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            Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
                                                 Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
 
 
Lcda. Wanda Vázquez Garced 
                Procuradora 
 
 
17 de mayo de 2014 

 

 

 

Hon. José R. Nadal Power 

Presidente 

Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas 

Senado de Puerto Rico 

PO Box 9023431 

San Juan, Puerto Rico 00902-3431 

 

Estimado señor Presidente: 

 

MEMORIAL PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO AŇO 

FISCAL 2014-2015 

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres hace entrega del Memorial Presupuestario del 

Presupuesto Recomendado para Año Fiscal 2014-2015 para estudio y análisis del Honorable 

Cuerpo de la Senado de Puerto Rico a través de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas la 

cual preside. 

 

En la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, nos reiteramos a sus órdenes. 

 

Cordialmente, 

 
Lcda. Wanda Vázquez Garced 

Procuradora de las Mujeres 
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Introducción 
 
 

Buenos días,  Hon. José R. Nadal Power, Presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas 

Públicas del Senado de Puerto Rico y demás integrantes de esta honorable Comisión. Para fines 

de registro, comparece la Lcda. Wanda Vázquez Garced, Procuradora de las Mujeres. Es nuestro 

compromiso, según dispone la Ley 20-2001 garantizar el pleno desarrollo y respeto de los 

derechos humanos de las mujeres. Nuestro propósito, es fiscalizar la implantación y 

cumplimiento de los derechos y que todas las mujeres, sin importar su ubicación geográfica, 

edad, raza, etnia, estado civil, orientación sexual, condición social y económica, capacidad física, 

afiliación política y religiosa, tengan acceso a los procesos de participación que genera la 

procuraduría.  

 

Aunque reconocemos que no es suficiente para viabilizar la gran responsabilidad que impone la 

ley, aseguramos que trabajamos sin descanso en beneficio de todas aquellas mujeres que día a 

día se levantan para realizar miles de tareas con la doble y triple jornada de levantar a los suyos y 

sobrevivir a las inequidades. Necesitamos recursos para continuar nuestra gestión ministerial 

adelantando la agenda de equidad de las mujeres en Puerto Rico. En manos de todos y todas está 

la oportunidad de engrandecernos ante nuestro pueblo y nuestras mujeres.  Es el momento de 

darle paso a la mujer, de darle los mejores recursos y las herramientas para no solo combatir la 

violencia doméstica, sino el discrimen que existe, el asecho y el hostigamiento sexual. 

 

Es el momento para reconocer que la mujer es el eje de la familia, es el 46% de la fuerza 

trabajadora en nuestro país, es el elemento decisivo en una elección al ser el 54% el voto 

femenino, es la base de la educación de nuestros hijos, es la que como jefa de familia lleva las 

riendas del hogar. Es hora de reconocer a la mujer, por su intelecto, su verticalidad y su 

compromiso de trabajo para con nuestro Puerto Rico.  Expongo ante esta Honorable Comisión de 

Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico, el presupuesto recomendado por el 

Gobernador de Puerto Rico Hon. Alejandro García Padilla  para el año fiscal 2014-2015. 
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I. Situación Operacional y Fiscal de la Agencia 

 

A. Año Fiscal 2013-2014 

 

1. Exponer un resumen de la situación operacional y programática de su agencia 

durante el Año Fiscal 2013-2014 

 

Durante el año fiscal 2013-2014, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres trabajó fuertemente 

con los recursos existentes para cumplir con su responsabilidad en ley  ya bien participando y/o 

promoviendo  un sinnúmero de actividades, proyectos y programas, todos con el fin primordial 

de fiscalizar el cumplimiento de las políticas favorecedoras a las mujeres tanto en el ámbito 

gubernamental, municipal como el  privado. También continuamos educando a la comunidad en 

todos los asuntos referentes a esas políticas protectoras y favorecedoras para las mujeres y 

además, de darle continuidad a  llevar el mensaje particular de No Más Violencia Doméstica a 

través de todo Puerto Rico.  

 

Como parte del cumplimiento de nuestra obligación de fiscalización de las leyes protectoras a la 

mujer, la División de Acción Afirmativa de la OPM capacitó de manera eficiente 347 

funcionarios de Recursos Humanos de Agencias y Municipios de la elaboración de los planes de 

acción afirmativa de cada agencia. Además, se ofrecieron 562 asistencias técnicas sobre el 

cumplimiento de los planes de acción afirmativa a 180 agencias, 78 Municipios y 157 empresas 

privadas. Lo anterior relacionado al Protocolo de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo. 

Además, se llevaron a cabo 187 charlas y adiestramientos educativos impactando a 9,923 

personas. Todo este esfuerzo de ecuación y concientización fue realizado por dos empleadas de 

la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa.  

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha logrado reforzar mediante acuerdos 

colaborativos, la respuesta a las necesidades de la mujer puertorriqueña, específicamente las de 

las víctimas. Estas alianzas, no solo se han realizado a nivel interagencial, sino que han 

fortalecido los lazos con la empresa privada y forman parte de un momento histórico en el que se 

registra tanta violencia en nuestra isla. Empresas como Modern Hairstiling Institute, El Club 

Cívico de Damas de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Sistema 

Universitario Ana G. Méndez entre muchas otras, se han unido en llevar el mensaje de 

prevención de no más violencia contra la mujer. 

 

Por otro lado, continuamos trabajando con la implementación del Protocolo de Supervisión de 

las Órdenes de Protección (PSORP). El mismo consiste en la supervisión directa por parte de las 

Policías Municipales de cada pueblo con las órdenes de protección de las víctimas de violencia 

doméstica de su municipio. Este tiene como objetivo el reducir la incidencia de violaciones a las 

órdenes de protección y a su vez la protección de las víctimas.  Como parte de este esfuerzo se 

han unido a este programa los municipios de Caguas, Santa Isabel, Yabucoa y Ponce, en donde 

hemos adiestrado a más de 400 Policías Municipales. 
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Durante el año fiscal 2013-2014, la OPM otorgó la cantidad de $1,482,534 de Asignaciones 

Especiales a 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias gubernamentales y 

municipios, cuyos fondos van dirigidos a fortalecer los servicios a víctimas sobrevivientes de 

violencia doméstica, acecho, agresión sexual y violencia en cita. Además, se otorgó la cantidad 

de $1,670,546 de fondos federales de STOP/VAWA a 10 entidades como las ONG, Policía de 

Puerto Rico para las Unidades de Violencia Doméstica, Departamento de Justicia para los 

Fiscales de la Unidad de Violencia Doméstica y la Administración de Tribunales. 

