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LO QUE ENCONTRAMOS LO QUE HICIMOS LO QUE VAMOS A HACER

APOYO A LA MUJER EMPRESARIA

Falta de programas de apoyo y ayuda financiera 
para fomentar la autogestión y el bienestar 
económico de la mujer.  

Falta de desarrollo y espacio para que las 
mujeres jefas de negocios pudieran presentar 
sus trabajos y productos directamente al 
consumidor. 

Otorgamos 540 préstamos a mujeres 
empresarias, para un total de $76.6 millones.

El programa de Mujeres Empresarias ha 
incrementado más de 300% en lo que va de 
cuatrienio.  
 
Actualmente los préstamos para mujeres 
representan el 26% del total de  la cartera del BDE 
vs. el año 2008 cuando eran solo un 8.4%. 

52% de los prospectos en el BDE son mujeres en 
proceso activo de solicitud.

Realizamos el Taller de Capacitación Empresarial 
entre Mujeres, con una participación de 900 
damas, unas ya con sus negocios y otras con la 
idea de establecer uno. 

Brindamos apoyo mediante talleres y educación 
continua sobre planes de negocios, ayudas e 
incentivos para empresarias, planificación 
estratégica, reglas para un negocio exitoso, 
historias de éxito, reinvención y superación, 
entre otros. 

Como parte del Plan Agrícola: Siembra Futuro, 
promovimos la participación de nuestras 
agricultoras, artesanas y jefas de negocios en las 
47 ediciones celebradas de Mercado Urbano, en 
las que 45% de las participantes fueron mujeres 
empresarias. 

En los 5 eventos de Bazar Urbano celebrados a 
través de la Isla, 82% de los participantes fueron 
mujeres empresarias. Las ventas de los 
comerciantes por actividad alcanzaron más de 
$25,000 por actividad. Desde el pasado 3 de 
diciembre de 2011 se han realizado cinco eventos 
logrando ventas totales de hasta $150,000. 

Ampliaremos el programa empresarial para 
mujeres como medida de autogestión y 
desarrollo. Creemos en el espíritu empresarial y 
la gran capacidad de superación de la mujer 
puertorriqueña. 

Fortaleceremos las oportunidades empresariales 
para las mujeres continuando el fondo especial 
para mujeres empresarias del BDE.

Para nuestras agricultoras, artesanas y jefas de 
pequeños y medianos comercios, continuaremos 
fortaleciendo y expandiendo las actividades de 
MERCADO URBANO, BAZAR URBANO y otras. El 
éxito de sus negocios es nuestra prioridad.   

Desarrollaremos un Programa de 
MICROEMPRESAS PARA LA MUJER 
EMPRENDEDORA, para ampliar las ofertas 
dirigidas a la autogestión de las que sueñan con 
convertirse en pequeñas comerciantes. 

Crearemos la BECA MUJER EMPRESARIAL dirigida 
a fomentar que las estudiantes de escuela 
superior se interesen y escojan carreras 
universitarias dentro del mundo empresarial. 
Destinaremos inicialmente $50,000 para este 
fondo de Becas. 

Promoveremos la participación de un mayor 
número de mujeres a posiciones directivas y 
gerenciales de manera proactiva en las diversas 
ramas de gobierno y de la empresa privada. 

Fortaleceremos las oportunidades de desarrollo 
de cooperativas  cuyas socias sean en todo parte 
mujeres, como otra alternativa de autogestión y 
desarrollo.
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Logramos viabilizar la creación de varias 
cooperativas cuyas socias son  todas o en parte 
mujeres, y fueron creadas para dar servicio a  la 
mujer o a la población en general

La Oficina de la Procuradora de la Mujer capacitó 
al personal de más de 53 agencias, 25 municipios 
y 103 empresas privadas sobre leyes laborales y 
los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.  

Creación de varias cooperativas por mujeres o 
para ofrecer el servicio a la mujer. 



LO QUE HICIMOS (Continuación)

Otorgamos 540 préstamos a mujeres 
empresarias, para un total de $76.6 millones.
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cuatrienio.  
 
