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Introducción 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) fue creado mediante la Ley Núm. 209 del 28 
de agosto de 2003, como una entidad autónoma administrativa y fiscalmente de la Rama 
Ejecutiva con el propósito de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y 
estadísticas para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso.  El Instituto 
es el responsable de establecer criterios y normas para el acopio y análisis de la información de 
las agencias gubernamentales, y de respaldar aquellos sectores privados que interesan 
demostrar y dar constancia pública de la objetividad de datos estadísticos.  Desde que el Instituto 
comenzó operaciones en el año 2007, ha logrado un sinnúmero de cambios sustanciales en el 
Servicio de Producción de Estadísticas de Puerto Rico. 
 
La misión del Instituto se resume como sigue:  
 

“Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística; coordinar el servicio 
de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales, y requerir información 
tanto al sector público como al sector privado.” 

 
La visión del Instituto es la siguiente:  
 

“El Instituto será la entidad líder en estadísticas. Garantizará al país que cuenta con 
estadísticas completas, confiables, y de acceso rápido y universal. Inspirará confianza, 
seriedad y prestigio por sus altos estándares metodológicos. Respaldará objetivamente la 
gestión gubernamental, promoverá el uso de normas y estándares universales y 
estimulará la capacidad investigativa entre las nuevas generaciones de profesionales. 
 
El Instituto será una entidad pública ágil, con un sentido claro de misión y dirección, y líder 
en el uso de la tecnología como herramienta de trabajo y servicio, que modelará el trabajo 
en equipo, la camaradería y convocará a la creación de una comunidad profesional de 
aprendizaje sobre la metodología estadística, de manera que une a académicos, 
investigadores, funcionarios públicos, el sector privado y organizaciones sin fines de 
lucro.” 

 
El Instituto somete este Memorial Explicativo sobre Recomendaciones Presupuestarias para el 
Año Fiscal 2019-2020 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración 
y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, con la intención de ser partícipe pleno de 
los esfuerzos por lograr ahorros presupuestarios del Gobierno de Puerto Rico que a la vez 
preserven los servicios esenciales que ofrece el mismo.  El Instituto es partícipe activo de los 
esfuerzos concertados del Gobierno de Puerto Rico para promover el desarrollo socioeconómico 
de nuestro Puerto Rico.  Entendemos que, como agencia dedicada a las estadísticas, ofrecemos 
y hacemos mucho para llevar a cabo exitosamente ambos objetivos. 
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I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2018-2019 (vigente) 
 
1. Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento y el gasto incurrido 
y/o acumulado al 30 de abril de 2019 por concepto de gasto y por programa: cantidad 
autorizada, cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible. 
 
La información solicitada se encuentra en las siguientes tablas. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Presupuesto
2018-19 

 Gastado a
4/30/19 

 Cantidad
Obligada Disponible

001 - Nómina y costos relacionados 474,270.00      347,410.21      60,269.00    66,590.79         
002 - Facilidades y pagos por servicios públicos 42,981.00        10,035.96        404.51          32,540.53         
003 - Servicios comprados 260,062.00      132,594.41      24,897.62    102,569.97      
004 - Donativos, subsidios y otras distribuciones 126,990.00      59,558.81        42,000.00    25,431.19         
005 - Gastos de transportación y subsistencia 18,837.00        4,416.17          3,851.61       10,569.22         
006 - Servicios profesionales 685,725.00      401,512.30      113,330.00  170,882.70      
007 - Otros gastos 98,703.00        20,623.47        6,204.95       71,874.58         
010 - Materiales oficina 15,810.00        2,714.77          10,000.00    3,095.23           
011 - Compra equipo 160,002.00      14,653.58        20,000.00    125,348.42      
012 - Anuncios y pautas en medios 5,000.00          1,377.22          3,000.00       622.78              

Sub-totales 1,888,380.00  994,896.90      283,957.69  609,525.41      

Resolución Conjunta 2018-19

 Presupuesto
2018-19 

 Gastado a
4/30/19 

 Cantidad
Obligada Disponible

001 - Nómina y costos relacionados -                    
002 - Facilidades y pagos por servicios públicos 27,000.00        18,902.37        7,500.00       597.63              
003 - Servicios comprados
004 - Donativos, subsidios y otras distribuciones
005 - Gastos de transportación y subsistencia
006 - Servicios profesionales
007 - Otros gastos
010 - Materiales oficina
011 - Compra equipo
012 - Anuncios y pautas en medios -                    -                    -                 -                     

Sub-totales 27,000.00        18,902.37        7,500.00       597.63              

Asignación Especial 2018-19
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2. Detalle y estatus de uso al 30 de abril de 2019 de todas las asignaciones especiales de la 
agencia aprobadas para el año fiscal 2018-2019 y las de años anteriores que estén vigentes y 
activas. El mismo debe incluir descripción de la asignación, año fiscal, cantidad original, 
cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible. 
 
La información solicitada se encuentra en la siguiente tabla.  Corresponde al subsidio por el 
consumo de energía eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 
 

 
 

 Presupuesto
2018-19 

 Gastado a
4/30/19 

 Cantidad
Obligada Disponible

001 - Nómina y costos relacionados 663,903.00      446,464.41      52,800.02    164,638.57      
002 - Facilidades y pagos por servicios públicos
003 - Servicios comprados
004 - Donativos, subsidios y otras distribuciones
005 - Gastos de transportación y subsistencia
006 - Servicios profesionales 2,410,057.00  -                    
007 - Otros gastos
010 - Materiales oficina
011 - Compra equipo
012 - Anuncios y pautas en medios -                    -                    -                 -                     

Sub-totales 3,073,960.00  446,464.41      52,800.02    164,638.57      

Sobrantes

 Presupuesto
2018-19 

 Gastado a
4/30/19 

 Cantidad
Obligada  Disponible 

001 - Nómina y costos relacionados 1,138,173.00 793,874.62    113,069.02 231,229.36    

002 - Facilidades y pagos por servicios públicos 69,981.00      28,938.33      7,904.51     33,138.16      

003 - Servicios comprados 260,062.00    132,594.41    24,897.62   102,569.97    

004 - Donativos, subsidios y otras distribuciones 126,990.00    59,558.81      42,000.00   25,431.19      

005 - Gastos de transportación y subsistencia 18,837.00      4,416.17       3,851.61     10,569.22      

006 - Servicios profesionales 3,095,782.00 401,512.30    113,330.00 2,580,939.70  

007 - Otros gastos 98,703.00      20,623.47      6,204.95     71,874.58      

010 - Materiales oficina 15,810.00      2,714.77       10,000.00   3,095.23        

011 - Compra equipo 160,002.00    14,653.58      20,000.00   125,348.42    

012 - Anuncios y pautas en medios 5,000.00       1,377.22       3,000.00     622.78           

Sub-totales 4,989,340.00 1,460,263.68 344,257.71 3,184,818.61  

Totales

 Presupuesto
2018-19 

 Gastado a
4/30/19 

 Cantidad
Obligada Disponible

002 - Facil idades y pagos por servicios públicos 27,000.00          18,902.37       7,500.00     597.63         

Asignación Especial 2018-19
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3. Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2018-2019, por todos los conceptos 
de gastos e incluyendo todos los orígenes de recursos separados en filas y columnas 
respectivamente. 
 
La información solicitada se encuentra en las siguientes tablas. 
 

 
* Propuesta Fondos Federales no considerada en el Presupuesto 
** Gasto Anualizado - no considera cantidades obligadas (se tomó gasto de 10 meses y se proyectó a 12 meses) 
 
4. Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2018-2019, si alguna. El 
mismo debe incluir descripción de la deuda, deudas de años anteriores y planes de pagos que 
tenga la agencia. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no proyecta terminar el Año Fiscal 2018-2019 con 
deudas. 
 
5. Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 30 
de junio de 2019. El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de 
puestos. 
 
La información solicitada se encuentra en las siguientes tablas. 
 

 
 

 Fondo
General  

 Asignación
Especial Sobrantes

 Fondos
Federales* 

 Fondo
General 

 Asignación
Especial Sobrantes

 Fondos
Federales* 

Nómina 407,679.21 499,264.43    221,233.40      474,270.00    663,903.00    260,000.00 
Funcionamiento 871,175.38 26,402.37   12,500.00        1,414,109.00 27,000.00    2,410,057.00 12,000.00    

 Fondo
General  

 Asignación
Especial Sobrantes

 Fondos
Federales* 

 Fondo
General 

 Asignación
Especial Sobrantes

 Fondos
Federales* 

Nómina 347,410.21 -               446,464.41    161,782.40      416,892.25    -                535,757.29    194,138.88 
Funcionamiento 653,861.69 18,902.37   -                   7,856.09           784,634.03    22,682.84    -                   9,427.31      

Presupuesto 2018-19Proyectado 2018-19

Gastado a 4/30/19 Gasto 4/30/19 - Anualizado**

Fondo General Sobrantes
 Fondos

Federales Total
Empleados Regulares 92,279.46              92,279.46              
Empleados Confianza 10,500.00              10,500.00              
Empleados Transitorios -                           15,000.00              26,250.00              41,250.00              
Director Ejecutivo 34,249.98              -                           -                           34,249.98              

Sub-totales 137,029.44            15,000.00              26,250.00              178,279.44            

7/01/17-9/30/17
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   *Proyectado 2018-19 = Gasto 7/01/18-5/31/19 + Estimado 6/01/19-6/30/19 
 
6. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2017, 2018 y proyectado al 
30 de junio 2019 por categoría de puestos y origen de recursos. 
 
La información solicitada se encuentra en las siguientes tablas. 
 

 
 
 

 

Fondo General Sobrantes
 Fondos

Federales Total
Empleados Regulares 62,093.14              62,093.14              
Empleados Confianza 28,596.97              28,596.97              
Empleados Transitorios 27,113.20              26,250.00              53,363.20              
Director Ejecutivo -                           35,499.98              -                           35,499.98              

Sub-totales 62,093.14              91,210.15              26,250.00              179,553.29            

7/01/18-9/30/18

Fondo General Sobrantes
 Fondos

Federales Total
Empleados Regulares 253,418.07            166,183.39            -                           419,601.46            
Empleados Confianza -                           130,457.20            87,425.00              217,882.20            
Empleados Transitorios -                           86,374.81              -                           86,374.81              
Director Ejecutivo -                           -                           -                           -                           

Sub-totales 253,418.07            383,015.40            87,425.00              723,858.47            

Proyectado 7/01/18-6/30/19*

Fondo General Sobrantes
 Fondos

Federales Total
Empleados Regulares 8                             8               
Empleados Confianza 1                             1               
Empleados Transitorios 1                  3                  4               
Director Ejecutivo 1                             -                   -                   1               

Sub-totales 10                           1                  3                  14            

9/30/2017

Fondo General Sobrantes
 Fondos

Federales Total
Empleados Regulares 5                             5               
Empleados Confianza 4                  4               
Empleados Transitorios 3                  3                  6               
Director Ejecutivo -                              1                  -                   1               

Sub-totales 5                             8                  3                  16            

9/30/2018
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         *Para proyectada se tomó los empleados en nómina a 5/31/19 

 
7. Cantidad total de servicios profesionales y consultivos contratados y gastados durante el 
año fiscal vigente y comparado con los dos años anteriores. 
 
La información solicitada se encuentra en las siguientes tablas. 
 

 
 
8. Detalle de las economías anuales logradas desde el 1de enero de 2017 hasta el presente año 
fiscal y proyectadas al 30 de junio de 2019, incluyendo la Ley a la cual obedece dicha economía 
incluyendo si es por Plan Fiscal.  Ejemplos (leyes anteriores, Ley 3-2017, órdenes ejecutivas y/o 
Plan Fiscal, etc.) 
 
El Instituto ha logrado cientos de dólares en ahorros, relacionados a la implantación de políticas 
de ahorro energético.  Esto en obediencia a la Carta Circular Núm. 143-17 de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y la Ley Núm. 3 del 23 de enero de 2017. 
 
9. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 30 de abril de 2019. 
 
En el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no hubo ajustes ni transferencias realizadas al 30 de 
abril de 2019. 
 
10. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que 
ofrece la agencia.  Debe incluir el porciento de logros alcanzados y si la agencia ha sido 
sometida a una evaluación de presupuesto base cero. 
 
El Plan de Ejecución Anual del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 2018-2019 (Plan), y que es 
aprobado por la Junta de Directores del Instituto al principio de cada año fiscal, establece los 
servicios y sus metas.  El Plan establece y detalla los siguientes: “Meta Estratégica”, “Objetivo 
Estratégico”, “Meta de Desempeño” y “Programas y Servicios/Esfuerzo”.  Estos cuatro puntos 

Fondo General Sobrantes
 Fondos

Federales Total
Empleados Regulares 6 6
Empleados Confianza 2 2
Empleados Transitorios 3 3 6
Director Ejecutivo -                              -                   -                   -               

Sub-totales 6                             5                  3                  14            

Proyectado 6/30/2019*

006-Servicios Profesionales Jul '16 - Jun 17 Jul '17 - Jun 18 Jul '18 - May 19
51210 · Servicios Legales 74,398.00 71,558.00 38,722.50
51240 · Servicios de Contabil idad 29,441.00 30,979.00 27,784.00
51290 · Servicios Prof y Cons-No Clasif 457,561.16 571,559.50 380,190.80

Sub-totales 561,400.16 674,096.50 446,697.30
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describen los esfuerzos que realiza el Instituto basado en su Ley Orgánica, la Ley Núm. 209 de 8 
de agosto de 2003 (Ley), y otras directrices facultativas.   
 
