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INFORMACION GENERAL

Area Prograrnática: ProtecciOn y Seguridad de Personas y
Propiedades

Sector Programático: AdminstraciOn de Ia Justicia

BASE LEGAL

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se crea en virtud de Ia Ley Nüm. 13
del 24 de julio de 1985, segün enmendada El producto del análisis y
examen de Ia evidencia sometida sirve de apoyo en Ia administración de Ia
justicia. Sus funciones principales son las siguientes:

1) Investigar Ia causa, manera y circunstancias de muerte de las
personas cuyo deceso se produzca bajo situaciones especificadas
enlaLeyquecreaellCF.

2) Colaborar con Ia Oficina de Investigaciones y Procesamiento
Criminal del Departamento de Justicia, Ia PolicIa de Puerto Rico o
con cualquier otra agencia federal o estatal, al analizar y examinar
Ia evidencia delictiva sometida,

3) Cuando sea requerido por los Tribunales de Justicia, llevará a cabo
los análisis y exámenes necesarios en el area de las Ciencias
Forenses y Criminalistica para Ia investigación y tramitaciOn de
cualquier caso criminal.

4) Efectuará investigaciones cientificas y tecnolOgicas en el campo de
las ciencias forenses

5) Estimulara el desarrollo profesional de patOlogos cientif,cos
qulmicos tecnicos Investlaadoles forenses y cualquier otro agente
del orden p iblico



Los servicios ofrecidos por ci ICE son imprescindibles para a
determinaciOn final de causa y manera de muerte. Además, es importante
para ci desenlace final de los casos criminales y en ocasiones de los casos
civiles ventilados en los Tribunales de Justicia de Puerto Rico. El ICF actüa
con autonomia fiscal y administrativa, garantizando su objetividad
investigativa.

OBJETIVO

Ofrecer todas las técnicas cientificas disponibles a as Agencias de Ley y
Orden y otras instrumentalidades gubernamentales en el esclarecimiento de
los casos criminales, causa, manera y circunstancias de muerte. Utilizar las
técnicas más modernas disponibles en los anáiisis y exámenes de Ia
evidencia sometida a nuestra Agencia para mantenernos a Ia vanguardia en
el campo de las ciencias forenses,

VISION

Ser lideres en las Ciencias Forenses mediante el usa de los ültimos avances
en Ia tecnologIa enfocados hacia Ia acreditaciOn de las areas cientificas.
Agilizar e integrar los servicios a las agencias de Icy y orden pars facilitar Ia
aplicaciOn de Ia justicia. Ofrecer un servicio de calidad con prontitud y
sensibilidad dentro de un ambiente de companerismo y comunicaciOn
efectiva, respeto. confianza y profesionalismo, Ia base en nuestra relaciOn
con los suplidores y clientes.

MISION

Analizar evidencia cientificamente pars contribuir a esclarecer Ia verdad en

beneficio de Ia sociedad,

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

E 1CF do Puertn Rico Se rge cci un a Junta ae Drertores compuesta pur
uCrio membros.



2) Superintendente de Ia Policia

3) Rector del Recinto de Ciencias Médicas

4) Administrador de los Tribunales

5) Secretario de Satud

6) Tres miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y
consentimiento del Senado de Puerto Rico, (Un Patólogo Forense,
un Abogado y una persona particular)

La Junta de Directores nombra al Director Ejecutivo, quien dirige Ia operaciOn
del ICE.

La Agencia realiza sus funciones a través de sus respectivas divisiones de
trabajo. Esta cuenta con las siguentes divisiones operacionales:

1) DivisiOn de InvestigaciOn MédicoLegal y ToxicolOgica

a. SecciOn de Patologia Forense

b. SecciOn Técnicos y Auxiliares de Patologia Forense

c. SecciOn de Oficinistas de Sala de Autopsia

d. SecciOn de Entrevistadores Forenses

e. SecciOn de Secretarias Forenses

f. Laboratorio de H istopatolog Ia

g. Laboratorio de Toxicologia Forense

2) DivisiOn de Investigadores Forenses

a. SecciOn de Investigadores Forense

b Sección de Análisis y ReconstrucciOn de Vehiculos

c Dwsi6n de Seguridad

d Oficwia RegoraI de r’ €stgadIre Forenses en Pon €.

3) Dvisión de Aseguramiento d€. Cahdad
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4) Laboratono de Criminalistica

a. Laboratorio Forense de ADNSeroIogIa

b. SecciOn de Sustancias Controladas

c. SecciOn de Qulmica Forense

d. SecciOn de ldentificación de Armas de Fuego y Marcas de
Herramientas

e. SecciOn de Poligrafia

f. Sección de Documentologia Forense

g. SecciOn de Control y Custodia de Evidencia

h. Laboratorios Regionales ubicados en: Mayaguez y Ponce

i. SecciOn de Evidencia Digital y Multimedia

5) Division de Toma y Análisis de Pruebas Especiales

a. Toma y Custodia de Pruebas Especiales

b. Análisis de Pruebas Especiales (Laboratorio de lnmunoensayo)

Al formar parte del Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico, el ICE es
responsable de preservar, custodiar, analizar y presentar Ia evidencia
derivada de sus investigaciones para exonerar o esclarecer más allá de duda
razonable Ia culpabilidad o inocencia del acusado en los tribunales. La
naturaleza de las funciones de este organismo es imprescindible para Ia
investigacion cientifica de los casos criminales, que en uniOn de otros
componentes del Sistema de Justicia Criminal combaten eficazmente Ia
criminalidad

Los recursos econOmicos del aho fiscal 2012-13 nos han permitido cumplir
con nuestra rrusiOn de analizar evidencia cientificamente para esclarecer a
verdad en beneficio de Ia sociedad Los logros y estadisticas de nuestra
lnstitucOn son ci mejor ejemplo de Ia labor realizada



DIVISION DE INVESTIGACION MEDICO-LEGAL Y
TOXICOLOG ICA

Se encarga de establecer Ia causa y manera de muerte medante autopsias a
exámenes externos, además de cumplimentar documentos que forman parte
del expediente de cada caso. Encargado de Ia identificaciOn del cadaver
mediante foto a método cientIfico. Redacta informes periciales sabre los
hallazgos y comparece a los tribunales como perito en su area de
competencia.

21041 êt142 201Z.13

Autopsias 2981 2,715 2,730
Exámenes 3,303 3,486 3,514
Externos L

___

LI2IL____

___ ___

6,201

___

6,244 j

Segün nuestras estadisticas al cierre del año fiscal 2011-2012, Ia DivisiOn
tramitO el entierro de 115 cadáveres de casos indigentes, para un promedio
de 9.60% casos par mes. Además, realizO 239 donaciones de Organos yb
tejidos a Life Link de Puerto Rico y 133 corneas al Banco de Ojos.