Actualmente los préstamos para mujeres 
representan el 26% del total de  la cartera del BDE 
vs. el año 2008 cuando eran solo un 8.4%. 

52% de los prospectos en el BDE son mujeres en 
proceso activo de solicitud.

Realizamos el Taller de Capacitación Empresarial 
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damas, unas ya con sus negocios y otras con la 
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historias de éxito, reinvención y superación, 
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APOYO A LA MUJER EMPRESARIA
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cooperativas cuyas socias son  todas o en parte 
mujeres, y fueron creadas para dar servicio a  la 
mujer o a la población en general

La Oficina de la Procuradora de la Mujer capacitó 
al personal de más de 53 agencias, 25 municipios 
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Creación de varias cooperativas por mujeres o 
para ofrecer el servicio a la mujer. 
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EDUCACIÓN PARA TODAS

Ausencia de programas dirigidos al mejoramiento 
académico de nuestras mujeres.

Comenzamos las ESCUELAS PARA EL SIGLO 21 para 
brindar espacios de estudio adecuados donde se 
fomente la excelencia académica.
 
Con las ESCUELAS ESPECIALIZADAS de ARTE Y 
DEPORTE, además de las materias tradicionales, le 
ofrecemos entrenamiento deportivo con técnicas de 
vanguardia a nuestras mujeres. 

Implementamos la LIGA ATLÉTICA ESCOLAR, 
competencias escolares para estudiantes de escuela 
elemental, intermedia y superior. En dichas 
competencias ya participan sobre 70 mil estudiantes 
de todo Puerto Rico.  

Conscientes de la importancia de combatir la 
obesidad infantil, establecimos JUGANDO POR TU 
SALUD, dirigido a niños y niñas ente 7 y 13 años. 

Implantamos TUS VALORES CUENTAN, plataforma de 
educación de valores integrada al currículo y al 
ambiente escolar, donde promovemos: la 
Confiabilidad, el Respeto, la Justicia, la Bondad, el 
Civismo y la Responsabilidad.  

Con VALORA TU VIDA, ofrecemos talleres y charlas 
adaptadas a distintas edades donde exponemos 
testimonios de confinados y de víctimas del crimen, 
para fomentar el valor a la vida y el comportamiento 
ético. 

Con PROMESA DE HOMBRE, dirigimos nuestros 
esfuerzos a romper el ciclo de la violencia doméstica e 
intrafamiliar al educar a los niños de edad pre-escolar 
sobre la importancia del respeto a la mujer. 
Orientamos sobre la paternidad responsable. Desde 
su inicio en el 2009, hemos impactado sobre 125 mil 
familias. Este año, expandimos el programa a los 33 
mil estudiantes de kínder. 

En alianza con las instituciones educativas públicas 
y privadas, promoveremos la educación sobre 
temas tales como: 
 
 Mujer, familia y trabajo; 
 Derechos de salud de las mujeres; 
 Crianza no sexista;  y
 Mujer empresarial. 

Promoveremos y fomentaremos la participación 
de la mujer en áreas de empresarismo, tecnología, 
ciencias y matemáticas.  

Fomentaremos la participación de niñas y jóvenes 
en los programas escolares que desarrollaremos 
como parte de nuestra plataforma de Educación 
para el Siglo 21: Educación con Propósito, 
Generación Bilingüe: Educación Bilingüe para 
Todos; y Escuelas Especializadas.  
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MAYORES AYUDAS PARA LAS JEFAS DE FAMILIA

Ausencia de centros de cuido temporal de niños 
para que la mujer que no cuenta con servicios de 
apoyo pueda dejar a sus hijos un corto rato y así 
poder realizar gestiones.

Burocracia y atrasos en la tramitación de casos 
ante la Administración para el Sustento de Meno-
res (ASUME). Ausencia total de sistemas 
mecanizados y de expedientes digitales de los 
casos.

Logramos la mecanización de los sistemas y 
vamos a digitalizar el 100% de los expedientes de 
los casos a mediados del 2012. Este proyecto de 
digitalización es el modelo de ejemplo exitoso 
que usa la compañía Microsoft. 