Las seis (6) metas estratégicas del Instituto, esbozadas en su Plan de Ejecución Anual, y la 
mediana del porcentaje de cumplimiento alcanzada para este año fiscal, para cada una, son las 
siguientes: 
 

a. Meta #1: Coordinar, ampliar y mejorar la calidad del servicio de producción de 
estadísticas de las entidades gubernamentales y el desarrollo de proyectos, estudios e 
investigaciones. 
 Mediana de cumplimiento: 100% 

b. Meta #2: Diversificar las fuentes de ingresos y recursos. 
 Mediana de cumplimiento: 75% 

c. Meta #3: Promover el adiestramiento teórico y práctico continuo del personal asignado a 
las labores de recopilación de datos y estadísticas de las agencias gubernamentales, y a 
estudiantes y egresados. 
 Mediana de cumplimiento: 100% 

d. Meta #4: Promover el acceso público y la entrega rápida de datos, estadísticas e informes. 
 Mediana de cumplimiento: 100% 

e. Meta #5: Producir nuestras propias estadísticas, según sean necesarias, para 
complementar la producción estadística de los organismos gubernamentales. 
 Mediana de cumplimiento: 100% 

f. Meta #6: Contar con marco institucional, personal capacitado, infraestructura física y 
tecnológica necesaria para implantar la Ley 
 Mediana de cumplimiento: 100% 

 
Un informe detallado y con los porcentajes específicos alcanzados para cada objetivo estratégico, 
favor de ver el ANEJO 1, al final de este documento.  
 
11. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los 
mismos para el año fiscal 2019-2020. De igual forma un detalle de los Fondos Federales 
recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o 
entidades privadas, si alguno. 
 
En el Instituto se reciben fondos federales, como descrito previamente en este Memorial 
Explicativo, pero no se destinan fondos para el pareo de estos fondos federales ya que no es 
necesario. 
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12. Programa de Mejoras Permanentes, inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas (si 
aplica). Incluir: descripción de la mejora, balance inicial de años anteriores (si aplica), cantidad 
aprobada para el año corriente, cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible. 
 
En el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no existe un Programa de Mejoras Permanentes. 
 
13. Daños reportados y reclamados a las compañías de seguros y estatus de los reembolsos 
recibidos, pendientes y reparaciones efectuadas. De igual forma un detalle de cualquier 
reclamo pendiente con FEMA. 
 
En el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no hubo daños reportados y reclamados a las 
compañías de seguros, ni a FEMA, y, por tanto, no hubo reembolsos asociados. 
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II. Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2019-2020 
 
1. Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó, el método de Presupuesto Base 
Cero. 
 
En el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no se utilizaba el método de Presupuesto Base Cero.  
No obstante, actualmente estamos dando los primeros pasos hacia el uso de este método.  
 
2. Resolución Conjunta del Presupuesto General (compare con el año fiscal 2018-2019).  
Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2019- 2020 por programa y 
concepto de gastos. 
 
La Resolución Conjunta del Presupuesto General del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para 
el año fiscal 2018-2019 es como sigue:  

 

 Resolución 
Conjunta  
2018-19  

Nómina y Costos Relacionados 625,000.00 
Gastos de Funcionamiento 1,250,000.00 
Para Pago de Servicios AEE 27,000.00 
Para Pago de Servicios AAA 1,000.00 

Subtotal 1,903,000.00 
 
El Presupuesto Recomendado por OGP para el año fiscal 2019-2020 por concepto de gastos, 
comparado con el solicitado por el Instituto, y el cual es esencial para que el Instituto pueda 
continuar brindando sus servicios y cumplir con la política pública del Gobernador de Puerto Rico 
de cero despidos de empleados gubernamentales es como sigue: 
 

  

 
Recomendado 

por OGP  
2019-20  

 Solicitado por el Instituto e indispensable 
para el funcionamiento y conservar los 

empleos públicos 2019-20 * 
001 - Nómina y costos relacionados 569,000 915,000 
002 - Facilidades y pagos por servicios públicos 38,000 38,000 
003 - Servicios comprados 259,000 199,000 
004 - Donativos, subsidios y otras distribuciones 58,000 10,000 
005 - Gastos de transportación y subsistencia 16,000 16,000 
006 - Servicios profesionales 590,000 417,000 
007 - Otros gastos 59,000 14,000 
010 - Materiales oficina 18,000 18,000 
011 - Compra equipo 55,000 35,000 
012 - Anuncios y pautas en medios 5,000 5,000 

Total 1,667,000 1,667,000 
 
* Ver justificación para esta solicitud y necesidad imprescindible en el ANEJO 2, al final de este 
documento. 
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3. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (compare con lo asignado en el año 
fiscal 2018-2019).   
 
 
a. En caso de que la agencia tenga recomendada una asignación especial para gastos de 
funcionamiento, incluir el alcance y propósito de la misma y el desglose de la suma 
recomendada. 
 
En el año fiscal 2018-2019, el Instituto recibió un total de Asignaciones Especiales para Gastos de 
Funcionamiento de $27,000.00, como se detalla en la tabla abajo.  Esta cantidad estaba destinada 
al pago de servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).  En el presupuesto recomendado 
para el año fiscal 2019-2020, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no ha recibido 
Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento.   
 

 

 Asignación 
Especial 
2018-19  

 Asignación 
Especial 
2019-20  002 - Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 

- Para pago de servicios de teléfonos 0.00 0.00 
- Para pago de servicios a la AEE 27,000.00 0.00 
- Para pago de servicios a la AAA 0.00 0.00 
- Servicios públicos - no clasificados 0.00 0.00 

Total 27,000.00 0.00 
 
 
b. Detalle de las Asignaciones Especiales que son recibidas como agencia receptora y que se 
transfieren a otra agencia u organismo incluyendo entidades sin fines de lucro. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no recibe Asignaciones Especiales como una agencia 
receptora que transfiere fondos a otra agencia u organismo. 
 
c. Cambios en cualquier uso de las Asignaciones Especiales para el año fiscal 2020 (compare 
con el año fiscal 2019) 
 
En el año fiscal 2018-2019, el Instituto recibió un total de Asignaciones Especiales para Gastos de 
Funcionamiento de $27,000.00. En el presupuesto recomendado para el año fiscal 2019-2020, el 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no ha recibido Asignaciones Especiales para Gastos de 
Funcionamiento, por lo que la cantidad se redujo en su totalidad.   
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4. Nómina y costos relacionados.  Análisis de la nómina sufragada del Fondo General.  Detalle 
por Programa. 
 

  Costos Relacionados 
001 - Nómina y costos relacionados 915,000 
002 - Facilidades y pagos por servicios públicos 38,000 
003 - Servicios comprados 199,000 
004 - Donativos, subsidios y otras distribuciones 10,000 
005 - Gastos de transportación y subsistencia 16,000 
006 - Servicios profesionales 417,000 
007 - Otros gastos 14,000 
010 - Materiales oficina 18,000 
011 - Compra equipo 35,000 
012 - Anuncios y pautas en medios 5,000 

Total 1,667,000 
 
 
5. Puestos certificados (compare con los puestos del año fiscal 2018-2019).  Detalle de los 
puestos ocupados y vacantes por programa. 
 
 

 

 Puestos 
Certificados 
2018-19 * 

 Puestos 
Certificados 

para el 
2019-20  

Empleados Regulares 6 8 

Empleados Confianza 2  2 
Empleados Transitorios 6  4 
Director Ejecutivo 1  1 

Totales 15 15 
* Certificación interna bajo las facultades de autonomía fiscal y administrativa del Instituto bajo 
su ley orgánica. 
** Certificación interna bajo las facultades de autonomía fiscal y administrativa del Instituto bajo 
su ley orgánica, pero en proceso de certificar bajo OGP.   
 
6. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o 
más de vigencia. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no recibe Asignaciones Legislativas. 
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7. Fondos Federales (compare con lo asignado en el año fiscal 2018-2019). Si su agencia recibe 
fondos federales favor de indicar: 
  
a. Nombre del Programa. 
 
Puerto Rico Violent Death Reporting System. 
 
b. Aportación Federal (cantidad) y desglose por concepto de gastos, 
 
 

 
 
 
 
c. Requerimiento de pareo local, si alguno. 
 
Los fondos federales que recibe en Instituto no tienen requerimiento de pareo. 
 
d. Explicación programática del uso de los fondos y los acuerdos, normas y directrices entre su 
agencia y el gobierno federal relativo a los pareos de fondos federales. 
 
Los fondos federales que recibe en Instituto no tienen requerimiento de pareo. 
 
e. Fondos Federales recibidos como agencia receptora pero que no son para uso directo de la 
agencia sino para transferir a otros organismos públicos o privados. 
 
El Instituto no recibe fondos federales como agencia receptora para transferir a otros organismos 
públicos o privados.  
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8. Fondos Especiales Estatales (Compare can lo aprobado en el año fiscal 2018-2019).  Si su 
agencia maneja o manejaba fondos especiales estatales, favor de indicar el nombre del fondo 
y el número de ley que autoriza su creación o procedimiento actual. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no recibe Fondos Especiales Estatales. 
 
9. Ingresos Propios u Otros Recursos.  Si su agencia recibe ingresos propios, favor de explicar 
la fuente de los mismos y el desglose por objeto de gastos. 
 
Basado en el total de Ingresos Propios u Otros Recursos y los tipos de servicio que se ofrecieron 
en el año fiscal 2018-2019, estimamos que en el año fiscal 2019-2020, el Instituto de Estadísticas 
de Puerto Rico recibirá un total de Ingresos Propios u Otros Recursos de aproximadamente 
$30,000.00. 
 

 

 Ingresos 
Propios 
2018-19  

 Ingresos 
Propios 
2019-20  

- Proyectos con el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) 35,000.00 18,900.00 
- Programa de Academias y Talleres (Cursos 
y servicios educativos) 2,770.00 2,770.00 

- Otros servicios 15,020.06 8,330.00 

Total 52,790.06 30,000.00 
 
 
10. Deudas (si aplica).  Detalle de asignación recomendada en el presupuesto del año fiscal 
2019- 2020 para el pago de deudas de años anteriores, si alguna. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no tiene deudas. 
 
11. 0tros gastos y asignaciones englobadas (compare con lo asignado en el año fiscal 2018-
2019 y explique a qué se debe y cualquier diferencia). 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no recibe otros fondos o asignaciones englobadas. 
 
12. Programa de mejoras permanentes, inversiones en mejoras y asignaciones aprobadas (si 
aplica). Incluir: descripción de la mejora, balance inicial de años anteriores (si aplica), 
cantidad aprobada para el año corriente, cantidad gastada, cantidad obligada y balance 
disponible. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no tiene un programa de mejoras permanentes. 
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13. Facilidades (si aplica).  Detalle de las facilidades que rentan a la Autoridad de Edificios 
Públicos.  El mismo debe incluir localización y uso de la facilidad.  Detalle de las instalaciones 
o espacias que le pertenecen a la agenda y se encuentran en desuso. 
 
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico alquila dos pisos de un edificio comercial privado y no 
renta instalaciones a la Autoridad de Edificios Públicos.  La dirección física del Instituto es Calle 
Quisqueya #57, San Juan, PR 00917.  El Instituto no tiene facilidades en desuso. 
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III. Información nueva solicitada para el año fiscal vigente 2018-2019 y el presupuesto 
recomendado 2019-2020. 
 
 
En las tablas a continuación, se presenta un detalle de todos los programas y proyectos, y sus 
respectivas actividades, servicios e iniciativas que lleva a cabo el Instituto.  En esta ocasión, y 
según solicitado en esta sección III, se enfatiza en la clientela y en las directrices que facultan 
ofrecer dichos servicios o actividades. 
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a. Meta #1: Coordinar, ampliar y mejorar la calidad del servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y el desarrollo de proyectos, estudios e investigaciones 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo 
Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

Meta #1: Coordinar, ampliar 
y mejorar la calidad del 
servicio de producción de 
estadísticas de las entidades 
gubernamentales y el 
desarrollo de proyectos, 
estudios e investigaciones. 

1.1 Elaborar y aprobar el 
Plan Anual de Información 
Estadística (PAIE) seis meses 
después de que se capitalice 
el Fondo Especial del 
Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico, dispuesto en el 
Art. 20 de la Ley Núm. 209-
2003 (FE-IEPR). 

1.1.1 Capitalizar el FE-IEPR 
según dispuesto en la Ley 
209-2003. 

1.1.1.1 Solicitar en enero se 
capitalice el FE-IEPR. 

El FE-IPR es el fondo, bajo la 
custodia del Secretario de 
Hacienda, para financiar 
proyectos para mejoras de 
metodologías, procesos o 
productos estadísticos de los 
organismos 
gubernamentales.  Se debe 
nutrir de una asignación 
inicial de $2,000,000, con 
cargo al Tesoro Estatal u 
otros ingresos. El mismo 
debe contribuir a financiar el 
PAIE, que consiste de 
recomendaciones anuales 
sobre mejoras prioritarias de 
procesos y productos 
estadísticos de los 
organismos 
gubernamentales, los nuevos 
productos que deban ser 
producidos, entre otras 
funciones.  

