cientos de error a los oficiales de 
inscripción comparación de tres aÍíos 

muestre0 de las tra[isdcciones administrativas ransacQones de las p P  (mu-) 

1 deadiestramiento 

visitar control de Calidad realizando un Evaluar la codificación de las 175 documentos 27-31 octubre 

de IasJiP 

Tabular cuestionario sobre Evaluación para Conocer los multados de 85 cuestionarios 24-26 octubre 
Integración de Primeras Copias en el Archivo 
Alfa-Precinto 

Redactar plan o mdio para determinar la 
cantidad de jóvenes sin inscribir en las m e l a s  
públicas y privadas 

I JP y comisiones Locales mibidos 

Implantar la inscripción 
n las escuelas 

91 Juntas al 9 de diciembre 
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OFICINA DE PRENSA Y 
RELACIONES PUBLICAS 

M&iÓn 

Coordinar la divulgación de toda la 
información electoral que sea de sumo 
interés para los electores a través 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 
innovadoras en los sistemas y 
procedimientos administrativos y 
electorales. 

Metar; 

Incrementar los alcances de cobertura en 
los medios de comunicación del país y de 
lo exterior al cumplir con todas las 
necesidades de orientación, información, 
educación y motivación de cada elector en 
los eventos electorales, en los procesos de 
inscripción y en las transacciones que 
requieren los electores. Atender las 
necesidades del público en general y del 
estudiantado puertomqueño. 

Logros en porciento para & CkCtakhu' 
daarrolhh por la Oficina de P r m  
durante i997 

Se logró en un 100% la coordinación de 
trabajas publicitarios de información al 
elector con BBDORR. 

Se logró en un 100% procesar 
debidamente todas las facturas por 
servicios profesionales de las elecciones 
generales de 1996. 

Se logró en un 100% el establecer un 
sistema de auditoría interna para 
procesar toda la facturación recibida, lo 
que generó economías del presupuesto 
publicitario durante el año eleccionario 
y no eleccionario. 

Se logró en un 100% mantener la 
imagen de la Comisión en la opinión 
pública del País mediante el flujo 
contínuo de información a los medios 
de comunicación locales e 
internacionales, 

Se logró en un 100% producir el 
informe de noticias. 

Se logró en un 100% el mantener 
contacto con las instituciones 
electorales internacionales tales como: 
Federal Voting Assistance Program, 
Election Center, Federal Commission, 
National Association of State Elections 
Director (NASED), Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral (CAPEL), 
International Foundation for Electoral 
Systems (IFES), Institute for Democracy 
& Electoral Assistance (IDEA), Unión 
Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE), NVRA. Ohio First 
Vote 1396, üruguay, Chile, Colombia, 
México, Costa Rica y Organización 
Estados Americanos (Om). 
Se logró en un 1Wh la redacción del 
resumen de labores de 1991-1996 de la 
Agencia y en un 100% el de la Oficina 
de Prensa. 

37 
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Se logró en un 1WA redactar el Plan de 
Trabajo publicitario para el posible 
plebiscito de staEus en 1998. 

Se logró en un 1WA redactar los 
artículos informativos sobre la CEE. 

Se logró en un 100% la coordinación de 
las actividades internas. 

Se logró en un 100% la publicación de 
los comunicados de prensa. 

Se logró en un 100% coordinar la 
reunión para la convención de IFES en 
Puerto Rico. 

Se logró en un 100% la publicación de 
los avisos reglamentarios. 

Se logró en un 1WA la reprcducción de 
videos, audios y documentos de prensa 
escrita. 

Se logró en un 1WA redaaar el 
pmpuesto 1998-2001. 

confemcias de prensa y las 
comparecencias del Presidente ante los 
medios de comunicación. 

Se logró en un 100% coordinar las 

SeIOgróenunlWhdiseñarlos 
posibles logos para la Asociación 
Caribeña de Organismos Electorales 
(ACEO) . 

Se logró en un 100% coordinar la 
participación de la CEE en la National 
Puerto Rican Parade (NPRDP). 

Se logró en un 100% atender 
diariamente todas Ias llamadas, ai 
público en general y a los estudiantes 
que requisaron servicios o materiales. 

Se continuó la intemacionaiización de 
la Comisión Estatal de Elecciones 
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Durante el año 1997 la Comisión continuó expandiendo las fronteras internacionales de 
Puerto Rico. Ese año, el Presidente de la Comisión y otros funcionarios fueron invitados PO 

varias organizaciones internacionales a participar como asesores en diversas actividades 
electorales en el hemisferio. 

39 

IFES (International Foundation for 
Electoral Systems) 

Promoción Electoral) 

Banco Internacional de Desarrollo 

Conferenciante: El proceso de 
observación electoral 

~~ 

~ 

México CAPEL (Centro de Asesoría y Observador invitado a elecciones 

La Modernización del Estado y la 
Gobemabilidad en la Era de la Informitics 

- 
MI 

"datemala IDEAS (Institute for Democracy Conferenciante 
and Electoral Assistance) 

P E L  LUW interamencano Sta KlCa 

Yueva York AIIM (Amciation for Information 
and Image Management) 

Conferencia y show de AIIM 97 y 
visita oficial a oficinas electorales de 
?iueva York 

Washington AIIM (Association for Information Leadership Conference 
and Image Management) 

3 Instituto Federal Electoral de Misión de Observación del Instituto 
México como Visitantes Extranjeros de Derechos Humanos para las 

Elecciones Federales 

jnezuela Consejo Supremo Electoral Exposición de Sistemas 
de Venezuela Automatizados para las Elecciones 

icaragua ú m o  para la Democracia y el Asesoramiento 
Consejo Supremo Electoral de 
Nicaragua 

Cond& 

Se logró en un 100% las actividades de 1997. 

