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Sección III:
SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA RAMA JUDICIAL
AÑOS FISCALES 2009 y 2010
El Plan Estratégico de la Rama Judicial para los años 2007-2011 establece el marco conceptual en que ésta operará, dirigiendo sus acciones en una
forma clara, consistente y concertada hacia la consecución de los resultados esperados tanto en el ámbito judicial como administrativo para cada
uno de los años que abarca el plan. Este Plan es la guía para la elaboración de los planes de trabajo anuales de las diversas dependencias de la
Rama Judicial. Por tanto, los planes de trabajo anuales ponen en ejecución las estrategias y resultados esperados definidos en el Plan Estratégico,
a través del desarrollo de actividades, iniciativas y proyectos concretos para el año. Sin embargo, para asegurar que el Plan Estratégico sirva de
fundamento a los planes de trabajo anuales que se han formulado, es necesario viabilizar el aspecto financiero de cada plan anual dentro del marco
de prioridades y de balance en los recursos humanos y presupuestarios con que cuenta la Rama Judicial.
En esta Sección se presentan los proyectos prioritarios que se llevan a cabo en la Rama Judicial durante el presente año fiscal 2008-09 y los que
continuarán alguna etapa de desarrollo o se inician para el próximo año fiscal 2009-10. Los proyectos se organizan en los cinco Imperativos
Estratégicos que representan las áreas o asuntos críticos que se estarán atendiendo con prioridad y hacia donde se dirigen en forma prioritaria los
esfuerzos y acciones concretas de la gerencia. Los Imperativos Estratégico se definen como sigue : I) Fortalecer la Independencia Judicial; II)
Mejorar la Administración de la Justicia; III) Garantizar el Acceso a la Justicia; IV) Desarrollar la Competencia y Capacidad de su Capital
Humano y; V) Fortalecimiento Institucional y de las Estructuras de Apoyo.
La implantación y desarrollo de los proyectos prioritarios de la Rama Judicial es de incalculable importancia para dar atención a las áreas críticas
del sistema. En la sección que se desarrolla a continuación se resume el estado de situación y plan de trabajo propuesto para los proyectos
prioritarios en el vigente año fiscal 2008-09 y para el próximo año fiscal 2009-10. La realización de estas iniciativas dependerá de la
disponibilidad de fondos en el presupuesto de la Rama Judicial para llevarlas a cabo.
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PROYECTOS POR IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RAMA JUDICIAL
Nombre y descripción breve del
proyecto

I.

Estado Actual
Año Fiscal 2009

Ubicación

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

FORTALECER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Descripción del Imperativo: Afianzar la capacidad y libertad de la Rama Judicial en la toma de decisiones judiciales y administrativas, mediante la selección por
mérito y la formación continúa de su judicatura y empleomanía, y la ampliación de sus prerrogativas para allegarse y disponer de los recursos fiscales necesarios para
salvaguardar dicha capacidad y libertad decisoria.
OAT
I.1 Anteproyecto de Ley para
• Se concluyó el estudio y revisión de las • Continuación del trámite
enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4 y 6
enmiendas a la Ley Núm. 17 de 1915, según
de
presentación
y
de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de
enmendada, para consideración de la
consideración
de
la
1915, según enmendada, a fin de
Comisión de lo Jurídico.
medida.
establecer una nueva estructura para
el pago de derechos arancelarios.
La medida incorporaría al sistema
judicial el método de pago electrónico
de aranceles y simplificar los
procedimientos de pagos vigentes
introduciendo cambios a la estructura
arancelaria para el cobro de los
derechos en acciones judiciales de
naturaleza civil que han de pagarse a
los(as) Secretarios(as) y Alguaciles(as)
por los servicios del tribunal. El
proyecto promovería mayor eficiencia
y agilidad al proceso de pago, al
introducir un pago único en la primera
comparecencia de cada parte ante el
Tribunal, estrategia que eliminaría los
aranceles que al presente se adhieren a
cada moción o escrito presentado a lo
largo del trámite judicial.
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Nombre y descripción breve del
proyecto

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

II. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
Descripción del Imperativo:. Se busca agilizar la atención y resolución de los asuntos y controversias que se presentan ante los tribunales u otros métodos
complementarios a éstos (vg. Centros de Mediación, Notariado, etc.), mediante la revisión de procesos administrativos y judiciales, la aplicación de tecnología
avanzada, el cumplimiento estricto con estándares de ejecución en el manejo de casos, y una mejor comunicación y coordinación entre las diferentes dependencias de
las ramas Judiciales y Ejecutiva que intervienen en el Sistema Judicial.
$105,000
$300,000
II.1. Modernización de la Oficina de Oficina de Inspección • En sept. 2008 en la Asamblea del Colegio • Se incorporará a REIN la
Inspección de Notarías: Este proyecto de Notarías (ODIN) del
de Abogados se inauguró el Registro Único
radicación de Poderes y
tiene la finalidad de permitir la Tribunal Supremo.
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Testamentos, además de
radicación y trámite por medios
(RUA). Este es un registro electrónico que
las
funciones
electrónicos de los asuntos notariales,
mantiene información de los abogados y
administrativas de ODIN,
agilizar las gestiones de inspección de
abogadas admitidos al ejercicio de la
tales como: Inspección de
protocolos y agilizar otros trámites que
profesión por el Tribunal Supremo. A partir
Notarias.
se llevan a cabo en la Oficina de
de ese momento estos profesionales pueden • Se continuará con las
Inspección de Notarías (ODIN).
acceder información vital a través del
orientaciones
y
Permitirá a los (as) abogados(as) y
Internet, entre esta se encuentra los créditos
seminarios de REIN para
notarios radicar índices notariales;
de educación continua.
ir incorporando a todos
recibir
solicitudes
y
emitir
• El 1ro de mayo de 2009, se llevó a cabo la
los notarios y notarias de
certificaciones
de
Poderes
y
primera radicación electrónica de Índices
PR.
Testamentos electrónicamente y cobrar
Notariales (REIN) en Puerto Rico con un • Se definirán los procesos
los
aranceles
correspondientes.
grupo inicial de notarios y notarias que
de
trabajo
a
ser
Además,
permitirá
facilitar
los
sirvieron de voluntarios y comenzaron a
automatizados para los
procesos para la implantación de la Ley
radicar su índice notarial por vía
asuntos no contenciosos.
de Asuntos No Contenciosos y la
electrónica.
Jurisdicción
Voluntaria.
La
• Se han estado llevando a cabo orientaciones
modernización de ODIN es un
sobre el REIN en las distintas Regiones
proyecto abarcador que está concebido
Judiciales para divulgar su uso de esta
en las siguientes etapas: Etapa I.
herramienta entre los notarios y notarias.
Establecer un Registro Único de
Abogados (RUA), Etapa II. Establecer
un sistema integrado para la
radicación y notificación electrónica
(REIN) de todos los asuntos que se
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Nombre y descripción breve del
proyecto