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.2 Asegurar la implantación 
de la política pública de 
desglose por género de las 
estadísticas de Puerto Rico 
(Ley 190-2007) en los 
informes estadísticos que lo 
ameriten un año después de 
que se apruebe el PAIE. 

1.2.1 Capitalizar el FE-IEPR 
según dispuesto en la Ley 
209-2003, para implantar el 
mandato de la Ley 190-2007 
de desglosar todas las 
estadísticas por género. 

1.2.1.1 Solicitar en enero se 
capitalice el FE-IEPR. 

Es vital que las cifras oficiales 
del Gobierno cuenten con 
información actualizada que 
se divida por género, la Ley 
190-2007 delega en el 
Instituto la responsabilidad 
de coordinar, revisar, 
orientar y asistir a las 
entidades gubernamentales 
en el cumplimiento con la 
política pública del desglose 
por género en la tabulación y 
la 
divulgación de los datos 
estadísticos que recogen y 
publican los departamentos, 
agencias y otras entidades 
gubernamentales. Esto 
representa un enorme y 
costoso esfuerzo que debe 
ser financiado con la 
capitalización del FE-IEPR. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 190 de  
13 de diciembre de 2007 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.3 Estandarizar las regiones 
utilizadas para reportar las 
estadísticas en todo el 
Gobierno. 

1.3.1 Promover que la 
recopilación, tabulación y 
divulgación de los datos 
estadísticos se desglose por 
municipio. 

1.3.1.1 No se requirieron 
actividades este año. 

Cada entidad gubernamental 
mantiene su propio esquema 
regional para segregar el 
espacio físico de Puerto Rico 
y producir estadísticas 
desglosadas segun sus 
regiones delimitadas. La OE-
2016-005 estableció como 
política pública el desglose 
por municipcio en la 
recopilación, tabulación y 
divulgación de los datos 
estadísticos de los 
departamentos, agencias y 
otras entidades 
gubernamentales, conforme 
a la Ley 209-2003. La 
Resolución 2016-03 definió 
los procedimientos para 
implementar este desglose. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

OE-2016-005 de  
9 de febrero de 2016 

y 
Resolución 2016-03 del 

26 de febrero de 2016 de la 
Junta de Directores del 

Instituto  
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.4 Diseñar, desarrollar e 
implantar el proceso de 
acreditación de las 
estadísticas de Puerto Rico 
por fases, utilizando los 
criterios de calidad de las 
estadísticas, a julio de 2016. 

1.4.1 Completar la 
implantación de la Fase I del 
proceso de acreditación de 
calidad de las estadísticas. 

1.4.1.1 Requerir que 
estadísticas identificadas en 
el Marco Legal del Sistema 
de Estadísticas estén 
registradas en el Inventario 
de Estadístics (Inventario).  

La Ley Núm. 209-2003 
dispone que el Instituto debe 
establecer criterios de 
calidad para los sistemas de 
recopilación de datos y 
estadísticas en las agencias 
gubernamentales. Además, 
dispone que todos los 
organismos 
gubernamentales tienen la 
obligación de enviar regular 
y constantemente al 
Instituto toda publicación de 
producto estadístico que 
produzcan, con el fin de que 
sean incorporadas al 
Inventario. El Marco Legal es 
el conjunto de leyes que 
disponen que organismos 
gubernamentales generen 
productos estadísticos 
específicos. La Resolución 
2016-02 describe el proceso 
de acreditación de calidad de 
las estadisticas que aplica a 
todos los productos 
estadísticos del Sistema de 
Estadísticas. El mismo, hasta 
el momento, consiste de dos 
Fases. La Fase I consiste de la 
inclusion del producto 
estadístico en el lnventario 
de Estadisticas. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

y 
Resolución 2016-02 del 

15 de enero de 2016 de la  
Junta de Directores del 

Instituto  
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.4.2 Continuar la 
implantación de la Fase II del 
proceso de acreditación de 
calidad de las estadísticas. 

1.4.2.1 Promover el 
cumplimiento con las 
normas de la Fase II (“pre-
acreditación”). 

La Ley Núm. 209-2003 
dispone que el Instituto debe 
establecer criterios de 
calidad para los sistemas de 
recopilación de datos y 
estadísticas en las agencias 
gubernamentales. Además, 
dispone que todos los 
organismos 
gubernamentales tienen la 
obligación de enviar regular 
y constantemente al 
Instituto toda publicación de 
producto estadístico que 
produzcan, con el fin de que 
sean incorporadas al 
Inventario. El Marco Legal es 
el conjunto de leyes que 
disponen que organismos 
gubernamentales generen 
productos estadísticos 
específicos. La Resolución 
2016-02 describe el proceso 
de acreditación de calidad de 
las estadisticas que aplica a 
todos los productos 
estadísticos del Sistema de 
Estadísticas. El mismo, hasta 
el momento, consiste de dos 
Fases. La Fase II describe 8 
criterios con los que debe 
contar todo producto 
estadístico para obtener la 
designación de pre-
acreditación. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

y 
Resolución 2016-02 del 

15 de enero de 2016 de la  
Junta de Directores del 

Instituto  
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.4.3 Iniciar la implantación 
de la Fase III del proceso de 
acreditación de calidad de 
las estadísticas, enfocados 
en los criterios de 
accesibilidad rápida y 
universal. 

1.4.3.1 Divulgar Carta 
Normativa de la Fase III. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003   

1.4.3.2 Evaluar las 
estadísticas que cumplen 
con la Fase III. 

  

1.5 Continuamente, velar 
para que las metodologías 
de la contabilidad nacional 
estén en concordancia con 
los Sistemas de Cuentas 
Nacionales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

1.5.1 Desarrollar y ejecutar 
un plan de mejoras 
tecnológicas a las 
herramientas utilizadas por 
la Junta de Planificación (JP) 
en la preparación de la 
contabilidad nacional. 

1.5.1.1 Contratar servicios 
profesionales para su 
realización. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto para velar para que 
las metodologías de la 
contabilidad nacional estén 
en concordancia con los 
Sistemas de Cuentas 
Nacionales de las Naciones 
Unidas. Dispone, además 
que el Instituto debe abogar 
para que se provea al  
personal de las unidades 
estadísticas de los 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

y 
Resolución 2014-02 del 

28 de marzo de 2014 de la  
Junta de Directores del 

Instituto  
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.5.2 Asesorar a la JP en la 
divulgación de una 
publicación especial de 
contabilidad nacional que 
recoge varios de los cambios 
metodológicos aprobados en 
la Resolución Núm. 2014-02. 

1.5.2.1 Ofrecer 
asesoramiento a la JP para 
asegurar su divulgación. 

organismos 
gubernamentales la 
tecnología, programación y 
equipos necesarios. La 
contabilidad nacional es 
crucial para informar la 
política pública económica 
de un país. La Resolución 
2014-02 describe como al 
momento, según las 
Naciones Unidas, la 
contabilidad nacional de 
Puerto Rico, calculada por la 
JP, está en concordancia con 
el Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1968. 
Mediante la misma, el 
Instituto busca asesorar a la 
JP, y brindarle las 
herramientas tecnológicas 
necesarias, para actualizar la 
metodología de la 
contabilidad nacional. 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.6 Desarrollar 
oportunidades de 
colaboración y coordinación 
entre agencias para la 
producción de estadísticas 
con el fin de minimizar las 
posibles duplicidades y 
promover la coherencia de la 
información estadística, a 
través de las reuniones de 
los Subcomités de 
Coordinación de Estadísticas. 

1.6.1 Auscultar 
oportunidades a través de 
las reuniones trimestrales de 
los Subcomités de 
Coordinación de Estadísticas. 

1.6.1.1 Reunir Subcomités de 
Coordinación de Estadísticas 
para auscultar las 
oportunidades. 

La Ley 209-2003 crea el 
Comité de Coordinación de 
Estadística (CCE) que es el 
organismo gubernamental 
consultivo, de coordinación y 
de participación del Servicio 
de Producción Estadística. 
Dispone que la dirección 
ejecutiva del Instituto puede 
crear grupos de trabajo para 
cumplir con los objetivos de 
la Ley 209-2003. A este fin, 
se han creado Subcomités en 
Economía, Educación, Salud 
y otras áreas. En las 
reuniones de los Subcomités 
se auscultan y trabajan las 
necesidades de las unidades 
estadísticas que los 
componen. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

1.6.2 Mejorar Marco Legal 
del Sistema de Estadísticas. 

1.6.2.1 Actualizar y mejorar 
Marco Legal del Sistema de 
Estadísticas. 

El Marco Legal es el conjunto 
de leyes que disponen que 
organismos 
gubernamentales generen 
productos estadísticos 
específicos. Dichos 
productos estadísticos deben 
pertnecer al Inventario de 
Estadísticas. El Marco Legal 
se debe actualizar 
continuamente, a medida 
que se legislan leyes 
aplicables. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.6.3 Asegurar que se cuente 
con una herramienta de 
clase mundial para la 
liberación de datos, 
siguiendo los principios del 
movimiento Open Data, y 
promover que las entidades 
gubernamentales continúen 
invirtiendo en alimentar 
Datos.Estadisticas.PR 
(CKAN). 

1.6.3.1 Ofrecer 
adiestramientos CKAN. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto tiene el propósito 
de promover cambios en los 
sistemas de recopilación de 
datos y estadísticas para que 
éstos sean completos, 
confiables y de rápido y 
universal acceso. Con este 
fin, el Instituto está 
comprometido con mejorar 
la transparencia del 
Gobierno de Puerto Rico y 
fomentar el uso de 
aplicaciones disponibles 
gratuitamente y de código 
abierto, en concordancia con 
los principios del 
movimiento Open Data. 
CKAN es una aplicación 
gratuita y de código abierto 
que consiste de una 
plataforma de manejo de 
datos que facilita publicar, 
compartir, realizar 
búsquedas y utilizar datos. El 
Instituto promueve el uso de 
CKAN con sus propios datos 
y estadísticas y su utilización 
por las unidades estadísticas 
de los organismos 
gubernamentales. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.6.3.2 Ofrecer recursos de 
programación. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto tiene el propósito 
de promover cambios en los 
sistemas de recopilación de 
datos y estadísticas para que 
éstos sean completos, 
confiables y de rápido y 
universal acceso. Para este 
propósito, el Instituto cuenta 
con personal experto en 
sistemas de información que 
ofrecen sus recursos de 
programación a organismos 
gubernamentales que lo 
necesiten para el manejo de 
sus datos y estadísticas. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

1.6.3.3 Reclutar nuevo 
personal en IT. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto tiene el propósito 
de promover cambios en los 
sistemas de recopilación de 
datos y estadísticas para que 
éstos sean completos, 
confiables y de rápido y 
universal acceso. Con este 
fin, el Instituto requiere 
continuamente de personal 
experto en Sistemas de 
Información (IT, por sus 
siglas en inglés). 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

1.7 Practicar por sí o a 
solicitud de parte interesada, 
auditorías de cumplimiento 
de las normas y reglamentos. 

1.7.1 Realizar las auditorías 
siguiendo las estipulaciones 
del Reglamento. 

1.7.1.1 De surgir auditorías, 
seguir las disposiciones en el 
Reglamento Aplicable a las 
Auditorias de Cumplimiento 
del Instituto. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto a practicar por sí o a 
solicitud de parte interesada 
auditorías de cumplimiento 
de las normas y reglamentos 
que adopte, identificar las 
medidas correctivas que 
deban tomarse y formular 
los señalamientos públicos 
que estime procedentes para 
lograr los objetivos de esta 
Ley. Para realizar dichos 
procesos existe el 
Reglamento Aplicable a las 
Auditorías de Cumplimiento 
de los Sistemas de 
Recopilación de Datos y 
Estadísticas de los 
Organismos 
Gubernamentales. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

y 
Reglamento Aplicable a las 

Auditorías de Cumplimiento 
de los Sistemas de 

Recopilación de Datos y 
Estadísticas de los 

Organismos 
Gubernamentales del 

Instituto del  
19 de julio de 2011 

  

1.8 Integrar datos de Puerto 
Rico en bancos de datos 
federales e internacionales. 

1.8.1 Identificar los bancos 
de datos federales e 
internacionales donde no 
aparecen datos de Puerto 
Rico. 

1.8.1.1 Identificar y 
contactar entidades 
federales e internacionales. 

La Ley 154-2015 enmienda la 
Ley 209-2003 para facultar al 
Instituto a representar al 
Gobierno de Puerto Rico 
ante las agencias estadísticas 
federales, incluyendo el 
Negociado del Censo (USCB, 
por sus siglas en inglés), el 
Negociado de Análisis 
Económico, el Negociado de 
Estadísticas Laborales, el 
Centro Nacional de 
Estadísticas de la Salud, el 
Centro Nacional de 
Educación, la Administración 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 154 de 
18 de septiembre de 2015 

y 
Ley Núm. 209 de 

8 de agosto de 2003 

  
1.8.1.2 Planificar como suplir 
datos requeridos. 

  
1.8.2 Divulgar Informe de 
Desarrollo Humano (IDH) de 
Puerto Rico. 

1.8.2.1 Divulgar primer IDH 
de Puerto Rico. 

  
1.8.3 Realizar en Puerto Rico 
una encuesta tipo "Job 

1.8.3.1 Preparar y someter 
propuesta 
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  Openings and Labor 
Turnover Survey" (JOLTS) 1.8.3.2 Diseñar el call center 

y realizar los reclutamientos 
necesarios 

de Información de Energía y 
el Servicio Nacional de 
Estadísticas Agrícolas, entre 
otras. Con este fin, el 
Instituto se esmera por 
lograr la inclusión de datos 
de Puerto Rico en los bancos 
de datos de los Estados 
Unidos (EEUU), e incluso en  
bancos de datos 
internacionales. Esto es 
crucial para poder comparar 
diversos aspectos de la 
realidad de Puerto Rico a 
nivel estadístico con la 
realidad de los estados de 
EEUU y la realidad de otros 
países del mundo. La 
información obtenida de 
estas comparaciones puede 
servir para informar políticas 
públicas del Gobierno de 
Puerto Rico que promuevan 

  
1.8.3.3 Realizar la encuesta 

  1.8.4 Cumplir solicitudes de 
estadísticas de entidades 
fed/int’l:  
- ONU (Estimados 
poblacionales) 
- ONU (Estadísticas vitales) 
- ONU (Censo decenal) 
- ONU (Estadísticas de 
migración) 
- OIM (Flujo Migratorio) 
- ONU (Energía) 
- ONU (Desperdicios y agua) 
- UNESCO (Educación y 
alfabetización) 
- UNESCO (Cultura y 
comunicación) 
- RICYT (Ciencias) 

Según sea necesario: 
1.8.4.1 Completar 
cuestionarios en el Instituto. 