Prcryecciompara 1998 

Como parte fundamental para la realización de nuestra labor durante 1998 la Oficina de 
Prensa continua con la misión institucional de garantizar a todos los electores su derecho a 
ejercer el voto en forma igual, secreta. directa, libre y democrática mediante un proceso 
transparente y eficiente que continue reafirmando la credibilidad de nuestro pueblo. 
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Con la visión de continuar alcanzando 
dichos prop6sitos nos hemos propuesto la 
iguienie misión y metas para 1998. 

segundo 

La Conferencia de la Unión 
Interamencanade Organismos 
Electorales (julio de 1%) 

Misión 

hráinar la divulgación de toda la Tercero 
donación electoral que sea de sumo 
nterés para los electores a través de los 

Celebración del plebiscito sobre las 
definiciones de status. 

nedios de ComuniCaáón masiva en bum 
ie mantener la imagen, la confianza y la 
:redib¡lidad del pueblo de Puerto Rico en 
iuestro sistema electoral, de manera que se 
,u& evidenciar las iniciativas innovdoras 
n los sistemas y procedimientos 
ddmuiistrativos y e l d e s .  . .  

Metas 

Incrementar los alcances de cobertura en 
los medios de comunicación del país y de lo 
exterior ai cumplir con todas las necesidades 
de orientación, información, educación y 
motivación de cada elector en los eventos 
electodes, en los pro~esos de inscripción y 
las tlansacciones que requiem los electores. 
Atender las necesidades del público en 
general y del estudiantadopuertomqueño. 

Eventos importankspara 19.98 

Tres eventos de Suma importancia a nivel 
local e internacional formarán parte de la 
agenda de trabajo de la Oficina de Prensa y 
Relaciones públicas para 1998. 

Primero 

La Fundación de la Asociación Caribeña 
de Organismos Electorales (del 30 de 
marzo al lm. de abril de 1998) 
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OFICINA 
DE SEGURIDAD 
Me@ 

Capacitar y desarrollar ai recurso en las 
h a s  de Seguridad. 

Constniir un archivo mecanizado que 
refleja los casos de investigación para 
seguimiento. 

Continuar realizando las investigaciones 
administrativas referidas. 

aprobó por la Comisión y fue incluido 
en el Artículo 2.3 del “Manual de 
Pmedimientos de IasJuntas de Inscripción 
Permanente”. 

Este año se realizaron 52 investigaciones 
administrativas las cuales fueron 
enviadas al Secretario. En el mes de 
diciembre de 1997, se quedaron siete 
investigaciones pendientes por el Receso 
Navideño de las JIF! 

L4)gros 
Se ofreció adiestramiento sobre: 

Guías en casos de amenaza o hallazgos 
de bombas por la División de Explosivos 
de la Policía de Puerto Rico. En dicho 
adiestramiento asistieron quince de 
seguridad y veinte empleados de otras 
divisiones de la Cumisión. 

Adiestramiento Rol del Guardaespaldas. 
Asistieron diez agentes de seguridad y se 
invitó apersonal de las Oficinas de los 
comisionados Electorales y Servicios 
Generales que manejan vehículos a 
ejecutivos de la Agencia El Director de 
Seguridad sirvió de recurso. 

B o y m p a r a  el año I338 

Ofrecer adiestramientos en las áreas 
indicadas. 

someter propuesta de Seguridad, Edificio 
Operaciones Electorales. 

Atender las investigaciones ‘Vas 
en una Semana desde que se reciben. 

En este proyecto se alfabetizaron e 
identificaron todos los .pedientes de 
investigación por año. Estamos en espera 
que OSIPE nos desarrolle un programa 
para crear el archivo. 

Se desarrolló en esta Oficina el 
Procedimiento a seguir en Posibles Casas 

Violaciones Relacionadas con Solicitudes 
de Cambios del Registro Electoral. Este se 

de Delitos de Insci.pQones y otras 
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OFICINA DE SECRETARIA 
Y SUS DEPENDENCIAS 
M& 

Custodiar y mantener todos los 
documentos electodes en forma 
organizada y accesible. 

Logros akun& 
Se atendieron tres peticiones de 
inscripción de partidos políticos. 

Se preparó el Libro Estadístico de las 
Elecciones Generales del 1992. 

Se preparó el b o d o r  del Libro 
Estadístico de las Elecciones Generales 
del 1996. 

Se preparó Informe Final de Anuncios. 

Se entregó a OSIPE Lista de Funciormias 
de Colegio y de Voto Adelantado. 

Prq-para elaño I998 

continuar atendiendo las peticiones de 
M p c i ó n  de pariidos políticos. 

Terminar el Libro de las Estadísticas de 
las Elecciones del 1996 y hacer su 
distribución. 

PreparareldecomisodelasTIESy 
micmfichas vencidas. 

Coordinar las reuniones con el Comig 
de Altemos. 

Coordinar las reuniones de la 
Honorable Comisión. 

Preparar iibm de papeletas oficiales de 
las elecciones del 1%. 

Continuar la preparacion de las 
peticiones de certificación de 
inscripción de electores que lo solicitan. 

Logros 

Tarjetas e. .-. ____ _Adas y procesadas 
Reuniones del Comité de Aitemas cei&& 

Reuniones de Comisión celebradas 
1 Documentas circuladas a la Honorable comisión I 751 

1 certificaciones de Sustimci6n de Asambleístas 1 77 

1 certificaciones cie Acuerdas f 36 
por : Comisionados 12 

Público en general 6 

Certificaciones de Notificación a la Comisión 
Certificaciones Negativa sobre inscripción Electoral 
Nombramientos de comisionados Locales y Altema 

Casas referidos atendidos en Secrem’a 1,200 
1 Casa espeaales entregada a OSIPE I ’945 
Solicitudes de W c a c i ó n  de Inscripción recibidas 

Solicitudes de Infomiación Ewiística y otros 
Candaciones al Registro Electoral recibidas 8,911 

[Decomiso de Material (Libras) I 
28 

54 
79 

Petiaoner ae la Oficina del contralor 
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Proyecto Digitalización 

Personalasignada 48 

Meia 

Digitaiizar todas las tarjetas de dai06 de los 
electores activos, inactivos y excluidos del 
Registro Electoral. 

