
Presentación en línea

¿dónde están los 
derechos en el 
presupuesto?



agenda

➔ Introducción
➔ ¿Por qué mirar cómo el presupuesto 

afecta el acceso a la justicia? 
➔ Proceso presupuestario para el año 

fiscal 2020-2021
➔ Hallazgos principales del Análisis de 

Presupuesto
➔ Comentarios y recomendaciones
➔ Preguntas



Conocer tus derechos 
es poder



acceso a 
la justicia

Conocer, ejercer, reclamar y 
defender derechos



Responsabilidad 
compartida

Gobiernos de Puerto Rico 
y Estados Unidos

Tribunales

Procuradorías

Proveedoras de 
servicios legales 

gratuitos

Escuelas de 
Derecho

Practicantes 
individuales



austeridad

➔ intento de los gobiernos de "ajustar" sus gastos 
para responder a los déficits presupuestarios y al 
pago de deudas

➔ responsabiliza a los pueblos por el 
endeudamiento de sus gobiernos

➔ impone a la gente el deber moral de realizar 
sacrificios



Derechos 
en riesgo

Acceso a la 
justicia

Vivienda

Protesta

Educación

Información y 
participaciónSalud

Trabajo
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Sobre el proceso de presupuesto

●Carta de la Junta el 29 de mayo con nuevo calendario
●Postergación del inicio de las vistas públicas de la 

Cámara el 15 de junio. 
●RCC0744 y RCS0582 disponibles el lunes 22 de junio.
●Documento de 211 páginas (2110 partidas – solo 

debatiendo solo 7 medidas ~0.3%)
●Días de discusión del presupuesto antes de 

PROMESA (40-60 días). AF17-AF20: ~2-3 semanas; 
AF21: 4 días

●Días de vistas públicas antes de PROMESA (30-60 
días). AF17-AF20: ~1-2 semanas; AF21: 2 días



● Ingreso neto proyectado AF2020 (PF19): $10,405 M
● Ingreso neto modificado AF2020 (PF20): $9,057 M
●Recaudos

○ Julio-Enero: +$667M
○ Febrero-Mayo: -$1,374M
○ Julio-Mayo: -$706.8M

●Necesitan recaudar $520.2M en junio 
● Junta: gastos AF2021 $10,045M; ing. neto $9,575.7M

○ Déficit: -$469M
●  Gobierno: gastos AF2021 $10,214M; ing. neto 

$9,378.7M
○ Déficit: -$835M
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Proyecciones sobre gastos e ingresos



●Seguro Paramétrico ($82M): 
○ compra de un seguro por parte del gobierno que 

garantice las pérdidas que puedan tener las 
propiedades gubernamentales en caso de desastre 
natural.

●Bono de Navidad ($64M): 
○ retribución salarial adicional a los empleados 

públicos en la época navideña.
●Plan de retribución uniforme del ‘’empleador 

único” Ley 8-2017 ($62M): 
○ equiparación de la retribución salarial para 

empleados de distintas agencias públicas que 
ejerzan funciones similares que propicie la 
movilidad laboral dentro del gobierno
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Presupuesto Junta vs. Gobierno



●Comisión Estatal de Elecciones ($15M): 
○ asignación extraordinaria que financie el proceso 

eleccionario de los próximos comicios del mes de 
noviembre.

●WIPR-TV ($10M): 
○ financiamiento extraordinario para iniciar y culminar su 

proceso de privatización 
●Médicos residentes ($8M): 

○ asignación extraordinaria para médicos residentes del 
Recinto de Ciencias Médicas.

●Pareo de Fondos Federales (Junta $213M vs. 
Gobierno $141M):  
○ fondos que el gobierno debe desembolsar, en 

determinado por ciento, como condición previa para 
recibir los desembolsos pendientes de las ayudas de 
fondos federales de los huracanes Irma y María. 13

Presupuesto Junta vs. Gobierno



Análisis de 
Presupuesto

Objetivos 
✓ Complementar el informe Acceso 

a la justicia como prioridad: 
Defensa de derechos en tiempos 
de austeridad.

✓ Visibilizar tendencias en la 
asignación presupuestaria a 
entidades responsables de 
promover acceso a la justicia.

✓ Evaluar el nivel de accesibilidad, 
transparencia y participación que 
permite el proceso 
presupuestario.

Contexto
discusión de nuevo 

presupuesto
aumento en 

demanda de servicios
+10 años de 
austeridad

¿Qué pasos seguimos?
● Recopilar y comparar información en leyes 

habilitadoras, presupuestos, memoriales y 
ponencias.