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

gestionan y tramitan en la ODIN,
haciendo uso de las firmas y el pago
por medio electrónico en los procesos
correspondientes al Registro General
de Competencias Notariales; y la Etapa
III. Consiste en la catalogación de la
obra notarial y automatización de los
procesos de archivo.
Mejoras a la Infraestructura de
ODIN
Como parte de la modernización de la
Oficina de Inspección de Notarías se
mejorará el espacio físico donde se
ubica la ODIN en el tercer piso del
Centro Judicial de San Juan. Además,
se mejorará las facilidades del Archivo
Notarial de San Juan. También se
trasladarán las facilidades de ODIN en
Ponce hacia otras instalaciones en la
misma ciudad.
II.2. Sistema Unificado y Único del
Manejo de Casos (SUMAC): Este
sistema deberá lograr sostener la
operación y manejo de casos de manera
uniforme, para proveer inmediatamente
la información veraz, completa, exacta
y accesible a los jueces, juezas,
administradores, personal del tribunal y
al público en general, atendiendo
también las necesidades de los usuarios
internos y externos. Deberá ser un
sistema costo-efectivo, garantizando

Oficina de Inspección
de Notarías (ODIN) del
Tribunal
Supremo
ubicadas en el Centro
Judicial de San Juan, en
el Centro Judicial de
Ponce y en el Archivo
Notarial de San Juan

• Determinar necesidades de la ODIN, y el
diseño de los planos de la distribución de
espacios.

• Culminación
de
los
procesos de subasta,
adquisición de equipo y
construcción de paredes
para finalizar las mejoras
pautadas a las facilidades
físicas de la ODIN y el
Archivo Notarial de San
Juan y de Ponce.

-

$965,817

Rama Judicial

• Se completó y publicó el libro de Procesos
de Trabajo en los Tribunales, el cual
presenta el análisis realizado a los procesos
judiciales en la materia Criminal, Civil y
Relaciones de Familias de los Tribunales.
Este libro sirve como base sustantiva,
procesal y reglamentaria para la creación
del SUMAC.

• Se llevará a producción
SUMAC-materia
criminal, en el Tribunal
General de Justicia.

$1,798,816

$2,391,642
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Nombre y descripción breve del
proyecto

Ubicación

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Se creó el prototipo procesal de SUMAC.
Este sistema presenta la automatización
selectiva de los procesos de trabajo de los
tribunales. Se está utilizando en el proceso
de validación con los jueces y juezas.

elevadas guías de seguridad de la
información
con
controles
de
integridad en el sistema. Deberá ser
suficientemente flexible para permitir
los cambios requeridos por los nuevos
estatutos, reformas legales y otros
cambios solicitados por los usuarios del
sistema.
Deberá asegurar que la
información sólo tenga que ser entrada
una vez al sistema y pueda ser
compartida con todos los componentes
internos y externos que tengan
autorizados los accesos. En el futuro
serán parte de este sistema las Órdenes
de Protección (OPA) y el Sistema de la
Oficina de Inspección de Notarías
(ODIN). Este sistema tiene como meta
principal ayudar a establecer una
justicia rápida, ágil, eficiente y
transparente brindando estadísticas
puntuales sobre el desempeño de los
jueces y juezas y la carga de trabajo,
entre otros.
II.3. Establecer un sistema para la
radicación electrónica de casos en los
tribunales (“e-filing”): Este proyecto
proveerá a la ciudadanía la oportunidad
de radicar los casos electrónicamente a
través del Sistema Unificado y Único
de Manejo de Casos, lo que reducirá
significativamente los costos de manejo

Estado Actual
Año Fiscal 2009

Rama Judicial

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• Se continúan los adelantos y logros con
REIN, RUA, SUMAC y los aranceles
electrónicos, ya que estos proyectos logran
aspectos necesarios en la presentación
electrónica.
• En materia criminal en el sistema SUMAC
se está tramitando un acuerdo colaborativo
con Depto. de Justicia para recibir

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Continuación
de
las
pruebas de tecnología en
el SUMAC.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
-

-

-

-
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Estado Actual
Año Fiscal 2009