Tienspo edfmuubpara completarlo y 
ekqa en quese enczmira 
El tiempo estimado del proyecto es de tres 
años y se encuentra en su etapa inicial 
(lleva un año). 

h y w p a r a  el año I338 

Localizar las tarjetas de alrededor de 
900,OOO electores y comenzar a promar 
las mismas. 

Pasar por “sca~ers” alrededor de 
1,250,000 tajetas ya p d  en su 
primeraetapa 

Pasar por la fase de veriíicadón oerca de 
das milIonesde tarjetas. 

43 

- -  
Tarjetas procesadas en la enirada de datos 

Ta~jetgc p d  en 106 “ S C ~ ~ ~ S T S ”  

iaqetas en la fase de venficacion 

2,282,35 
a 

: , 

. 
en la entrada de datos 

o Tarjetas procesadas 
en los “scannersn 

Tarjetas en la fase 
de verificación 

63% 
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Robotcito hgros alcan- 
Total empleados: 11 

Meias 

Mantener el archivo de las transacciones 
del cuatrenio ai día, intercalando los 
documentos de los electores en sus 
expedmtes. 

hgrm alcanzados 

Se enviaron al Archivo General 3,994 
copias de documentos para verificación de 
foto y firma 

Se trabajaron 589 maletines con los 
documentos en original que incluyen 
todas las transacciones que se generan en 
las JIP y se detallan en el Informe de 
Control de Calidad. 

F’ri?ydpara el año I998 

Intercalar en los expedientes de cada 
elector todos los documentos que se 
generan en lasJIP 

Proveer apoyo a las JIEJES, Seguridad y 
otras has que lo soliciten. 

Robot 

Total de empleados: 13 

Mantener archivadas todas las taqetas de 
datos y proveer las copias a las oficinas que 
la solicitan. 

Las JIP 3,055 

365 

21 

- 

A la Unidad de Exclusiones 

Fotos pegadas y laminadas 

Mantener el continuo archivo de las 
taqetas de datos. 

Proveer copia de las q e t a s  a las oficinas 
que lo solicitan. 

Pegar y laminar las fotos de archivo que se 
reciben de las Jii! 

89% e- I * JIP * JES 0 Unidad de exclusiones 
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Total empleados: tres Juntas de Balance 
(nueve personas) más 
dos por Comisión 

Mesibnymefas 

de IaSJIP. 
Corroborar f inas  de electores a petición 

Certificaciones - después del 1975. 

Investigar casos de la Junta Especial 
(intercalar PI, alfabetizar) 

Tientpo estimadopara cm/.pletarby 
ekq?aenqwset?mm.ira 
Todo el tiempo. 

bgra alcanzados 

Alrededor de 15,822 transacciones 
trabajadas. 

Prvyecchmpara el año 1998 

Tener un área adecuada con las 
especificaciones y adecuacidad para 
realizarlaStareas: 

privacidad 
espacio 
anaqueles adecuadamente ubicadas 
Dasnuevasjuntas. 
Mejoras salariales. 
‘WwaterCooIef’ 

Archivo lnactko 

Total empleada: cuatro personas: dos por 
comisión; dos balance 
poiítico; un PPD y un PIP 

Mesibn y m&zs de la ojkiwpara 
elaño 1997 

Servir de apoyo a Archivo General en la 
veficación de firmas que requiem lasplP. 

Alfabetizar y clasificar fotos. 

Mantener el archivo en orden alfabético. 

Tientpo &imdopara completab y 
etapa en q w  se 6nmm‘ra 
Todo el tiempo. 

bgrosaEcanzados 

Alrededor de 8,800 veriñcaciones de finas. 

P r o y m p a r a  el año 1998 

Alfabetizar y organizar fotos. 
Mejoras salariales. 
Mejorar condiciones de trabajo. 
‘Water Cooler” 

Microfilmación 

Totalempleados: siete, dosJunias, un 
Supervisor comisión 

M & i h  y m.&z de la ofzcma para 
el año 1997 

Microñlmar documentos con el objetivo de 
detener el crecimiento en el almacenaje de 

que ya están debidamente archivados. 

ModemizaF los archivos de la Agencia 

los mismas y microfilmar los documentos 

45 
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hgrosakzznzahs 
Ciento sesenta y un mil quinientos 
ochenta y seis documentos 
microfilmados (setenta y cinco rollos) 
(PI y Solicitudes de Cambio) de los 
años 1993-96 y parte del 197. 

Adiestramiento al personal. 

Una visita de uispectores de Servicios 
Generales evaluaron el trabajo 
realizado como excelente. 

Lotiñcación de documentos listos para 
ser microfilmados. 

Consolidar un equipo de trabajo 
responsable y comprometido con las 
metas y objetivos trazados. 

P n y m p a r a  el año 1938 

Lograr la CerEificación de Servicios 
Generales. 

Aprobar el Manual de Procedimientos 
para la Microfilmación de Documentos 
en la Comisión Estatal de Elecciones, 
que aún es un borrador. 

Que se asignen dos juntas de balance 
adicionales. 

Mejoras en el salario. 

Adiestramiento del personal. 

Un área de trabajo a tenor con las 
tareas y expcmvas. 

