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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA FAM ILIA

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LA JUNTA TRANSECTORIAL COMUNITARIA
DE APOYO Y EDUCAC ION A LA FAMILIA

ARTICULO 1 - TITULO
Este Reglamento se conocera y se citara como "Reglamento para' la
Organizaci6n y Funcionamiento de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo
y Educaei6n a la Familia".

ARTIcULO 2 - BASE LEGAL
Este reglamento se promulga al amparo de las siguientes leyes:

A

Ley Num. 171 de 30 de junio de 1968, segun enmendada, conocida
como Ley Organica del Departamento de la Familia.

B.

Plan de Reorganizaci6n Num. 1 de 28 de junio de 1995, segun
enmendado, el eual redenomina y reorganiza e! Departamento Servicios
Sociales como Departamento de la Familia.

C.

Ley Num. 246 de 16 de diciembre de 2011, segun enmendada,
conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de
Menores".

D.

Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conoeida
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico".

ARTICULO 3 - PROPOSITO
Este Reglamento tiene el prop6sito de establecer la composici6n de la Junta
Transectorial, las norm as para su funcionamiento y sus obligaciones, a! igual
que de las Juntas Transectoriales Regionales.

ARTICULO 4 - APlICAB llIDAD
Este Reglamento aplica a todos los miembros de la Junta Transectorial y las
Juntas Transeetoriales Regionales.

ARTICULO 5 - DEFINICIONES
LOs siguientes terminos utilizados en este Reg lamento tendran el significado que
a continuaci6n se expresa:
A.

Departamento - Se refiere a! Departamento de la Familia y sus
Componentes Programaticos y Operacionales, tales como: Secretariado,
Administraci6n para el CUidado y Desarrollo Integral de la Niiiez
(ACUDEN), Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia
(ADSEF), Administraci6n de Familias y Ninos (ADFAN), Administraci6n
para el Sustento de Menores (ASUME).

B.

Junta Transectorial - Se refiere a la Junta Transectorial Comunitaria de
Apoya y Educaci6n a fa Familia, presidida por ·el(!a) Secretario(a) del
Departamento de la Familia.

C.

Junta Transectarial Regional - Junta ubicada en cada Ofieina Regiona!
del Departamento, la cual responde a la Junta T ransectoriaL

ARTIcULO 6 - CREACION DE LA JUNTA TRANSECTORIAL
A.

La Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de la Ninez, Ley 2462011, en su ArtIculo 9, cre6 la <Junta Transectorial Comunitaria de Apaya

y Educaci6n a la Familia".
B.

La Junta· Transectorial tendra la encomienda de coordinar, apoyar y
prom over los esfuerzos colaborativos entre las agencias gubernamentales
y organizaciones no gubernarnentales para garantizar la mas eficiente y
efectiva atenci6n de los casos de maltrato y/o maltrata institucional,
negligencia yJo negligencia institucionaL

C.

La Junta, ademas, ofrecera y promovera servicios de prevenci6n, apoyo y
tratamiento a menores victimas de rnaltrato y/o maltrato institucional y a
sus familias, y apoyara los esfuerzos comunitarios dirigidos a dichos fines.
A estos fines, debera planificar,

delinear estrategias, fomenfar la

invesUgaci6n y auditorfas y desarrollar planes de acci6n con comites de
trabajo dirigidos a diferentes temas.

ARTicULO 7 - COMPOSICION
A.

Junta Transectorial
1.

La Junta Transectorial estara presidida por la Secretaria

0

el

Secreta rio del Departamento de la Familia e integrada por los jefes
de cada una de las agencias con responsabilidades par virtud de la

2

Ley 246-2011, conforme las disposiciones del Articulo 9 de dicha
ley,

0

por sus respectivos representantes con poder decisional.

Estos son:
a)

Departamento de Educaci6n

b)

Departamento de Salud

c)

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n

d)

Departamento de Vivienda

e)

Departamento de Justicia

f)

P olida de Puerto Rico

g)

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

Ademas, contara con la participaci6n de:
a)

Un (1) representante del Coleglo de Profesionales del
Trabajo Social

b)

Un (1) representante de la empresa privada

c}

Un (1) representante de las organizaciones sin fines de lucra
y bases de fe

d}

Un (1) representante de la Universidad de Puerto Rico
(UPR)

e)

Un (1) representante de cada una de las Administraciones
que contorman al Departamento de la Familia

2.

