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INFORME NACIONAL

1 - PAÍS QUE REPORTA:

PUERTO RICO

2 - COBERTURA DEL INFORME:

NOVIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014

3 - PRIORIDADES ACTUALES


Proceso electoral en marcha

SÍ ( )

NO ( x )

En caso afirmativo: etapa del proceso y características del mismo


Reforma electoral en marcha

SÍ ( x )

NO (

)

En caso de respuesta afirmativa: estado de la reforma.
La Asamblea Legislativa ha presentado varias propuestas para modificar el
Código electoral y atemperarlo a los adelantos tecnológicos existentes. Una de
estas propuestas pretende autorizar legislación para realizar una investigación
sobre la viabilidad, planificación, implementación y seguridad de los sistemas
de voto y escrutinio electrónico por la Comisión Estatal de Elecciones.


Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación
horizontal:
La CEE ha desarrollado unas prioridades conforme a los requerimientos
legales y a las necesidades electorales y administrativas, entre ellas:


Incorporación de tecnología para automatizar el proceso de la
radicación, control y seguimiento de los documentos requeridos a los
partidos políticos y candidatos para la radicación de candidaturas desde
las primarias hasta las elecciones generales. La radicación y divulgación

electrónica de la información será provista directamente por los
candidatos y los partidos.


Recibo de certificaciones acreditativas de defunciones de electores de
forma electrónica, a los fines de depurar y mantener actualizado el
Registro General de Electores de Puerto Rico.



Adquisición de las máquinas para implementar un sistema de escrutinio
electrónico que interprete de forma correcta, confiable y segura la
intención del elector.



Utilización de listas de votación electrónica o “electronic poll book” para
agilizar el registro de los electores en un evento electoral.



Mejorar el sistema de recibo y divulgación de resultados para integrar el
escrutinio electrónico desde los colegios de votación con la divulgación
general de los resultados de la elección con el propósito de mantener al
elector informado a través de la telefonía móvil. Además, de generar
diversidad de reportes y estadísticas con mayor precisión.



Completar el Proyecto de Mapificación que incluye la capa de sectores y
las direcciones por cada precinto electoral.



Actualización de la página de Internet para proveer a la ciudadanía
mayor acceso directo a la información y ampliar los servicios vía
telefónica y por Internet.



Ampliación del sistema de información mediante la utilización de las
redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube durante todo el ciclo
electoral.



Implantación de un sistema para el control de material electoral basado
en la tecnología de RFID para el control del despacho, recibo e
inventario de material y equipo electoral de la CEE.

4INICIATIVAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL EN QUE SE HA
PARTICIPADO (COMO RECEPTOR O COMO PROVEEDOR)
Participación

Sede

Conferencia Educación Continua NASED

Washington

Observación Elecciones Generales

Ecuador

Fecha
23 al 27 de enero
de 2013
11 al 18 de
febrero de 2013
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Segundo Taller de Trabajo denominado
“Inventario de Necesidades y Posibilidades de
Asistencia Técnica”
Observación Elecciones Generales

Costa Rica

28 de febrero al 1
marzo de 2013

Paraguay

Reunión Extraordinaria de UNIORE
Cuenca
V Conferencia Iberoamericana sobre Justicia
Electoral
6th GEO Conference and Inaugural Assembly
of the A-WEB
Programa de Visitantes Internacionales para
las Elecciones Nacionales
Reunión
Extraordinaria
UNIORE
y
Conferencia de Protocolo de Tikal

Ecuador

15 al 23 de abril
de 2013
3 y 4 de junio de
2013
2 al 5 de octubre
de 2013
13 al 17 de
octubre de 2013
23 al 28 de
octubre de 2013
5
al
9
de
noviembre
de
2013
21 al 25 de
noviembre
de
2013
30 de enero al 3
de febrero de
2014
30 de enero al 3
de febrero de
2014
18 al 25 de
febrero de 2014
4 al 7 de abril de
2014
1 al 5 de mayo de
2014

Misión de Observación Técnica
presenciar las Elecciones Generales e

para

Misión de Observación Elecciones

Misión
de
Observación
Presidenciales Primera Vuelta

Santo
Domingo,
República Dominicana
Incheon, Korea
Buenos
Argentina
Panamá

Tegucigalpa,
Honduras
El Salvador

Elecciones

Misión de Observadores Internacionales del
Consejo Nacional Electoral de las Elecciones

Costa Rica,

Ecuador
Costa Rica

Misión de Observación Elecciones

Panamá

Aires,

5 – PERSPECTIVAS Y EXPECTATIVAS (2013 - 2014)


Actualización del Sistema de Recibo y Divulgación de Resultados
Electorales (REYDI) utilizando nueva tecnología e incorporando nuevas
funcionalidades correspondientes a la automatización del proceso de
candidaturas a cargos electivos.



Contar con las asignaciones presupuestarias necesarias para la
implementación de los sistemas de escrutinio electrónico y “electronic
poll book”, así como para llevar a cabo los procesos electorales según
se requiere por ley.