Año Fiscal 2010

Nombre y descripción breve del
proyecto

Ubicación

y almacenamiento de información y
agilizará los procedimientos judiciales
y administrativos. Con SUMAC se
logra el manejo y administración
automatizada, eficiente y efectiva de
los casos. Con la presentación
electrónica de casos se logra recibir
casos de forma rápida, eliminando la
cultura de papel, para manejarlos y
administrarlos
eficientemente
por
SUMAC.
El sistema de radicación electrónica de
casos, está precedido por el Sistema
Unificado y Único de Manejo de
Casos.
II.4.
Órdenes
de
Protección
Automatizadas (OPA): Consiste en
una programación automatizada que
permite recopilar información de
órdenes de protección expedidas, para
facilitar el seguimiento de los casos de
órdenes de protección de violencia
doméstica, proveer el historial de
órdenes de protección de la persona
imputada y facilitar la coordinación
con agencias del sistema de justicia
criminal.
II. 5. Establecimiento de la Oficina
de Educación Jurídica Continua: La
Oficina se crea para desarrollar el
Programa de Educación Jurídica
Continua que tiene el propósito de

OPA- Piloto en San
Juan y Bayamón

• Se ha logrado la estabilización del sistema
en San Juan y Bayamón.

• Se integra
SUMAC.

Restantes Regiones

• Se espera determinar plan de expansión.

•

Tribunal Supremo

• Se desarrolló una aplicación para la
certificación y la acreditación de los cursos.

Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
electrónicamente información de Fiscalía
que es indispensable para comenzar los
casos criminales. Se espera que estos
esfuerzos de colaboración se puedan
extender a otras agencias y dependencias
gubernamentales.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

al

-

-

El plan de expansión de
OPA se integra a la
implantación de SUMAC.

-

-

• Se espera que durante el
primer semestre 2009-10
la
aplicación
este
operando en su totalidad.

-

-

OPA

III-7

Rama Judicial
Memorial de Presupuesto: Año Fiscal 2009-10

Nombre y descripción breve del
proyecto

Estado Actual
Año Fiscal 2009

Ubicación

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

contribuir al mejoramiento académico
de toda persona que ejerce la profesión
del derecho en la isla, y asegurar los
más altos niveles de calidad y
competencia profesional. El Programa
está administrado por la Junta de
Educación Continua adscrita al
Tribunal Supremo de Puerto Rico. La
Oficina
de
Educación
Jurídica
Continua está a cargo de evaluar y
certificar los cursos que ofrecen las
universidades y acreditar los cursos de
educación continua que están obligados
a tomar los profesionales del derecho
que ejercen la abogacía y la notaría en
Puerto Rico.

III. GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Descripción del Imperativo: Facilitar el acceso físico, económico, y procesar a los tribunales y demás organismos de la Rama Judicial a todo ciudadano y ciudadana, sin
distinción de género, edad, raza, color, estatus socio-económico, condición de impedimento, nivel educativo u orientación sexual.
III.1. Salas Especializadas en Casos
de Violencia Doméstica: Tiene el
propósito de promover la seguridad de
las víctimas y adjudica responsabilidad
a la parte agresora por sus actos
delictivos. Promueve la coordinación
de servicios de apoyo y reeducación
necesarios. A través, del adiestramiento
especializado los jueces y juezas y el
personal a cargo de la sala, brindan
atención a las partes involucradas con
sensibilidad y agilidad.

Centro Judicial de San
Juan

Región de Bayamón y
Plan de Expansión

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• Se completó la evaluación del proyecto y
presentó informe final.

• Culminación
de
la
evaluación
de
las
operaciones de la sala
piloto y realizar los
ajustes resultantes.

• Se culminar la implantación del Proyecto • Operación de la nueva sala

con la inauguración en el mes de junio 09 de
una nueva sala especializada en la Región de
Bayamón.

en Bayamón.

-

-

$125,000
-

$80,000
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Nombre y descripción breve del
proyecto
III.2. Expansión y Fortalecimiento
del
Programa
de
Salas
Especializadas
en
Sustancias
Controladas Drug Court: Estos
salones están guiados con un enfoque
de justicia terapéutica y operan a través
de un seguimiento judicial intensivo y
una estrecha colaboración interagencial
para lograr la rehabilitación de
acusados de delitos graves no violentos
con problemas de adicción. Tiene
como meta principal la rehabilitación
del participante
y reducir la
reincidencia criminal.
Actualmente
está implantado en ocho de las 13
regiones judiciales.
Se interesa
desarrollar y mejorar las operaciones
del Programa y expandirlo a todo el
Tribunal de Primera Instancia.
El establecimiento de un nuevo salón
de Drug Court se determina de acuerdo
a la disponibilidad de los servicios de
tratamiento y otros recursos necesarios
para llevarlo a cabo por todos los
componentes involucrados.
III.3. Expansión de los Centros de
Mediación de Conflictos (CMC): Los
centros de Mediación de Conflictos
brindan el servicio directo a la
ciudadanía o a las partes referidas por
los jueces y juezas, en los cuales el
mediador trata de buscar acuerdos entre

Ubicación
OAT y Tribunal de
Primera Instancia

Drug Court en Fajardo

Estado Actual
Año Fiscal 2009

Año Fiscal 2010

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Como parte del desarrollo del Sistema de
Información y Manejo de Casos (SUMAC),
durante el año se estuvo trabajando en el
diseño y desarrollo de la aplicación y
prototipo del sistema.

Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Se probará y ajustará para
completar
su
implantación del nuevo
sistema de información
para los Drug Court.

• En operación de la nueva sala en la Región
Judicial de Fajardo.