 

Por otro lado, la OPM como un compromiso inquebrantable de todos/as los/as empleados/as, 

seguimos realizando la extraordinaria labor de brindar un servicio de calidad y excelencia a 

nuestra ciudadanía. Es largo el camino que todavía tenemos que recorrer, fortaleciendo cada día 

la fiscalización de las agencias del gobierno, municipios y la empresa privada en la 

promulgación y establecimiento de los cumplimientos de las leyes favorecedoras a las mujeres, 

para de esta manera, llegar a la igualdad de condiciones, derechos y la equidad para las mujeres 

sin olvidarnos de la ayuda y el servicio que le brindamos a las mujeres víctimas y mujeres 

sobrevivientes de violencia doméstica. Ese es nuestro compromiso y nuestro norte. 

 

2. Explicar la situación fiscal presupuestaria al cierre del año fiscal. Detalle los 

ajustes realizados conforme a la situación fiscal actual del País y las economías 

generadas (o que generarían) conforme a éstos. 

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres como medida de una sana administración pública, 

finalizará con un presupuesto balanceado para el año fiscal 2013-2014. En cuanto al 

cumplimiento con los Boletines Administrativos Núm. OE-2013-002 y OE-2013-003, sobre las 

medidas contempladas para la reducción de gastos, la OPM cumplió con las siguientes 

economías: 

 

o La congelación de dos (2) puestos vacantes de Confianza, tales como: Procuradora 

Auxiliar de Administración el cual tiene un impacto presupuestario anual de $81,606 

y la Procuradora Auxiliar con un impacto presupuestario anual de $91,143; para un 

total de $172,749. 

 

o La disposición de un vehículo oficial de 1999 (Ford Explorer), a la Administración de 

Servicios Generales (ASG) para un valor aproximado de $7,000.00. 

 

o Puestos autorizados por la OGP no ocupados. La OGP aprobó dos puestos; (1) 

Técnica Legal y (1) Analista de Presupuesto generando economías por $60,441.30. 

Además, de dos (2) puestos en el servicio de carrera presupuestados los cuales se 

encuentran vacantes; (1) Oficial Ejecutivo y (1) Administradora de  Sistemas de 

Oficina generando una economía de $38,385.28. 

 

o Además, como una medida adicional de generar economías se emitió la Orden 

Administrativa OPM-2014-01, sobre Plan de Vacaciones de Emergencia como 

medida cautelar y preventiva para mantener un presupuesto balanceado en la OPM se 

estableció mantener un balance de licencias acumuladas regulares no mayor a las 
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acumuladas en  12 meses de servicio. Esta medida genera una economía de 

$44,721.00 para trece (13) empleados/as cuyos balances excedían la acumulación en 

12 meses de servicio de licencia por vacaciones regulares.  

 

o Para el año fiscal 2014-2015 la OPM continuará promoviendo la reducción de gastos 

de energía, utilizando la política de apagar las luces de las oficinas y áreas comunes 

del edificio, ya que este posee ventanales que promueven la entrada de la luz natural. 

De igual manera, en las áreas contamos con equipos de aires acondicionados invertir 

“energy saver”, para mantener una eficiencia en el consumo de energía eléctrica. 

 

Estas medidas tomadas por la OPM, son medidas de mantener una sana administración pública y 

fiscal, lo que ha permitido generar unas economías de $323,296 en el presupuesto general.  

 

3. Detalle las deudas por pagar y cobrar (si aplica) al 30 de junio de 2014 y como 

compara con el año fiscal anterior 2013-2013. 

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres no tiene deudas acumuladas con ninguna 

agencia gubernamental y tampoco con suplidores de años anteriores. Tampoco proyecta 

ninguna deuda al finalizar el año fiscal 2013-2014. 

 

4. Exponer los programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos 

encomendados y atendidos por la agencia. Proveer estadísticas y/o información 

oficial con relación a costos de nómina, gastos operacionales, fondos federales, 

fondos especiales, fondos propios, asignaciones presupuestarias para la 

implementación de dichos programas, iniciativas y compromisos. (ver Resumen 

de Logros y Estadísticas de la OPM 2013). 

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha logrado reforzar mediante acuerdos 

colaborativos, la respuesta a las necesidades de la mujer, específicamente la de las víctimas. 

Estas alianzas no solo se han realizado a nivel interagencial, sino que han fortalecido los lazos 

con la empresa privada y forman parte de un momento histórico en el que se registra tanta 

violencia en nuestra isla. Se han unido a nuestra oficina en la firma de acuerdos colaborativos 

con el fin de llevar el mensaje de no más violencia doméstica las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorial Presupuestario 
Recomendaciones Presupuestarias 2014-2015 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

8 
 

 
Acuerdo Núm. Agencia y/o Entidad Comparecientes Razón para el acuerdo Fecha de 

Vigencia 

 

PROTOCOLO OPM, OSAJ, Policía, 

OAT, 911 

Jefes/as de Agencias Protocolo para atender los casos de 

Violencia Doméstica mediante 

supervisión electrónica (enmienda 
al protocolo firmado el 21 de 

febrero de 2012). 

6 de 

noviembre de 

2013.  

OPM-AC-12-13 Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres y la 

Universidad 

Interamericana de Puerto 
Rico. 

Lcda. Wanda Vázquez 
Garced, Procuradora OPM y 

Decana  de Trabajo Social 

de la Universidad 
Interamericana de Puerto 

Rico. 

La OPM, se ofrece recibir a 
determinados alumnos de la UIPR, 

para proporcionar a éstos un 

periodo de prácticas profesionales, 
sin costo para la OPM. 

11 de 
diciembre de 

2013 hasta 30 

mayo 2015. 

OPM-AC-11-13 Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres y el 
Colegio Universitario de 

San Juan. 

Lcda. Wanda Vázquez 

Garced, Procuradora OPM y 
la Dra. Haydee Zayas 

Hernández, Rectora. 

La OPM, se ofrece recibir a 

determinados alumnos del CUSJ, 
para proporcionar a éstos un 

periodo de prácticas profesionales, 

sin costo para la OPM. 

15 de 

noviembre de 
2013 hasta el 

30 de junio de 

2014. 

OPM-AC-09-13 Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres y el 

Municipio de Salinas. 

Lcda. Wanda Vázquez 

Garced  Procuradora, OPM y 

la Hon. Karilyn Bonilla, 
Alcaldesa de Salinas. 

Ambas partes suscriben la creación 

del Protocolo del Programa de 

Supervisión de Órdenes de 
Protección Municipal (PSORP). 

18 de 

septiembre de 

2013 hasta el 
18 de 

septiembre de 

2018. 