Mantenimiento y actualización de los sistemas y equipos electrónicos de
las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) y en las oficinas centrales
de la CEE, relacionados con la inscripción en el registro (padrón)
electoral.
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Adiestramientos a los Oficiales de Inscripción sobre el uso de las
estaciones portátiles para facilitar el ofrecimiento de servicios electorales
a centros de cuidado de personas adultas (égidas), personas
encamadas en su hogar, estudiantes en escuelas superiores y
universidades, personas con impedimentos, inscripción en centros
comerciales, instituciones penales, comunidades aisladas, entre otros.



Planificación de las modificaciones estructurales para el edificio de
Operaciones Electores donde se almacenarán las máquinas de
escrutinio electrónico.



Coordinar y comenzar el plan de inscripción a estudiantes en las
escuelas y universidades para lograr ampliar el registro electoral.
También se visitarán los centros comerciales para promover mayor
accesibilidad a las personas para realizar las transacciones. Además,
proveer servicio a los electores que han solicitado la inscripción
mediante visita a domicilio y en los centros de cuidado.

6 – RESUMEN DE PRINCIPALES FORTALEZAS INSTITUCIONALES Y ÁREAS
POR REFORZAR

Identificación de áreas

FORTALEZAS

ÁREAS POR REFORZAR

Capacitación Electoral

La Oficina de Educación y
Adiestramiento Electoral
ofrece servicios durante el
ciclo electoral de forma
permanente para los
Oficiales de Inscripción,
empleados y aquellos
grupos que lo requieran.
El Comité Amplio de HAVA
cuenta con la participación
de representantes de
agencias de gobierno,
organizaciones cívicas sin
fines de lucro relacionados
con distintos sectores de la
sociedad, en especial
grupos de personas con
impedimentos.
El Centro de Estudios
Electorales de la CEE

Desarrollar nuevas técnicas
de adiestramiento, como la
capacitación virtual para
empleados, funcionarios de
mesa y electores.

Educación Cívica
(si procede)

- Obtención de estadísticas
más precisas que ayuden a
la mejor distribución de los
recursos disponibles.
- Presentar estadísticas de
fácil análisis y manejo para
estudiantes, padres,
maestros y comunidad en
general.
- Aumentar la participación
en los Comités de trabajo
de jóvenes electores que
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promueve la recopilación
física y digital de materiales
electorales, la investigación
de los diferentes
procedimientos, así como
la historia de los procesos
electorales de Puerto Rico
y en otros países. Es una
fuente solicitada por
investigadores, expertos en
el tema electoral,
estudiantes, maestros,
profesores y público en
general.

Reforma Electoral

Programas de
fortalecimiento
institucional

ayuden a identificar las
necesidades y formas de
motivar la participación de
este sector en los procesos
eleccionarios.

La aprobación de los
cambios sustanciales debe
realizarse con prontitud
para poder agilizar los
planes de trabajo y ejecutar
los mismos con
anticipación a un evento
electoral.
-Continuar con el
- Se comenzó con el
mantenimiento y desarrollo
proyecto para recibir de
de mayores controles de
forma electrónica la
gastos que permitan hacer
información sobre
más con menos ante la
defunciones para verificar
de igual forma los datos en crisis presupuestaria
general.
nuestro Registro General
de Electores. Este proyecto -Fortalecer las estructuras
administrativas a través de
permite una depuración
adiestramientos internos y
más ágil y confiable.
- Autonomía legal, funcional externos que desarrollen al
máximo las capacidades de
y administrativa de la
los funcionarios y
Comisión
empleados de la Comisión.
- Coordinación y
- Obtener el presupuesto
cooperación con diversas
necesario para llevar a
agencias estatales y
cabo los procesos
federales a los fines de
electorales según se
minimizar, identificar y
dispone el la ley.
evitar posibles casos de
suplantación de electores.
-Contamos con una
participación activa de
representantes de amplios
Las enmiendas al Código
Electoral permiten
atemperar las necesidades
actuales y corregir aquellos
procesos en beneficio de la
institución y del electorado.
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sectores del país en el
análisis y desarrollo de
alternativas que mejoren la
accesibilidad del proceso
electoral a todos los
electores.
-Plan de trabajo y
proyecciones que
garanticen el desarrollo de
proyectos a corto y a largo
plazo.

Observación internacional Participación activa en las
misiones de observación
de elecciones
organizadas por CAPEL
para la UNIORE o el
Protocolo de TIKAL.
Además, de la integración
de Puerto Rico en la
“Association of World
Election Bodies (A-WEB)”
, así como en programas
independientes de
Visitantes Internacionales,
talleres y cursos electorales
a nivel mundial.
Coordinación con la
Observación nacional de
elecciones

- La CEE coordina con el
Departamento de Estado
de Puerto Rico, la visita de
los invitados
internacionales a las
elecciones generales.
Además, se tramita la
salida de funcionarios
oficiales de la CEE a
visitantes fuera del país.
- Se garantiza la
participación activa de
representantes de los
partidos políticos y
candidatos independientes
en todas las actividades
electorales; en especial
como funcionarios