Gracias al uso correcto en el manejo y operación 
de los $14 millones en fondos federales invertidos 
en el proceso de mecanización, logramos que el 
Gobierno Federal otorgara más fondos para 
ASUME.  

Establecimos un acuerdo de intercambio 
electrónico de información entre ASUME y el 
Registro Demográfico del Departamento de 
Salud, a los fines de evitar el robo de identidad y 
agilizar los procedimientos de establecimiento de 
paternidad. 

Logramos el reconocimiento de paternidad en el 
100 por ciento de los casos de niños y niñas 
nacidos fuera de matrimonio en Puerto Rico, el 
por ciento más alto en la Nación.

Ofrecemos vía internet: tramitar las 
certificaciones de deuda de pensión; 
certificaciones de cumplimiento; verificación de 
status de los casos de pensión alimentaria; 
verificación del historial del caso; certificación de 
cumplimiento corporativo; asesoría a patronos 
por internet; y otros.

En más de 110 localidades, entre todas las 
Oficinas Regionales, Oficinas Locales y en algunos 
municipios, hemos establecido por vez primera: 
kioskos interactivos para que tanto madres, 
padres como patronos y ciudadanos en general, 
puedan realizar por internet y de manera 
inmediata, sus gestiones con ASUME. 

En ASUME, a través de las 110 localidades 
existentes - Oficinas Regionales, Oficinas Locales 
y algunos municipios - proveeremos facilidades 
de pago con tarjetas de débito y de crédito en los 
kioskos interactivos.  

Ampliaremos el acceso a los servicios de ASUME 
mediante la implantación de kioskos interactivos 
en los demás municipios de la Isla.   
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MAYORES AYUDAS PARA LAS JEFAS DE FAMILIA

Más de 30 agencias han realizado acuerdos 
colaborativos para intensificar la búsqueda y 
obtención de información de padres y madres no 
custodios que adeudan pensión, para orientación 
a familias y el establecimiento de órdenes de 
alimentos y pago de las cuantías adeudadas. 

Somos la primera jurisdicción de la Nación que 
firma un Acuerdo Colaborativo entre ASUME y el 
Federal Bureau of Prisons para brindarle a los 
confinados servicios de modificación de 
pensiones. Somos el Modelo de Acuerdo 
Colaborativo de esta naturaleza para el resto de 
la Nación. 

De aproximadamente 261,239 casos activos en la 
ASUME, 233,430 (93%) son hogares de madres 
custodias o jefas de familia. La cantidad de 
ingresos que se procesan a través de ASUME, 
para que los niños y niñas puedan recibir su 
pensión alcanza los $400 millones anuales, 
llegando $372 millones a hogares donde las 
mujeres son jefas de familia.

Adquirimos un sistema tecnológico para las salas 
de los Jueces Administrativos de casos de 
sustento de menores. Instalamos el sistema de 
comunicación unificado que permite celebrar 
vistas entre oficinas regionales; y antes de que 
finalice el 2012, el sistema funcionará en todas las 
Oficinas Regionales de ASUME.

Creamos Cuatro (4) Centros RESPIRO y apoyo a la 
Familia.

5



LO QUE ENCONTRAMOS LO QUE HICIMOS LO QUE VAMOS A HACER 

DAMOS FUERZA A TU VOZ

Miles de mujeres excluidas de la Reforma 
de Salud.   

Ausencia de política pública y leyes que 
garanticen acceso igual a cuidado 
preventivo contra cáncer de mama; 
servicios de ginecología y obstetricia con 
acceso directo, sin requerir referido o 
autorización previa del plan.

Falta de política pública y leyes que 
garanticen acceso igual para beneficio de 
los infantes, niños y adolescentes hasta 
los 21 años de edad, al cuidado 
preventivo y las vacunas requeridas 
según la edad y la libre selección de 
pediatras dentro de la red, como 
proveedor de cuidado primario. 

Ausencia de salas de lactancia en los 
lugares de empleo. 