OPM-AC-08-13 Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres y la 

Facultad de Derecho de 
la  Universidad 

Interamericana de Puerto 

Rico. 

Lcda. Wanda Vázquez 

Garced  Procuradora, OPM y 

Dr. Julio Fontanet 
Maldonado, Decano. 

La OPM, se ofrece recibir a 

determinados alumnos de la UIA-

Facultad de Derecho, para 
proporcionar a éstos un periodo de 

prácticas profesionales, sin costo 

para la OPM. 

9 de agosto de 

2013 hasta el 

30 de mayo de 
2015. 

OPM-AC-06-13 Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres. La Junta 

de Gobierno del Servicio 

9-1-1. 

Lcda. Wanda Vázquez 
Garced  Procuradora, OPM 

Lcdo. Roberto Fuentes, 

Director Ejecutivo, 9-1-1.  

La OPM desarrollará módulos 
educativos en aspectos relacionados 

a la Violencia Doméstica dirigido a 

los tele comunicadores y/o demás 
personal del servicio 9-1-1-. El 

servicio 9-1-1 notificará en primera 

instancia a la Policía de Puerto Rico 
y/o cualquier otra agencia de 

respuesta en casos de violencia 

doméstica o agresión sexual cuando 
la llamada implique que la víctima 

corre peligro inminente a su vida o 

seguridad o la de sus hijos/as.  
Además, le notificará a la 

perjudicada de los números 

telefónicos de la OPM. 

24 de junio de 
2013 hasta el 

30 de junio de 

2015. 

 

5. Detallar los proyectos realizados total o parcialmente con fondos otorgados bajo 

la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) y su 

estatus, según sea aplicable. 

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres no recibe fondos para  proyectos conforme 

al Programa de Fondos ARRA durante este año fiscal. 

 

 

6. Explique los ajustes realizados conforme a la aprobación del P. de la C. 1686 (Ley 

33-2014) y del R. C. dela C.486 (Res. Conjunta 11-2014) 

 

No aplica a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 
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II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2014-2015 
 

A. Presupuesto Funcional del Fondo General  
 

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General 
 
El Presupuesto Recomendado Consolidado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la 

operación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para el Año Fiscal 2014-2015 asciende a 

$6,584 millones. Este presupuesto es un millón cuatrocientos setenta y un mil (1,471.000) menos que 

el presupuesto vigente. 

 Año Fiscal 

2014-2015 

Año Fiscal 

2013-2014 
Cambio 

Resolución Conjunta 

Presupuesto General 
$2,777 $2,952 -175 

Asignaciones Especiales 1,600 1,600 0 

Fondos Federales 1,007 2,003 -996 

Otros Ingresos 1,200 1,500 -300 

Total $6,584 $8,055 -1,471 

 

La Resolución Conjunta del Presupuesto General es de $2,777 (dos millones setecientos setenta 

y siete mil).  Así también, el presupuesto contiene recursos como lo son: $1,600 (un millón 

seiscientos mil) en Asignaciones Especiales y  $1,007 (un  millón siete mil) en fondos federales 

STOP VAW, Sexual Assault y Fondos VOCA estatal. Además, de 1,200 (un millón doscientos 

mil) para fomentar la utilización de Grilletes Electrónicos y del Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS). 

El presupuesto que hoy recomendamos, permitirá a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

cumplir con el pago de salarios al personal de nuestra oficina y atender las obligaciones de pago 

por servicios prestados por las agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro 

(ONG) y entidades a las cuales les asignamos fondos.  Los recursos adicionales que tendrá 

nuestra agencia irán dirigidos a cumplir con la política pública establecida contra la violencia a la 

mujer. 

 A continuación presentamos un resumen por concepto de gastos contra los fondos 

provenientes del Presupuesto General. 
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 A. Nómina y costo relacionado            $1,702,000 

Estos recursos asignados son para cubrir los sueldos y beneficios marginales según correspondan 

en Ley. Actualmente nuestra agencia cuenta con un total de treinta y cuatro (34) empleados/as 

sufragados por el Fondo General.  

B. Facilidades y pagos por servicios                $86,000 

La cantidad recomendada es para sufragar los gastos asociados a servicios de teléfonos, celulares 

(números de emergencia 24 horas en la OPM, en las ONG y agencias gubernamentales) y el 

pago de combustibles y lubricantes.  

1. Servicios de Celulares                  $10,000 

Esta partida es asignada para los celulares que atienden la línea de orientación las 24/7 por las 

Trabajadoras Sociales, la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía de PR y los albergues.  

   2. Servicios de teléfonos                  $15,000 

Esta partida es para el uso del sistema telefónico de la OPM.   

  3. Pago por Servicios de Energía Eléctrica                   $54,000 

Esta partida se asigna con el propósito de cumplir con el pago del servicio de energía eléctrica de 

la OPM. Aunque la cantidad presupuestada es menor al gasto, la OPM se encuentra al día en el 

pago del servicio de energía eléctrica. 

  4.  Combustible y Lubricantes                      $7,000 

Esta partida se asigna con el propósito de cumplir con los gastos asociados a gasolina y 

lubricantes para los vehículos asignados a nuestra agencia. 

C. Servicios Comprados                                                                             $287,000 

Mediante esta asignación nuestra agencia podrá contratar los siguientes servicios: 

  1.  Servicios prestados                   $40,000 

 En esta partida se contempla los servicios contratados tales como: fumigación, 

mantenimiento del reloj de asistencia, investigación jurídica, mantenimiento del cuadro 

telefónico, entre otros. 
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  2.  Primas de fianzas de fidelidad                        $6,000 

 En este concepto se contempla el pago de seguros de automóviles, propiedad y equipos. 

Además, con estos recursos se sufragarán los diferentes seguros de las actividades que desarrolla 

nuestra agencia. 

  3.  Arrendamiento de local               $241,000 

 Esta partida se utilizará para el pago de renta de nuestra agencia. En el pago de la renta 

están incluidos los gastos por concepto de agua potable y cincuenta y ocho (58) estacionamientos 

asignados a nuestra oficina.   

D. Gastos de Transportación y Subsistencia                      $16,000 

 Mediante los fondos asignados se cubrirán todos los gastos asociados a los viajes de 

nuestro personal a realizar gestiones oficiales dentro y fuera de Puerto Rico. 

E. Servicios Profesionales y Consultivos                                 $46,000 

 En esta partida se utilizará principalmente para la contratación de una Oficial 

Examinadora que ha de atender las querellas radicadas.  Además, cubrirá costos asociados de 

Auditoría (Single Audit) y los gastos asociados a Programas de Ayuda al Empleado (PAE) y 

servicios de telefonía entre otros. 