-

-

$161,025
(con
Fondos
Federales)

(Los fondos
adicionales
para
completar el
proyecto
están
considerados
en SUMAC)

$100,000

Drug Court en
Caguas

• Se adquirió el equipo y se comenzaron a
habilitar los espacios para la implantación
de la nueva sala de Drug Court en Caguas.

• Culminación
de
la
implantación del proyecto
e inicio de la operación de
la
nueva
sala
especializada en Caguas.

$50,000

$100,000

CMC en Aguadilla y
otras regiones

• Se identificó el espacio físico en el Centro
Judicial para ubicar el nuevo Centro de
Mediación de Conflictos para la Región de
Aguadilla. También se aprobaron los dos
puestos necesarios para su operación en el
próximo año.

• Se espera inaugurar el
nuevo CMC en Aguadilla.
• Se
continuará
la
identificación de espacios
para la ubicación de
nuevos CMC en Arecibo.

-

$80,000
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Nombre y descripción breve del
proyecto
las partes y le somete los acuerdos al
juez, en los casos en que fueron
referidos por éste. Actualmente hay
nueve regiones donde existen Centros
de Mediación de Conflictos.
III.4. Modelo de Salas de Familia y
Menores, Proyecto de Coordinación
Interagencial y Municipal: El modelo
que se desarrolla a partir de 2006,
visualiza a la familia de forma integral
y coordina servicios de apoyo con otras
agencias del ejecutivo, municipios y
entidades no gubernamentales, para
beneficio de sus miembros. El objetivo
es atender de forma integral y
sistemática los asuntos legales y
biosicosociales que afectan el entorno
familiar. Se utiliza la autoridad del
juez para proveer los servicios y
atender los problemas biosicosociales
subyacentes a las controversias legales
de casos de familia y menores que
están ante el tribunal. El nuevo modelo
se implantó en la Región de Humacao
y comenzó en la Región de Bayamón
en el nuevo edificio de Familia y
Menores.

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Centro Judicial de
Humacao y en el nuevo
edificio de Relaciones
de Familia y Menores
en Bayamón

• Se han implantado las recomendaciones de
la evaluación realizada a los proyectos
pilotos en Bayamón y Humacao, tales
como; el rediseño del catálogo de servicios
y la expansión gradual hacia la restantes
Regiones de los Comités Regionales.

• Continuación
de
implantación
de
recomendaciones
modelo implantado.

la
las
al

-

-

Expansión a las
restantes 11 Regiones

• Se firmaron acuerdos entre la OAT y otras
Agencias en distinta regiones judiciales.

• Continuación
del
desarrollo del plan de
expansión del proyecto
hacia
otras
regiones
tomando en cuenta los
resultados
y
recomendaciones de la
evaluación realizada a los
proyectos
pilotos
de
Humacao y Bayamón.

-

-
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• Comienzo de proceso de
apoderamiento de parte de
cada una de las Regiones
Judiciales del Plan de
coordinación
interagencial.
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Nombre y descripción breve del
proyecto
III.5. Fortalecer y expandir el
Programa
PRO
SE:
Ofrece
orientación a las personas que han
decidido auto-representarse en un
proceso judicial. Se orienta sobre las
reglas de comportamiento en el tribunal
y los procedimientos judiciales. Se les
facilitan los formularios relacionados
con el caso y se les explica cómo
completarlos.
Mantiene
los
formularios e información para su uso
en el Internet.

III.6. Proyecto piloto de Servicios
Legales de Puerto Rico.

Ubicación
En Centros Judiciales
de Carolina, Humacao,
Mayagüez y en
Bayamón, en el edificio
Relaciones de Familia y
Menores

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Se incorporaron las recomendaciones de la
evaluación a PRO SE.
• Se conceptualizó y diseñó un sistema
electrónico para la recopilación de
información estadística sobre PRO SE.
• Coordinación con la Academia Judicial
Puertorriqueña para la creación de un
módulo sobre el tema de PRO SE para
jueces y juezas de nuevo.

Año Fiscal 2010

•

•

•

Principales Etapas o
Actividades
Programadas
Culminación
de
los
ajustes
o
cambios
necesarios
a
la
programación para PRO
SE.
Completar el módulo de
adiestramientos en PRO
SE con recursos de la
Academia Judicial.
Continuar la coordinación
de
acuerdos
de
colaboración
con
instituciones educativas,
agencias y la comunidad.
Comienzo de operaciones
del nuevo centro.

PRO SE en Caguas

• Culminación de los trabajos de habilitación
de PRO SE en Caguas.

•

PRO SE en Utuado

• Se iniciaron los trabajos de un nuevo centro
PRO SE en Utuado.

CJ de Mayagüez

• Se comenzó un proyecto piloto en la Región
de Mayagüez con la Oficina de Asuntos
legales y PRO SE para orientar a los
ciudadanos que requieren servicios legales,
para que desde una estación se puedan
comunicar con un abogado de Servicios
Legales para recibir orientación o coordinar
citas para recibir la orientación que
necesiten. Se adquirieron los equipos para la
estación, la línea de teléfono directo y se
habilitó la oficina para el abogado.

• Se espera completar la
habilitación de PRO SE
de Utuado y comenzar la
operación del Centro.
• Se
continuará
el
desarrollo y evaluación
del proyecto piloto de
Servicios Legales.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
-

$63,000

-

$60,000
$80,000

$25,000

-
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III.7. Consorcios de Salas de
Investigaciones
Interregionales:
Estos consorcios entre regiones
judiciales aledañas, se establecen para
mantener una sala de investigaciones
en horarios laborables extendidos,
incluyendo sábados, domingos y días
feriados, para beneficio de la
ciudadanía y de las otras agencias
concernidas como fiscalía y policía de
Puerto Rico.