Se realizaron 4,891 casos de cremación y 1,723 casos de envejecientes.

La DivisiOn de InvestigaciOn Medico-Legal y ToxicolOgica está bajo Ia
acreditaciOn de NAME (National Association of Medical Examiners),
organizaciOn que se encarga de acreditar las areas de Patologla Forense.

El Instituto cuenta con un programa de Residencia de Patologla. Además,
continuamos ofreciendo adiestramtentos yb conferencias a grupos de.
Estudiantes de Enfermeria, Medicina, Leyes, Justicia Criminal, Agentes del
Negociado de Investigaciones Especiales, Cadetes de Ia Policia de Puerto
Rico. Fiscales del Departamento de Justicia, Jueces de los Tribunales de
Puerto Rico, Asistencia Legal Estatal y Federal.

Los Patólogos Forenses del ICF SE. reunen daramente para a discusior de
os asos real zados cr ‘a ua’ + rbien partir ipar ToxlGologos F e
lrv€. tijadores For€ nss Ad€rras tE.nE ros rcun ne mensua€. on
£presentantE.s del Gert de I au d del Depa tarrent de Salud pa a



discutir casos de interés. Mensualmente se discute un caso de interés
forense en donde se invita a los Agentes del caso al igual que los Fiscales,
donde todos los peritos del caso presentan sus hallazgos. En ocasiones,
tenemos visitas de peritos en areas de maltrato de mujeres y de niños

Para agilizar los procesos de identificación de cadáveres se digitaHzo el
sistema de toma de huellas. Para proveer un almacenaje adecuado de los
mismos, si ocurriera un desastre en masa, construimos una nevera con
capacidad para 110 cuerpos.

LABORATORIO DE TOXICOLOGIA FORENSE

Este Laboratorio realiza análisis toxicolOgico con el propOsito de aislar,
identificar y cuantificar drogas yb venenos de los fluidos biologicos, tejidos
yb alguna otra evidencia sometida. Esto se realiza con el propOsito de
ayudar al PatOlogo Forense en Ia determinaciôn de Ia causa y manera de Ia
muerte. Redacta informes sobre los hallazgos y comparece a los tribunales
como perito en su area de competencia.

2010-11 2011-12 2012-13

Casos 2,973 3,640 I 3,790
Recibidos L

‘jCantidadde 48,722 ‘ 59,652 62,110
Análisis

____
_____

Piezas 12,189 14,063 14642

Es responsabilidad del Laboratorio de Toxicologia Forense recibir y hacer
análisis toxicológicos a evidencia relacionada con algün tipo de intoxicación,

DIVISION DE INVESTIGADORES FORENSES

En esta DivisiOn. las funciones están divididas en ties secciones

SECCION DE INVESTIGADORES FORENSES

os ssprsahks ds ‘nves4ga as casas modo y unst& — de
u€ tes sr tas e Ia es na d r E. 1 dor d as usas de r orte o
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fisica, biolôgica, foto-documentaciOn. Dicha investigaciOn consiste en:
proteger Ia escena, tomar notas, fotografias y video, preparar las piezas de
evidencia para el desarrollo y levantamiento de huellas dactilares, preparar
croquis y ocupar Ia evidencia fisica, biologica, documental y digital para
someterla al Laboratorio de Criminalistica. Realizan examen preliminar del
occiso. Además. entregan el cadaver a Ia Division de lnvestigaciOn Medico-
Legal y ToxicolOgica. Redactan informes sobre los hallazgos y comparecen
a los tribunales como testigos. De ser solicitado buscará placas dentales,
expedientes medicos y cualquier otra prueba documental necesaria para el
análisis de los casos y Ia identificaciOn de los occisos. Actualmente cuenta
con Ia acreditaciOn de Forensic Quality Services (FQS) ISO 17025.

SECCION DE ANALISIS Y RECONSTRUCCION DE VEHICULOS

Tiene a su cargo el análisis de los vehiculos de motor involucrados en
muertes violentas. Además, son responsables de Ia reconstrucciOn y
recreaciOn de Ia escena. Este incluye: levantamiento de huellas, trayectoria
de disparos, recuperación de evidencia, interpretaciOn de patrones de sangre
y análisis de accidentes de vehIculos. Se encargan de realizar las
investigaciones a los candidatos a empleo en el ICF. Además, son los
responsables de Ia toma de muestras bucales y pelo para los análisis de
ADN.

DIVISION DE SEGURIDAD

Esta DivisiOn es responsable del acceso general, seguridad y control de las
facilidades del Instituto de Ciencias Forenses las 24 horas del dia.

OFICINA REGIONAL DE INVESTIGADORES FORENSES EN PONCE

La Oficina Regional de Investigadores Forenses en Ponce ofrece los
servicios de investigaciOn de escenas, análisis y reconstrucciOn y recreaciOn
de escena, Además ofrece servicios de Entrevista Forense para identificar el
cadaver a través de foto o método cientIfico,

A continuaciOn se detalla los análisis realizados por Ia SecciOn de
lnvestigaciOn Forense y Ia Oficina Regional de Investigadores Forenses en
Po nce



Vehiculos
Analizados IEntrevista Forense 420
Ponce

DIVISIoN DE ASEGURAMIEN1O DE CALIDAD

La Division de Aseguramiento de Calidad es responsable de administrar,
dirigir, coordinar y mantener el sistema de calidad y seguridad ocupacional
del Instituto de Ciencias Forenses a traves de garantlas y controles de
calidad, acreditaciones, inspecciones, auditorlas, proficiencia forense,
administradOn de documentos y educaciOn continua forense.

LABORATORIO DE CRIMINALiSTICA

El Laboratorio de Criminalistica ofrece servicios de naturaleza técnica,
cientifica y pericial a las agendas que componen el Sistema de Justicia
Criminal de Puerto Rico.

La responsabilidad del Laboratorio de Criminalistica consiste en: reconocer,
Identificar, individualizar y evaluar Ia evidencia fisica, biolOgica, documental y
digital que se genera durante Ia comisiôn de un acto delictivo. Esta labor se
realiza mediante el examen y análisis cientifico-forense de Ia evidenda
sometida.

Los servicios del Laboratorio están distribuidos por areas de especialidad
forense, los cuales mediante el anélisis cientifico de las piezas de evidenda
sometidas aportan al esclarecimiento de los casos.