  

1.8.4.2 Solicitar información 
para completar cuestionario. 
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  - ITU (Telecomunicaciones) 
- IRF (Carreteras) 
- IMF (World Econ. Outlook) 
- WEF (Competitividad 
global) 
- BJS (National Prisoner 
Statistics) 

1.8.4.3 Coordinar que otra 
entidad complete 
cuestionario. 

el continuo desarrollo socio-
económico de la isla. 
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1.9 Diseñar cuestionarios 
suplementarios de la 
Encuesta de Grupo 
Trabajador (EGT), cubriendo 
distintas áreas temáticas, y 
preparar informes 
estadísticos con los 
resultados. 

1.9.1 Promover acuerdo de 
colaboración con el 
Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (DTRH) 
en relación a los 
cuestionarios 
suplementarios de la EGT. 

1.9.1.1 Preparar cuestionario 
suplementario. 

La EGT recopila datos de las 
principales categorías 
poblacionales en relación 
con el mercado de trabajo y  
obtiene clasificaciones de 
estas categorías según 
diversas variables. Como 
encuesta, es única en el 
sentido de que entrevista 
una muestra de viviendas de 
persona a persona 
mensualmente. Representa 
una oportunidad única para 
recopilar información 
directamente de una 
muestra representativa de la 
población de Puerto Rico. Su 
homólogo en los EEUU, el 
Current Population Survey 
(CPS), contiene cuestionarios 
suplementarios sobre una 
gama de temas socio-
económicos de gran 
relevancia para los EEUU. 
Mediante encuestas 
suplementarias, la EGT 
también podria proveer 
datos de gran valor sobre la 
realidad de diferente 
aspectos de la vida de la 
población de Puerto Rico. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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1.10 Asesorar a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto 
(OGP) y la Asamblea 
Legislativa sobre 
presupuesto de cada oficina 
estadística. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

La Ley 209-2003 dispone que 
parte de la misión primordial 
del Instituto es coordinar el 
Servicio de Producción de 
Estadísticas de los 
organismos 
gubernamentales del 
Gobierno de Puerto Rico. 
Este Servicio está compuesto 
por las unidades, u oficinas, 
estadísticas de los 
organismos 
gubernamentales. El 
Instituto desea que dichas 
unidades cuenten con el 
presupuesto necesario para 
cumplir con sus objetivos 
respectivos. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

1.11 Coordinar el Sistema de 
Vigilancia de Muertes 
Violentas de Puerto Rico 
(PRVDRS, por sus siglas en 
inglés). 

1.11.1 Mantener activo el 
PRVDRS. 

1.11.1.1 Recopilar datos de 
muertes violentas de Policía, 
Negociado de Ciencias 
Forenses (NCF) y 
Departamento de Salud (DS) 
y suplir datos al CDC. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto a producir sus 
propias estadísticas según 
estime necesario para 
complementar la producción 
estadística de los organismos 
gubernamentales. En el AF 
2016-2017, el Instituto 
estableció el PRVDRS, el cual 
forma parte del National 
Violent Death Reporting 
System (NVDRS) de los 
Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en 
inglés). El PRVDRS es un 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  1.11.2 Desarrollar 
mecanismos para la 
divulgación de los datos del 
PRVDRS. 

1.11.2.1 Crear portal 
PRVDRS. 

  1.11.3 Promover la 
participación interagencial 
en los procesos de calidad de 
los datos de muertes 
violentas. 

1.11.3.1 Crear el Comité 
Revisor del PRVDRS. 
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1.11.4 Mejorar la divulgación 
de los datos del Negociado 
de Ciencias Forenses (NCF). 

1.11.4.1 Reclutar personal 
para la producción de 
estadísticas en el NCF. 

sistema de vigilancia 
epidemiológico, único en 
Puerto Rico, que recopila, 
enlaza y consolida datos 
relacionados a todos los 
homicidios y suicidios que 
ocurren en Puerto Rico de 
tres fuentes de información 
claves y frecuentemente 
dispares: el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico, el 
Negociado de Ciencias 
Forenses y el Registro 
Demográfico del 
Departamento de Salud. El 
objetivo último del PRVDRS 
es el desarrollo informado de 
esfuerzos comunitarios y 
política pública para prevenir 
la violencia en comunidades 
con altas incidencias. 

  
1.11.5 Diseñar base de datos 
según las especificaciones 
establecidas por los CDC 
para cumplir con los 
requisitos de datos del 
PRVDRS. 

1.11.5.1 Proveer fondos para 
el desarrollo de 
programación para cumplir 
con las especificaciones de 
los datos del certificado de 
defunción y lograr importar 
los datos a la base de datos 
de los CDC. 

  

1.11.6 Mejorar la 
funcionalidad de la base de 
datos del PRVDRS. 

1.11.6.1 Reclutar personal de 
IT. 
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Meta #2: Diversificar las 
fuentes de ingresos y 
recursos. 

2.1 Obtener un mínimo de 
$50,000 de ingresos a través 
de propuestas federales y de 
servicios propios como 
alternativa de ingreso para el 
Instituto. 

2.1.1 Obtener ingresos 
mediante propuestas 
federales y contratos por 
servicios profesionales de 
asesoría y de desarrollo de 
Academias a la medida. 

2.1.1.1 Desarrollar 
propuestas de servicios, 
educación y consultoría, 
según solicitadas por el 
sector público, privado e 
individuos. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto para servir de 
centro de consulta y 
cooperación a todos los 
organismos en la provisión 
de servicios técnicos 
especializados en el campo 
de la estadística, tales como 
la coordinación o realización 
de muestras y encuestas, 
entre otros, a solicitud 
escrita de los titulares de los 
organismos 
gubernamentales. El Director 
del Instituto podrá requerir 
al organismo gubernamental 
solicitante el 
correspondiente reembolso 
de los gastos incurridos en 
esa gestión. Esta es una 
manera a través de la cual el 
Instituto puede generar sus 
propios ingresos, lo cual es 
esencial en estos tiempos de 
austeridad económica del 
Gobierno. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 
  

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

  

2.1.2 Desarrollar análisis 
formal sobre posible sub-
estimación del Fair Market 
Rent (FMR) por contrato con 
la Asociación de 
Constructores. 

2.1.2.1 Analizar hipótesis 
que pudiesen sugerir una 
sub-estimación.  
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2.1.3 Ofrecer cursos a la 
medida. 

2.1.3.1 Realizar cursos a la 
medida. 

  

  
  
  
  

  

  
2.1.4 Proveer servicios de 
diseño de encuestas a 
entidades públicas y 
privadas. 

2.1.4.1 Crear y darle 
mantenimiento a base de 
datos de direcciones físicas. 

  

  

2.1.4.2 Identificar 
oportunidades de negocios 
(Ej. Estudios de comunidad 
para los Head Start). 

  

2.2 Certificar las Academias 
del Instituto para vender el 
producto como educación 
continua ante asociaciones 
profesionales y entes 
reguladores. 

2.2.1 Certificar al menos una 
Academia o Taller a 
asociaciones profesionales y 
entes reguladores. 

2.2.1.1 Identificación de 
posibles asociaciones o 
entidades. 

  

  

2.2.2 Comenzar los procesos 
para poder ofrecer un 
certificado de GIS que esté 
avalado por la organización 
de URISA y que sirva para 
preparar profesionales del 
GIS. 

2.2.2.1 Identificación de 
posibles recursos. 

  2.2.2.2 Establecer alianzas 
con URISA. 

  2.2.2.3 Reconocimiento de 
posibles obstáculos. 

  2.2.2.4 Atemperar cursos ya 
existentes a los currículos de 
URISA. 
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2.3 Continuamente, procurar 
apoyo, de al menos un 
organismo federal, 
internacional o local para 
fortalecer económicamente 
el programa de trabajo del 
Instituto, y el Sistema de 
Estadísticas de Puerto Rico. 

2.3.1 Visita de personal 
técnico experto para brindar 
asistencia técnica en áreas 
estadísticas que ameriten 
prioridad. 

No se requieren actividades 
este año fiscal. 
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c. Meta #3: Promover el adiestramiento teórico y práctico continuo del personal asignado a las labores de recopilación de datos y estadísticas de las agencias gubernamentales, y a 
estudiantes y egresados 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo 
Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

Meta #3: Promover el 
adiestramiento teórico y 
práctico continuo del 
personal asignado a las 
labores de recopilación de 
datos y estadísticas de las 
agencias gubernamentales, 
y a estudiantes y egresados. 

3.1 Ofrecer anualmente un 
currículo gratuito de 
Academias y Talleres de 
estadísticas a un mínimo de 
40 estadísticos 
gubernamentales. 

3.1.1 Impactar a un mínimo 
de 40 estadísticos 
gubernamentales. 

3.1.1.1 Diseñar 
semestralmente un currículo 
de las Academias. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto promueva el 
adiestramiento teórico y 
práctico continuo del 
personal asignado a las 
labores de recopilación de 
datos y estadísticas en las 
agencias gubernamentales. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  3.1.1.2 Promover las 
Academias en las agencias 
gubernamentales. 

  
3.1.2 Expandir las Academias 
y Talleres que se ofrecen 
mediante la modalidad 
virtual. 

3.1.2.1 Desarrollo de 
módulos de adiestramiento 
en línea (Moodle, Google 
Classroom) para las 
Academias o Talleres 
Virtuales. 

  

  
3.1.3 Llevar a cabo talleres 
en municipios fuera del Área 
Metropolitana. 

3.1.3.1 Coordinar 
adiestramiento fuera del 
área de San Juan para 
beneficio de personas que 
estén distantes. 
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3.2 Realizar una actividad 
educativa y expositiva bienal 
o trienal. 

3.2.1 El año pasado se 
realizó “La Importancia de 
Programación en 
Estadísticas: Promoviendo 
Mayor Participación entre las 
Mujeres”. 

3.2.1.1 Adiestramiento 
candidatos electos y 
nominados (Ley 112-2015). 

La Ley 112-2015 faculta al 
Instituto a desarrollar e 
implementar iniciativas de 
educación para promover el 
conocimiento en el campo 
de los sistemas de 
recopilación de datos y 
estadísticas, y la política 
pública establecida en esta 
Ley, de las que participará 
todo candidato certificado 
por la Comisión Estatal de 
Elecciones y todo nominado 
por el Gobernador para 
ocupar un puesto o cargo 
que requiera la confirmación 
del Senado o de la Asamblea 
Legislativa. 

  

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 
  

Ley 112 de  
15 de julio de 2015 

  

  

3.2.1.2 Adiestramiento a 
legisladores municipales (Ley 
78-2011). 
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3.3 Ofrecer asesoramiento 
experto a las agencias 
gubernamentales y a los 
Municipios, según sea 
solicitado. 
  

3.3.1 EGT del DTRH fue 
revisada a la luz del Censo 
2010. 

3.3.1.1 Divulgar Informe final 
de la revisión y preparar el 
Reglamento metodológico 
de la EGT. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto para servir de 
centro de consulta y 
cooperación a todos los 
organismos en la provisión 
de servicios técnicos 
especializados en el campo 
de la estadística, tales como 
la coordinación o realización 
de muestras y encuestas, 
entre otros, a solicitud 
escrita de los titulares de los 
organismos 
gubernamentales. El Director 
del Instituto podrá requerir 
al organismo gubernamental 
solicitante el 
correspondiente reembolso 
de los gastos incurridos en 
esa gestión. Esta es una 
manera a través de la cual el 
Instituto puede generar sus 
propios ingresos, lo cual es 
esencial en estos tiempos de 
austeridad económica del 
Gobierno. 
  