Microfilmar los documentos que aún 
quedan de años anteriores. 

Atemperar el trabajo de microfilmación 
a la producción de documentos 
semanalmente. 

Línea y máquina de fax. 

“Water Cooler” 

Máquina fotocopiadora 

Revelar las rollos microfilmados en la 
Agencia misma 

Unidad de Exclusiones 

Total empleados: doce Juntas más tres 
supervisores, uno por 
partido 

M&%n.ymetaS 

~arlasdocumentosdeelelectoresnohábies 
para votary depurar el Registro Electoral. 

Manejar y apliw todas las causales de 
recusación. 

Tiempo estz&para completrh y 
en que se mmendra 

Todo el tiempo. 

io,zrosaúanzahs 

I Errores detectados en prooedimiento de exclusione 

m si grabar 

Falta marca encasillado discrepancia 

Falta marca votación 

Falta firma Comisionadas y Presidente 

Total errores en prooedimiento 264 

38 Grabadas por error 



LABOR REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Planificación y Desarrollo y A c i i v i W  Electorales 

mbre 13 8 3 O 2 21 3 
noviembre 15 4 2 O 5 16 6 -  
diciembre 11 5 4 O O 13 2 .  
TOTAL 158 40 29 10 48 208 52 

P r q e p a r a  el año 1998 

Mantener el ritmo y calidad de trabajo que 
realiza el área 

Lograr coordinar con otras áreas de trabajo 
Ia circuiación de documentos para evitar 
acumulación de trabajo. 

Obtener el equipo y materiales necesarios. 

Aumentar el personal asignado y mejoras 
Salariales. 

Certificaciones 

Total empleados: dos de Comisión 

Mznón y me& 
Producir las certificaciones que solicitan a 
la Agencia 

T?entpo estzmadopara completarlo y 
@a en que se encuentra 
Todo el tiempo. 

47 

&riificadb dbidosdel Re+"" 

10,202 

(0 aparecen inscritos 867 I 
I 

I Robocito 12,600 sobres 

Enviados al área de Archivo inactivo 

Listos para enviar a Archivo Inactivo 
6,600 
i,W 

F 
Faltanporensobrar 

Prqeainmpara el año 1998 

Asperjar los documentos. 

Proveer al personal del equipo necesario 
y adecuado para el manejo de 
documentos. 

Proveer una fotocopiadora. 

Mudanza al edificio nuevo. 

Mejorar el salano. 

O 
1 t 

4 
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Iertificaciones Tramitadas (Total 545 

Seguro 
Social 

Servicios Servicios Hacienda Herencia Registro Otros 
Sociales Legales Demográfico 

35 

30 

25 

20 

Enero 
o Febrero 
O Marzo 
O Abril 
@ Mayo 
o junio 

julio 
Agosto 

0 Septiembre 
O Octubre 
O Noviembre 

-Diciembre 
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OFICINA DE 
PLANlFlCAClON 

Total de empleados: dieciseis 

M* 

La misión de la Oficina de Planificación es 
mantener una estructura geoelectorai 
eficaz que propicie certidumbre y 
confianza en la inscripción de los electores 
en su precinto y unidad electoral. 

Mefus 

Dar apoyo a las Juntas de Inscripción 
Permanente de aquellos precintos que lo 
solicitaron para la ubicación en precinto 
y unidad de electores en áreas con límites 
en controversia. 

Actualizar el desglose de sectores de aquellos 
precintos que lo solicitaron o que surgieron 
como resultado de revisión de límites. 

En coordinación con la Junta de 
Planificación digitalizar los límites de 
precinto y de unidades electorales de los 
mapas topogáficos de los 104 precintos. 

Preparar todas las cartas y hacer la 
coordinación con el Departamento de 
Educación de todas las solicitudes de 
escuelas para las distintas actividades de 
los tres partidos políticos. 

Mantener un cuadre con otras oficinas de la 
P,"encia de las distintas trarisacciones 
mensuales de los electores en las Juntas de 
Inmipción Permanente de los 104 precintas. 

Lo,ol.os alcan&s 

Podemos decir con gran satisfacción que la 
Oficina pudo cumplir casi a cabalidad con 
todas las metas trazadas en el año 97. 

U M n  de electoes 

Logramos dar todo el apoyo y asistencia 
solicitada por las Juntas de Inscripción 
Permanente en la ubicación en precinto y 
unidad a electores residentes en límites 
controversiaies. 

Durante el año 97 realizamos ochenta y 
siete visitas al terreno para la revisión y 
cldicación de límites precintales y de 
unidades electorales para la ubicación de 
casos específicos de electores. De estas 
visitas sesenta y nueve fueron a los límites 
precintales y las restantes dieciocho fueron 
a los límites de unidades electorales. Los 
comisionados locales nos acompañaron en 
dieciseis visitas mientras que los oficiales 
de inscripción lo hicieron en quince 
ocasiones. En cuanto a las solicitudes para 
ubicación de casos específicos de electores 
que visitaron las JIP logramos ubicar el 
100% de los veintidos casos reporiados. 

Otro de los logros alcanzados fue 
actualizar el desglose de sectores de los 
precintos que lo solicitaron o que surgieron 
como resultado de la revisión de límites. 

Se revid y actualizó el desglose de sectores 
de seis precintos. De éstos cuatro lo 
solicitaron y los restantes dos surgieron 
como resultado de la revisión de límites 
precintales y de unidades electorales. 

En este renglón se quedaron dos precintos 
pendientes. Esto debido a la directriz de la 
Honorable Comisión de que los itinerantes 
sustituyeran a los oficiales de inscripción 
para no cerrar las oficinas. En algunos 
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casas no se lwjó hacer esta coordinación. 
En otros casos se suspendieron las visitas 
porque estaban dentro del período del 
ciem navideño de la Agencia. Estos 
precintos que quedaron pendientes serán 
incluidos en el calendario a prepararse 
para el año 98. 