Si el jefe

0

la jefa de una de las agenclas decide designar a una

persona a fungir como su representante en la Junta Transectorial,
dicha persona debera tener conocimiento amplio de los servicios
que ofrece la agencia, ademas del poder 'para tomar dedsiones
que vinculen a la agencia.
B.

Juntas Transedoriales Regionales
1.

Cada Oficina Regional del Departamento contara con una Junta
Transectorial

que

se

conocera

Regional.

3

como

Junta

Transectorial

2.

Las Juntas Transectoriales Regionales estaran integradas por
representantes con poder decisional de las agencias obligadas en
virtud de la Ley 246-2011, a saber:
a)

Departamento de Educaci6n

b)

Departamento de Salud

c)

Administraci6n de Servicios de Sa Iud Mental y Conlra la
Adicci6n

d)

Departamento de Vivienda

e)

Departamento de Justicia

f)

Poliela de Puerto Rico

g)

Administraci6n de Correccion

Ademas, coniara con la participacion de:
a)

Director 0 Directora Regional

b)

Director(a) Asociado(a) de la Administraci6n de Familias y
Ninos

c)

Un (1) representante de organizaciones no gubernamentales
que posea un hisiorial de trabajo en el ofrecimiento de
servicios para la atenci6n, albergue, consejerIa, tratamiento
u otros, dirigidos a poblaciones en riesgc

0

las vfctimas

sobrevivientes del maltralo de menares y sus familias
d)
. e)
3.

Un (1) representante del sector privado
Un (1) representante de la Universidad de Puerto Rico

EI proposito fundamental de las Juntas Transectoriales Regionales
es ofrecer una mirada integral a los servicios que
coordinan

con

las

agencias; de

manera

S8

que

prestan y se
se

puedan

implementar los programas y proyectos necesarios a nivel local.
4.

Las Juntas Transectoriales Regionales lendran las obligaciones
establecidas en la Ley 246-2D11 y lodas aquellas que Ie sean
delegadas por la Junta Transectorial, limitando su campo de accion
a los municipios comprendidos par las respecjlvas regiones del
Departamento de la Familia.
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5.

Los planes de trabajo de las Juntas Transectoriales Regionales
estaran basados en el plan de trabajo desarrollado

p~r

la Junta

Transectorial, integrando aquellos objetivos y adividades que
identifique la region, en armonia con las politicas establecidas
la Secretaria

0

p~r

el Secretario del Departamento de la Familia y los

miembros de la Junta TransectoriaL

ART icULO 8 - NOMBRAMIENTOS Y TERMINOS
A.

Los

integrantes

de

la

Junta

Transectorial

que

representan

a

organizaciones no gubernamentales, a! sector privado, a la Universidad
de Puerto Rico y al Colegio Profesional de Trabajo Socia! seran
nombrados por la Secretaria

0

el Secreta rio del Departamento de la

Familia.
B.

Los(as) representantes a las Juntas Transectoriales Regionales seran
nombrados(as) por los respectivos Directores

0

Diredoras Regionales. El

nombramiento sera efectivo por un terminG de seis (6) ai\os, por
disposicion de ley. No obstante, cualquier miembro que ocupe una de las
silIas descritas en este articulo podra presentar su renuncia formal y por
escrito a la persona que presida la Junta cerrespondiente explicando las
razones de su renuncia.

ARTIcULO 9 - COMITES DE TRABAJO
A.

La Secretaria

0

el Secretario del Departamento de la Familia, como

presidenta(e) de la Junta, tendra la potestad de constituir comites de
trabajo para Ia distribuci6n de las obJigaciones establecidas por ley y la
coordinaci6n de adividades y campai\as educativas.
B.

Cad a miembro de los comites de trabajo sera responsable de asistir a las
reuniones convocadas y cumplir con [os objetivos delineados.

C.

Los comites se reuniran por cemun acuerdo de sus miembros en el
numero de ocasiones que se estime necesario.
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ARTICULO 10 - REUNIONES

A

Reuniones Ordinarias y Extraordinarias
.1 ..

Tanto la Junta Transeetorial como las Juntas Transectoriales
Regionales celebraran una reunion ordinaria eada dos (2) meses y
celebraran tantas reuniones extraordinarias como sean neeesarias.

2.