F. Otros gastos operacionales                              $2,000 

 Esta partida se utilizará para el pago de cuotas y subscripciones, gastos de agua 

embotellada, servicios de limpieza y actividades por mandato de ley. 

H. Materiales y Suministros                             $9,000 

  1.  Materiales suministros y efectos sanitarios                 $3,000 

 Esta cantidad es para comprar los materiales de limpieza que son utilizados en nuestra 

agencia, como por ejemplo: papel sanitario y líquido de limpieza, entre otros. 

  2.  Alimentos                           $3,000 

 Esta partida se utilizará para los gastos de merienda como parte de las actividades, 

reuniones oficiales relacionado a los acuerdos colaborativos y grupos de trabajo de acuerdo a 

nuestra ley habilitadora. 
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3. Materiales, Suministros y Piezas                       $3,000 

Esta partida  se utilizará para la adquisición de suministros de primeros auxilios, 

materiales de construcción que no cuente con objeto  de gasto. 

I. Anuncios y pautas                              $206,000 

Nuestra ley habilitadora nos ordena a realizar campañas de sensibilidad y orientación a la 

población que atendemos. La Oficina estará realizando alianzas con diferentes agencias 

gubernamentales para trabajar en conjunto estas campañas educativas. Cabe señalar que cuando 

hay campañas educativas en los medios las llamadas en la línea de orientación aumentan.  

J. Asignaciones Englobadas                             $423,000 

También serán dirigidos a campañas educativas en los medios para la erradicación de la 

violencia.  

Resumen por concepto de gastos Presupuesto 2014-2015 

Presupuesto operacional  por 

concepto 
% Total 

RC 

Presupuesto 

General 

Asignaciones 

Especiales 

Fondos 

Federales 

Otros 

Ingresos 

Nómina y costos relacionados 31.85 $2,097 $1,702 - $395  

Facilidades y pagos por servicios 

públicos 
1.31 86 86 - -  

Servicios comprados 4.36 287 287 - -  

Donativos, subsidios y 

distribuciones 
7.79 513 -  513  

Gastos de transportación 0.24 16 16 - -  

Servicios profesionales 2.14 141 46 - 95  

Otros gastos operacionales 0.03 2 2 - -  

Compra de equipo 0.02 1 - - 1  

Materiales y suministros 0.14 9 9 - -  

Anuncios y pautas en Medios 3.17 209 206 - 3  

Asignaciones Englobadas 48.95 3,223 423 1,600 0 1,200 

Total Presupuesto Recomendado 100% $6,584 $2,777 $1,600 $1,007 $1,200 

 

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento  

 

Estos fondos van dirigidos a organizaciones no gubernamentales y a instituciones públicas que 

atienden y ofrecen servicios  a la diversidad de situaciones y problemas sociales que afectan a las 
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mujeres por razón de género como lo son: vivienda transitoria, servicios de apoyo psicosocial y 

adiestramiento hacia la autosuficiencia económica, organizaciones con  proyectos de prevención 

en intervención para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y asecho. 

Proyectos comunitarios dirigidos a mujeres inmigrantes adictas a sustancias controladas y 

problemas de salud mental.  Estos se complementan con fondos VAWA para desarrollar 

servicios integrados para estas poblaciones.  

Periodo Cubierto: julio 2013- junio 2014 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
FONDOS OTORGADOS ASIGNACIONES 

ESPECIALES 

Asociación Puertorriqueña (PROFAMILIA) $56,587.72 

Casa de la Bondad, Inc. $50,508.00 

Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc. $41,854.87 

Centro de la Mujer Dominicana, Inc. $50,000.00 

Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. $40,295.12 

Clínica de Salud Mental de la Comunidad, Inc. $51,544.70 

CAVV $53,280.00 

FUNDESCO - Hogar la Piedad $121,360.46 

Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, 

Inc. 
$32,248.20 

Hogar Ruth, Inc. $80,640.00 

Envejecer en Armonía $47,212.40 

Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. $54,230.18 

Instituto Pre-Vocacional (CAPROMUNI) $86,650.72 

Oficina Promoción y el Desarrollo Humano 

(OPDH) 
$41,273.64 

Proyecto Matria, Inc. $176,565.79 

Taller Salud, Inc. $58,641.39 

Travelers Aid of Puerto Rico $33,210.95 

Municipio de Arecibo (Casa Protegida Luisa 

Capetillo) 
$42,284.00 

Casa la Providencia $45,332.82 

Casa Protegida Julia de Burgos $40,353.49 

UPR - Recinto de Humacao (UPRH) $31,561.08 

UPR - Recinto de Carolina $41,182.04 

UPR Mayaguez $26,625.00 

Municipio Autónomo de Caguas $159,940.00 

El Amor Espera $19,152.00 

Municipio Autónomo de Ponce $7,200.00 

Municipio de Arroyo $7,200.00 

TOTAL $1,496,934.57 

 

Nuestra agencia se encuentra en el proceso de evaluación de propuestas para la nueva otorgación 

de Asignaciones Especiales para el año fiscal 2014-2015. Para este año han solicitado veinte y 

seis (26) organizaciones no gubernamentales por la cantidad de tres millones cuatrocientos once 
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mil novecientos sesenta y tres ($3,411,963.00).  De igual manera, solicitaron fondos, trece (13) 

agencias gubernamentales por la cantidad de un millón quinientos ochenta y tres mil ciento 

sesenta y tres ($1,583,163.00). La OPM proyecta la cantidad de un millón ($1,000,000.00) para 

la otorgación de fondos a varias organizaciones sin fines de lucro quienes ofrecen servicios a 

víctimas de violencia doméstica entre otros. 