  

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

3.3.1.2 Producir controles de 
población.  

3.3.1.3 Desarrollar método 
para actualizar muestra. 

3.3.1.4 Implantar cálculo de 
varianza en la aplicación 

3.3.2 Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del DTRH 
se recopila mediante 
tabletas. 

3.3.2.1 Desarrollar 
programación para 
recopilación mediante 
tabletas y completar 
aplicación procesamiento. 

    

3.3.3. Asesorar en el 
desarrollo de la Cuenta 
Satélite de Turismo. 

3.3.3.1 Asesorar según sea 
solicitado. 
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  3.3.4 Colaborar en los 
procesos de aplicación del 
instrumento de recopilación 
online para la Biblioteca 
Nacional sobre la Ley 63-
2011. 

3.3.4.1 Recopilar y albergar 
los datos. 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
3.3.4.2 Asesorar, según se 
solicite 

  

  

3.3.5 Asesorar al NCF sobre 
creación de Registro de 
Agresiones Sexuales, (Ley 
183-2009), según se solicite. 

3.3.5.1 Asistir a reuniones 
según sean convocadas por 
el NCF. 

  

  

3.3.6 Asesorar al 
Departamento de Educación 
(DE) en relación a la Ley 33-
2012 (incidencia de actividad 
violenta o criminal en las 
escuelas). 3.3.6.1 Asistir a reuniones y 

asesorar al DE, según sea 
solicitado.    

  

3.3.7 Colaborar en 
implantación de la Ley 165-
2011 (Sistema de Detección 
Temprana de Desertores 
Escolares). 
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3.3.8 Asesorar a Autoridad 
de Carreteras y 
Transportación (ACT) en 
metodologías de medición 
de tráfico vehicular para 
cumplir con señalamientos 
del gobierno federal. 

3.3.8.1 Desarrollar manual 
de procedimiento y 
aplicación para recopilación 
de datos. 

      

  

  
3.3.9 Proveer asistencia 
técnica al Departamento de 
Transportación y Obras 
Públicas (DTOP) para que se 
continúe con la publicación 
del informe de Registro de 
Vehículos. 

3.3.9.1 Calendarizar 
reuniones de trabajo. 

      

  

  
3.3.9.2 Identificar 
necesidades de 
adiestramiento. 

  
  

3.3.9.3 Generación de 
informe. 

  
  

3.3.10 Colaborar con Oficina 
Estatal de Política Pública 
Energética (OEPPE) creando 
un informe de análisis sobre 
los datos de subsidios. 

3.3.10.1 Identificar los datos 
necesarios para el análisis. 

      

  

  
3.3.10.2 Asesorar a la OEPPE 
sobre como pedirle los datos 
a las agencias concernientes. 

  

  
3.3.10.3 Realizar el análisis 
tomando de base informe 
previo. 
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3.4 Continuamente, crear 
comunidad profesional de 
aprendizaje sobre la 
metodología estadística, de 
manera que une a 
académicos, investigadores, 
funcionarios públicos, el 
sector privado y 
organizaciones sin fines de 
lucro. 

3.4.1 Desarrollar seminario 
trimestral de investigación 
sobre metodologías 
estadísticas de Puerto Rico. 

3.4.1.1 Convocar a personas 
interesadas a participar del 
seminario. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto promueva el 
adiestramiento teórico y 
práctico continuo del 
personal asignado a las 
labores de recopilación de 
datos y estadísticas en las 
agencias gubernamentales. 
  

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 
  

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

  3.4.2 Facilitar y auspiciar 
participación de empleados 
públicos con funciones 
estadísticas en 
adiestramientos 
especializados ofrecidos 
fuera de Puerto Rico. 

3.4.2.1 Coordinar la 
participación de personal 
gubernamental con 
funciones estadísticas.  
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3.5 Tener un Programa de 
Internado para que los 
estudiantes y egresados 
colaboren con Instituto. 

3.5.1. Tener anualmente un 
mínimo de 4 participantes en 
el Programa de Internado. 

3.5.1.1 Promover el 
Programa de Internado en 
las universidades. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto a adoptar, 
promulgar, enmendar y 
derogar aquellas reglas, 
órdenes, y reglamentos para 
regir los procesos 
relacionados con la gerencia, 
la contratación o 
reclutamiento de su capital 
humano, la propiedad, la 
administración de su 
presupuesto, entre otros, 
según entienda necesario y 
propio para el ejercicio de 
sus facultades y el 
desempeño de sus deberes. 
Al ejercer esta facultad, el 
Instituto podrá incorporar 
aquellos principios 
administrativos de 
vanguardia: que aseguren la 
contratación, selección y 
reclutamiento de personas 
que satisfagan los criterios 
de integridad personal y 
profesional, de excelencia, 
competencia y objetividad; 
promuevan el desarrollo 
profesional, la protección de 
los derechos y la concesión 
de beneficios que se estimen 
apropiados para el personal, 
optimicen los recursos; y que 
garanticen el uso correcto y 
prudente de la propiedad y 
fondos públicos. El Programa 
de Internado promueve el 
desarrollo profesional de 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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jóvenes en áreas 
relacionadas a las 
estadísticas. Varias personas 
que participaron en el 
Programa de Internado 
posteriormente fueron 
reclutados para ser 
empleados del Instituto. 
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d. Meta #4: Promover el acceso público y la entrega rápida de datos, estadísticas e informes 
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Meta #4: Promover el 
acceso público y la entrega 
rápida de datos, estadísticas 
e informes. 
  
  
  
  
  
  

4.1 Mejorar y ampliar el 
portal electrónico del 
Instituto para facilitar un 
acceso universal a las 
estadísticas de Puerto Rico. 

4.1.1 Mantener actualizado 
portal para el State Data 
Center del U.S. Census 
Bureau (USCB) en Puerto 
Rico (SDC-PR) que sirva para 
fácilmente divulgar las 
estadísticas de Puerto Rico 
que produce esta agencia 
federal. 

4.1.1.1 Divulgar los datos del 
USCB según van 
publicándose. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto tiene el propósito 
de promover cambios en los 
sistemas de recopilación de 
datos y estadísticas para que 
éstos sean completos, 
confiables y de rápido y 
universal acceso. Con este 
fin, el Instituto promueve la 
utilización de su portal 
electrónico, el cual es el 
medio principal mediante el 
cual el Instituto ofrece la 
mayoría de sus diversos 
servicios a la ciudadanía en 
general y a los organismos 
gubernamentales. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

4.1.1.2 Crear sección sobre 
el Censo Decenal 2020. 

4.1.2 Mantener actualizado 
el Inventario de Estadísticas. 

4.1.2.1 Integrar nuevos 
informes según recibidos. 

4.1.3 Expandir Biblioteca 
Virtual de estudios 
especiales. 

4.1.3.1 Incluir estudios 
especializados nuevos. 

4.1.4 Mantener actualizado y 
expandir sección de 
Clasificaciones. 

4.1.4.1 Identificar cambios 
en clasificaciones. 

4.1.5 Mejorar la nueva 
versión del portal. 

4.1.5.1 Implementar mejoras 
al nuevo portal. 

4.1.6 Lanzar aplicación del 
Instituto con algunas 
estadísticas básicas para 
iPhone y Android. 

4.1.6.1 Desarrollar software. 
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4.1.7 Ampliar y mejorar 
sección de Economía del 
Conocimiento que está en el 
portal del Instituto. 

4.1.7.1 Identificar nuevos 
indicadores e incorporar en 
portal. 

  

4.1.7.2 Actualizar 
indicadores existentes. 

  
4.1.7.3 Incorporar informe 
de economía del 
conocimiento al portal. 

  
4.1.7.4  Auscultar posibilidad 
de cambiar formato de 
portal a uno más de 
dashboard. 

  

4.2 Establecer calendarios 
estrictos de publicación de 
datos e información 
estadística. 

4.2.1 Promover participación 
de otros informes 
estadísticos de gran interés 
público para asegurar la 
transparencia en su 
divulgación. 

4.2.1.1 Preparar y divulgar 
Calendario de Publicación de 
Estadísticas 2019. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto a establecer 
calendarios estrictos de 
publicación de datos e 
información estadística, en 
coordinación con los 
organismos 
gubernamentales. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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4.3 Servir como centro de 
gestión única de las 
solicitudes de información al 
sector privado. 

4.3.1 Contestar peticiones 
sobre estadísticas de manera 
más eficiente. 

4.3.1.1 Desarrollar videos 
que demuestren como hacer 
búsquedas en el portal del 
Instituto. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto tiene el propósito 
de promover cambios en los 
sistemas de recopilación de 
datos y estadísticas para que 
éstos sean completos, 
confiables y de rápido y 
universal acceso. Con este 
fin, el Instituto promueve la 
utilización de su portal 
electrónico en el Internet, el 
cual es el medio principal 
mediante el cual el Instituto 
ofrece la mayoría de sus 
diversos servicios a la 
ciudadanía en general y a los 
organismos 
gubernamentales. El 
Instituto también utiliza el 
Internet para mantener 
ciertos conjuntos de datos 
actualizados por medio de 
conexiones de tipo Virtual 
Private Network (VPN). 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  
4.3.2 Expandir sistema de 
suscripciones. 

4.3.2.1 Promover 
participación en el sistema 
de suscripciones. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

4.4 Desarrollar herramientas 
en línea para tabulaciones 
sencillas y visualizaciones de 
bases de datos de 
estadísticas sobre Puerto 
Rico. 

4.4.1 Identificar y desarrollar 
nuevas herramientas. 

4.4.1.1 Investigar nuevas 
fuentes de bases de datos. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  4.4.2 Lanzar interface web 
para estadísticas socio-
económicas geo-
referenciadas “Location 
app”. 

4.4.2.1 Completar  “Location 
app”. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

4.4.3 Mantener actualizadas 
las siguientes interfaces web: 
- Emisiones tóxicas en tu 
comunidad 
- Aviation Intelligence 
- Tendencias en la Salud 
(Behavioral Risk Factor 
Surveillance System, BRFSS) 

4.4.3.1 Actualizar datasets. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003   

4.4.3.2 Desarrollar 
programación (de ser 
necesario). 

  4.4.4 
TransparenciaFinanciera.PR 
ha incorporado datos 
actualizados de otras 
entidades. 

4.4.4.1 Promover que otras 
entidades participen. Ciudadanía en general y 

organismos 
gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  4.4.4.2 Actualizar portal. 
  4.4.4.3 Evaluar migración a 

CKAN. 
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4.4.5 School-level Statistics 
Project. 

4.4.5.1 Ampliar variables 
disponibles. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

4.4.6 Commuting App. 

4.4.6.1 Lanzamiento de 
herramienta wep mapping 
para visualizar como se 
desplazan los trabajadores 
hacia su lugar de trabajo. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  
4.5 Promover acceso 
interagencial a información 
estadística. 

4.5.1 Mantener abierta y 
activa la conexión VPN y de 
datos longitudinales con el 
DE. 

4.5.1.1 Mantener los datos 
actualizados y en uso. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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4.5.2 Coordinar Censo de 
Agricultura 2018 junto al 
National Agricultural 
Statistics Service (NASS), 
Departamento de 
Agricultura, UPR Mayagüez 
(RUM), y otros. 

4.5.2.1 Convocar reuniones 
con grupo interagencial, 
según sea necesario. 

La Ley 154-2015 enmienda la 
Ley 209-2003 para facultar al 
Instituto a representar al 
Gobierno de Puerto Rico 
ante las agencias estadísticas 
federales, incluyendo el 
Negociado del Censo (USCB, 
por sus siglas en inglés), el 
Negociado de Análisis 
Económico, el Negociado de 
Estadísticas Laborales, el 
Centro Nacional de 
Estadísticas de la Salud, el 
Centro Nacional de 
Educación, la Administración 
de Información de Energía y 
el Servicio Nacional de 
Estadísticas Agrícolas, entre 
otras. Con este fin, el 
Instituto se esmera por 
lograr la inclusión de datos 
de Puerto Rico en los bancos 
de datos de los Estados 
Unidos (EEUU). Esto es 
crucial para poder comparar 
diversos aspectos de la 
realidad de Puerto Rico a 
nivel estadístico con la 
realidad de los estados de 
EEUU. La información 
obtenida de estas 
comparaciones puede servir 
para informar políticas 
públicas del Gobierno de 
Puerto Rico que promuevan 
el continuo desarrollo socio-
económico de la isla. 

Ciudadanía en general y 
organismos 
gubernamentales 

Ley Núm. 154 de 
18 de septiembre de 2015 
y 
Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 
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4.5.3 Servir de enlace del 
Gobierno de Puerto Rico 
ante el United States Census 
Bureau (USCB) en relación a 
Censo decenal, Censo 
económico, Encuesta sobre 
la Comunidad, State Data 
Center, Estimados de 
población, County Business 
Patterns, Foreign Trade 
Statistics y Geografía. 

4.5.3.1 Coordinar firma de 
acuerdos referentes al Censo 
Económico. 

      

  

    

4.5.3.2 Proveer al USCB los 
registros anuales de eventos 
vitales para la preparación 
de los estimados de 
población. 

      

  

    

4.5.3.3 Proveer al USCB 
estimados de población en 
cada alojamiento de grupo 
(Group Quarters) para la 
preparación de los 
estimados de población. 

      

  

    

4.5.3.4 Coordinar la red del 
SDC-PR: 
1) Contestar peticiones para 
datos del USCB. 

      

  
    

2) Realizar reunión anual de 
entidades afiliadas al SDC-
PR. 