LABORATORIO FORENSE DE ADN-SEROLOG1A

E. Laboratono Forense ADN-Serologia tiene como pnncipal funciOn analizar
‘-videnna biologica recuperada oe Ia escena del cumen on el objetivo de
cstablecer cic rto nculo entre. Ia escena de. rimen y Ia muestras de.
referencia sometida para ser analizada Esto in iuye sangre. semen pelo

Escenas Atendidas

1
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tejido, saliva, hueso, sudor. entre otras. La evidencia es sometida por los
investigadores forenses, agentes del orden püblico tanto federal como estatal
y otras agencias que requieran nuestro servicio. También analizan Ia
evidencia biológica recuperada durante el procedimiento de autopsia.

Las piezas recibidas son analizadas cientificamente para identificar los
fluidos corporales, (segün aplica) Ia caracterizaciOn e individualizaciôn de las
mismas. Los resultados de Los análisis forense son evaluados para
establecer determinaciones de inclusiOn, exclusiOn o inconclusos, donde son
comparados ambas piezas de evidencia con muestra de referencia.

Los peritos preparan Certificados de Análisis donde se expone los hallazgos
de los análisis realizados y comparecen a los tribunales como peritos en su
area de competencia.

A su vez, se está admirnstrando Ia Ley Nim. 175 de 24 de julio de 1998
conocida como F3anco de Datos de ADN, Ia cual fue creada con el propOsito
de ser utilizada como herramienta investigativa al comparar diferentes
perfiles genéticos; localizados en diferentes indices tales como: ndices de
Perfiles de Escena del Crimen, Indices de Ofensores Convictos, Indices de
Acusados, Indice de Personas Desaparecidas, entre otros.

Redactan informes periciales sobre los hallazgos y comparecen a los
tribunales como peritos en su area de competencia.

-

zá’ TiwaT
iOPWL

Casos Recibidos 3,164 3,059 3,024

____

Cantidad de Analisis4 39,171k 33,402 26,192
Piezas Recibidas 3,221 2,563 2,568

[ ()



•_HITS en Puerto Rico
HITS en Estados
Unidos
Investigation Aided
Puerto Rico
Investigation Aided en
Estados Unidos

Este Laboratorio está acreditado por American Society of
Directors (ASCLD-LAB).

Crime Laborato,y

SECCION DE SUSTANCIAS CONTROLADAS

La SecciOn de Sustancias Controladas analiza muestras de evidencia con eI
propOsito de identificar aquellas sustancias controladas definidas por Ley.
Redacta certificados de análisis sobre los hallazgos y comparece a los
tribunales como perito en su area de competencia.

r
L
Casos Recibidos
Cantidad de Análisis

[Piezas Recibidas

T
2010-11 ! 2011-12

3,213 3,250
51,219 46,233

139,028 36,512

2012-13

3,575
50,856
40,163

SECC ION DE QUIMICA FORENSE

La SeccOn de Qulmica Forense evalüa y analiza una serie ampita de
evadencia fasac,a que se recupera en Ia escena del cnmen Esta ancluy€. peru

s’ lirn a a Jstan a’ arcendaaraas expinsrkoc susan as de prJt a
fibr pntira plasti rs duos de dspar f arrEntis de b mba adr y

2010-Il 2011-12

Muestras
Recibidas(arrestados,
sentenciados yga1es)
Muestras entradas en
CODIS

1.453 2.678

2012-13

0

t789

12665

6
30

7,524

1
13

0
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suelo, Redacta certificados de análisis sabre los hallazgos y comparece a
los tribunales como perito en su area de competencia.

i
Casos Recibidos 432 368 360
Cantidad de Análisis 15,576 23,593 — 17,520
Piezas Recibidas 1,062 758 864

SECCION DE IDENTIFICACION DE ARMAS DE FUEGO Y MARCAS
DE HERRAMIENTAS

Esta SecciOn realiza análisis, identificaciOn. reconocimiento y evaluación de
evidencia bajo investigaciOn relacionada con: armas de fuego, proyectiles,
casquillos, balas, cartuchos, artefactos caseros preparados como armas de
fuego, armas operadas por otros mecanismos, herramientas y marcas de
herramientas. De sus hallazgos se determina con certeza cientifica si el
arma de fuego o herramienta fue utilizada o no en Ia comisiOn de un delito.
Redacta certificados de análisis sobre los hallazgos y comparece a los
tribunales como perito en su area de competencia.

1

________

4PROV1ON)
— —____________ —

—.—

[Casos Recibidos J 4,065 4,434 4,877
Cantidad de Análisis 57,799 26,093 28,702

[Piezas Recidas j 13,537 38,858 42,743

Además, Ia Sección de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas cuenta
con dos Sistemas de ldentificación: Brass Trax Identification, el cual recopila
o graba las caracteristicas que deja el percutor eyector y el extractor en Ia
base del casquillo y el S/sterna Integrado de Identif,caciOn de BalIstica (IBIS
par sus siglas en ingles), el cual es un instrumento para el análisis
comparativo de casquillos y proyectiles de bala Ambos instrumentos
obtienen mágenes digitales de estas caracteristicas que se mantiene en un
banGo d€. datos perpetuo que permite estabecer correlaones de casos

rim nalec quo han ocurrido en diferentes areas qsoqraficas y en diferentes



Casquillos

Casos Recibidos
Cantidad de

[Anausis

Esta SecciOn tiene como propósito principal Ia detecciOn de fraude. Cuenta
con instrumentaciOn cientIfica y especializada para detectar las alteraciones
en documentos. Se considera documento dudoso todo aquel documento
cuya autenticidad se pone en duda, bien sea por su origen, edad o
circunstancias bajo las cuales se produce. Redacta informes sobre sus
hallazgos y comparece a los tribunales como perito en su area de
competencia.

L8SOSRbldOS

SECC ION DE EVIDENCIA DIGITAL Y MULTIMEDIA

E ta Seccion se encarga de anahzar equip do alta tecnoogia que SE
ea iona o so s suecha ntlEne nforrra 101 que pueda oxonerar

H

2010-11 2011-12 f 2O12-1i
-___

___

JjECC1ONJ

2,006 2,229 2,451

SECCION DE POLIGRAFIA

Esta SecciOn es responsable de realizar entrevstas y administrar pruebas
poligraficas. Estas pruebas se administran como parte del proceso de
investigación criminal y del procedimiento de pre-empleo para algunas
agencias de seguridad püblica. Redacta informes sobre sus hallazgos.