Hoy tenemos más de 740,600 mujeres 
participantes de MI SALUD a quienes les  hemos 
garantizado el acceso igual a todos los servicios de 
salud para la mujer. 

Establecimos legislación, a tono con la legislación 
federal, enmendando la Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente.

Esta Ley establece por primera vez - para 
beneficio de todas las mujeres - que todo 
proveedor de planes de cuidado de salud 
tiene que incluir: (a) cuidado preventivo 
contra cáncer de mama; y (b) servicios de 
ginecología y obstetricia con acceso directo, 
sin requerir referido o autorización previa del 
plan.  

Para beneficio de infantes, niños y 
adolescentes hasta los 21 años de edad, esta 
Ley ordena que se incluya como parte de la 
cubierta básica el cuidado preventivo y las 
vacunas requeridas según la edad y la libre 
selección de pediatras dentro de la red, como 
proveedor de cuidado primario. 

Logramos que se habilitaran sobre 12 salas de 
lactancia en la empresa privada, para fortalecer 
tus lazos maternales y la salud de tu bebé.    

En alianza entre las agencias gubernamentales, 
organizaciones sin fines de lucro, de base de fe e 
instituciones privadas, promoveremos los 
servicios de salud rodantes, entre otros 
mecanismos, para llevar a todas las comunidades 
servicios de prevención y detección temprana de 
enfermedades que más afectan a la mujer.

Promoveremos el cuidado de salud integral para 
todas las mujeres y así: 

Reducir la incidencia de embarazos en 
adolescentes a través de una política pública 
con énfasis salubrista que pueda penetrar en 
todos los segmentos de la sociedad.

Aumentar las pruebas de cernimiento de 
enfermedades de la mujer para promover la 
detección temprana de condiciones de salud, 
tales como el  cáncer, las condiciones 
cardiovasculares, entre otras.  

A tono con la Nueva Ley de Adopción, 
fortaleceremos nuestros recursos para continuar 
ofreciendo la entrega voluntaria como alternativa 
para los embarazos no deseados. 

SALUD PARA TODAS NUESTRAS MUJERES
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Falta de Oficinas Regionales para brindar los 
servicios a la mujer más cerca de su hogar.

Ausencia de campañas efectivas y talleres en los 
medios de comunicación, comunidades y otros 
lugares de discusión amplia sobre hostigamiento 
sexual en el empleo; alerta sobre la trata 
humana; campañas sobre la violencia 
doméstica, y derechos laborales de la mujer.

En alianza con el Municipio de Ponce, abrimos 
una Oficina Regional.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer ha 
llevado a la comunidad más de 300 actividades, 
charlas, y talleres a más de 22 mil personas en las 
comunidades a través de Puerto Rico.
 
En alianza con la empresa privada, facilitamos el 
acceso a material educativo en los 
establecimientos comerciales y en tu lugar de 
empleo. 

Hemos diseminado información y charlas sobre: 
Violencia Doméstica; Mujer, Familia y Trabajo; 
Hostigamiento Sexual; Discrimen por Género; 
Crianza no sexista; y Derechos de Salud para 
Mujeres, entre otros temas.

A través de los principales canales de televisión 
de la Isla, hemos orientado sobre los servicios 
que ofrece la Oficina de la Procuradora de la 
Mujer.  

Hemos promovido la participación activa de la 
Oficina de Asuntos de la Mujer y otras agencias, 
junto a organizaciones comunitarias y bases de 
fe en actividades masivas como maratones; 

En Cabo Rojo, Jayuya y Naguabo celebramos los 
primeros Congresos del Consejo Consultivo de la 
Oficina de la Procuradora de la Mujer, donde 
dimos plena participación y escuchamos cuales 
son las necesidades apremiantes de nuestras 
mujeres. 

Estableceremos alianzas entre las agencias 
gubernamentales, organizaciones sin fines de 
lucro e instituciones privadas, para crear Centros 
RESPIRO para mujeres adultas que estén a cargo 
de familiares adultos mayores, de manera tal que 
periódicamente tengan días disponibles para 
realizar diligencias y atender su propia salud y 
descanso.