3. Demandas con Sentencias 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres no tiene demandas con sentencias. 

 

4. Gastos Ineludibles 

 
Descripción Base Legal 

Día Internacional de la Mujer Ley Núm. 102-1976 

Día de no más violencia contra las Mujeres Ley Núm. 18-1987 

Día Mundial de la Mujer Rural Ley Núm. 98-1999 

Congreso Anual del Consejo Consultivo Ley Núm. 20-2001 

Mes Contra la Violencia Doméstica Ley Núm. 176-2001 

Semana de la Mujer Ley Núm. 327-2004 

Aumento del Sistema de Retiro Ley Núm. 116-2011 

 

5. Fondos Federales 

 

 

Fondos federales 2013-2014 comparación 2014-2015 

 

 

Programa Año Fiscal 2013-2014 Año Fiscal 2014-2015 Cambio 

STOP/VAW $1,832,000 $853,000 -979 

Sexual Assault 63,000 42,000 -21 

VOCA 108,000 112,000 4 

Totales $2,003,000 $1,007,000 -996 

 

* El presupuesto de fondos federales 2014-2015 recomendado por la OGP es de un millón siete mil 

(1,007,000) lo que resulta en 996 mil menos que el presupuesto vigente 2013-2014. 
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Fondos Federales 2014-2015 

 

 

 

A través de diversas propuestas de los Departamentos de Justicia Federal y Estatal  proyectamos 

la cantidad de $1,007 a ser utilizados en el año fiscal 2014-2015.  Nuestra agencia proyecta las 

siguientes subvenciones:  

a.  Propuesta STOP VAW                    $853,000 

El Departamento de Justicia Federal asigna los fondos del Programa STOP VAW 

mediante fórmula. También se utiliza para el gasto de nómina de cinco (5) empleados(as) y 

los diferenciales de la línea de orientación 24/7. Actualmente dicha línea cuenta con siete (7) 

recursos. Los mismos son para desarrollar y fortalecer la respuesta del sistema de justicia 

criminal en los casos de violencia doméstica, agresión sexual, acecho y violencia en cita; 

aumentar y fortalecer los servicios a víctimas/sobrevivientes de estos delitos. Estos fondos 

son distribuidos al Departamento de Justicia, Policía de Puerto Rico, Oficina de 

Administración de los Tribunales y a las Organizaciones No Gubernamentales.  

 

 

CONCEPTOS DE GASTOS STOP VAW VOCA* 
SEXUAL 

ASSAULT 
TOTAL 

Nómina y Costos Relacionados $283,000 $112,000 
 

$395,000 

Facilidades y Pagos por Servicios 
   

 

Servicios Comprados 
   

 

Donativos, Subsidios y otras Contribuciones 471,000 
 

42,000 513,000 

Gastos de Transportación y Subsistencia 0         
 

0 

Servicios Profesionales 95,000 
  

95,000 

Otros Gastos 0 
  

0 

Materiales y Suministros 0 
  

0 

Compra de Equipo 1,000 
  

1,000 

Anuncios y Pautas en Medios 3,000 
  

3,000 

Total $853,000 $112,000 $42,000 $1,007,000 

*Requiere pareo local de un 20% del total de la 

propuesta (VOCA). 
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b. Propuesta VOCA                                       $112,000 

Los fondos del Victims of Crime Act (VOCA) son fondos federales competitivos distribuidos 

por el Departamento de Justicia Estatal. También se utiliza para sufragar los gastos de 

nómina y gastos viajes a nivel estatal. Estos fondos se utilizan para la orientación, 

intervención en crisis y la coordinación de servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, 

agresión sexual y acecho.  Además, apoyan los servicios que se ofrecen desde la División de 

Orientación y Coordinación de Servicios de la OPM, “CRIAS”. 

     c. Sexual Assault                   $42,000  

En general, el objetivo del Programa de subvención  SASP, va dirigido 

a  proporcionar  intervención,  promoción,  acompañamiento (por ejemplo, acompañando a 

las víctimas a los tribunales, los servicios médicos, departamentos de policía, etc.), servicios 

de apoyo y asistencia relacionados con: 

 Adultos, jóvenes y niños víctimas de asalto sexual. 

 Familia y miembros de la familia de las víctimas, y 

 Los colateralmente afectados por la victimización (por ejemplo, amigos, compañeros de 

trabajo, compañeros de clase), a excepción del victimario.  

 

 

6. Fondos Especiales Estatales 
 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres  no financia total o parcialmente ningún 

programa con Fondos Especiales Estatales.   

 

7. Ingresos Propio u Otros Recursos 

 

 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres no ha generado ingresos propios durante 

el presente año fiscal 2013-2014.  
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III. Asuntos Generales 

 

 
1. Nómina – desglose del costo total de la nómina para los años fiscales 2013-2014 y 

2014-2015, presentado con sus orígenes de recursos. 

 

 

 

 

Origen de 

Recursos 

Sueldos Devengados 
Ben. 

Marginales 

Gastos y Proyección 

Diferencia  
Regular Confianza Transitorios 2013-2014 2014-205 

R. C. 

Presupuest

o General 
$636,000 $647,000 $41,000 $358,000 $1,682,000 $1,702,000 $20,000 

Fondos 

Federales 152,000 - 40,000 164,000 356,000 395,000 39,000 

Otros 

Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES $788,000 $647,000 $81,000 $522,000 $2,038,000 $2,097,000 $59,000 
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2. Relación de Puesto Ocupados – Desglose de la cantidad de puestos ocupados a 

marzo 2013 y a marzo de 2014, por categoría de puestos y origen de recursos, 

incluyendo el concepto y justificación para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

I- Relación de Puestos Ocupados a Marzo 2013 

Puestos Fondo General Otros Fondos Total Empleados 

Confianza 12   12 

Regulares       

     Ley 45 0 0 0 

     Excluídos 17 6 23 

Transitorios 3 1 4 

Irregulares       

Contratos       

Otros (Detallar)       

TOTALES 32 7 39 

    
    II- Relación de Puestos Ocupados a Marzo de 2014 

Puestos Fondo General Otros Fondos Total Empleados 

Confianza 10   10 

Regulares       

     Ley 45 0 0 0 

     Excluídos 24 7 31 

Transitorios 0 2 2 

Irregulares       

Contratos       

Otros (Detallar)       

TOTALES 34 9 43 
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3. Contratos  

 
Contratos formalizados durante el Año Fiscal 

2013-2014 
 

Servicio 

Servicios Profesionales 
 

 

Lcda. Josefina Royo Mendoza Oficial Examinadora y de asesoría y asistencia legal en casos de violencia doméstica y 

de las víctimas de acecho, violencia en cita, agresión sexual y discrimen por género.  
Además, proveer asistencia legal en la División de Asuntos Legales, Investigaciones y 

Querellas. 

 

Lcda. María Ortiz Rivera Asesoría legal en las áreas de violencia doméstica para el desarrollo de programas y 
legislación para atender las necesidades de las víctimas de acecho, violencia en cita, 

agresión sexual y discrimen por género.  Además, proveer asistencia legal en la División 

de Asuntos Legales, Investigaciones y Querellas. 
 

CDO Group PSC Asesoría en el área de Investigaciones Jurídicas, Planes Estratégicos, asesoría y 

orientación legal en casos de violencia doméstica, acecho, violencia en cita, agresión 
sexual y discrimen por género a participantes de la OPM a través del Centro CRIAS y la 

División Legal.  