2011-12

42
42

I

1 2012-13
(PROYECCION)

J 46
46

SECCION DE DOCUMENTOLOGIA FORENSE

Cantidad de Análisis L 12197 15,262
425 383Piezas Recibias

201243

106

1 16,788
421



encausar a un imputado de delito. entre los que se encuentran, pero no se
limita a: alteraciones de programas de computadoras para utilizarlos
fraudulentamente, utilizaciOn de lIneas telefOnicas para tener acceso a
sisternas de computadoras de forma ilegal, cambiar datos o archivos en
sistemas para cometer enganos, uso de sistemas de computadora en
empresas criminales continuas, fraude de tarjetas de crédito utilizando
computadoras, fraude de tarjetas para Ilamadas utilizando computadoras,
distribuciOn de material sexualmente explicito a través de Internet, extorsión y
demandas de rescate a través de sistemas de computadora, destrucciOn de
datos e introducir virus en las computadoras, lo cual es una forma de
vandalismo y esto provoca pérdida de grandes cantidades de datos,
programas. tiempo y dinero. Ademàs, es responsable de trabajar con Ia
resolución y mejoramiento de las imágenes en videos,

2010-11 1 201142 J 2012-13

Casos Recibidos 196 j 215
[iezas Recibidas 108 L ± 1

SECCION DE CONTROL Y CUSTODIA DE EVIDENCIA

Esta SecciOn tiene como funciOn principal salvaguardar Ia identidad e
integridad de Ia evidencia mediante su control desde que se recibe hasta que
se dispone de ella.

La SecciOn tiene entre sus funciones: recibo, manejo, documentaciOn,
identificaciOn, preservaciOn, custodia, inventario y disposiciOn de toda Ia
evidencia que se recibe para el análisis y examen por pane de las Secciones
del Laboratorio de Criminalistica. También, actüa como enlace entre el
personal de las agencias de seguridad püblica y el personal pericial del
Laboratorio de Criminalistica

LABORATORIOS REGIONALES-MAYAGUEZ Y PONCE

Los Laboratorios Regionales ubicados en Mayaguez y Ponce analizan Ia
evidencia recibida de Sustancias Controladas.

214
120



Laboratorio Regional Mayaguez

tt4I[ 201243

I

___

vcciON
Casos Recibidos 1,291 1,144 1,258
Cantidad de Análisis 46,752 29.130 32,043
Piezas Recibidas 25,617 16,805 18,485

Laboratorio Regional Ponce

T
2O1O-11 2011-12 2012-13

______

(PROYECCION)

Casos Recibidos 1,291 1,459 1,604
Cantidadde Análisis 46,752 27.432 3O,l75J
PiezasRecibidas 25,617 38,515 42,366

DIVISION DE TOMA V ANALISIS DE PRUEBAS ESPECIALES

Mediante Ia Ley Nüm. 78 del 14 de agosto de 1997, Ley para Reglamentar las
Pruebas para Ia DetecciOn de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector
Püblico; y Ia Ley Nüm. 59 del 8 de agosto de 1998, Ley para Reglamentar las
Pruebas para Ia DetecciOn de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector
Privado, se estableciO Ia necesidad y urgencia de crear programas para Ia
detección de sustancias controladas en todas las dependencias püblicas y
privadas. El propOsito es detectar aquellos empleados que son usuarios,
ofrecerles tratamiento y evitar ci uso de drogas en el area de trabajo,

Esta Division ofrece sus servicios de recogido, transporte y anáiisis de muestras
para Ia deteccón de sustancias controladas en ci empleo y alcohol en el aliento
Los servicios son ofrecidos principalmente a agencias de gobierno y a
instituciones privadas por medio de un contrato En estos momentos estamos
reaitzando una campana agresiva para lograr que Ia mayorIa de las
dependencas püblicas utilicen nuestros servcos Continuamos dando
pub icidad para mpactar & sector privao



2010-11 f2011-12f 2012-13

I (PROYEPCION)

CasosRecibidos 48053 41927 39,200 —

Agendas de Seguridad 9 11 13
(CorreccOn, Policia, Bombero, Salud,
AEMEAD, Colegio Universitario de
Justicia Criminal, Comisión de Servicio
Püblico, Cuerpo de Emergencia Médica,
OGP, Justicia, ICF, 911 y Procuradora de
Ia Myjr
Contratos 115 104 I 105

METAS

• Aumentar el Presupuesto.

• Revisar procedimientos administrativos anualmente.

• Fortalecer Ia operaciOn de Ia DivisiOn de InvestigaciOn Medico-Legal y
Toxicologica al proveer los recursos necesarios para operar a su
maxima capacidad y mantener Ia acreditaciOn por Ia AsociaciOn
Nacional de Examinadores Medicos (NAME por sus siglas en ingles).

• Mantener Ia acreditaciOn de Ia Residencia de Patologla Forense para
continuar entrenando a los futuros PatOlogos Forenses en Puerto
Rico.

• Fortalecer los servicios ofrecidos por Ia DivisiOn de lnvestigadores
Forenses revisando los procedimientos para continuar obteniendo Ia
acreditaciOn de Forensic Quality Services (FQS),

• Fortalecer las diferentes areas cientificas para mantener Ia
acreditaciOn por Ia Sociedad Americana de Directores de Laboratorios
de Crirninalistica (ASDLACLAB)

• Lograr Ia acreditacOn ciel Laboratono de ToxcoIoga Forense de Ia
DtvsOn de investgac6n Medico Legai y ToxcoOgca



• Cumplir con las regulaciones federales para el almacenamiento y
disposiciOn de los desperdicios biomédicos, tOxicos y patolOgicos.

• Desarrollar peritos en el area de Armas de Fuego y Quimica Forense
para poder analizar con prontitud Ia cantidad de casos recibidos para
ser analizados por los peritos y disminuir Ia cantidad de casos
atrasados.

• Realizar una Academia de lnvestigadores Forenses para lograr
fortalecer las areas de anãlisis de escena de Ia Division de
Investigadores Forense Central y de Ia Oficina Regional de
Investigadores Forenses Ponce,

a Adquirir equipo de alta tecnologia para maximizar nuestros procesos y
cumplir con las exigencias federales y estatales.

• Ampliar el servicio de Toma y Análisis de Muestras para Ia DetecciOn
de Sustancias Controladas por Ia Division de Toma y Análisis de
Pruebas Especiales en empleados püblicos y privados, a través de
nuevas oficina en Ia isla.

• Ofrecer adiestramiento y educación continua a nuestros peritos en sus
areas de competencia.

• Continuar desarrollando Ia clinica PASOS para atender vIctimas de
agresiOn sexual.