No obstante, estos precintos pendientes 
representan una ínfima parte (menos de 
un 3%) de las metas trazadas. 

EMiW & mapas &pogrcífWS 

Este fue uno de los logros más importantes 
durante el año 97. Se digitdizaron los 
límites de precinto y de unidades 
electorales de los mapas topográficos del 

las instalaciones de la Junta de 
Planificación. 

00% de los 104 precintos. Ello se Io@ en 

Las solicitudes para el uso de las escuelas 
públicas como centros de reoganización y 

políticos fue una operación contínua que 
requirió mucho tiempo y esfuerzo durante 
el año 97. Para cada soiicitud es necesario 
p q a r a r  una carta dirigida al Secretario de 
Educación y ai Superintendente de 
Escuelas. Se requiere una coordinación 
adicional que son las llamadas telefónicas 
para confirmar que todo esté bien 

oms actividades de los tres partidos 

Apesarde que el 1997 no fue un año de 
eventos electorales en la Comisión, la 
cantidad de solicitudes fue impresionante; 
se solicitaron 1,775 escuelas públicas. 

La celebración de varias reop,anizaciones 
por parte del Partido Nuevo Progresista en 
los meses de septiembre a diciembre generó 
una gran cantidad de solicitudes a finales 
del año. Aunque los otros dos partidos 
políticos no Daeraron tants solicitudes 
como el PNP, consideramos que el total de 
peticiones fue bastante alta para un año 
“no electoral”. 

I 

lEscuetassdiQtadas - 97 I en el año 
PNP - 
PPD 374 

PIP 137 
- 

I Total 1,775 GranTotal 

C a d r e  & transacciones en las JIP 

La Unidad de Estadísticas adscrita a la 
Oficina de Planificación logró mantener 
un cuadre mensual de todas las 
transacciones realizadas por los electores 
en las Juntas de inscripción. Dicho cuadre 
se hace en coordinación con el centro de 
Cómputos y Control de calidad. 

Esto a pesar de que la Unidad trabajó 
solamente con dos empleados de un totai 
de seis funcionarios adscritos a la misma 
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Proyemhespara 1998 

Programa de Unidades Electorales 

Para el 1998 la Oficina se propone 
recomendar a la Comisión que se actualice 
el Programa de Unidades Electorales. Esto 
incluye la revisión de límites precintales y 
de unidades electorales en todos los 
precintos que lo soliciten. Implica además 
realizar cambios en la configuración de 
unidades electorales: división, 
consolidación y creación de nuevas 
unidades electorales. 

Evidentemente esto presupone la revisión 
del Reglamento y el Manual de 
Procedimientos que tienen que ver con el 
Programa. 

Digitalización de mapas 

Una vez nuestra Oficina obtenga de parte 
de laJunta de Planificación los archivos de 
los mapas topográficos digitalizados, 
continuáremos en nuestras instalaciones 
con la digitalización de los mapas de 
zonificación y la incorporación de toda la 
información electoral: sectores, puntos de 
referencia, etc. 

Unidad de Estadísticas 

Se está en conversaciones para trasladar 
esta Unidad a Secretaria. Esperamos que 
esto se concrete a comienzos de 1998. 

0 Visitas a límites de Unidades Electorales 
Visitas a límites de precinto 

I 

PNP 
PPD 

PIP 

1400 

1200 

_ _  

b 
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jolicitud de escuelas por partidos políticos en el 199 
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3FICINA DE CENTRO DE 
STUDIOS ELECTORALES 

!l&-id?z 

:ecopilar y evaluar periódicamente los 
procedimientos electodes I d e s  a la luz 
del desarrollo tencnológico, procesal y 
legislativo de otras jurisdicciones 
democráticas. Promover la recopilación de 
materiales electorales, la investigación de 
los diferentes procedimientos, así como la 
historia de los procesos electorales en 
Puerto Rico y en otros países. (Artículo 
' .O05 inciso g, de la Ley Electoral). 

Con esta adquisición iniciamos la 
catalogación en línea de los recursos del. 
Centro. Este trabajo es uno sumamente 
lento ya que la catalogación y la entrada al 
sistema requiere tiempo. Una vez 
completemos las entradas de todos los 
recursos, podremos localizar la 
información de varias maneras. Este 
programa permite realizar la búsqueda por 
temas, títulos, autor, o identificar si la 
información esti disponible en el archivo 
vertical. 

n 

Finalizar y mantener la Catalogación en 
línea de los recursos. 

Donar copias de algunos de los recursos 
disponibles que tenemos en el Centro a 
-ntidades universitarias. 

dquirir documentación sobre temas 
electorales de Puerto Rico así como de los 
Estados Unidos y de América Latina 

Ingresar a asociaciones y organizaciones 
de bibliotecarios y otras de naturaleza 
plectoral. 

Q~TOS alcanzados 

Catalogación de los documentos 

iurante el primer semestre del año 
pudimos adquirir el Programa Winnebago 
con el propósito de automatizar el servicio 
al público. Luego de evaluar varias 
altemativas utilizadas en distintas 
entidades, seleccionamos este programa 
porque entendimos es el idóneo para el 
Centro. Entidades como la Oficina del 
Contralor, la Biblioteca Comunal de 
Dorado y OGP han adquirido el mismo. 