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Consorcio del Oeste

Consorcio del Sur

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Diseño
y
conceptualización
del
Consorcio.
• Diseño

de
conceptualización
Consorcio.

la
del

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
-

-

-

-

-

-

$162,900

$140,850

( con
Fondos
Federales)

(con
Fondos
Federales)

Nota: Este proyecto depende de la
disponibilidad de jueces municipales, su
personal de apoyo, y de espacio en los
tribunales.

III.8. Adquisición de Equipos de
Comunicación
para
proveer
orientación e información a las
personas que acuden a los
tribunales: Se propone la adquisición
de monitores plasmas en todos los
Centros Judiciales para brindar
orientación e información al público
que acude a los tribunales.
Ej.:
Calendario de los casos.

Todos los Centros
Judiciales

• Se completó la adquisición e instalación de
los Plasmas en todos los Centros Judiciales.
• Se completó una evaluación por la OPP,
para recoger la percepción de los empleados
que trabajan en las inmediaciones de las
pantallas (plasmas) con respecto al uso y la
opinión de las personas y el público que
acude a los Tribunales. La evaluación fue
positiva
y
se
implantan
sus
recomendaciones.

III.9. Establecimiento del sistema de
información del Proyecto Justicia
para la Niñez Court Improvement

OAT

• El sistema de información se integrará a la
implementación de SUMAC. Se creó el
prototipo del nuevo sistema del Proyecto
Justicia para la Niñez Court Improvement.
Este prototipo permitirá validar el sistema,
para luego pasar a producción con SUMAC.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• Continúa la implantación
del sistema con el
desarrollo de SUMAC.
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proyecto

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

Principales Etapas o
Actividades
Programadas

IV. DESARROLLAR LA COMPETENCIA Y CAPACIDAD DE SU CAPITAL HUMANO
Descripción del Imperativo: Hacer más eficaces los procesos requeridos para identificar, reclutar, adiestrar, evaluar, incentivar, reconocer y promover al personal de
la Rama Judicial, para colocarle a la vanguardia en el servicio público en Puerto Rico y entre los sistemas judiciales del mundo.
IV.1 Sistema de Video Conferencia
para la Academia Judicial: Para
adiestramiento de jueces y juezas por
este medio en varias o todas las
regiones judiciales simultáneamente.
IV.2 Modernización de los salones de
la Academia Judicial con tecnología
inalámbrica y otras mejoras: Estos
salones estarán equipados con la
tecnología inalámbrica para facilitar el
acceso a Internet. De esta forma, los
cursos o conferencias se ofrecen
mediante las computadoras portátiles
que tienen asignadas los jueces o
juezas. Además, se adquirirán cámaras
y proyectores.

Rama Judicial
Piloto en el CJ de
Ponce

• Se creó un piloto de prueba en el Centro
Judicial de Ponce. Este piloto se espera
implementar con la Administración de
Corrección.

Academia Judicial

• Se completó la tecnología inalámbrica en
Tribunal de Apelaciones.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• Validación
con
Administración
Corrección.
-

la
de

-

-

-

-
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Nombre y descripción breve del
proyecto

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO

Descripción del Imperativo: Instituir los principios, medios, normas, procedimientos y el ambiente de trabajo propicio para investigar, planificar, gestionar, evaluar, y
modificar (de entenderse necesario y conveniente) las iniciativas emprendidas y los servicios prestados en la Rama Judicial, en aras de derivar lecciones útiles y
comunicarle sus logros a la ciudadanía.
V.1 Actualización de los Sistemas de
Seguridad y de los Tribunales y la
OAT: Consiste en uniformar el
sistema de seguridad y control de
acceso a las facilidades de la Rama
Judicial. Integra sistemas de video
para vigilancia. El sistema de
seguridad integrado también, módulos
de video, grabación digital, alarma de
intrusión y pánico; y control de acceso
que se utilizan para monitoreo de la
seguridad física. La información
obtenida mediante dispositivos se
envía a través de la red cibernética de
comunicaciones en un centro de
monitoreo remoto (en OAT). Las
cámaras se activan y señalan alertas en
el centro de monitoreo si ocurre algún
incidente.
V.2. Sustitución de Equipo de
Seguridad y Operacional para el
Alguacilazgo: Este proyecto consiste
en sustituir el equipo obsoleto para
asegurar la seguridad del personal del
Alguacilazgo y de proveer el equipo
indispensable para que puedan
desempeñar sus funciones de seguridad

Centro Judiciales de
San Juan, Aguadilla,
Arecibo, Carolina,
Tribunal Supremo y
OAT

Rama Judicial

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• .El sistema está instalado y se espera que al
culminar el año vigente esté en operaciones
en todos las edificios donde de implantó.

• Continúa la implantación
de la primera fase del
proyecto de seguridad.

$346,075

$830,579

• Implantación de la fase III
última
etapa
de
sustitución
de
43
vehículos.