• CapacitaciOn sobre el Convenio Colectivo a Directores y Supervisores
sobre Ia aplicaciOn de este.

• Actualizar Ia reglamentación a fin de incorporar los cambios debido a
nuevas disposiciones legales o enmiendas a las ya existentes.

i. SITUACION OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA

A. Años fiscales 2010 2011 y 2011 2012

1. Exponer un resumen de Ia situacôn operacional y programatica
de su agenda durante los anos fiscales 201 02O11 y 2011 2012



Para el año fiscal 2010-2011, el Presupuesto aprobado fue de
$18,653,000. de los cuales $4845.000 correspondieron a Ia
ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General; $750000 de Ingresos
Propios generados por expedir copias certificadas de informes de
autopsias y a adjudicaciOn de contratos para el recogido de muestras
y anáIiss de orina para detectar Ia presencia de sustancias
controladas en los empleados püblicos de Agendas
Gubernamentales, Corporaciones Püblicas y Empresas Privadas,
segün lo establecido en Ia Ley Nüm. 78 del 13 de agosto de 1997
y Ia Ley Nüni. 59 del 8 de agosto de 1998: $866,000 de Ia aportaciOn
del Gobierno Federal de los Estados Unidos y $12192,000 del Fondo
de EstabilizaciOn.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2011-2012 tue de
$17,297,000, de los cuales $3,489,000 corresponden a Ia Resolución
Conjunta del Presupuesto General; $750,000 de Ingresos Propios
generados por expedir copias certificadas de intormes de autopsias y
certiticaciones de muerte y Ia adjudicaciOn de contratos para el
recogido de muestras y análisis de orina para detectar Ia presencia de
sustancias controladas en los empleados püblicos de agendas
gubernamentales, corporaciones püblicas y empresas privadas, segün
Io establecido en Ia Ley Nüm. 78 del 13 de agosto de 1997 y Ia Ley
Nüm, 59 del 8 de agosto de 1998; $866,000 de Ia aportaciOn del
Gobierno Federal de los Estados Unidos y $12,192,000 del Fondo de
Estabilización,

Explicar Ia situación presupuestaria al cierre de cada año fiscal.
Incluir relación de ajustes realizados y economias generadas para
atender Ia situación fiscal.

Para el año fiscal 2010-2011 el Instituto de Ciencias Forenses terminO
con un presupuesto balanceado. Sin embargo para el año fiscal 2011-
2012 nos encontramos que Ia administración saliente nos dejó un
deficit fiscal de $1,471,000. Para atender esta situaciOn se le solicitó a
Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto Ia cantidad del défict como
Deuda de Años Anteriores.

I Detallar las deudas por pagar y por cobrar al 30 de junio de 2012
y como compara con los años fiscales anteriores.

[a Agnia a 30 ‘]e uno ‘ie 2012 tera una cuenta por panar
reacionada a una demanda en a quo fu€ d tada senten ta y requiere



pago La cantidad total a pagar para cumplir con Ia sentencia es de
$101459.81.

La facturaciOn por los servicios de prueba de dopaje estaba detenida
desde mayo 2012. Esto debido a que quedamos desprovisto de
personal. Se trasladó a una empleada de otra area, para que trabaje
con Ia preparación de las facturas al cobro y realizar las gestiones de
cobro de las mismas. Esta acción, ha tenido como resultado Ia
facturación de $505A34.04.

3. Exponer los logros, asI como los programas especiales,
iniciativas y compromisos programáticos encomendados y
atendidos por su agenda.

En el 2010, el Instituto obtuvo dos importantes acreditaciones que
abrieron las puertas hacia nuevas oportunidades de desarrollo y
crecimiento para ofrecer más y mejores servicios. La primera fue a
ACREDITACION NAME (National Association of Medical Examiners)
Ia acreditaciôn de NAME certifica que el ICF cumpliO más de 300
rigurosos criterios de calidad e integridad en el area del Laboratorio de
InvestigaciOn Medico-Legal y ToxicolOgica. Somos Ia Onica jurisdicción de
habla hispana que recibe esta acreditaciOn.

En el 2012, Ia FORENSIC QUALITY SERVICES certificO que Ia DivisiOn
de Investigadores Forenses cumple con los estándares de calidad
internacional ISO 17020. La segunda acreditaciOn obtenida fue Ia
ASCLD-LAB (Sociedad Americana de Directores de Laboratorios de
CriminalIstica.

Es Ia primera vez que Ia ASCLD-LAB acredita todas las secciones del
Laboratorio de Criminalistica: IdentificaciOn de Armas de Fuego y Marcas
de Herramientas, Evidencia Digital, DocumentologIa Forense y Poligrafia,
ADN-SerologIa, Qulmica Forense, Sustancias Controladas. Evidencia
Digital y Multimedia, Control y Custodio de Evidencia.

B. AO FISCAL 2012 2013

1 Detallar las iniciativas y prioriclades de su agencia durante el año
fiscal vigente 2012— 2013

Al asurmr m poscion ccmo Drectnra Interina del lnsttuto de Gencas
For€.r SCS r ener de 13 ne encort 6 q E. Ia ad rnstra fOfl
sahente habia gastado en sets (6) meses mas del 50 del



presupuesto asignado para el año fiscal 2013. A tales efectos, esto
ocasionO sobregiros en las asignaciones presupuestarias por
S431 000.

Durante los ültimos tres años fiscales nuestra agencia ha quedado
desprovista de personal altarnente necesario. El nümero de
empleados cesanteados bajo Ia Ley 7 fue de 31 empleados y 33
empleados acogidos bajo el Programa de Incentivos de Retiro
Temprano y Readiestramiento, Ley 70. Durante los años 2010 al
2012, se tramitaron 19 renuncias y 5 jubilaciones, Para el año fiscal
20132014, se proyecta que para el 30 de junio de 2013, se acogeran
5 empleados bajo jubilaciOn con Ia Nueva Reforma de Los Sistemas
de Retiro, Ley 3 del 4 de abril de 2013.

El impacto de estas dos (2) leyes ha ocasionado carga excesiva de
trabajo, escases de personal y conflicto en las tareas realizadas,
Adicional a lo antes mencionado, se agudizado Ia sobrecarga del
trabajo debido al incremento en Ia criminalidad, Ia complejidad de las
escenas y Ia cantidad de evidencia recuperada para ser anahzada
cientIficamente Por tanto, ha sido necesario implantar una serie de
med idas cautelares para continua r ofreciendo n uestros servicios,
orientados y dirigidos a maximizar nuestros recursos, reenfocando las
prioridades de Ia Agencia con el personal existente.