Viaje a México 

El pasado mes de julio viajamos a la 
Ciudad de México, integrando la 
delegación de observadores de Puerto Rico 
para presenciar las elecciones en dicho 
país. Esta experiencia nos permitió 
conocer los grandes avances que ha hecho 
Mexico en cuanto a la organización del 
evento, la incorporación en el proceso de 
alta tecnología y el esfuerzo de los 
organismos electorales por reestablecer la 
confianza de la ciudadanía en el sistema 

Donaciones 

Pudimos cumplir en un 100% con las 
gestiones para donar originales de ias 
esiadísticas de las elecciones generales 
celebradas desde principios de siglo al 
presente a entidades universitarias 
reconocidas establecidas en distintos 
puntos del país. Con este esfuerzo 
perseguimos poner al alcance del público, 
del área metropolitana así como fuera de 
ésta, la información tan valiosa que 
contienen estos documentos. Además, 
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consideramos estas entidades ya que 
cuentan con los r ecum necesarios para 
conservar y preservar la misma. Cada una 
de las bibliotecas contactadas nos 
expresaron su agradecimiento por ser 
consideradas por la Comisión para recibir 
este material. 

La documentación donada está depositada 
en las bibliotecas de las siguientes 
instituciones: 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
Colección Puertorriqueña 

üniversidad de Puerto Rico 
Recinto de MayaDez 

Universidad Interamericana 
de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano 

Archivo General de Puerto Rico 

Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe 

Biblioteca Camegie 

Universidad del Sagrado Corazón 

üniversidad del ’Ilirabo 
American University 

Pontúicia Universidad Católica 
Recinto de Ponce 

Universidad Politénica 
de Puerto Rico 

Proceso de descarte de documentos 

Como parte del proceso de organización y 
evaluación de los documentos! 
identificamos algunos de &tos que 
tendrían que ser descartados de la 
colección por diversas razones. Sometimos 
la lista de los títulos sujetos a la 
evaluación. En coordinación con 
Secretm’a, se determinó que unos fueran 
enviados al archivo inactivo y otros fueran 
destruidos. 

Proyecto Internet 

Durante el año pasado continuamos con 
OSIPE para lograr el acceso a la red de 
Internet. Sometimos nuestras 
recomendaciones para el contenido de la 
página de la Comisión para su evaluación. 
Entendemos que esta es una herramienta 
que nos permitirá complementar la 
colección para atender las solicitudes del 
público. 

Adquisiciones de r e c u m  para 
ampliar la colección 

Hemos recibido de parte de algunos 
miembros de la Comisión una serie de 
documentos relacionados con temas 
jurídicos y electorales de países de América 
Latina, espedicamente de Mexico, Costa 
Rica, Panamá y Venezuela. 
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'mbién recibimos informes, resoluciones 
y copias de algunos reglamentos aprobados 
or la Comisión. 

Servicio al público 

:n las siguientes gráficas presentamos las 
I distintas categorías en que hemos 

clasificado el servicio al público que se 
-frece en el Centro de Estudios Electorales. 

I 

O Tel6fono - Cartas 
visitas 
Fax 
E-mail 

60 

140 
j 

---! 

Est. Univ. 

Esc. Int. 
Esc. Elem. 
Profesional 

Esc. sup. 

2 
137 

O D m 0  
0 indirecto 

I 

Desde abril de 1996 hemos hecho vanas 
gestiones para recurso secretarial. La falta 
de este recurso limita los trabajos del 
Centro en t&minos del servicio ai público, 
ya que en ausencia de la directora no 
contamos con otro personal. También 
tenemos dificultades para cumplir con 
aquellas mas que envuelvan las 

I '  1 

I 
Area de residencia 
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funciones de esta posición. Dependemos 
de la colaboración que puedan brindarnos 
otra oficinas. 

Otro factor limitante ha sido la cantidad de 
horas contratadas con el recurso 
bibliotecario. En esta etapa del proyecto 
sería conveniente revisar el contrato para 
aumentarlas. Como mencionáramos 
anteriormente, la catalogación es uno de 
los procesos más lentos. Decidimos 
catalogar en un nivel dos, el cual requiere 
incluir información específica del 
documento. Esto facilitará al usuario la 
búsqueda de la información. Básicamente 
la catalogación consiste en la 
identificación del documento considerando 
tres criterios; autor, título y materia. En 
esta e q a  también se crea la tajeta que 
identifica el documento, año de la 
publicación, edición casa editora, número 
de páginas y una sección de notas. 
Optamos por utilizar el sistema US-YIARC ya 
que la mayoría de las bibliotecas están 
cambiando a éste. También consideramos 
en nuestra decisión, que este sistema es el 
utilizado por la Biblioteca del Congreso. 

La clasificación de los documentos es otro 
de los aspectos pendientes de trabajar Esto 
requiere la asignación del número a cada 
uno de los documentos y que luego se 
coloca en el lomo del libro. De acuerdo a 
este número se coloca en el anaquel 
designado. 

Aún no contamos con la cuenta de la Red 
Internet. Esta solicitud ha sido tramitada 
en varias ocasiones por el Centro y por la 
Oficina del Tercer Vicepresidente. El acceso 
a la Internet nos permitirá agilizar la 
catalogación de los documentos toda vez 

que algunos de estos aparecen en la 
Biblioteca del Congreso y podemos hacer I< 
que se conoce como “copy cataloging”. 

La ampliación de la colección de la 
biblioteca no ha podido lograrse ni el 
ingreso a organizaciones de bibliotecarios 
por falta de recursos económicos. Ante est 
situación optamos por posponer estas 
metas y darle prioridad a lo antes señaladr 

Proyecto de conservación y 
preservación de documentos 

Parte de la documentación que tiene el 
Centro de Estudios Electorales está 
contaminada con hongos como resultado 
del ambiente inadecuado que ha existido 
por años. 