 

Soluciones Integrales Inc. Orientación y coordinación de servicios a las mujeres que acuden a la agencia. Además, 
llevar a cabo investigaciones sobre las querellas relacionadas al incumplimiento de la 

Ley Núm. 20-2001 sobre la política pública que cobijan los derechos de las mujeres y 
cualquier otro asunto delegado por la Autoridad Nominadora. 

 

J. Santana & Associates Inc. Desarrollar y trabajar propuestas para obtener fondos federales para la prestación de 

servicios a víctimas de violencia doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual 
participantes de la OPM.  

 

María T. Pacheco González Asesoría en el área de monitoreo fiscal, administrativo y programático de fondos 
federales y estatales otorgados por la OPM a organizaciones y agencias que ofrecen 

servicios a víctimas de violencia doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual.  

 

Georgina Serrano Frasquet Asesoría en el área de en violencia doméstica, violencia en cita, agresión sexual. 
Además, evaluar informes referidos a las oficinas a nivel federal y estatal, así como 

ofrecer asesoría en propuestas y fiscalización de fondos federales y estatales otorgados 

por la OPM a organizaciones y agencias que ofrecen servicios a víctimas de violencia 
doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual.  

 

Carmen V. Rodríguez Asesoría en el área de monitoreo fiscal, administrativo y programático de fondos 
federales y estatales otorgados por la OPM a organizaciones y agencias que ofrecen 

servicios a víctimas de violencia doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual.  

 
 

Natalie Hernández Vivoni Asesoramiento y adiestramientos sobre temas de violencia doméstica a participantes de 

la Academia de Violencia Doméstica a través de todo Puerto Rico. Participar en los 

medios noticiosos, foros y asistir a la OPM en cualquier consulta o encomienda de 
violencia doméstica, acecho,  violencia en cita, agresión sexual.  

 

Haydeé Negrón Proveer charlas educativas y entrega de materiales educativos sobre la violencia 
doméstica a estudiantes y universidades a través de todo Puerto Rico. Participar en los 

medios noticiosos y asistir a la OOPM en cualquier consulta o encomienda de violencia 

doméstica, acecho,  violencia en cita, agresión sexual.  
 

Giselle Laffite Rossy Asesoramiento y adiestramientos sobre temas de violencia doméstica a participantes de 

la Academia de Violencia Doméstica a través de todo Puerto Rico. Participar en los 
medios noticiosos, foros y asistir a la OPM en cualquier consulta o encomienda de 

violencia doméstica, acecho,  violencia en cita, agresión sexual. 

 
 

Cybertech Tecnologies Inc. Proveer servicios de programación y desarrollo de Aplicaciones, Red Intranet, Base de 

Datos,  Seguridad de Datos, Programación e implantación de sistemas críticos,  Manejo 

y desarrollo de sistemas, Análisis de riesgos y viabilidad, Análisis de capacidad, Diseño 
(layout) de facilidades para el cumplimiento de las metas establecidas por la OPM y 

consultoría en general. 
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Amarilis Rivera Márquez Prestar servicios que se necesitan debido a la cantidad en aumento de llamadas y visitas 

de mujeres víctimas de violencia doméstica en busca de los servicios esenciales que 
brinda la OPM, coordinación de servicios, visitas, orientaciones y llamadas a mujeres 

víctimas de violencia doméstica, acecho, violencia en cita, agresión sexual de víctimas 

que visitan la OPM y a través de la línea de orientación 24/7 del Centro CRIAS.  
 

Ana Yanez Bosch Prestar los servicios de  atención y canalización de llamadas a través del cuadro 

telefónico y el registro y atención de visitantes que buscan servicios en la OPM.  
 

 

Prof. Margarita Ortiz Rosa Proveer los servicios para la creación de la Academia de Violencia Doméstica en la 

OPM.  Servicios profesionales y especializados de la Profesora Margarita Ortiz Rosa 
especialista, experta y de una trayectoria profesional en el manejo de asuntos de familia, 

pareja, víctimas de violencia doméstica, sobrevivientes de violencia doméstica y trabajo 

con agresores.  
 

 

Dra. Sylvia L. Burgos Marrero Creación de la Academia de Violencia Doméstica con el fin de cumplir con nuestras 
responsabilidades consignadas en nuestra ley habilitadora. 

 

 

Aquino, De Córdova, Alfaro Conforme a las guías  y a los nuevos procedimientos que establecidos por el 
Departamento de Justicia Federal y el Congreso de los Estados Unidos, es necesario 

cumplir con ciertos parámetros establecidos al momento de cierre de cada una de las 

subvenciones. 

Torres, Hernández & Punter, CPA, CSP Para cumplir con la Ley 273-2003 y Carta Circular OC-13-13, “Single Audit”. 

 

Renta  

Klap Realty Management Corp 

 

Renta de Oficinas Centrales de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

Servicios No Profesionales  

Interboro Systems Para proveer los servicios de Mantenimiento del Reloj Ponchador de Asistencia y el 
Software de Workforce V6.3. 

Inspira Para proveer los servicios del Programa de Ayuda al Empleado (PAE).   

Bazuka Services Para proveer los servicios de Fumigación y Exterminación de Plagas. 

AT&T Para proveer los servicios de Telefonía de Celulares para la línea de emergencia, 

albergues y unidades especializadas de violencia doméstica de la Policía de Puerto Rico. 

WorldNet Telecommications Para proveer los Servicios Telefónicos de las Oficinas de la Procuraduría de las Mujeres. 

Microjuris Servicios de Investigación Jurídica Electrónica y Biblioteca Virtual. 

Pitney Bowes Servicios de Renta de Metro Postal Digital 

The Unicom Group Inc. Para realizar campañas de prevención y de sensibilidad a la población que atendemos 
sobre violencia doméstica; campañas educativas, producción de campañas de servicio 

público, compra en los medios para las campañas, actividades relacionadas con el Día 

Internacional de la Mujer y otros. Para cumplir con las disposiciones establecidas en el 
mandato de la Ley Núm. 20-2001. 

 

Instituto de Ciencias Forences Administración de pruebas de dopaje pre empleo. 

 

4. Detalle la cantidad de empleados que se retiraron por virtud de la Ley Núm. 3-

2013. Cuántos de esos puestos han sido ocupados y cuántos permanecen 

congelados.  

 

En la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ningún empleado/a se acogió a los 

beneficios de retiro de la Ley Núm. 2-2013. 