A tales efectos, solicitamos se nos asigne un Presupuesto de
$4,397,558 para cubrir los 143 puestos que son indispensables para
mantener Ia operación Optima del Instituto tanto administrativa como
técnica. Las funciones que realiza nuestro personal es altamente
capacitado, especializado y de difIcil reclutamiento. Indudablemente
el aprobar este presupuesto ayudará a eliminar los atrasos y analizar
los casos con prontitud.

Para corregir estas situaciones se implantaron las siguientes
medidas para reducir gastos administrativos o innecesarios.

Eliminación de contratos no indispensables Como medida de
control fiscal hemos eliminado contratos que representan un ahorro
de S (99.100)

Redistribución de Recursos Humanos Se trasad6 a una
empleada db otra area para que trabaje con a preparacon de as
facturas al cobro de Programa de Toma y Anáhss de Pruebas



Especializadas para realizar las gestiones de cobro de las mismas.
Esta acción ha tenido como resultado que para el año fiscal
2011-2012, se facturaran $536,111.69 de los cuales se han
recuperado $404,405.69 quedando una deuda pendiente de cobro
de $131706.00. Durante este año fiscal 2012-2013, se han
facturado $421,937.12 de los cuales se han recuperado
$101,028.35 quedando una deuda pendiente de cobro de
$320,908.77. En resumen, Ia deuda por cobrar para ambos años
fiscales asciende a $452,614.77.

• Reducción en compra de materiales y equipo - Se ha limitado
toda compra de materiales y equipo. Solamente se aprueban
aq uellas compras estrictamente necesarias para el funcionam iento
del lnstituto,

• Pago de Horas Extras — Se impartieron instrucciones para
controlar Ia autorizaciOn de trabajo que pueda incurrir en pago de
horas extras.

• Eliminar contratos con Ia CompañIa O.L. Maintenance —

Actualmente tenemos un contrato 01 $224,250.00 con Ia
CompanIa O.L. Maintenance Nuestra meta es no renovar dicho
contrato con Ia CompanIa. De esta forma le otorgamos un contrato
directo a los participantes y nos ahorrarernos Ia cantidad de
$99,840.00.

Después de implantadas estas medidas correctivas, se realizO una
Proyección Presupuestaria de Gastos para el año fiscal 2012-2013.

VerAnejo 1

2. Detallar los proyectos realizados con los recursos provistos por
el Programa de Estimulo Económico (ARRA)

La Agencia no recibiO recursos por el Programa de Estimulo
EconOrnico Federal.

3. Explicar Ia proyección presupuestaria por origen de recursos
para el Año Fiscal 2013 e indicar si terminarán con tin
presupuesto balanceado o con deficiencia fiscal.



El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013
asciende a $18,330,000. Los recursos incluyen $15,969,000
provenientes de Ia ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General,
$1,092,000 de Fondos Federales y $1,269,000 de Otros lngresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $885,000, en
comparación con los recursos asignados para el año fiscal 201 1-2012.
Este aumento se debe principalmente a recursos que se destinarán
para sufragar el pago de las Facilidades y Servicios Püblicos segün
los estimados de consumo de las Corporaciones Piiblicas. Además,
del aumento en las aportaciones de los Fondos Federales y en el
recaudo de Otros Ingresos.

Los otros lngresos provienen del cobro a Ia clientela por los servicios
de protocolo de autopsias, exárnenes externos de patologia forense,
certificaciones de muerte y de las pruebas de detección de sustancias
controladas a los empleados gubernamentales y privados.

Proyectamos terminar el año con un presupuesto balanceado de
$26,228.

4. Detallar las deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estimadas al
30 de junio de 2013.

Bajo el programa de Toma y Análisis de Pruebas Especializadas para
el año fiscal 2011-2012 se facturaron $536,111.69 de los cuales se
han recuperado $404,405.69 quedando una deuda pendiente de cobro
de $131,706.00. Durante este año fiscal 2012-2013, se han facturado
$421,937.12 de los cuales se han recuperado $101,028.35 quedando
una deuda pendiente de cobro de $320,908.77. En resumen Ia deuda
por cobrar para ambos años fiscales asciende a $452,614.77

Por otro lado actualmente tenernos una serie de deudas en servicios
que son fundamentales. Entre estos se encuentra:

• Supidor do Gasolina de los vehiculos oficales del año fiscal
201020i1 y2Oll 2012 quo ascendenaSl09 551 33doaros

• Deuda por conLepto do demanda do una empleada quo debO ser
resttu da en su puesto por a cantidad de $101 459 81



En los pasados dos años, los Simposios que fueron ofrecidos por el
Instituto, en lugar de generar ganancias para Ia agenda representaron
pérdidas debido a que el gasto fue mayor a los recaudos del Simposio.
Durante el año 2011, Ia inversiOn fue de $38,102.50 y el recaudo fue de
$20,487.50 quedando un deficit de $17615.00. Para eI año 2012, Ia
inversiOn fue de $36179.51 y sOlo se recaudaron $28,964.51

quedando un deficit de $7,215.00.

5. Exponer los programas especiales, iniciativas y compromisos
programáticos encomendados y atendidos por Ia agenda.

AsignaciOn Recomendada Presupuesto Consolidado 2013-2014

Ver Anejo 2

IL Análisis del Presupuesto - Año Fiscal 2013-2014

A, Presupuesto Funcional del Fondo General

1. ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General 201 3-2014

El Presupuesto Consolidado que se recomienda para gastos de
funcionamiento del ICE para el año fiscal 2013-14, asciende a
$18,606,000, de los cuales $16,249,000 corresponden a Ia ResoluciOn
Conjunta del Presupuesto General; $1,269,000 de Ingresos Propios
generados por Ia expediciOn de copias certificadas de nformes de
autopsias y Ia adjudicaciOn de contratos para el recogido de muestras y
análisis de orina para detectar Ia presencia de sustancias controladas en
los Empleados de Agencias Gubernamentales, Corporaciones Püblicas y
Empresas Privadas, segün lo establecido en Ia Ley Nüm. 78 del 13 de
agosto de 1997 y Ia Ley NUm. 59 del 8 de agosto de 1998 y $1,088,000
de Ia aportaciOn del Gobierno Federal de los Estados Unidos.

El presupuesto recomendado permitirá que el ICE pueda cumplir con el
compromiso de ofrecer un servicio de excelencia a Ia poblaciOn,
particularmente en casos de muertes violentas o aquellas cuyas causas,
maneras y circunstancias se desconozcan.