- Evaluar la figura de los
observadores
internacionales para las
elecciones.
- Mantener informes
actualizados de las visitas
realizadas a otros países.
- Establecer boletines
informativos de la
experiencia estratégica en
Puerto Rico para utilizarse
como modelo en otros
países y jurisdicciones.
- Participación en revistas y
foros sobre el tema
electoral.
Evaluar la figura del
funcionario institucional
para eventos electorales de
cara a la implementación
del escrutinio electrónico.
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electorales responsables
del registro de electores
(Oficiales de Inscripción),
así como en el proceso de
votación y el escrutinio de
las papeletas.
Innovación o desarrollo en - Actualización de los
aplicaciones tecnológicas sistemas de votación
alternas para los electores
que se encuentren fuera de
Puerto Rico y para
personas con
impedimentos. Bajo las
disposiciones de la Ley
para el voto de electores
mejor conocido como
“MOVE ACT” se permite el
envío de papeletas a través
de internet.
- Revisión de la página
electrónica de la CEE.
- Integración en los medios
sociales.
- Implementación y
utilización en las Juntas de
Inscripción Permanente de
un geolocalizador
electrónico que permite
ubicar el lugar de
residencia del elector para
vincularle a la unidad,
precinto o demarcación
geográfica que le
corresponde.
Recursos con vasta
Asistencia Técnica
experiencia electoral en la
(especificar)
planificación y desarrollo de
elecciones, sistema para el
establecimiento y
mantenimiento de registros
(padrones) electorales,
campañas educativas,
adiestramientos de
funcionarios, recibo y
divulgación de resultados.
Participación en talleres,
Otras formas de

- Implementación del
escrutinio electrónico.
- Adquisición de las listas
de votación electrónica o
“electronic poll book” para
agilizar el registro de los
electores en un evento
electoral.
- Integración de REYDI con
otras tecnologías como la
Secretaría Electrónica.

Continuar ampliando el
conocimiento sobre
modalidades y técnicas
exitosas en otras
jurisdicciones que se
puedan utilizar o adaptar en
Puerto Rico.

-Fomentar y desarrollar
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cooperación horizontal
(especificar)

Registro Civil y Registro
Electoral (si procede)

Administración y logística
electoral

Otras áreas (identificar)

otras modalidades de
comunicación y reuniones
virtuales entre miembros de
UNIORE y TIKAL.
-Promover la participación
en foros, revistas, blogs y
organizaciones para dar a
conocer los servicios que
ofrece la Comisión. A la
vez, de presentarse como
una alternativa de fuente de
información primaria en
aspectos electorales a nivel
local e internacional.
Necesidad de actualizar
- El Registro de Electores
es trabajado y depurado de equipos para mantener una
ejecución efectiva,
forma permanente por la
mantener y mejorar con los
CEE.
- Sistema de inscripciones últimos adelantos los
y actualización continuo del sistemas de seguridad para
registro (padrón) electoral a la integridad de la
información.
través de las JIP con
representación igualitaria
de los partidos políticos
inscritos. Sistema
altamente automatizado en
comunicación en línea con
la Oficina Central.
Actualización de la
Funcionarios y asesores
memoria histórica sobre las
técnicos con vasta
experiencias de la
experiencia en estas
Comisión.
funciones.
Culminación de protocolos
y documentación del
funcionamiento
administrativo, tecnológico,
técnico y electoral de la
CEE.
Comparar la tecnología
Conocimientos y
utilizada en otros países
experiencias adquiridas
sobre sistemas de votación para evaluar la posibilidad
y escrutinio electrónicos; en de integrarlas en la
administración de las
especial que permita el
elecciones.
voto a las personas con
impedimentos
seminarios y conferencias
sobre temas comunes a las
organizaciones electorales.
Éstos pueden ser el temas
de tecnología, temas
específicos sobre procesos
electorales, entre otros.
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7 – INICIATIVAS PARA EL MEJOR APOYO INSTITUCIONAL Y LA MAYOR
VENTAJA QUE PUEDE TENER LA ACCIÓN DEL PROTOCOLO DE TIKAL O
DE ALGUNOS DE SUS ORGANISMOS MIEMBROS:
 Las experiencias adquiridas en las misiones de observación y ayuda técnica
horizontal continúan aportando ideas y alternativas para introducir cambios
en las leyes, reglas, procedimientos, formularios y capacitación de
funcionarios para mejorar la administración y ejecución de los procesos
electorales en el país.
 Publicaciones como los Cuadernos de CAPEL y Sistema de Noticias
Electorales del IIDH, Mundo Electoral del Tribunal Electoral de Panamá,
entre otros son instrumentos indispensables y necesarios para el proceso
de educación continuo que sirven de guía para ampliar el ofrecimiento a los
electores y para el desarrollo de la democracia en general.
 Continuar desarrollando actividades académicas para el intercambio de
experiencias específicas sobre modalidades de votación que propendan a
la mayor inclusión de electores en el proceso, especialmente para las
personas con impedimentos, ciudadanos cualificados en el exterior y otros
grupos marginados.
 Ampliar los sistemas de comunicación e intercambio de información y
experiencias a través de la red tecnología y los medios sociales.
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