      

  

    

3) Recopilar información de 
las entidades afiliadas sobre 
las actividades de la red y de 
las peticiones atendidas. 

      



Memorial Explicativo                       Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

 

51 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Directriz Facultativa 

  

    

4) Proveer talleres y charlas 
sobre acceso a los datos del 
USCB en y fuera de las 
instalaciones del Instituto. 

      

      

5) Desarrollar comunicados 
con datos recién publicados 
por el USCB. 

      
            
  

          

  

    

6) Orientar y apoyar en el 
reclutamiento de personas 
interesadas en trabajar en el 
Censo Decenal 2020. 

      

  

    
4.5.3.5 Proveer estadísticas 
sobre permisos para el 
Building Permits Survey. 

      

  

    

4.5.3.6 Coordinar 
delimitaciones para la 
Boundary and Annexation 
Survey  (BAS). 
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4.5.3.7 Coordinar los 
esfuerzos de las instituciones 
gubernamentales de Puerto 
Rico en la implementación 
del proyecto de Local Update 
of Census Addresses (LUCA):  
1) Facilitar la más alta 
participación posible por 
parte de los municipios. 
2) Ofrecer asistencia técnica 
a los municipios. 
3) Colaborar en la revisión de 
direcciones en aquellos 
municipios que no puedan 
participar. 

      

  

    

4.5.3.8 Continuar con los 
trabajos de Redistribución 
Electoral: 
1) Comenzar con la 
coordinación de los trabajos 
de la fase 2 (Distritos 
Electorales). 

      

  

    

4.5.3.9 Revisar y actualizar 
límites de áreas estadísticas 
seleccionadas para la 
tabulación de datos del 
Censo del 2020 (PSAP). 
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e. Meta #5: Producir nuestras propias estadísticas, según sean necesarias, para complementar la producción estadística de los organismos gubernamentales 
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Meta #5: Producir nuestras 
propias estadísticas, según 
sean necesarias, para 
complementar la 
producción estadística de 
los organismos 
gubernamentales. 

5.1 Continuar evaluando y 
atendiendo necesidades de 
desarrollar encuestas nuevas 
en las áreas de economía, 
salud, justicia, educación, 
familia, ambientales, entre 
otras. 
  

5.1.1 Puerto Rico 
Manufacturing - Purchasing 
Managers Index (PRM-PMI). 

5.1.1.1 Realizar encuesta 
PRM-PMI. 
5.1.1.2 Lanzamiento de 
portal con gráficas 
interactivas.  

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto para producir sus 
propias estadísticas según 
estime necesario para 
complementar la producción 
estadística de los organismos 
gubernamentales. Existe una 
gran variedad de encuestas y 
estudios que realiza el 
Instituto sobre una 
diversidad de temáticas 
socio-económicas sobre 
Puerto Rico. Estas encuestas 
y estudios no son realizados 
por otros organismos 
gubernamentales, pero son 
esenciales para entender 
mejor la realidad de Puerto 
Rico, y así sentar las bases 
para la formulación de 
políticas públicas bien 
informadas de la parte del 
Gobierno de Puerto Rico . 
  

Ciudadanía en general y 
organismos 
gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

5.1.2 Encuesta sobre Global 
Citizenship. 

5.1.2.1 Realizar y divulgar 
esta Encuesta en 
colaboración con el Sistema 
Universitario Ana G. Méndez 
(SUAGM). 
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  5.1.3 Encuesta de adopción 
de tecnología. 

5.1.3.1 Realizar Encuesta de 
adopción de tecnología. 

      

          
  

  
5.1.4 Encuesta para el Índice 
de Costo de Vida (COLI). 

5.1.4.1 Realizar Encuesta 
para el COLI tres veces al 
año. 

      

  
  

5.1.5 Encuesta sobre 
seguridad alimentaria 
(2015). 

5.1.5.1 Completar informe y 
base de datos. 

      

  
  

5.1.6 Encuesta sobre 
alfabetización de cuidadores 
(2016). 

5.1.6.1 Desarrollar informe y 
base de datos. 

      

  
  

5.1.7 Encuesta sobre uso de 
marihuana (2017). 

5.1.7.1 Obtener los datos.       

  
  

5.1.7.2 Desarrollar informe y 
base de datos. 

      

  
  

5.1.8 Encuesta sobre 
desastre naturales (2018). 

5.1.8.1 Recopilación de datos 
por del BRFSS. 

      

  

  

5.1.9 Proponer nuevos 
temas para Encuesta 
suplementaria del Behavioral 
Risk Factor Surveillance 
System (BRFSS). 

5.1.9.1 Desarrollar 
cuestionario a ser utilizado 
en encuesta suplementaria 
BRFSS del año natural 2019. 

      

  
  

5.1.10 Encuesta de Gasto del 
Consumidor. 

5.1.10.1 Desarrollar y lanzar 
Encuesta de Gasto del 
Consumidor. 

      

  
  5.1.11 World Values Survey. 

5.1.11.1 Desarrollar y 
realizar World Values Survey. 
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5.1.12 Encuesta de ciencia y 
tecnología y otros 
intangibles. 

5.1.12.1 Desarrollar y 
realizar encuesta.       

  

  

5.1.13 Encuesta Youth Risk 
Behavior Surveillance System 
(YRBSS) en Escuelas 
Montessori 

5.1.13.1 Desarrollar y 
realizar encuesta. 

      

  5.2 Evaluar los datos y la 
información estadística que 
el Gobierno recopila para 
asegurar se aproveche al 
máximo la información que 
divulga. 

5.2.1 Producir y divulgar 
ajustes estacionales de 
estadísticas económicas 
principales. 

5.2.1.1. Producir y publicar 
estimaciones ajustadas 
estacionalmente. 

      

  

  

5.2.2 Preparar y publicar el 
Anuario Estadístico del 
Sistema Educativo: 2015-
2016. 

5.2.2.1 Actualizar Anuario  
Estadístico del año anterior. 

      

  

  

5.2.3 Preparar y publicar el 
Perfil del Maestro de Puerto 
Rico: 2017-2018, que incluya 
compendio de años 
anteriores. 

5.2.3.1 Actualizar perfiles del 
año anterior. 

      

  
  

5.2.4 Preparar y publicar el 
Perfil del Migrante: 2017. 

5.2.4.1 Actualizar Perfil del 
año anterior. 

      

  
  

5.2.5 Preparar y divulgar 
infográficas. 

5.2.5.1 Conceptualización. 
5.2.5.2 Implementación. 
5.2.5.3 Divulgación. 

      

  
  

5.2.6 Preparar y divulgar el 
primer Informe sobre la 
salud del estudiante. 

5.2.6.1 Desarrollar, producir 
y divulgar el primer Informe. 
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5.2.7 Preparar y divulgar el 
Perfil del Maltrato de 
Menores 2017-2018, que 
incluya compendio de años 
anteriores. 

5.2.7.1 Actualizar perfil del 
año anterior. 

      

  

  

5.2.8 Preparar y divulgar 
Proyecciones poblacionales a 
nivel de municipio 
anualmente. 

5.2.8.1 Desarrollar, producir 
y divulgar el primer Informe. 

      

  

  

5.2.9 Preparar y divulgar 
estadísticas sobre el valor de 
las exportaciones de las 
empresas de servicios. 

5.2.9.1 Analizar datos y 
desarrollar metodología 
automatizada en base a 
Registro de Corporaciones. 

      

  

  

5.2.10 Desarrollar proceso 
automatizado para la 
preparación y divulgación de 
un Anuario Estadístico de la 
Administración de Seguros 
de Salud (ASES). 

5.2.10.1 Formalizar acuerdo 
de intercambio de 
información. 
5.2.10.2 Desarrollo de 
proceso automatizado. 

      

  
  

5.2.11 Preparar y publicar el 
Perfil de Emisiones Toxicas 
de Puerto Rico: 2017. 

5.2.11.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el  
informe. 
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5.2.12 Preparar y publicar el 
Informe de Industrias 
Creativas 2017. 

5.2.12.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el tercer 
Informe de Industrias 
Creativas. 

La Ley 173-2014 dispone que 
el Instituto prepare un 
informe anual sobre índices 
sociales, económicos, 
estadísticas, aspectos 
laborales, entre otros, que 
sean necesarios para el 
desarrollo de las industrias 
creativas en Puerto Rico. Las 
industrias creativas son un 
sector emergente de vasta 
productividad en las 
economías de diversos 
países, y datos sobre este 
sector en Puerto Rico 
pueden informar políticas 
públicas que fomenten el 
desarrollo del mismo. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 173 de  
13 de octubre de 2014 
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5.2.13 Divulgar los datos 
estadísticos de los resultados 
de exámenes de 
licenciamiento de las Juntas 
Examinadoras, por área de 
competencia, según 
requerido por la Ley 33-
2018. 

5.2.13.1 Requerir 
información necesaria y 
desarrollar producto 
estadístico en línea para dar 
a conocer los resultados de 
cada reválida. 

La Ley 33-2018 dispone que 
las Juntas Examinadoras de 
Puerto Rico proveerán al 
Instituto todos aquellos 
datos sobre los exámenes de 
reválida que sean relevantes 
a las funciones del Instituto, 
excluyendo sólo aquella 
información confidencial que 
revele la identidad de los 
aspirantes. El objetivo es 
procurar y diseminar 
información sobre los 
procesos de licenciamiento 
que administran las Juntas 
Examinadoras ya que los 
resultados de los mismos son 
de suma importancia para el 
análisis y la toma de 
decisiones de las 
instituciones educativas y de 
los individuos. 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm 33 de  
31 de enero de 2018 
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5.2.14 Realizar informe de 
Índice de Economía del 
Conocimiento. 

5.2.14.1 Identificar 
indicadores para preparar 
informe. 

La Ley 209-2003 faculta al 
Instituto para producir sus 
propias estadísticas según 
estime necesario para 
complementar la producción 
estadística de los organismos 
gubernamentales. Existe una 
gran variedad de encuestas y 
estudios que realiza el 
Instituto sobre una 
diversidad de temáticas 
socio-económicas sobre 
Puerto Rico. Estas encuestas 
y estudios no son realizados 
por otros organismos 
gubernamentales, pero son 
esenciales para entender 
mejor la realidad de Puerto 
Rico, y así sentar las bases 
para la formulación de 
políticas públicas bien 
informadas de la parte del 
Gobierno de Puerto Rico . 

Ciudadanía en general y 
organismos 

gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

  

  
5.2.14.2 Evaluar metodología 
del Banco Mundial y aplicarla 
a datos sobre Puerto Rico. 

  
  

5.2.14.3 Preparar y divulgar 
informe. 

  

  

5.2.15 Preparar y publicar 
informe estadístico sobre las 
muertes violentas del año 
2017. 

5.2.15.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el 
informe del PRVDRS. 

  
  

5.2.16 Publicar las 
estadísticas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
un Dashboard 

5.2.16.1 Identificar y 
entender los indicadores. 

  
  

5.2.16.2 Generar los 
indicadores. 

  
  

5.2.16.3 Publicar los 
indicadores en un Dashboard 
del Instituto. 

  

  

5.2.17 Expandir el PMI a 
otros sectores 

5.2.17.1 Realizar un 
acercamiento a ASORE para 
la posibilidad de expandir el 
PMI al sector de 
restaurantes. 

  

  

5.2.17.2 Realizar un 
acercamiento a la Asociación 
de Hoteles para la 
posibilidad de expandir el 
PMI al sector hotelero. 

  
  5.2.17.3 Generar un PMI 

expandido. 
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f. Meta #6: Contar con marco institucional, personal capacitado, infraestructura física y tecnológica necesaria para implantar Ley 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo 
Necesidad Clientela Ley Facultativa 

Meta #6  Contar con marco 
institucional, personal 
capacitado, infraestructura 
física y tecnológica 
necesaria para implantar 
Ley. 

6.1 Mantener un Marco 
Jurídico, Legal y 
Reglamentario completo y 
actualizado para fortalecer la 
Institución. 

6.1.1 Promover legislación 
aprobada por la Junta de 
Directores. 

6.1.1.1 Impulsar su 
aprobación en todos los 
foros. 

La Ley 209-2003 dispone que 
el Instituto tendrá la facultad 
para adoptar, promulgar, 
enmendar y derogar aquellas 
reglas, órdenes, y 
reglamentos para regir los 
procesos relacionados con la 
gerencia, la contratación o 
reclutamiento de su capital 
humano, la propiedad, la 
administración de su 
presupuesto, entre otros, 
según entienda necesario y 
propio para el ejercicio de 
sus facultades y el 
desempeño de sus deberes. 
Al ejercer esta facultad, el 
Instituto podrá incorporar 
aquellos principios 
administrativos de 
vanguardia: que aseguren la 
contratación, selección y 

Ciudadanía en general y 
organismos 
gubernamentales 

Ley Núm. 209 de 
8 de agosto de 2003 

6.1.2 Desarrollar normativa 
sobre manejo confidencial 
de información en el 
Instituto. 

6.1.2.1 Desarrollar 
borradores y presentar 
borradores a la Junta de 
Directores. 

6.2 Retener y reclutar los 
recursos mejor preparados 
en metodología estadística 
de distintas áreas y en 
programación de bases de 
datos. 