2. Asignacones Especales para Gastos de Funci,onamento

a. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Los recursos recomendados para gastos de funcionamiento y mejoras
permanentes ascienden a $18,606,000. Esta cantidad se distribuye
por origen de recursos de Ia siguiente manera:

R.C. del Presupuesto General $16,249,000
Ingresos Propios 1269,000
Aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos 1.088.000
TOTAL

____

$18.606.000

b. El Instituto de Ciencias Forenses tiene Ia Union Servidores Püblicos
Unidos (SPU). Se Ilevaron a cabo las negociaciones colectivas para Ia
firma del nuevo Convenio Colectivo y su vigencia fue al 30 de
diciembre de 2011 A esta fecha, quedaron pendientes de negociar
cuatro (4) articulos económicos: Bono de Verano Reconocimiento por
Años de Servicios, Diferencial por Condiciones de Riesgo y Bono de
Navidad,

3. Gastos Ineludibles compromisos leyes especiales
Deuda por concepto de demanda de una empleada que debiO ser
restituida en su puesto por Ia cantidad de $101,459.81.

lmpacto de Convenio Colectivo Ver Anejo 3

4. Planes Estrategicos
201 32014

Plan Estratégico Ver Anejo 4

5. Economia de Recursos
Como medida de sana administraciOn se eliminaron, a partir de enero
de 2013, una serie de contratos que no añadIan valor sino costo.
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El Instituto de Ciencias Forenses cuenta con el Programa de Toma y
Análisis de Pruebas Especializadas y Certificaciones yb Informes de
Autopsia donde se generan ingresos propios. El Programa de Toma y
Análisis de Pruebas Especializadas ha brindado servicio a diferentes
Agencias de Gobierno. Municipios y Agencias Privadas que han
contratado nuestro servicio pero larnentablemente mucho de los servicios
brindados aün están pendientes para cobro. Actualmente se està
Ilevando a cabo gestiones de cobro.

III. Asuntos Generales
1. Desglose del Costo de Ia NOmina y Gastos Relacionados Ver Anejo 5
2. RelaciOn de Puesto Ocupados

A marzo 2013, el Instituto de Ciencias Forense cuenta con un total de 248
empleados. A continuación detallamos los puestos ocupados para marzo
2012 y marzo 2013

PUESTOS OCUPADOS

PUEStOSOCUPAVOS MAfiZc 2012 MARZO 0t3

nvetigacion Medico LegalyToxicolôgica

______ _______

PatOlogo Forense I

_______ ______

2 2
PatOlogoForensell -

______

PatOlogo Forense III Li - 1
PatOlogo Forense Auxiliar______ f 2 2

______

[Auxiliar de PatoIoiaForense 4 L

_______

TecnicodePatojgJForense
- L12 jji

OficinistadeSalaAutopsia 10 9
Técnico de Histopatologia 1 1 1

[Oficinista II i 1
Gerente de Operaciones de Patokgia Forense
Supervisor de qpçaciones de Patoga Forense 1 1
Secretaria Administrativa III 0 1
Entrevstador Forense 12 12
Quimico Forense I 2 2
Qulmico Forense II 1 1
Técnco de Laborator!o For ense 6
Secretana F orense 4
Sunr s ra de Secretana F orerse
Aste te i mnstrat3
Total -

64 60
LaboratoriodeCriminalistica



ldentificación de Armas de Fuego y Marcas de
• Herramienta

_______ ______ ______

- Exam inador de Armas de Fuego I 7
Examinador de Armas de Fuego II 6
Supervisor de SecciOn de Armas de Fuego 1
Técnico de Laboratorio Forense 2

TotaJ

____

16
EvidencjtaI y Multimedia
Examinadora de Evidencia en Adiestramiento 2
Técnica de Laboratorio Forense 1

LIdora de Evidencia pgjtaI

____

1
1

[__•_

LLabtorio Forense de ADN-g

______

SerOloga_Forense I 9
SerOIogforense II 3
Técnico de Laboratorio Forense 8
Administradora de Sistemas de Indices de ADN
EspçciaIista Forense de ADN
Gerente Prqgarna de ADN
Total
Poligrafia —_________________

Examinador en Documentologia I

________

Supervisor de SecciOn de Poligrafia

6

2
16

t

2

11 -

0

8

___

Total
Qulmica Forense

2

8
1

11
1 • 1i__
21 J21

__ __

-z
Quimico Forense I
Quirnico Forense II

_____

2
Técnico de Laboratorio Forense 1
Total 5

ControliCustocliadeEvidencia -

Técnico de Contrpy Custodia de Evidenc 8
SecretariaAdmmstrativaIH - 0

_____

iprvisor de SecciOn de Controly Custoode Evidencia 1
Secretaria Administrativa II

LTotal

_____

J1O
SustanciasControtadas
Qumico Forense I 4
Trabajador de Laboratorio Ii
Técnico de Laboratorio
Supervisor de Seccián cle Anàlisis Quimsco 1
Quirnico Forense II 1

ToI —

Laboratorio Regal de Maygz
Quirmco Forense
Tenv i’- Contn Cstoa de -. derc
Tei ae LaY3tG

Spe c deAna rno

12
Ii
Jo

1
11
0
Ti

14
1

jil



Total

______
___

15

___

Laborator!o Re lanai de Ponce
Quimico Forense 1 1

_______

Quimico Forensefl 2 2

_________

Tecnico de Laboratorio Forense 2 2
Secretaria Administrativa I 1
Supervisor SeccOn de Anãlisis Quimico 1 1
Total 17 7
Investi adores Forense San Jtan 4

115 14
investigadores Forensefl

_____

19 13
Supervisoresdeinvestigadores Forense

_____

4 6
Guardian 9 8
Spvisor_de Seguridad 1
Secretaria Administrativa Ill

-

1 1

LT!’ ,,

- 4 I
nvestigadoresForense Ponce I
jnvestigadoresForense I 15 113
jpvestigadoresForense II 2

Supervisores de Investjgdores Forense 2 2
1 jO

Total

____ ____

20

____

-

Administración de Laboratorlo de Criminalistica

_____

Secretaria Administrativall

_____

1

_______

1
yteAdministrativa

______

11

_____

1

______

LP!fectorAuxiliar del Lab, de Criminalistica I
Secretaria Administrativa I 1 0
Trabaador de Laboratorio 1 0
Total 5 2
Centro de Cputos
Proamador de Sistemas ElectrOn icos 2 2
Analista de Sistemas ElectrOn icos 1 1

fçistaenStemasEJectrOnicos 1 -

LTotal

____

4 _J4
LF!nzasypresupuesto

______ ______

Oficial de NOmina 1 1
Contador I 1 j 1
Asistente de Contabilidad II 2

bSecretaria Administrativa II 11 1
r t

Asistente de Contabihdad I 1 0
Total 5
Asegurarniento de Caildad
Asistente Administrativa II 1 1
Centifico Forense Ii
Espeasta de Segu dac I