Las reuniones de la Junta Transeetorial seran presididas par la
Secretaria

0

el Seeretario del Departamento. En su ausencia seran

presididas por la Subseeretaria(o)

0

por la persona a quien se Ie

de/egue tal funci6n.

.-

3.

Las reuniones de las Juntas Transectoriales Regionales seran
presididas par su Director(a) Regional

0

Director(a) Asociado(a) de

la Administraeion de Familias y Ninos de eada Regi6n del
Departamento de la Familia,

0

por la persona que sea designada a

los efeetos en su auseneia.
4.

Todo miembro que interese invitar a una persona
a la Junta Transeetorial

0

0

enlidad emana

las Juntas Transectoriales Regionales a

participar de una reuni6n debe notificarlo previamente, debido a
que se pudieran diseutir asuntos de naturaleza eonfidenciai.

la

notificaci6n

de

debe

presentarse

con

tres

dias laborables

anticipacion a la fecha de la reuni6n, de manera que se pueda
organizar la agenda para salvaguardar la confidencialidad de los
asuntos a discutirse, si fuere necesario.

8.

Convoeatoria
1.

En cada reuni6n ordinaria de la Junta Transeclorial
Transectoriales

Regionales

se

sugerira

y

0

de las Juntas
se

acordara

tentativamente una fecha y hora habil para la reunion siguienie. Se
confirmara la fecha final por medio lelef6nico 0 correa eleetr6nico
dentro de una semana.
2.

Si surgiera la neeesidad de celebrar una reunion extraordinaria, se
notificara a todos los miembros de la Junta fa fecha y hora en que
lIevara a cabo mediante Hamada telef6nica 0 correo efeclr6nico.
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C.

Quorum
1.

En las reuniones de la Junta Transectorial, como en las de las
Juntas Transectoriales Regionales, el qu6rum 10 constituira el
cincuenta por ciento de los miembros mas uno.

2.

En caso de nohaber la mitad mas uno al momenta de comenzar la
reuni6n, se esperara una hora y los presentes constituiran quorum
con un minima de tres (3) miembros. Las decisiones tomadas en
estas cireunstancias seran notificadas en la proxima reunion de la
Junta.

D.

Asistencia y Vacantes
1.

Se requiere [a presencia indelegable de todos [os miembros, tanto
de la Junta Transectoria[ como de [as Juntas Transectoria[es
Regionales, en las reuniones ordinarias, salvo justa causa.

2.

La

ausencia

injustifieada

a

tres

(3)

reuniones

ordinarias

consecutivas sera razon suficiente para declarar vacante su silla.
En tal caso, la Secretaria

0

Secreta rio del Departamento de la

Familia notfficara por escrito la vacante a la persona que ocupaba
dicha silla y, si fuere un representante designado para representar
una entidad gubernamental, se [e notificara tambien al Secretario

0

Secreta ria de dicha agenda para solicitar forma[mente una
designaci6n nueva.·
3.

La designacion de un representante de una agenda de gobierno
deb era ocurrir dentro de un terminG de treinta (30) dias desde que
recibio la notificaci6n 0 antes de la pr6xima reunion ordinaria, [0
que oeurra primero.

4.

En e[ caso de representantes de enlidades no gubernamenta[es a
la Junta Transectorial, entiendase el sector privado, organizaciones
no gubernamenta[es y la UPR; la Secretaria

0

Seerelario del

Departamento de la Familia debera designar una persona para
ocupar dicho puesto dentro de un terminG de sesenta (60) dras.
[gualmente, el Director 0 [a Directora Regiof)a[ debera designar una
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persona para ocupar dicha vacanle en la Junta Transedorial
Regional denlro de un termino de sesenta (60) dias.

ARTicULO 11

A.

OBLlGAC10NES DE LA JUNTA TRANSECTORIAL Y DE
LAS JUNTAS TRANSECTORIALES REGIONALES

La Junta Transectorial tendra las obligaciones que dispongan la Ley 2462011 Y su Reglamento.

B.

Ademas de la preparacion de sus respectivos planes de trabajo, la Junta
Transectorial y las Juntas Transectoriales Regionales:

1:

Revisaran la coordinaci6n de servicios interagenciales para la
implementaci6n eficiente de la Ley 246-2011.

2.

Velaran por la confidencialidad de todos los procedimienlos segun
establecidos en la Ley 246-2011, inc!uyendo informacion contenida
en informes, expedientes

0

cualquiera otra relacionada con una

situaci6n de mal!rato de menores.
3.