6.2.1 Reclutar personal 
necesario sujeto al 
presupuesto disponible. 

6.2.1.1 Llevar a cabo proceso 
de reclutamiento. 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Necesidad Clientela Ley Facultativa 

6.3 Evaluar y atender 
necesidades de desarrollo 
profesional del staff 
existente del Instituto. 

6.3.1 Ofrecer oportunidades 
de desarrollo profesional con 
énfasis en desarrollo de 
destrezas en el uso de 
programados de código 
abierto y gratuito; y en 
comunicación verbal y 
escrita en español y en 
inglés.  

6.3.1.1 Planificar y ejecutar 
el Plan de Adiestramiento. 
6.3.1.2 Enfatizar en el Plan 
de Adiestramiento el 
desarrollo de destrezas de 
redacción y ortografía en 
español y en inglés. 

reclutamiento de personas 
que satisfagan los criterios 
de integridad personal y 
profesional, de excelencia, 
competencia y objetividad; 
promuevan el desarrollo 
profesional, la protección de 
los derechos y la concesión 
de beneficios que se estimen 
apropiados para el personal, 
optimicen los recursos; y que 
garanticen el uso correcto y 
prudente de la propiedad y 
fondos públicos. 

    

6.4 Contar con la 
infraestructura física y 
tecnológica necesaria para 
implantar la Ley. 

6.4.1 Actualizar hardware y 
software del Instituto. 

6.4.1.1 Comprar 
hardware/software nuevo. 
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Glosario 
 
Comité de Coordinación de Estadísticas. Es el organismo gubernamental, dirigido por el Instituto, 
que está encargado de asegurar el flujo y la continuidad de los datos e información estadística, 
dilucidar los problemas del acceso a datos e información estadística y proponer soluciones a 
problemas relacionados con la operación de las unidades estadísticas de las distintas entidades 
gubernamentales.  Sus miembros son los jefes de las unidades estadísticas de los organismos 
gubernamentales. 
 
Completado. Significa que el producto final se encuentra en cumplimiento con los 
requerimientos del proyecto. 
 
Desarrollo. Fase de un proyecto en la que se prepara su plan de trabajo. Debe al menos 
establecer explícitamente qué se desarrollará y cuándo se entregará.  Esto asegura su 
preparación para determinar si el proyecto es capaz de cumplir con sus requerimientos 
funcionales y, a su vez, proceder con su implantación. 
 
Encuesta del Grupo Trabajador (EGT). Es una investigación estadística de tipo continua que tiene 
la responsabilidad de producir los datos de empleo, desempleo y personas fuera del grupo 
trabajador en Puerto Rico.  Además, ofrece información sobre salarios, horas trabajadas, 
ocupaciones, tipos de trabajo y datos de la población como: género, edad, estado civil, nivel 
educacional, total de personas incapacitadas, total de personas en la escuela.  Es decir, está 
orientada a dar datos de las principales categorías poblacionales en relación con el mercado de 
trabajo y a obtener clasificaciones de estas categorías según diversas variables. 
 
Fondo Especial del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (FE-IEPR). Es el fondo bajo la custodia 
del Secretario de Hacienda, para financiar proyectos para mejoras de metodologías, procesos o 
productos estadísticos de los organismos gubernamentales.  Este fondo se debe nutrir de una 
asignación por la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares como presupuesto inicial, con 
cargo al Tesoro Estatal u otros ingresos. 
 
Implantación. Fase de un proyecto en la que se implementa(n) su(s) objetivo(s) y su diseño, por 
ejemplo, de ser un proyecto estadístico, llevar a cabo la entrada y el análisis de datos, y manejar 
conjuntos de datos y paquetes estadísticos, etc.  Aquí, el plan de trabajo debe indicar claramente 
cuáles resultados habrá luego de cada dimensión de trabajo. 
 
Inventario de Estadísticas (Inventario).  Es la fuente principal para aquellas personas que buscan 
información estadística oficial que describa, estime o analice las características de Puerto Rico y 
su sociedad.  El Inventario contiene todas las actividades estadísticas de importancia que lleven 
o planifiquen llevar a cabo los organismos gubernamentales, al igual que información sobre cómo 
obtener los datos e informes estadísticos de Puerto Rico que son preparados por las agencias 
gubernamentales y corporaciones públicas de Puerto Rico, de los Municipios y de Estados Unidos.  
Datos e informes estadísticos provenientes del sector privado también son incluidos en el 
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Inventario.  El Inventario ayuda a los ciudadanos, las instituciones y los demás usuarios de las 
estadísticas de Puerto Rico a saber cómo encontrar la información estadística que necesiten o 
que mejor conteste sus preguntas.  Además, el Inventario sirve como una herramienta de 
transparencia que le permite al Gobierno dar a conocer cómo usa sus recursos en la producción 
de información estadística.  El desarrollo del Inventario es posible gracias al esfuerzo de las 
unidades estadísticas y de los designados del Comité de Coordinación de Estadísticas de las 
diferentes agencias, corporaciones públicas y municipios. 
 
Organismos o entidades gubernamentales.  Significa todo departamento, junta, comisión, 
negociado, oficina, agencia, administración u organismo, corporación pública; o subdivisión 
política del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a los Gobiernos 
Municipales. 
 
Plan Anual de Información Estadística (PAIE).  Contiene recomendaciones anuales en relación 
con mejoras prioritarias de procesos y productos estadísticos de los organismos 
gubernamentales, incluyendo recursos de personal y equipos, sistemas y estudios requeridos; la 
programación de proyectos con cargo al Fondo de Estadísticas; todos aquellos nuevos productos 
que deban ser producidos con las actividades correspondientes para su implantación; y los 
resultados de cualquier auditoría realizada conforme a la Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, 
según enmendada del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 
 
Planificación. Fase de un proyecto enfocada en las herramientas que ayudarán al gerente de 
proyectos en el seguimiento y/o supervisión del esfuerzo en el desarrollo del mismo.  Su 
característica clave es que se basa en los requerimientos del proyecto.  Esto asegura que el 
proyecto se administre de acuerdo con las capacidades y los requerimientos establecidos que 
eventualmente conformarán el producto final. 
 
Producto estadístico. Significa el conjunto de resultados cuantitativos que se obtienen de un 
proceso sistemático de captación, acopio o recopilación, tratamiento, análisis y divulgación de 
los datos primarios obtenidos de diversas personas naturales y jurídicas, sobre hechos relevantes 
para el estudio de fenómenos de carácter económico, social, demográfico, ambiental y de otra 
naturaleza. 
 
Programa de Academias y Talleres del Instituto. Es el programa del Instituto que planifica t 
ofrece cursos con fuertes bases teóricas, pero con un amplio componente práctico en temas 
relacionados a las estadísticas.  El diseño curricular de estos cursos toma en consideración el 
hecho de que el análisis estadístico no es un proceso aislado y está estrechamente atado a otras 
actividades, como lo es por ejemplo, el diseño de la muestra y la entrada de datos.  Como 
resultado, estos cursos cubren diversos temas, desde básicos hasta más especializados o 
avanzados, para atender la diversidad de retos que enfrentan a diario las organizaciones públicas 
y privadas. 
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Programa de Internado. Fomenta el desarrollo profesional de estudiantes o egresados de 
programas universitarios de estadísticas o ciencias relacionadas de las universidades de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos, para que colaboren con los proyectos y estudios del Instituto. 
 
Servicio de Producción o Sistema de Estadísticas.  Es el conjunto de actividades y datos 
producidos para la elaboración del producto estadístico que desarrollan las unidades estadísticas 
de los organismos gubernamentales. 
 
Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas (ONU). Es un marco estadístico 
que proporciona un conjunto completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para 
la formulación de políticas, análisis y propósitos de investigación.  Se ha producido y está 
realizado bajo los auspicios de la ONU, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  El SCN refleja 
las necesidades cambiantes de sus usuarios, los nuevos desarrollos en el entorno económico y 
los avances en la investigación metodológica.  
 
Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto Rico (PRVDRS, en inglés). Es un sistema 
de vigilancia epidemiológico continuo que recopila información sobre las muertes violentas.  
Utiliza como fuentes de datos el Registro Demográfico del Departamento de Salud, la Policía de 
Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses, y los incorpora en una sola base de datos 
utilizando el modelo ecológico de salud pública.  Inició en septiembre de 2016 y comenzó a 
recopilar datos de muertes violentas a partir de enero de 2017.  La propuesta, financiada por los 
CDC, tiene una duración de 5 años. 
 
Transparencia Financiera. El portal de Transparencia Financiera PR es parte del compromiso del 
Instituto con mejorar la transparencia de la Administración Pública del Gobierno de Puerto Rico.  
Al momento, el portal provee información detallada de todas las transacciones de gastos del 
Municipio Autónomo de Toa Baja, Municipio Autónomo de Caguas, Municipio de Gurabo, de la 
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, del Instituto de Estadísticas 
de Puerto Rico e Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Otras entidades públicas que han firmado 
acuerdos colaborativos con el Instituto para pertenecer a la plataforma son el Municipio de Loíza, 
Municipio de Vega Baja y Municipio de Yauco. 
 
Unidad de Estadísticas.  Es todo programa, secretaría auxiliar, área, negociado, división, oficina 
o cualquier otra división administrativa de organismos gubernamentales responsable de la 
producción de estadísticas. 
 
Validación.  Fase de un proyecto que se utiliza para indicar el esfuerzo y/o progreso en los 
trabajos completados y corrientes del proyecto.  Es cuando el seguimiento y la supervisión del 
proyecto se parean directamente con sus requerimientos.  En este sentido, cualquier avance o 
tardanza se comprueba con su(s) requerimiento(s) correspondiente(s). 
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ANEJO 1. 
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Las seis tablas que se presentan en esta sección corresponden a las seis metas estratégicas que 
se utilizan en el Plan de Ejecución Anual del Instituto. Estas seis metas son: 
 

g. Meta #1: Coordinar, ampliar y mejorar la calidad del servicio de producción de 
estadísticas de las entidades gubernamentales y el desarrollo de proyectos, estudios e 
investigaciones. 

h. Meta #2: Diversificar las fuentes de ingresos y recursos. 
i. Meta #3: Promover el adiestramiento teórico y práctico continuo del personal asignado a 

las labores de recopilación de datos y estadísticas de las agencias gubernamentales, y a 
estudiantes y egresados. 

j. Meta #4: Promover el acceso público y la entrega rápida de datos, estadísticas e informes 
k. Meta #5: Producir nuestras propias estadísticas, según sean necesarias, para 

complementar la producción estadística de los organismos gubernamentales. 
l. Meta #6: Contar con marco institucional, personal capacitado, infraestructura física y 

tecnológica necesaria para implantar la Ley 
 
A estas cuatro columnas se añadieron tres columnas adicionales: “Métricas”, “Porciento de 
Logro” y “Nota”.  Estas últimas tres columnas proveen información requerida en esta sección del 
Memorial Explicativo.  En la columna titulada “Porciento de Logro”, se detalla la fase, y su 
porciento de logro en términos de la realización de los programas, servicios y esfuerzos 
asociados.  Una definición breve y el porcentaje asociado a cada fase se detallan a continuación: 
 

1) Sin iniciar – significa que un proyecto aún no se ha comenzado a trabajar.  
Corresponde a 0%. 

2) Planificación – fase de un proyecto que se basa en establecer los requerimientos de 
trabajo que eventualmente conformarán el producto final.  Corresponde a 25%. 

3) En desarrollo – fase de un proyecto en la que se prepara su plan de trabajo.  
Corresponde a 50%. 

4) Implantación – fase de un proyecto en la que se implementan los objetivos y su 
diseño, por ejemplo, de ser un proyecto estadístico, lleva a cabo la entrada y el análisis 
de datos, y manejar conjuntos de datos y paquetes estadísticos.  Corresponde a 75%. 

5) Validación – fase de un proyecto cuando el seguimiento y la supervisión del proyecto 
se parean directamente con sus requerimientos.  Corresponde a 90%. 

6) Completado – significa que el producto final se encuentra en cumplimiento con los 
requerimientos del proyecto. Corresponde a 100%. 

 
Una definición más formal de cada fase se encuentra en la parte titulada “Glosario” al final de 
este Informe.  De hecho, cabe destacar que existen términos técnicos en las seis tablas que siguen 
los cuales se definen con mayor precisión en la parte titulada “Glosario” al final del Informe. 
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a. Meta #1: Coordinar, ampliar y mejorar la calidad del servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y el desarrollo de proyectos, estudios e investigaciones 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo 
Métricas Porciento de Logro Nota 

Meta #1: Coordinar, ampliar 
y mejorar la calidad del 
servicio de producción de 
estadísticas de las entidades 
gubernamentales y el 
desarrollo de proyectos, 
estudios e investigaciones. 

1.1 Elaborar y aprobar el 
Plan Anual de Información 
Estadística (PAIE) seis meses 
después de que se capitalice 
el Fondo Especial del 
Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico, dispuesto en el 
Art. 20 de la Ley Núm. 209-
2003 (FE-IEPR). 

1.1.1 Capitalizar el FE-IEPR 
según dispuesto en la Ley 
209-2003. 

1.1.1.1 Solicitar en enero se 
capitalice el FE-IEPR. 

-   Se capitalizará el FE-
IEPR. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  
  

1.2 Asegurar la implantación 
de la política pública de 
desglose por género de las 
estadísticas de Puerto Rico 
(Ley 190-2007) en los 
informes estadísticos que lo 
ameriten un año después de 
que se apruebe el PAIE. 