 

 

Nota: Ver Anejo I – Resumen de Gastos Proyectados para los Años Fiscales 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. 
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Comentarios Finales: 

 

Señoras y señores Legisladores.  Los gobiernos mundialmente aun reconocen que el discrimen y 

la desigualdad de género continúan representando una problemática social grave sobre la que 

todos tenemos que tomar acción. En este sentido, Puerto Rico dentro de esa comunidad 

internacional  no ha sido la excepción. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, las 

organizaciones no gubernamentales,  los movimientos feministas y sobre todo los derechos 

humanos, nos dictan cual es el camino a recorrer  para que nuestro país desarrolle y fortalezca los 

esfuerzos dirigidos a crear unos  mecanismos que viabilicen el alcance de una sociedad justa y en 

igualdad para todas las mujeres. 

 

La violencia en contra de la mujer en sus diferentes manifestaciones es una cuestión de violación 

de derechos humanos que nada tiene que ver con la cultura, religión ni las costumbres. No 

discrimina por razón de raza, sexo, orientación sexual, creencias religiosas y políticas, identidad 

de género, ni nacionalidad. Promueve la misma una visión distorsionada de las relaciones en la 

cual se confunden el amor y la violencia visualizando esta como una alternativa para resolver los 

conflictos. Las víctimas no son números ni estadísticas, son madres, hermanas, compañeras de 

trabajo, amigas, vecinas, tías. Son víctimas que también tienen igual derecho y necesitan 

protección y  seguridad.  

 

En manos de ésta Asamblea Legislativa está la oportunidad de aprobar como parte de su política 

pública los recursos necesarios para lograrlo. ¡Juntos y juntas podemos! 

 

Respetuosamente, 

 
Lcda. Wanda Vázquez Garced 

Procuradora de las Mujeres 
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ANEJO I - RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS  

AÑO FISCAL 2012-2013 

 

DESCRIPCIÓN RESUMEN FONDOS  

  2012-2013 

Nómina y Costos Relacionados 
 

 

Sueldos, Puestos Regulares 1,290,047.85 

Salarios – Personal Transitorio - 

Horas Extras - 

Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares - 

Liquidación Licencia Enfermedad 25,094.00 

Liquidación Licencia Vacaciones 10,511.00 

Bono de Navidad Empleados Transitorios - 

FSE 49,932.84 

Planes Médicos 35,600.00 

Bono de Navidad 30,000.00 

Contribución Seguro Social  98,112.50 

Contribución Seguro Social Choferil 31.20 

Aportación al Fondo de Retiro 139,265,88 

Contribución por Desempleo - 
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS 1,678,595.27 

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 
 

 

Pago Celulares y Beepers 10,582.08 

Salarios – Personal Transitorio - 

Pago Teléfonos 16,749,01 

Pago Teléfonos – Larga Distancia  
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR) 

- 

Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica 48,708.74 

Comb. Y Lubric. ASG 8,634,76 

Pago a la Autoridad de Edificios Públicos - 
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS  
84,674.59 

Servicios Comprados  
 

Impresión de Sellos  

Servicios de Comunicación N/C  

Arrendamiento Otras Edif. 307,864.10 

Arrendamiento Otros Equipos 29,499.10 

Arrendamiento No Clasificado 683.00 
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Conservación y Reparación Equipo Oficina  

Conservación y Reparación Equipo de Auto 10,223.79 

Conservación y Reparación Otros Equipos 2,000.00 

Seguro de Automóviles 140.00 

Seguro no Clasificado - 

Adiestramiento 150.00 

Servicios Comprados – No Clasificados 900.00 
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS 351,459.99 

Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  
 

Premios  

Seguros por Desempleo  
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS 

DISTRIBUCIONES 
- 

Gastos de Transportación 
 

 

Pasaje de Viaje en P.R. - 

Gastos de Subsistencia 341.75 

Pasajes de Viaje Fuera de P.R. - 

Millaje en P.R 581.92 

Gastos de Viaje en P.R. 1,302.00 

Gastos de Transportación y Entrega - 

Anticipo Pagadores Especiales 865.00 
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN 3,090.67 

Servicios Profesionales 
 

 

Servicios Legales  

Servicios Médicos  

Servicios Profesionales y Consultivos 11,000.00 

Servicios Profesionales con Retención - 
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00 

Otros Gastos 
 

 

Gastos y Representación - 

Cuotas y Suscripciones - 

Servicios Misceláneos 6,809.15 

Alquiler Equipo Computadora  

Compra de Equipo  
SUBTOTAL, OTROS GASTOS  6,809.15 
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Materiales y Suministros 
 

 

Materiales de Oficina 8,678.25 

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa 6,569.58 

Efectos Fotográficos - 

Ropa y Materiales de Ropa - 

Materiales y Efectos de Seguridad - 

Materiales de Construcción - 

Materiales para Edificio - 

Piezas Equipos Automotriz 500.00 

Piezas para Otro Equipo - 

Materiales, Suministros y Piezas - 
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS  15,747.83 

Equipos 
 

 

Equipo de Oficina  

Equipo de Computadora  

Licencias de Programas Computadora  

Compra de Vehículo de Motor  

Equipo Comunicación   

Otros  
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS  - 

Anuncios o Pautas en Medios  

Anuncios y Avisos Públicos 11,324.00 

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa  
SUBTOTAL, ANUNCIOS O  PAUTAS EN MEDIOS  11,324.00 

 
GRAN TOTAL DE GASTOS 

2,162,701.50 

BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2013 15,298.50 
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ANEJO I - RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS  

AÑO FISCAL 2013-2014 

 

DESCRIPCIÓN RESUMEN FONDOS  

  2013-2014 

Nómina y Costos Relacionados 
 

 

Sueldos, Puestos Regulares 1,240,074.39 

Salarios – Personal Transitorio 41,145.00 

Horas Extras - 

Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares - 

Liquidación Licencia Enfermedad 24,035.13 

Liquidación Licencia Vacaciones 28,016.17 

Bono de Navidad Empleados Transitorios - 

FSE 27,731.80 

Planes Médicos 35,900.00 

Bono de Navidad 31,900.00 

Contribución Seguro Social  103,041.11 

Contribución Seguro Social Choferil 27,731.80 

Aportación al Fondo de Retiro 150,800.17 

Contribución por Desempleo - 

SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS 1,682,643.77 

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 
 

 

Pago Celulares y Beepers 6,000.00 

Salarios – Personal Transitorio - 

Pago Teléfonos 15,843.73 

Pago Teléfonos – Larga Distancia  
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR) 

- 

Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica 51,075.91 

Comb. Y Lubric. ASG 7,306.62 

Pago a la Autoridad de Edificios Públicos - 
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS  
80,226.26 