-

$785,304
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en los tribunales. El proyecto se realiza
en etapas siendo la primera fase la
compra realizada en el Año Fiscal
2006-07, con una inversión de $2.4
millones.
V.3.
Manejo
de
Contenido
Electrónico (MCE):
• Infraestructura requerida Tiene el
propósito de actualizar los sistemas
de almacenamiento de datos a través
del uso de una bóveda electrónica.
• Piloto digitalización de Poderes y
Testamentos de ODIN
Tiene el propósito de analizar el
proceso de depuración digitalización
e indexación de documentos a menor
escala para poder determinar la
mejor
forma
de
digitalizar
documentos en la Rama Judicial.
Este proyecto considera el ciclo de
vida de los documento.
V.4. Redundancia de los sistemas de
información: Proveer servicios de alta
disponibilidad de correo electrónico y
acceso a Internet.
V.5.
Proyecto
BI
(Business
Intelligence):
Este proyecto recoge los datos de los
sistemas de manejo de casos creados en
años anteriores y uniforma los datos.
Estos datos se integrarán a los datos del

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Rama Judicial

Rama Judicial

Rama Judicial

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

$90,000

$400,000

• Se realizará RFP para
implantar
Plan
de
Contingencia

$121,684

-

• Se incorporarán todas las
regiones
judiciales
restantes, además del
Tribunal de Apelaciones y
el Tribunal Supremo.

$875,470

$606,720

• Va a completarse el RFP para la subasta
para expansión del Sistema de Resguardo.

• Adquirir el equipo.

• Se encuentra en el proceso de digitalización
de 575 mil páginas que incluyen poderes,
testamentos e Índices Notariales

• Analizar el resultado del
piloto
y
proponer
metodología
de
digitalización en la Rama
Judicial.

• En Junio 09 se espera culminar el Plan
Tecnológico
de
Recuperación
y
Continuidad de Negocios para operar en
situaciones de emergencia.
• Se incorporaron al proyecto de BI las
Regiones Judicial de Arecibo, Bayamón y
San Juan. Ahora estas pueden producir
información
estadísticas
de
forma
inmediata.
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nuevo sistema SUMAC, para producir
informes estadísticos comparativos.
Además, se mejora la calidad de los
datos y se agiliza la producción de
informes y disponibilidad de los
mismos.
V.6. Expansión del proyecto de
grabaciones automatizadas (FTR):
Este proyecto consiste en sustituir los
sistemas antiguos de grabación análoga
existentes (“Reel to Reel”) por unos
equipos digitales y programación
conocida como “For The Record” que
resultan más fáciles de manejar,
controlar, archivar en discos (CD), que
tienen mayor durabilidad, son más
confiables, con mejor calidad de
sonido, fáciles de acceder a las
incidencias de la grabación y de fácil
reproducción.
V.7. Mejoras al Sistema de
Microfilmación y Digitalización de
Expedientes del Archivo Central:
Este proyecto agilizará los procesos de
radicación de solicitudes, búsqueda,
control y certificación de cualquier
documento y permitirá el acceso desde
cualquier
funcionario
autorizado.
Además, pero no menos importante,
reducirá el espacio que se utiliza en el
Área del Archivo Central, lo cual
redundará
en
economías
por

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

FTR está en todas las
Salas Municipales(en los
periferales en los Centros
Judiciales), Salas de
Investigaciones y los
Salones de Vistas
Preliminares

• Se completó la expansión de FTR a todas
las salas municipales periferales.
• Se está evaluando la expansión del
proyecto a Sala de Investigaciones y de
Vistas Preliminar.

• Se
determinará
la
expansión a las salas de
Investigación y de vista
preliminar.

-

-

Archivo Central

• Continuación de la adquisición de equipos
(scanners)y reclutamiento de personal.
• Se completó el diseño de la redistribución
de los espacios y se hizo la orden de compra
modulación de facilidades del Archivo
Central.

• Completar la modulación
y continuar los trabajos
para la programación que
agilizará el acceso a la
información
de
los
índices por expedientes.

$75,000

-

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios
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arrendamiento de espacio para archivo.
Este proyecto tiene grandes beneficios
a la ciudadanía al permitir que se
puedan obtener copia de los
expedientes judiciales en el tribunal,
sin tener que desplazarse a solicitarlo
en el Archivo Central en San Juan.
V.8. Proyecto de Implantación del
Sistema Automatizado de Asistencia
(PRISAA): Automatizar el registro de
entrada y salida del personal a las
distintas facilidades de la Rama
Judicial. El sistema brindará grandes
beneficios económicos que se dan al
reducir el tiempo de procesamiento de
la asistencia y beneficios, como
administrativos que representa la
confiabilidad y accesibilidad del
sistema.
V.9. Proyecto de Expansión del
Sistema de Contabilidad de las
Unidades de Cuentas Automatizadas
“CUCA”: El propósito del proyecto es
crear uniformidad en el manejo de los
fondos de las Unidades de Cuentas
sustituyendo el proceso manual que
utilizan las secretarias, alguaciles y
funcionarios del TPI, responsables de
cobro, depósito, control, contabilidad y
desembolso de los fondos provenientes
de los casos (según establecidos en la
Circular 7 de 2001). El proyecto

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Piloto en la OAT

• Evaluación y ajuste en la fase funcional.

• Continuación
de
las
actividades anteriores.

Expansión hacia las
restantes dependencias
judiciales

• Se expandió al Tribunal Supremo y a los
Centro Judicial de Fajardo, Utuado
Aibonito y Humacao.

• En el año fiscal 2009-10
el proyecto se expandirá a
las Regiones de Caguas,
Aguadilla,
Carolina,
Guayama y Ponce y San
Juan

• Se completó la contratación de Servicios
Profesionales para conexión de CUCA con
Ley 69.

• El proyecto CUCA se
expandirá a los tribunales
periferales.