● Aplicar marco de derechos humanos para evaluar 
cumplimiento.



instituciones 
evaluadas

➔ Oficina de la Procuradora del Ciudadano
➔ Oficina de la Procuradora de las Mujeres
➔ Oficina de la Procuradora del Paciente
➔ Oficina de la Procuradora de Personas de Edad 

Avanzada
➔ Comisión de Derechos Civiles
➔ Defensoría de las Personas con Impedimentos
➔ Secretaría Auxiliar de Servicios Integrales a las 

Personas con Impedimento del Departamento 
de Educación

➔ Tribunal General de Justicia



Hallazgos generales

➔ El proceso presupuestario no es accesible.

● Información está dispersa e incompleta.
○ Diversas fuentes: OGP, JCF, agencias.
○ Faltan muchos documentos que deberían estar 

publicados.

● No hay uniformidad.
○ No hay indicadores fijos que se reporten periódicamente.
○ Muchas agencias tienen problemas para recopilar 

estadísticas.

● No hay participación ciudadana.



Hallazgos generales

➔ Aumenta dependencia de fondos federales 
mientras disminuye inversión de fondos 
estatales.

● Subvenciones federales tienen limitaciones.
○ Suelen ser para programas específicos.
○ Están sujetas al vaivén político partidista.

● Agencia debe tener suficientes fondos estatales 
para pareo requerido.
○ Algunas, como OPM, ya están en el tope.



Fondos estatales v. federales



Tendencias presupuestarias



Procuradora del Ciudadano

➔ Reducción de 51% desde el AF2010.

● Merma de personal: -37%.
○ 52 en junio de 2012 / 22 en diciembre de 2019.
○ necesidad urgente de contratar investigadoras, 

abogadas y médicos
○ no tiene procuradora auxiliar de asuntos legales

● “A pesar de que la población de Puerto Rico 
se está reduciendo, nuestras estadísticas 
continúan aumentando debido a los pobres 
servicios recibidos de las agencias que 
deben proveerlos”.



Procuradora de las Mujeres

➔ Reducción de 18% desde el AF2010.
● Merma de personal: -30%

○ carrera: 54 en 2009 / 17 en 2019
○ un solo inspector
○ no abogadas para representación legal
○ no oficiales examinadoras para vistas administrativas

● Fondos federales sobrepasaron los estatales
● Medidas: renegociación de contratos de servicio 

y arrendamiento, eliminación de líneas del 
cuadro telefónico y de teléfonos celulares

● No hay oficinas regionales



Procuradora de las Mujeres



Procuradora del Paciente

➔ Reducción de 49% desde el AF2010.
● Merma de personal: -58%.

○ 52 en junio de 2012 / 22 en diciembre de 2019.
○ necesidad urgente de contratar investigadoras, 

abogadas y médicos
○ no tiene procuradora auxiliar de asuntos legales

● Colapsó Sistema Electrónico del Procurador 
del Paciente en 2016

● Se afectó capacidad para recibir llamadas y 
atender querellas
○ 10 mil en 2010 / 1,900 en 2018



Procuradora del Paciente



Tribunal General de Justicia

➔ Reducción de 16% desde el AF2010.
● Merma en partida de nómina: -17%.

○ $248M en AF15 / $205M en AF19
○ bajas luego de huracán María + “attrition”
○ reducción personal transitorio

● Cierre de 20 salas de tribunal
● Retraso en la Implementación de programas 

de acceso a la justicia
● Violación a la autonomía de la rama judicial



Proveedoras de servicios legales

➔ Partidas se mantienen estáticas.
● Sociedad para la Asistencia Legal:

○ $9,800,000
● Servicios Legales de Puerto Rico:

○ $4,460,000
● Community Law Office

○ $486,000
● Pro Bono, Inc.

○ $405,000



Recomendaciones

Proceso presupuestario

✓ Proveer marco uniforme de 
indicadores.

✓ Hacer transición a 
presupuesto por programas.

✓ Educar e informar al público 
sobre las etapas del proceso.

✓ Publicar materiales 
relevantes de forma 
accesible.

Agencias

✓ Adoptar herramientas 
participativas de evaluación 
de desempeño.

✓ Realizar vistas públicas con 
participación de población a 
la que sirven para identificar 
necesidades y recibir 
propuestas.

✓ Publicar informes, según 
requerido por leyes 
habilitadoras. 



Conocer tus
derechos es poder