Entendemos que las estadísticas de 
elecciones generales desde principios de 
siglo al presente deben comrvarse y 
preservarse. Por lo cual, le sugerimos a 
Secretm’a que éstas fueran microfilmadas 
como medida para conservar la 
información y tener acceso a éstas más 
rápidamente. Considerando este aspecto, 
sometimos la lista de dichos documentos 1. 
costos aproximados que conllevm’a el 
someter estos documentos a tratamiento 
de hongos. Esta sugerencia estaba 
encaminada a analizar la alternativa en 
términos de costos y que pudiera incluirse 
otros documentos, como por ejemplo, las 
peticiones de personalidades destacadas del 
país que se encuentran en el archivo 
histórico bajo el proyecto de 
microfilmación. 



56 LABOR REALIZADA POR PROGRAMA Y OFICINAS 
Programa de Planificación y Desarrollo y Actividades Electorales 

h el plan de trabajo diseñado para el 
,resente año hemos considerado continuar 
m algunas de las metas iniciadas el 
,asado año. Además, darle seguimiento a 
quellas pendientes por desmllat Entre 
&is tenemos las siguientes 

b Renegociar el contrato de senicios de la 
I bibliotecaria 

b Continuar la catalogación en línea 

* Finalizar la organimión del archivo I 

* Reclutar un recurso secretarial 

Lograr el acceso a la Red Internet 

Ingresar a organim5ones de 

I 

I bibliotecarios 

Intercambiar información con I organismos electorales de países de 
América Latina y de los Was Unidos. 
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OFICINA DE OPERA€IONES 
ELECTORALES “APOYO A LAS 
IUNTAS DE INSCRIPCION 
PERMANENTE” (i IP) 

M l 3 i h  

Ofrecer apoyo a las Juntas de Inscripción 
Permanente proveyéndoles materiales y 
equipas para el procesamiento de las 
transacciones electorales que soliciten y 
requieren los electores. 

Meta 

Garantizar a los electores que las Juntas 
de inscripción Permanente están suplidas 
de todo lo necesario para ofrecer los 
servicios que requieran para ejercer su 
derecho ai voto. 

Objdzvos 

Adquirir materiales para ofrecer senicio a 
2,300,000 electores inscritos y potenciales. 

Mantener a IasJIP con los equipas 
necesarios para las transacQones que 
soliciten los electores. 

mantuvo equipos en las Juntas Sedes y 
en Operaciones Eleciorales para 
reemplazar los p e  necesitaran servicim 

Se le dio servicio de reparación a los 
siguientes equipos: 

96 cámaras, 26 laminadoras, 52 
maquinillas y 18 troqueladoras 

Se reemplazaron los siguientes e q u i p  por 
nuevos: 

56 máquinas de facsímil, 30 “sets” de 
equipo fotográfia, (cámara, 
laminadoray troqueladora) y 60 
maquinillas. Todas IasJP tienen 
maquinillas nuevas. 

Materiales enviados a lasJIP 

130,927 - Peticiones de inscripción 

143,998 - Solicitudes de cambio 

180,681 - Pola seal 

331,869 - Películas (fotos) 

150,041 - Tarjetas de datos 

Mantener un esüicto control de calidad de 
los documentos intervenidos procedentes 
de IasJIP: 

Analizar y contabilizar los informes de los 
documentosadministrati ‘vos provenientes 
de IasJIF! 

LQbor reUZM 

A todas iasJIP se íes proveyó con los 
siguientes equipos: 

Equipos fotográficos, maquinillas, 
dculadoras, lectores de mimfichas y 
máquinas de facsímil. Además se 

Se proesaron 900 sobres con documentos 
admuiistrativos y se canalizaron a las 
oficinas correspondientes. 

Se examinaron las fotos dañadas y las TIE 
deterioradas del pn>ceso regular (28,195) y 
del Proyecto de Imagen (segundo retrato 

. .  

9,200. 

rogros 
Se suplió equipos y materiales controlado y 
los no controlados para el 100% de las 
transmiones electorales procesadas 
d m t e  el año. 
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OFICINA DE 
OPERACIONES ELECTORALES 
“CONTROL DE CALIDAD” 

M&ih  

Recibir y cotejar diariamente un promedio 
de 2,000 transacciones grabadas que 
generan las JIP contra el listado producido 
por OSIPE y las transacciones no grabadas. 

Cotejar e inspeccionar todas las 
transacciones codificadas y grabadas por 
las JIP excepto las exclusiones. 

Transacciones administrativas generadas 
en la oficina, producto de la revisión de 
documentos contra la grabación. 

De un total de 7,817 transacciones 
electorales administrativas generadas para 
corregir errores; a continuación una 
relación de las creadas en la oficina: 

I Transferencias 29 1 

_ _  Transferencias 7,294 
Reubicaciones 6,709 
Correcciones de Datos 38,142 - 1  
Correcciones de Nombre 3,804 
Cambios de Foto 66,343 -* 

Total 272,338 I 

Reubicaciones 82 
Correcciones de Datos 1,920 
Correcciones de Nombre 

Transacciones 

DE TAF83AS ELECTORALES EXPEDIL ORES DETECTADOS ‘ 

I Total de Transacciones Total de Errores (aproximado) 
ya que este dato esiadístico 
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PROGRAMA DE JUNTAS DE 
INSCRIPCION PERMANENTE UiP) 

Las Juntas de Inscripción Permanente 
(JIP) son la médula del sistema electoral 
puertomqueño. Las 102 JIP desarrollan 
un programa permanente de inscripción, 
expedición de taqetas de identificación 
electoral, transferencias, reubicaciones y 
otras comiones del registro electoral. 

Durante el año 1997 se procesaron un 
total de 272338 transacciones electorales; 
incluyendo un total de 110,624 nuevos 
inscritos. 