Expansión a varias
regiones

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

-

$927,000

-

-

1,507,350

$127,500
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Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009

Año Fiscal 2010

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Rama Judicial

• Se finalizó la negociación con el suplidor
seleccionado entre 14 suplidores que
participaron en el RFP.

• Se
inician
la
implantación del “service
desk”.

$200,000

$505,456

OAT, Negociado para
la Administración del
Servicio de Jurado

• Los datos se analizaron con un sistema
conocido como Global Name Recognition
and Entity Analytics. Este proyecto a
permitido el aumento en el acervo de datos
para el Negociado de Jurado.
• Se han eliminado los duplicados de nombres
y direcciones. Igualmente se han corregido
para garantizar el envío de notificaciones de
jurado.

• Se continuará con el
desarrollo del proyecto

$1,521,052

-

CUCA se estableció, como piloto en
Arecibo. Además, se encuentra en la
fase piloto en Utuado, Aibonito y San
Juan.

V.10.
Establecimiento
de
la
Plataforma de Servicios de Apoyo a
los Usuarios (Service Desk): Consiste
en Implantar las mejores prácticas de
servicio al cliente y calidad total para
apoyar a los usuarios internos y
externos
de
los
sistemas
de
información de la Rama Judicial (
incluye: abogados, notarios, jueces y
funcionarios de la Rama).
V.11. JURA: Es el acervo de datos de
candidatos para jurado, para cumplir
con la meta V.6.1 del Plan Estratégico
de la Rama Judicial que establece que
se amplíe el registro de personas
elegibles para el servicios de jurado. El
proyecto se implanta
con la
colaboración de agencias, entidades
gubernamentales y privadas que
compartieron sus datos con la Rama
Judicial.
El
proyecto
permitirá
mantener una adecuada base de
candidatos elegibles a jurado y
disminuir
la
devolución
de
notificaciones.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios
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V.12. Portales de la Rama Judicial:
Los portales son herramientas de
trabajo
que
permiten
acceder
información de manera inmediata, que
facilitan la búsqueda mediante los
índices o catálogos y mantienen a los
usuarios al día con información legal,
técnica, oficial o de interés. Por estas
razones, se han desarrollado:
Portal de la Rama Judicial: Accesible
a toda la ciudadanía en cualquier parte
del mundo, con información inclusive
de status y calendarios de los casos.
Portales en la Intranet: Se utilizan
para brindar información de referencia.
Ejemplos:
SEBI
(Sistema
de
Bibliotecas Integradas,
Academia
Judicial).
Portales de Colaboración en la
Intranet: Brindan puntos de acceso
controlado o autorizado sólo a
determinados funcionarios(as), puestos
o profesionales con información
especializada o técnica, por intranet.
Estos puntos de colaboración se
utilizan para coordinar y adelantar
planes de trabajo y para realizar foros
de discusión, haciendo más eficiente el
intercambio de ideas sin necesidad de
citar reuniones.

Ubicación
Rama Judicial

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Creación del nuevo portal de la Rama
Judicial www.ramajudicial.pr

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
-

-
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V.13. Reorganización y
Mejoramiento de las Secretarías y
otras dependencias de los Centros
Judiciales: El proyecto está dirigido a
mejorar el rendimiento y productividad
de las Secretarías.
Consiste en
reorganizar los trabajos en las
Secretarías mediante la reingeniería de
los procesos y el diseño de células de
trabajo por asunto (criminal, civil,
menores y familia). Bajo este concepto
el personal de las Secretarías del
Centro Judicial, se reorganizan en
equipos de trabajo, se redefinen las
funciones;
se
eliminan
tareas
innecesarias; y se identifican y
automatizan los procesos susceptibles a
ser automatizados tanto de secretaría
como de los Salones de Sesiones.
Todo esto persigue el agilizar los
procesos y mantener un ambiente de
trabajo más organizado y controlado.
Unido
a
esta
reorganización
(reingeniería) de las Secretarías de los
Centros Judiciales, se realizan otras
mejoras y redistribuyen los espacios
mediante sistemas de equipo modular
en las Secretarías y otras áreas
aledañas.

Ubicación
Centro Judicial de San
Juan

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Completados los trabajos de modulación en
el Centro Judicial de San Juan a un costo
total de $2.0 millones.

Centro Judicial de
Carolina
Centro Judicial de
Ponce

• Completados los trabajos de modulación.

Centro Judicial de
Bayamón

• Se determinará el plan de mejoramientos de
los espacios que se realizará y la
negociación del piso 8. .
• En proceso la planificación y las gestiones
para la mudanza del archivo y las oficinas
de la Administración de Corrección.

Centro Judicial de
Guayama

Centro Judicial de Utuado

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• Comenzó la Etapa III de integración de la
Secretaría de Menores y Relaciones de
Familia.

• Inicio de la primera etapa de modulación de la
Secretaría Civil, Criminal, RF y Menores, Sala
de Investigaciones, VP y Unidad de Cuentas

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Completar la Etapa III .

El inicio de este proyecto
depende de completar las
actividades
señaladas
previamente.
• .Se espera concluir el
proyecto en el AF 2009-10

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
$1,095,495

-

$150,653

-

$33,355

-

-

-

-

$81,805

$254,851
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V.14 Expansión del Servicio de Buzones
de Presentación en las secretarías

V.15 Reubicación de la Clínica de
Diagnóstico: El proyecto está dirigido a
mejorar el rendimiento de esta área.
Consiste en reorganizar los trabajos
mediante el diseño de las oficinas de trabajo
para el personal médico y administrativo.
Se incluye en la oficina un cuarto de
almacén, un salón de reuniones y sala de
espera. Se le proveerá a cada médico una
oficina privada. A los usuarios de la
Clínica se les proveerá salones de espera
cómodos. A los funcionarios(as) un salón
de reuniones y un área de almacén para que
los empleados tengan acceso a los
documentos.
La inversión en la
construcción y mejoras a la planta física
proveerá de mejor distribución eléctrica. Se
maximizará en general el uso de; los
recursos, espacios y equipos. Este proyecto
requiere que la modulación de San Juan
culmine para la reubicación de esta oficina.