Estableceremos alianzas entre las agencias 
gubernamentales, organizaciones sin fines de 
lucro e instituciones privadas para proveer 
alternativas de vivienda en comunidad o vivienda 
asistida a un costo razonable, lo cual puede ser 
una alternativa viable para viudas que necesiten 
reorganizar su vida para continuar siendo 
ciudadanas independientes y fructíferas.

Expandiremos nuestros servicios del Programa 
CRIAS para Orientar a la comunidad sobre los 
servicios que se ofrecen, y ampliaremos y 
facilitaremos el acceso de las mujeres a tales 
servicios.

ATENCIÓN EFECTIVA Y RESPETO A NUESTRAS MUJERES
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ATENCIÓN EFECTIVA Y RESPETO A NUESTRAS MUJERES

Campañas de orientación, prevención y 
detección temprana de cáncer del seno; 

Importancia de la lactancia; 

Hostigamiento sexual en el empleo; 

Alerta sobre la trata humana; 
Campañas “No Más Violencia Contra la 
Mujer”,  “Dile No a la Violencia Doméstica: 
Un Caballero No Pasa de Moda”,  “Enfría tus 
Impulsos, la Comunicación es la Clave” y  
“Día del Buen Trato”.

Participamos en las reuniones de CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina) 
donde se discutieron temas de empoderamiento 
de la mujer, igualdad de género, tecnología de 
información y otros temas para atender los 
asuntos que apremian a las mujeres en América 
Latina y Puerto Rico. 
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Dejadez y falta de enmiendas necesarias a la Ley 
de Violencia Doméstica para beneficio y 
protección de víctimas.  

Ausencia de mecanismos para monitoreo de 
agresores para rastrear su localización y tomar 
acción inmediata en caso de intentar violar 
órdenes de protección o acercarse a la víctima.  

Falta de recursos para el Instituto de Ciencias 
Forenses poder recopilar evidencia forense 
relacionada a casos de agresión sexual.

Ausencia del protocolo para bajar incidencia de 
violencia doméstica en los Municipios. 

Manejo inadecuado y deficiente de la Línea de 
Orientación para atender a víctimas de violencia 
y brindar y canalizar ayuda inmediata.

Ausencia de apoyo a hombres que necesitan 
ayuda sicológica en casos de violencia 
doméstica.

Logramos una importante enmienda a la Ley 54, 
Ley de Prevención Contra la Violencia Doméstica. 
Dicha enmienda dispone que al dorso de las 
órdenes de protección, el tribunal dispondrá las 
medidas mínimas a tomar por la víctima, para 
mayor protección de ésta.

Asignamos $1.5 millones de dólares para 
implantar la tecnología GPS y supervisar 
electrónicamente a transgresores de órdenes de 
protección en casos de violencia doméstica. Hoy, 
más de 400 agresores están monitoreados 
mediante el uso de GPS.  

Logramos una importante enmienda al Código 
Penal. Ahora, los jueces tienen que imponer el 
uso de grilletes a los acusados de violencia 
doméstica y otros delitos, cuando la víctima 
recibe daño corporal y en delitos graves en los 
que se usen armas. 

Asignamos los recursos necesarios para que el 
Instituto de Ciencias Forenses (ICF) pueda 
recopilar evidencia forense relacionada con todo 
tipo de casos, incluidos los de agresión sexual, 
para el procesamiento adecuado de estos casos. 

Promulgamos el uso de la tecnología para 
esclarecimiento de crímenes, con un nuevo 
sistema de información "My Lims" ("Laboratory 
Information Management System")  y un nuevo 
sistema electrónico de ADN que permite a 
fiscales y policías accesar inmediatamente el 
estado de sus peticiones ante el ICF, los 
resultados de los análisis científicos de evidencia 
de los técnicos y peritos forenses, así como los 
protocolos de autopsia, agilizando el 
esclarecimiento de casos.

Como parte de los servicios que ofrecemos a las 
víctimas de violencia doméstica, le brindaremos 
acceso y orientación a las alternativas de 
autogestión y desarrollo empresarial. 