Las JIP son responsables de la 
codificación de los formularios de 
inscripción y solicitud de cambios ai 
registro eIectoral; además de la grabación 
de los datos codificados. 

Las gráficas que se incluyen a 
continuación reflejan las transacciones 
grabadas y los errom detectados y 
corregidos. 

Como puede observar el mes de abril fue el 
de mayor frecuencia de errom, 
espxlahente en los Distritos senatoriales: 
v, VI1 y VIII. 

Lo6 meses de julio y diciembre refleian 
poco movimiento electoral debido a que 
hubo receso para vacaciones en esos meses. 

ransacciones grabadas 1997 (Is1 

59 

50 Mil 

50 

- Grabadas 
Correcciones 

habadas 

34.066 1.080 I 
1 lunio 32,681 729 I 

Vacaciones 

36,376 
septiembre 31,092 
octubre 29,468 617 
Noviembre 24,484 550 

- 
i 

I Diciembre 10,325 224 I 

10 

30 

20 

10 
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OFICINA TERCER 
VICEPRESIDENTE 

Contratanón de locales 
1.02 Millones 

1.015 
Durante el año 1 9 7  se renovaron un total 
de trece (1 3) contratos de arrendamiento 
de locales de las siguientes Juntas de 
Inscripción Permanente: San Juan 1, San 
Juan 2, San Juan 4, San Juan 5-4 Toa Baja 
12-4 Flonda21, San Sebastián 29, Rincón 
35, Yauco 46-47, Guayama 74, Las Piedras 
82-83 y Canóvanas 98-99. 

. . la renovación de estos contratos debemos 
agregar que se remodelaron unos cuatro 

I 

lxales para corregir problemas 
t.stnicturales lo que implicó enmendar los 
contratos existentes, especialmente en lo 

htivo ai canon de arrendamiento. 

Por otro lado se contrataron tres nuevos 
locales para relocalizar las JIP de ' 

Hormigueros 39, Aguadiila 31 y Cidra 70. 
Se rescindieron los contratos de Culebra 92 
y Toa Baja 12. Se están haciendo gestiones ~ 

para conseguir locales para estas JIP. (Ver 
gráfica de contratosJP en el 1997). 

Para el 1996 la renta promedio mensual de 
los locales era de $82,568.00 lo que implica 
que son $990,816.00 anuales. Para el 1997 
Ia renta promedio mensual ascendió a 
$84,783.00 lo que implica que eran 
$1,017,396.00 anuales. Esto significa que 
hubo un aumento en la renta mensual de 
$2,215.00 lo que implica $26,580.00 
nuales. (Ver gráfica de renta). 

I 

.O 

99SMil 

90 

Tg 
Renovaci6n de contratos 

ancelación de contratos 
-0ntratos nuevos 

. 2% 
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OFICINA DE SISTEMAS Y 
PROCESAMI ENTO ELECTRON IC0 
M W  

Mantener actualizado el Registro Electoral 
mecanizado y ofrecer asesoramiento y 
apoyo técnico a las distintas dependencias 
de la Agencia. 

Meta 1 

Continuar el proceso de mecanización de 
los procesos administrativa que ofrezcan 
apoyo a las operaciones electorales. 

Logros 

Existen 79 PC conectados en un mismo 
servidor que permiten intercomunicarse y 
compartir infonnación. 

Se incorporaron cambios a la aplicación de 
MENT que mejorarán al sistema 
sustancialmente. Se añadió el número 
nuevo de seguro social y un código que 
señala que el elector tiene un gemelo. 

Meta 3 
Proyecto de Digitalización de Tarjetas de 
Identificación Electoral. 

Se finalizó el proceso de depuración de 
listas, teniendo como resultado un total de 
399,523 electores inactivos (NO VOTO). 

Seactualizóel ArchivoMaestroendos 
ocasiones, ingresando 150,374 electores. 
Para ello se generó un total de 308,054 
transacciones electodes, de los cuales 
31,798 heron entradas por OSIPE. 

Se proceso el archivo de jóvenes con 
derecho a votar en las elecciones generales 
del año 2000. Se incorporó al programade 
MENTquepemiite accesaresta 
información desde las PC en lasJi€? El 
universo de jóvenes en el archivo asciende 
a 289,505 récords. 

Meta2 

Continuar el proceso de mecanización de 
los procesos administrativos que ofrezcan 
apoyo a las operaciones electorales 

Logra 

Se han facilitado dos reams técnicoS que 
laboran continuamente para garantizar el 
éxito del proyecto. 

Se recibieron adiestramientcs en las áreas 
de Sistema Operativo y Programación de 
Informix para el personal técnico de 
OSIPE. 

Dar apoyo en la redacción de 
procedimientos y gerencia de proyecto. 

Durante el año natural 1997 se logró 
procesar 2,282,353 TIE en la preparación 
de labels y 330,960 TIE en la fase de 
verificación. Se importaron todas las 
imágenes del Proyecto Piloto de 1asJiP a l  
Proyecto de Digitalización. 
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Meta 4 

Proyecto de Microfiimación de 
Documentos Electorales 

Meta5 
Proyecto de Digitalizaci6n de Mapas 
Electorales de los 104 Precintos Electorales. 

Logros 

Se comenz6 un Proyecto Piloto 
Estandarización de Direcciones para los 
municipios de Cataño y Barceloneta 

Logro 

Se participó activamente en la redacción de 
pn>cedimientos y espedicaciones de 
subastas. a Transacciones grabadas por las JIP 

E I ~ . X . S  ~ctivos 
19% 

O Ekccorrs inactivos 
por depuración 
de lista 

Olngrrsor al R inro 

eEresosa lR  isvo 

Electoral ,957 
EfeawaI197 

nal Electores 
ctivos 1997 

2.5 Millones 
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