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

En todas las sala que se
presentan mociones en
materia civil, FR y
Menores
Centro Judicial de San
Juan

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010

• Se comparon los ponchadores y adquirirán lo
buzones por subasta.

• Completar la adquisición de
los buzones y la instalación.

-

$55,000

• Etapa de Planificación, se identificó el espacio y
se realizaron los planos y diseños

• Reubicación de las cuatro
oficinas que liberarán el
espacio y remodelación de
las Clínica de Diagnóstico..

-

$163,632
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V.16 Plan de Mejoras Permanentes y
Plan de Mejoras a Planta Física de la
Rama Judicial (véase en el Anejo C
el detalle de los proyectos): Gran
parte de los edificios que utiliza la
Rama Judicial son edificios cuya
construcción data de décadas, por lo
que resultan inadecuados para la
demanda actual de servicios judiciales.
Además, en su mayoría carecen de
capacidad
para
sostener
la
infraestructura tecnológica y otras
facilidades mínimas que limitan el fácil
acceso de la ciudadanía. El plan de
mejoras también incluye la habilitación
de las nuevas facilidades, mediante la
provisión o sustitución de equipos y
mobiliario requeridos en el nuevo local.

Ubicación
Construcción del Centro
Judicial de Aibonito

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Se publicó Request For Proposal

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Proceso de evaluación y
adjudicación
de
propuesta.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
-

-

Construcción del Centro
Judicial de Caguas

• Se adjudico subasta.
• Formalización del contrato de ingeniero
consultor para el desarrollo del proyecto.
• Formalización de contrato de construcción.
• Establecimiento del plan para dar comienzo
a la construcción del edificio.
• Revisión del proceso de adjudicación.
(Recurso de revisión ante el Tribunal de
Apelaciones)

• Negociar contratación.
• Inicio de la Fase I.

-

-

Construcción TPI/Sala
Municipal de Aguadilla

• En construcción.

• Se espera que se entregue
el
edificio
el
año
próximo.

-

Habilitación

$150,000
Renta
$228,000
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Rama Judicial
Memorial de Presupuesto: Año Fiscal 2009-10

Nombre y descripción breve del
proyecto

Ubicación

V.17 Restauración o reconstrucción
del antiguo edificio del NIE:
Reconstrucción del sótano, primer y
segundo piso: incluye la permisología
para edificio de interés histórico;
trabajos de construcción, mecánicos,
eléctricos, plomería y terminaciones.

Edificio del Tribunal
Supremo en Puerta de
Tierra en San Juan

V.18 Restauración y construcción en
el edificio del Tribunal Supremo: La
edificación que alberga las facilidades
del Tribunal Supremo de Puerto Rico
cumplió 50 años en el 2006 y fue
incluida en el Registro Nacional de
Lugares Históricos. La estructura está
en avanzado estado de deterioro que se
ha ido agravando debido a la humedad
y salitre a consecuencia de su cercanía
al mar. Por el valor histórico,
arquitectónico que representa esta
estructura y sobre todo por que es el
máximo foro del Poder Judicial;
corresponde al Gobierno de Puerto
Rico poner atención urgente a la
restauración de este edificio histórico
símbolo de la Justicia en Puerto Rico.
El costo del proyecto se estima en
$21.0 millones para completar su
desarrollo en el Año Fiscal 2010.

Tribunal Supremo en
San Juan

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas
• Conceptualización y diseño de las mejoras
al edificio.

• En progreso la construcción

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Conceptualización
y
diseño de las mejoras al
edificio.

• En
progreso
construcción

la

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
-

-

-

-

Para el proyecto se han
asignado $11.5 millones que
provienen de una emisión de
bonos de AFI de $8.5
millones del año 2005 y de
una emisión de bono del ELA
de $3.0 millones del año
2006. Estas asignaciones
fueron aprobadas.
Para
completar la obra se requerirá
de
una
asignación

adicional
millones.

de
-
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$12.6

Rama Judicial
Memorial de Presupuesto: Año Fiscal 2009-10

Nombre y descripción breve del
proyecto

Fase II: Incluye la construcción de
un edificio de estacionamiento y un
edificio de biblioteca aledaño.

Ubicación

Estado Actual
Año Fiscal 2009
Principales Etapas o Actividades en Proceso
o Completadas

Tribunal Supremo

Año Fiscal 2010
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Se adjudicó la subasta de construcción el 10
de abril y los trabajos deben iniciar entre
finales de abril y principios de mayo de
2008.

• En etapa de construcción.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2009
2010
$3,638,561
Inversión para el año

Fase III: Consiste en la
remodelación del edificio de la
Biblioteca existente. Después de
que termine la Fase II.

Tribunal Supremo

• Pre-diseño, planos por SCF.

• Costos aún no estimados.

El costo total de la Fase II
se estima en $17.6 m
-

Fase
IV:
Consisten
la
remodelación del edificio principal,
exceptuando las oficinas de los
jueces que hacen parte de la Fase I.

Tribunal Supremo

• Pre-diseño, planos por SCF.

• Costos aún no estimados.

-
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