Servicios Comprados  
 

Impresión de Sellos - 

Servicios de Comunicación N/C - 

Arrendamiento Otras Edif. 331,184.75 

Arrendamiento Otros Equipos 39,834.75 

Arrendamiento No Clasificado - 
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Conservación y Reparación Equipo Oficina - 

Conservación y Reparación Equipo de Auto 3,666.98 

Conservación y Reparación Otros Equipos - 

Seguro de Automóviles - 

Seguro no Clasificado 6,000.00 

Adiestramiento 3,185.00 

Servicios Comprados – No Clasificados 12,135.00 
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS 396,006.48 

Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  
 

Premios - 

Seguros por Desempleo - 
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS 

DISTRIBUCIONES 
- 

Gastos de Transportación 
 

 

Pasaje de Viaje en P.R. 430.60 

Gastos de Subsistencia - 

Pasajes de Viaje Fuera de P.R. 1,185.80 

Millaje en P.R 1,198.80 

Gastos de Viaje en P.R. 2,285.62 

Gastos de Transportación y Entrega 752.00 

Anticipo Pagadores Especiales 4,989.21 
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN 10,842.03 

Servicios Profesionales 
 

 

Servicios Legales 94,000.00 

Servicios Médicos - 

Servicios Profesionales y Consultivos - 

Servicios Profesionales con Retención 164,470.00 
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES 258,470.00 

Otros Gastos 
 

 

Gastos y Representación - 

Cuotas y Suscripciones 29.68 

Servicios Misceláneos 9,946.24 

Alquiler Equipo Computadora - 

Compra de Equipo 2,089.98 
SUBTOTAL, OTROS GASTOS  12,065.90 
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Materiales y Suministros 
 

 

Materiales de Oficina 5,656,25 

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa 2,301.84 

Efectos Fotográficos - 

Ropa y Materiales de Ropa - 

Materiales y Efectos de Seguridad - 

Materiales de Construcción - 

Materiales para Edificio - 

Piezas Equipos Automotriz 79.95 

Piezas para Otro Equipo - 

Materiales, Suministros y Piezas 6,960.01 
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS  14,998.05 

Equipos 
 

 

Equipo de Oficina 16,251.34 

Equipo de Computadora 44,336.91 

Licencias de Programas Computadora - 

Compra de Vehículo de Motor - 

Equipo Comunicación  - 

Otros - 
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS  60,588.25 

Anuncios o Pautas en Medios  

Anuncios y Avisos Públicos 212,858.41 

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa  
SUBTOTAL, ANUNCIOS O  PAUTAS EN MEDIOS  212,858.41 

 
GRAN TOTAL DE GASTOS 

2,728,699.15 

BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2014 128,920.85 
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ANEJO I - RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS  

AÑO FISCAL 2014-2015 

 

DESCRIPCIÓN RESUMEN FONDOS  

  2014-2015 

Nómina y Costos Relacionados 
 

 

Sueldos, Puestos Regulares 1,585,000.00 

Salarios – Personal Transitorio - 

Horas Extras - 

Compensación Adicional– Puestos Regulares 27,000.00 

Liquidación Licencia Enfermedad - 

Liquidación Licencia Vacaciones 213,000.00 

Bono de Navidad Empleados Transitorios  

FSE 5,000.00 

Planes Médicos 9,000.00 

Bono de Navidad 10,000.00 

Contribución Seguro Social 24,000.00 

Contribución Choferil  - 

Aportación al Fondo de Retiro 29,000.00 

Contribución por Desempleo  
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS 1,702,000.00 

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 
 

 

Pago Celulares y Beepers 8,000.00 

Salarios – Personal Transitorio - 

Pago Teléfonos 19,000.00 

Pago Teléfonos – Larga Distancia  
Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR) 

- 

Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica - 

Comb. Y Lubric. ASG 7,000.00 

Pago a la Autoridad de Edificios Públicos 52,000.00 
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS  
86,000.00 

Servicios Comprados  
 

Impresión de Sellos  

Servicios de Comunicación N/C  

Arrendamiento Otras Edif. 272,000.00 

Arrendamiento Otros Equipos - 

Arrendamiento No Clasificado - 
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Conservación y Reparación Equipo Oficina - 

Conservación y Reparación Equipo de Auto - 

Conservación y Reparación Otros Equipos - 

Seguro de Automóviles - 

Seguro no Clasificado 5,000.00 

Adiestramiento - 

Servicios Comprados – No Clasificados 10,000.00 
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS 287,000.00 

Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  
 

Premios  

Seguros por Desempleo  
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS 

DISTRIBUCIONES 
- 

Gastos de Transportación 
 

 

Pasaje de Viaje en P.R. 1,000.00 

Gastos de Subsistencia 3,000.00 

Pasajes de Viaje Fuera de P.R. 2,000.00 

Millaje en P.R 7,000.00 

Gastos de Viaje en P.R. 3,000.00 

Gastos de Transportación y Entrega - 

Anticipo Pagadores Especiales - 
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN 16,000.00 

Servicios Profesionales 
 

 

Servicios Legales  

Servicios Médicos  

Servicios Profesionales y Consultivos 16,000.00 

Servicios Profesionales con Retención 30,000.00 
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES 46,000.00 

Otros Gastos 
 

 

Gastos y Representación - 

Cuotas y Suscripciones - 

Servicios Misceláneos 2,000.00 

Alquiler Equipo Computadora  

Compra de Equipo  
SUBTOTAL, OTROS GASTOS  2,000.00 
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Materiales y Suministros 
 

 

Materiales de Oficina 3,000.00 

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa 3,000.00 

Efectos Fotográficos - 

Ropa y Materiales de Ropa - 

Materiales y Efectos de Seguridad - 

Materiales de Construcción - 

Materiales para Edificio - 

Piezas Equipos Automotriz - 

Piezas para Otro Equipo - 

Materiales, Suministros y Piezas 3,000.00 
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS  9,000.00 

Equipos 
 

 

Equipo de Oficina  

Equipo de Computadora  

Licencias de Programas Computadora  

Compra de Vehículo de Motor  

Equipo Comunicación   

Otros  
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS  - 

Anuncios o Pautas en Medios  

Anuncios y Avisos Públicos 206,000.00 

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa  
SUBTOTAL, ANUNCIOS O  PAUTAS EN MEDIOS  206,000.00 

 
GRAN TOTAL DE GASTOS 

2,354,000.00 

BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2015 - 

 

Nota: Programa 081 
Asignaciones Englobadas       $423,000.00 
 
También serán dirigidos a campañas educativas en los medios para la erradicación de la violencia entre 
otros servicios que puedan surgir.  
 
 
 
 
 
 
 
 


















































