Oua cc Garanta
Total 3 4
Servicios Auxiliares



Mecánico Automotftz —
1 1

Secretaria Administrativa I 0 1
Secretaria Administrativa III 1 1
Asistente Administrativa I 1

_____

1
Chafer 1 1
Supervisor

________

0 1
Gerente de Servicios Auxiliares

_____

1 1
Trabajador de Conservación 1 1
Oficial de Contrato

______

1 1
Director de Servcios Auxiliares 1 1
Total

__
___ ___

i
RecursoHumanos

____ ____ ____

Asistente de Recursas Humanos 2 2
Administradora de Sisternas de Oficina 1 1
Secretaria Administrativa III — - 0 1
Ttal 3
Administracióii
ydante Especial — 6 2

Secretaria Administrativa III 1 0
H

Supervisora de Seccion de Adm. de Documentos 1 0
DirectoraEeputiva

____

1 0
Director de FinanzajPrepuesto — 1 0
ApaI

____ ___

1 0
Asistente Administrativa Confidencial II 2 0
Total

_________ _______

13

____ _______

yálisisPruebas Especiales - — - —-

Supervisor de SecciOn de Análisis Quimico 0

_________

1

________

J
Quirnico Forense I

_________— ______

1

__________

1

_____

CoordinadordeSustancias_Controladas

_____

7
--

Auxiliares de Coordadores - -
- 8 - - 8

Auxiliarde_Laboratorio 1 — 1 -

_____

Técnico de Laboratorio 2 1

_______

Secretaria Administrativa III 1 1
Total

________
____

20 20

_________--

-,-
- se

_



RELACION DE PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2012

Conflanza
Rçgjjs
Ley45
Excluidos
Transitorios

_______

- lrregulares
Contratos
Otros (Detaflar)
Totales

- *$ndo J

____

13 0

_____

13

________ ______

o 0 o_

______

202 0 202

______

47

______

0 47
0. 14

___

14
Of — 0 0.

0 0
of o

26j 14L 276j

Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2013

_____

Jpn4 J T#tadeEpjs
Conflanza 3 0 3
Rlares - 194 0

_______

194
Ley 45 -

________

3J

____

0 35
Excluidos

______ _____

pj 0 0
Transitorios

-_________

______

15
lrregares

________

0 0
Con os of

_____

0 -___ o
Otros(taIIar) j -

01
Totales 1 233 I 18 248

Durante los años 2010 al 2012, se tramitaron 19 renuncias, 5 jubilaciones,
31 cesantias bajo Ia Ley 7 y 33 empleados bajo Ia Ley 70 del Programa
de lncentivos de Retiro Temprano y Readiestramiento.

Para el año fiscal 2013-2014, se proyecta que para el 30 de junio de
2013, se acogerán 5 empleados porjubilaciOn bajo Ia Nueva Reforma de
Los Sistema de Retiro, Ley 3 del 4 de abril de 2013.

3 Contratos
RelaciOn de Contratos formalizados durante el año fiscal 2012-2013.

• Tabla de Contratos por Servicios F ofesonales
• Taba de C rItEdtus p r S vc.io Mslaiwo
• F eta ri de C ntrat de liar p rt stas

• RE tacori de Contratos Ad Honorem
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4. Describa ei gasto histOrico y el proyectado Facilidades y Servicios
Püblicos AAA. AEE, ASG 2011-2012, 2012-2013 y el Recomendado
2013-2014

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Programa Presupuesto Consolidado
Gastos de Funcionamiento

lnvestigaciOn Criminal en las Ciencias
Forenses

Mejoras Permanentes

Total de Presupuesto Consolidado

Origen de Recursos Gastos de
Funcionamiento

RC del Presupuesto del Fondo General

Ingresos Propios

AportaciOn del Gobierno de los EEUU

Total Recursos para Gastos de
Funconamento

jPejflanentes

Asignacones del Fondo de Meoras PUblicas

Tot ie Re usc’

30,0000000

PerPrøama y OØmd4batrsds) Prestpuaa

24

$17,555,000

rueto supuesb I

Veflte t*ecmeadad.

$18.000 $18606000

0

817,555.000

15,969,000

1,269.000

1,092,000

$i&3:0,000

16,011,000

873,000

671000

— $175000

0

16,249,000

1,269,000

1,088,000

$1 86060Q0

0



5 Describa el Gasto de Renta HistOrico y el Proyectado en Ia AsignaciOn
de Facilidades y Servicios POblicos relacionada a Ia Autoridad de
Edificios POblicos para los años fiscales 2011-2012. 2012-2013 ye!
Recomendado 201 3-2014

Las partidas de Seguro Social, Retiro y Fondo del Seguro del Estado y
utilidades están a! dIa.

6. Explique el impacto de los Convenios Colectivos en su agencia para el
año fiscal vigente y Recomendado 2013-2014.

Impacto del Convenio Colectivo de Servidores Püblicos Unidos con
Cargo a! Fondo General Año Fiscal 201 2-2013 y 2013-2014

VerAnejo 10

EXPLICACION DEL PRESUPUESTO 2013-2014

El Presupuesto Consolidado que se recomienda para gastos de funcionamiento
del ICF para el año fiscal 2013-14, asciende a $18606,000 de los cuales
$16,249,000 corresponden a Ia ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General;
$1,269,000 de Ingresos Propios generados por Ia expediciOn de copias
certificadas de informes de autopsias, certificaciOn de muerte y Ia adjudicación
de contratos para el recogido de muestras y análisis de orina para detectar Ia
presencia de sustancias controladas en los Empleados Püblicos de Agencias
Gubernamentales, Corporaciones POblicas y Empresas Privadas, segün lo
establecido en Ia Ley Nüm. 78 del 13 de agosto de 1997 y Ia Ley Nüm. 59 del 8
de agosto de 1998 y $1,088,000 de Ia aportaciOn del Gobierno Federal de los
Estados Unidos.

El Presupuesto recomendado permitirá que ci ICF pueda cumplir con el
compromiso de ofrecer un servicio de excelencia a Ia poblaciOn, particularmente
en casos de muerte violenta o aquellas cuyas causas manera y circunstancias
se desconozcan.



 