Fortaleceremos y ampliaremos el programa de 
supervisión electrónica para transgresores de 
órdenes de protección. 

Terminaremos de implementar el registro de 
agresores contra la mujer para publicar 
información de todo aquel acusado y convicto 
de violar la Ley 54.

Reforzaremos los adiestramientos a agentes de 
la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio en 
temas relacionados a violencia doméstica y 
acecho. 

Promoveremos el uso de herramientas 
tecnológicas para tales agentes, de manera que 
cuando salgan a la calle en búsqueda de 
transgresores de violencia doméstica que 
rompen el perímetro de la Orden de Protección, 
puedan rastrear a la persona en la calle hasta 
lograr su arresto. 

Continuaremos implementando en los 
municipios los protocolos de supervisión de 
órdenes de protección y los planes 
colaborativos para el manejo adecuado de 
órdenes de protección, acecho, violencia 
doméstica y agresión sexual. 

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA
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CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA

Establecimos la clínica PASOS, bajo el ICF. Este 
programa piloto ofrece de manera integrada 
todos los servicios que requiere una víctima de 
agresión sexual, en un ambiente favorable y 
sensible. Ya hemos atendido 148 casos hasta 
mayo del 2012.  

Establecimos el Programa SABER, un protocolo 
para notificar a víctimas o testigos en casos de 
evasión, excarcelación o muerte del que cometió 
el delito en su contra o fuere testigo. Para casos 
de agresión sexual, se podrá divulgar el nombre, 
dirección y la edad del ofensor.

Adiestramos al personal de diversas agencias 
gubernamentales para el manejo adecuado de 
órdenes de protección.   

En Yauco implementamos el primer protocolo de 
supervisión de órdenes de protección.  

Asignamos sobre $1.3 millones entre diversas 
agencias gubernamentales para fortalecer los 
servicios de asesoría legal para víctimas en las 
regiones judiciales, servicio para poblaciones 
sub-atendidas y servicios ambulatorios.

Adiestramos a sobre 49 profesionales de 
múltiples instituciones sin fines de lucro y de base 
de fe para atender a víctimas de violencia 
doméstica.  

Hemos dado más de 170 asistencias técnicas a las 
instituciones sin fines de lucro y de base de fe 
para el manejo adecuado y comprensivo de las 
necesidades de las víctimas de violencia 
doméstica y de sus hijos.

Asignamos $2.1 millones entre 25 instituciones 
sin fines de lucro, de base de fe e instituciones 
educativas.  
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CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA

Asignamos sobre $500,000 dólares de fondos 
federales entre 7 instituciones sin fines de lucro 
para fortalecer servicios de albergues, manejo de 
casos de agresión sexual, servicio ambulatorio a 
víctimas, vivienda transitoria y autosuficiencia 
económica y los programas de educación y 
prevención.  

Adiestramos y capacitamos a sobre 900 
profesionales del sector público: agentes, 
policías, fiscales, trabajadores sociales escolares, 
en fin, todos los llamados a intervenir en casos de 
víctimas de violencia doméstica y en su 
prevención.

Logramos la implementación de Salas 
Especializadas para Casos de Violencia Doméstica 
en los tribunales estatales. 

En una iniciativa conjunta del Gobierno de Puerto 
Rico con el Tercer Sector y la Empresa Privada, 
establecimos la página cibernética 
www.entreparedes.org para brindar ayuda 
inmediata, confidencial y efectiva a las víctimas 
de violencia doméstica. 
 
A través de la Línea de Orientación hemos 
atendido más de 4,200 participantes y hemos 
brindado sobre 13,000 servicios. 

Diseñamos la plataforma de trabajo del centro de 
llamadas CRIAS para atender y canalizar las 
necesidades de las mujeres de forma integrada. 

Mediante Acuerdo Colaborativo Interagencial con 
ASSMCA, la Línea de Auxilio PAS está disponible y 
brinda auxilio para los hombres que necesitan 
ayuda en casos de violencia doméstica. 
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