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La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico se encuentra trabajando en una serie de 
proyectos de alta tecnología, así como también en una reorientación en pro del elector con 
incapacidades físicas.  Todo ello en beneficio de los electores a los que servimos. 
 
Entre dichos proyectos se encuentran los que siguen a continuación: 
 
1- Implantación de una nueva Tarjeta de Identificación Electoral para sustituir el modelo usado 

desde el 1980.  Proyecto iniciado. 
 
2- Reingeniería de la base de datos.  Emigración de un sistema de “main frame” a un sistema 

orientado hacia servidores.  Se espera lograr mayor funcionalidad y agilidad en los procesos.  
(Costo estimado $150.000).  Proyecto iniciado. 

 
3- Mecanización del proceso de preparación de los materiales para una elección, para aumentar 

la eficiencia en el desempeño y obtener un producto final virtualmente infalible.  (Costo 
estimado $120.000).  Se espera usar el sistema por primera vez para las Primarias de los 
Partidos Locales a celebrarse el mes de noviembre de 2003. 

 
4- Énfasis en la accesibilidad y privacidad (se habrá de experimentar por primera vez en las 

Primarias de los Partidos Locales a celebrarse el 9 de noviembre de 2003) de los votantes con 
impedimentos en ejecución. 

 
a.- Proveer igual oportunidad de acceso y participación, incluyendo privacidad e 
independencia. 

 
b.- Adiestramiento a los funcionarios electorales sobre cómo atender electores con 
impedimentos. 

 
c.- Proveer a los electores con impedimentos información sobre la accesibilidad de los 
Centros de Votación. 
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d.- Sistema de información electoral activado por voz para accesibilidad de electores con 
incapacidades. 

 
e.- Construcción de rampas de acceso temporeras y almacenables. 

 
f.- Plantillas impresas, troqueladas y con impresión “Braille” para los electores ciegos que 
sepan leer “Braille”.  Para aquellos que no sepan leer “Braille· utilizarán como guía las 
perforaciones producto del troquelado. 

 
g.- Instrumentos de lectura para aquellos “legalmente ciegos” que necesitan de ello para 
poder leer, por no ser totalmente ciegos. 

 
h.- Papeleta parlante para proveer una grabación para guiar al ciego en la interpretación de la 
papeleta. 

 
5- Adquisición de unidades móviles para llevar el proceso de inscripción y otros servicios a 

lugares de difícil acceso y atender situaciones especiales.  (Costo estimado $160.000).  Estas 
unidades tienen que ser equipadas con diversos equipos necesarios para el registro de 
electores.  (Costo estimado $90.000). 

 
6- Proyecto piloto para un nuevo sistema de escrutinio mecanizado.  Se contempla incluir los 

aspectos contemplados en una elección general, en un precinto en particular.  Se probará la 
lectura óptica de papeletas y sistemas “touch-screen”.  Se contempla llevar a cabo el ensayo 
para las Elecciones Generales de 2004.  (Costo estimado de $1.000.000).  Ya se han realizado 
seis (6) ensayos entre primarias y elecciones especiales utilizando el sistema de lectura óptica. 

 
7- Proyecto de Corrección en las Direcciones.  Conversión de los formatos de dirección de 

manera que se minimice la correspondencia devuelta.  (Estimado de costos $125.000). 
 
8- Mapificación:   Enlazar la base de datos del registro electoral con los mapas jurisdiccionales 

para mejorar el proceso de asignación de electores a unidades electorales y determinar los 
límites de las mismas. 

 
9- Transferencias de los archivos en papel a “microfilme”.  (Costo estimado $400.000).  

Proyecto en ejecución. 
 
10- Adquisición de equipo multifuncional para sustitución de equipo obsoleto en las oficinas 

locales.  (Costo estimado $300.000). 
 
11- Reorientación publicitaria dirigida a los grupos abstencionistas jóvenes y edad avanzada. 
 
El domingo 9 de noviembre del presente año se estarán celebrando las primarias de los partidos 
locales.  En febrero del próximo año se celebrarán las primarias presidenciales y el 2 de 
noviembre de 2004 las Elecciones Generales. 
 
En todos estos procesos se estarán haciendo adelantos graduales hacia la consecución de todos 
los proyectos mencionados. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

http://www.iidh.ed.cr/capel/

Libro completo en: https://goo.gl/xK7eaH