Promoveran la coordinacion

inleragencial efecliva y someler

recomendaciones para la elaboracion de acuerdos colaborativos
interagenciaies, con organizaciones no gubemamentales y el
sector privado dirigidos a la prevenci6n del maltrato de menores.
4.

Promoveran el desarrollo profesional y capacitacion interagencial
del personal de cada una de las agencias gubernamentaJes que
interviene en los casos de maltrato de menores.

5.

Desarrollaran programas y campafias de prevenci6n para crear
conciencia de la crisis social

y de que manera los individuos y las

comunidades aportar a crear una mejor calidad de vida para lodas
las familias.
6.

Identificaran y revisaran los programas existentes para identificar
areas de necesidad, insuficiencias

0

limitaciones para mejorar la

coordinaci6n transec!orial efectiva y el acceso a los servicios.
7.

Promoveran accion social que redunde en el forialecimiento de la
vida familiar, el mejoramiento de las condiciones sociales y la
calidad de vida para las familias en Puelio Rico.
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C.

En cuanto al funcionamiento interno:

i.

La Junta Transectorial establecera las prioridades en el Plan de
Trabajo anual, el eual se Ie comunicara oportunamente a las
Juntas

Transeetoriales

Regionales

para

que estas puedan

desarrollar un plan de trabajo acorde para su region, tomando en
consideraci6n las necesidades y preocupaciones apremiantes.
2.

La Secretaria

0

el Secretario del Departamento de fa Familia,

Subseeretaria(o),

mantendra

comunicacion

directa

0

en

la
las

reuniones peri6dicas que se eelebren can los Directores

0

Direetoras Regionales, quienes presiden la Juntas Transectoria les
Regionales,

para

dar

seguimiento

0

comunicar

asuntos

apremiantes que se discutieran en la ultima reunion de la Junta
T ransectorial.

3.

Cada

agencia

gubernamental,

las

organizaciones

no

gubernamentales, el sector privado y demas integrantes de las
distintas Juntas Transectoriales Regionales proveeran informaci6n
escrita sobre las gestiones realizadas para cumplir con las
obligaeiones estableeidas en la Ley 246-201 i Y los planes de
trabajo delineados a modo de informe de progreso

0

evaluaei6n de

logros.
4.

Se Ie requerira a cada Junta Transectorial Regional un informe
anual que resuma y explique los. trabajos realizados, el cual
fonmara parte del informe anua! de la Junta TransectoriaL

Estos

in formes serviran para resumir el impacto de los servicios
ofrecidos,

presentar

evidencia

del

cumplimiento

con

sus

obligaciones y doeumentar las dificultades para mejorar los
servicios y proyectos que se ofrecen a Ja comunidad .

ARTICULO 12 - CONFIDENCIALIDAD
Los trabajos de la Junta TransectoriaJ y las Juntas TransectoriaJes Regionales,
as! como sus integrantes, estan sujetos a las disposiciones relaeionadas con la
eonfidencialidad contenida en la Ley 246-2011, segun enmendada.
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ARTicULO 13 - clAuSUlA DE SEPARABILIDAD
la declaraci6n por un tribunal competente de que una disposici6n de este
Reglamenio es invalida, nula

0

inconstltucional no afectara las demas

disposiciones del mismo, las que preseNaran toda su validez y efecto.

ARTicULO 14 - ClAUSULA DE SALVEDAD
la Autoridad Nominadora es la responsable de resolver cualquier situaci6n que
no se contempie en este Reg!amento.

ARTicULO 15 - ENMIENDA
Toda solicitud de enmienda a este Regiamento debera presentarse
la Secretaria

0

p~ r

escrito a

el Secreta rio del Departamento de la Familia para su

consideraci6n yevaluaci6n. La Secreta ria

0

el Secretario tomara accian sobre la

petician dentro de treinta (30) dIas calendarios luego de su presenlaci6n.

ARTicULO 16 - VIGENCIA
Este Reglamento entrara en vigor treinta (30) dlas despues de su radicacian en
el Departamento de Estado, de conformidad con 10 dispueslo en la Ley Num.
170-1988,

segun

enmendada,

conocida

como

"Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

ARTicULO 17 - APROBACl6N
Aprobado en San Juan, Puerto Rico, el _ , _ de

~

de 2014.

Secretaria

Este Regiamento fue radicado en ei Departamento el
2014.
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