1.2.1 Capitalizar el FE-IEPR 
según dispuesto en la Ley 
209-2003, para implantar el 
mandato de la Ley 190-2007 
de desglosar todas las 
estadísticas por género. 

1.2.1.1 Solicitar en enero se 
capitalice el FE-IEPR. 

-   Se capitalizará el FE-
IEPR. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  
  

1.3 Estandarizar las regiones 
utilizadas para reportar las 
estadísticas en todo el 
Gobierno. 

1.3.1 Promover que la 
recopilación, tabulación y 
divulgación de los datos 
estadísticos se desglose por 
municipio. 

1.3.1.1 No se requirieron 
actividades este año. 

-   N/A 
Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo 
Métricas Porciento de Logro Nota 

  

1.4 Diseñar, desarrollar e 
implantar el proceso de 
acreditación de las 
estadísticas de Puerto Rico 
por fases, utilizando los 
criterios de calidad de las 
estadísticas, a julio de 2016. 

1.4.1 Completar la 
implantación de la Fase I del 
proceso de acreditación de 
calidad de las estadísticas. 

1.4.1.1 Requerir que 
estadísticas identificadas en 
Marco Legal del Sistema de 
Estadísticas estén registradas 
en el Inventario.  

-   Se requerirá la inclusión 
en el Inventario de aquellas 
estadísticas identificadas en 
el Marco Legal del Sistema 
de Estadísticas. 

Implantación - 75% 

  
  

1.4.2 Continuar la 
implantación de la Fase II del 
proceso de acreditación de 
calidad de las estadísticas. 

1.4.2.1 Promover el 
cumplimiento con las 
normas de la Fase II (“pre-
acreditación”). 

-   Al menos 70 productos 
estadísticos en el Inventario 
estarán pre-acreditados. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  
  1.4.3 Iniciar la implantación 

de la Fase III del proceso de 
acreditación de calidad de 
las estadísticas, enfocados 
en los criterios de 
accesibilidad rápida y 
universal. 

1.4.3.1 Divulgar Carta 
Normativa de la Fase III. 

-   Se emitirá la Carta 
Normativa de la Fase III. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal   

  
1.4.3.2 Evaluar las 
estadísticas que cumplen 
con la Fase III. 

-   Al menos 5 informes 
estadísticos estarán 
acreditados parcialmente. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  
  

1.5 Continuamente, velar 
para que las metodologías 
de la contabilidad nacional 
estén en concordancia con 
los Sistemas de Cuentas 
Nacionales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

1.5.1 Desarrollar y ejecutar 
un plan de mejoras 
tecnológicas a las 
herramientas utilizadas por 
la Junta de Planificación (JP) 
en la preparación de la 
contabilidad nacional. 

1.5.1.1 Contratar servicios 
profesionales para su 
realización. 

-   Desarrollo de nuevos 
módulos funcionales para la 
JP.  

Implantación - 75% 
  

  -   La JP continuará 
utilizando la nueva 
herramienta de trabajo 
desarrollada por 
Wovenware,  adaptada a sus 
necesidades de información, 
para el manejo de datos de 
comercio externo. 

Implantación - 75% 
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Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo 
Métricas Porciento de Logro Nota 

  

1.5.2 Asesorar a la JP en la 
divulgación de una 
publicación especial de 
contabilidad nacional que 
recoge varios de los cambios 
metodológicos aprobados en 
la Resolución Núm. 2014-02. 

1.5.2.1 Ofrecer 
asesoramiento a la JP para 
asegurar su divulgación. 

-   La JP divulgará 
publicación especial de 
contabilidad nacional que 
recoge varios de los cambios 
metodológicos aprobados en 
la Resolución Núm. 2014-02. 

Implantación - 75% 

  
  -   El Instituto proveerá 

mensualmente datos 
actualizados de Comercio 
Externo para apoyar el 
sistema desarrollado por 
Wovenware. 

Implantación - 75% 

  
  

1.6 Desarrollar 
oportunidades de 
colaboración y coordinación 
entre agencias para la 
producción de estadísticas 
con el fin de minimizar las 
posibles duplicidades y 
promover la coherencia de la 
información estadística, a 
través de las reuniones de 
los Subcomités de 
Coordinación de Estadísticas. 

1.6.1 Auscultar 
oportunidades a través de 
las reuniones trimestrales de 
los Subcomités de 
Coordinación de Estadísticas. 

1.6.1.1 Reunir Subcomités de 
Coordinación de Estadísticas 
para auscultar las 
oportunidades. 

-   Disponibilidad de 
minutas y materiales de las 
reuniones del Subcomité de 
Coordinación de Estadísticas. 

Completado - 100% 

  
  

1.6.2 Mejorar Marco Legal 
del Sistema de Estadísticas. 

1.6.2.1 Actualizar y mejorar 
Marco Legal del Sistema de 
Estadísticas. 

-   El Marco Legal estará 
actualizado para el año fiscal 
correspondiente. 

Implantación - 75% 
  

  
1.6.3 Asegurar que se cuente 
con una herramienta de 
clase mundial para la 
liberación de datos, 
siguiendo los principios del 
movimiento Open Data, y 
promover que las entidades 
gubernamentales continúen 
invirtiendo en alimentar 
Datos.Estadisticas.PR 
(CKAN). 

1.6.3.1 Ofrecer 
adiestramientos CKAN. 

-   Se continuará la 
provisión de adiestramientos 
relacionados a la publicación 
y uso de datasets. 

Implantación - 75% 

Se ofreció un taller de CKAN 
en mayo. 

  

1.6.3.2 Ofrecer recursos de 
programación. 

-   Se realizará 
programación para 
automatizar actualización de 
al menos un registro 
administrativo de una 
agencia. 

Completado - 100% 

Se automatizó el proceso de 
actualizar información de la 
Oficina del Contralor. 
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1.6.3.3 Reclutar nuevo 
personal en IT. 

-   Se reclutará nuevo 
programador para cubrir las 
necesidades internas y de 
proyectos colaborativos en 
este renglón, y se reclutarán 
estudiantes de Sistemas de 
Información bajo el 
Programa de Internado para 
apoyar las iniciativas. 

Completado - 100% 

Contamos con un contratista 
programador y dos 
estudiantes internos. 

  
1.7 Practicar por sí o a 
solicitud de parte interesada, 
auditorías de cumplimiento 
de las normas y reglamentos. 

1.7.1 Realizar las auditorías 
siguiendo las estipulaciones 
del Reglamento. 

1.7.1.1 De surgir auditorías, 
seguir las disposiciones en el 
Reglamento Aplicable a las 
Auditorias de Cumplimiento 
del Instituto. 

-   De surgir auditorías, el 
Instituto contará con 
informes divulgados de 
estas. 

Completado - 100% 

  

  

1.8 Integrar datos de Puerto 
Rico en bancos de datos 
federales e internacionales. 

1.8.1 Identificar los bancos 
de datos federales e 
internacionales donde no 
aparecen datos de Puerto 
Rico. 

1.8.1.1 Identificar y 
contactar entidades 
federales e internacionales. 

-   Disponibilidad de datos 
de Puerto Rico en las bases 
de datos federales e 
internacionales. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  1.8.1.2 Planificar como suplir 
datos requeridos. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  1.8.2 Divulgar Informe de 
Desarrollo Humano (IDH) de 
Puerto Rico. 

1.8.2.1 Divulgar primer IDH 
de Puerto Rico. 

-   Se divulgará el IDH de 
Puerto Rico. 

Completado - 100% 

  

  

1.8.3 Realizar en Puerto Rico 
una encuesta tipo "Job 
Openings and Labor 
Turnover Survey" (JOLTS) 

1.8.3.1 Preparar y someter 
propuesta 

-   Se obtendrá la 
propuesta 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  1.8.3.2 Diseñar el call center 
y realizar los reclutamientos 
necesarios 

-   Se implementará el call 
center 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  
1.8.3.3 Realizar la encuesta -   Se realizará la encuesta 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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  1.8.4 Cumplir solicitudes de 
estadísticas de entidades 
fed/ int’l:  
- ONU (Estimados 
poblacionales) 
- ONU (Estadísticas vitales) 
- ONU (Censo decenal) 
- ONU (Estadísticas de 
migración) 
- OIM (Flujo Migratorio) 
- ONU (Energía) 
- ONU (Desperdicios y agua) 
- UNESCO (Educación y 
alfabetización) 
- UNESCO (Cultura y 
comunicación) 
- RICYT (Ciencias) 
- ITU (Telecomunicaciones) 
- IRF (Carreteras) 
- IMF (World Econ. Outlook) 
- WEF (Competitividad 
global) 
- BJS (National Prisoner 
Statistics) 

Según sea necesario: 
1.8.4.1 Completar 
cuestionarios en el Instituto. -   Se cumplirá con las 

solicitudes de estadísticas de 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Red 
Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnología (RICYT), 
International 
Telecommunications Union 
(ITU), International Road 
Federation (IRF), World 
Economic Forum (WEF), y 
U.S. Bureau of Justice 
Statistics (BJS). 

Completado - 100% 

  

  1.8.4.2 Solicitar información 
para completar cuestionario. 

  

  

1.8.4.3 Coordinar que otra 
entidad complete 
cuestionario. 

  

  1.9 Diseñar cuestionarios 
suplementarios de la 
Encuesta de Grupo 
Trabajador (EGT), cubriendo 
distintas áreas temáticas, y 
preparar informes 
estadísticos con los 
resultados. 

1.9.1 Promover acuerdo de 
colaboración con el 
Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (DTRH) 
en relación a los 
cuestionarios 
suplementarios de la EGT. 

1.9.1.1 Preparar cuestionario 
suplementario. 

-   Se tendrá borrador del 
cuestionario. Implantación - 75% 
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  1.10 Asesorar a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto 
(OGP) y la Asamblea 
Legislativa sobre 
presupuesto de cada oficina 
estadística. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

1.11 Coordinar el Sistema de 
Vigilancia de Muertes 
Violentas de Puerto Rico 
(PRVDRS , por sus siglas en 
inglés). 

1.11.1 Mantener activo el 
PRVDRS. 

1.11.1.1 Recopilar datos de 
muertes violentas de Policía, 
Negociado de Ciencias 
Forenses (NCF) y 
Departamento de Salud (DS) 
y suplir datos al CDC. 

-   CDC continuará 
recibiendo datos de las 
muertes violentas. 

Implantación - 75% 

Se trabaja en conjunto con 
PRVDRS para enviar datos de 
muertes violentas. 

  1.11.2 Desarrollar 
mecanismos para la 
divulgación de los datos del 
PRVDRS. 

1.11.2.1 Crear portal 
PRVDRS. 

-   PRVDRS cuenta con 
portal para divulgar sus 
resultados. 

En desarrollo - 50% 

Se está creando un sistema 
para manejar la data, luego 
se trabajará en el portal. 

  1.11.3 Promover la 
participación interagencial 
en los procesos de calidad de 
los datos de muertes 
violentas. 

1.11.3.1 Crear el Comité 
Revisor del PRVDRS. 

-   Celebrar 
periódicamente reuniones 
del Comité Revisor para la 
revisión y divulgación de los 
datos. 

Implantación - 75% 

  

  1.11.4 Mejorar la divulgación 
de los datos del Negociado 
de Ciencias Forenses (NCF). 

1.11.4.1 Reclutar personal 
para la producción de 
estadísticas en el NCF. 

-   Reclutamiento de 
personal. 

Completado - 100% 

  

  

1.11.5 Diseñar base de datos 
según las especificaciones 
establecidas por los CDC 
para cumplir con los 
requisitos de datos del 
PRVDRS. 

1.11.5.1 Proveer fondos para 
el desarrollo de 
programación para cumplir 
con las especificaciones de 
los datos del certificado de 
defunción y lograr importar 
los datos a la base de datos 
de los CDC. 

-   Programaciones 
diseñadas. 

Implantación - 75% 

Actualmente, se está 
trabajando en la creación de 
la interfaz para registrar los 
datos de muertes violentas. 
Una vez completada esta 
tarea, se realizarán pruebas 
para registrar los datos e 
importar los mismos a la 
base de datos de los CDC. 
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  1.11.6 Mejorar la 
funcionalidad de la base de 
datos del PRVDRS. 

1.11.6.1 Reclutar personal de 
IT. 

-   Reclutamiento de 
personal. 

Completado - 100% 
Se reclutó un programador 
contratista para trabajar el 
sistema de PRVDRS. 
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Meta #2: Diversificar las 
fuentes de ingresos y 
recursos. 

2.1 Obtener un mínimo de 
$50,000 de ingresos a través 
de propuestas federales y de 
servicios propios como 
alternativa de ingreso para el 
Instituto. 

2.1.1 Obtener ingresos 
mediante propuestas 
federales y contratos por 
servicios profesionales de 
asesoría y de desarrollo de 
Academias a la medida. 

2.1.1.1 Desarrollar 
propuestas de servicios, 
educación y consultoría, 
según solicitadas por el 
sector público, privado e 
individuos. 

-   Firma de acuerdos para 
recibir fondos federales, 
ingresos por servicios 
educativos o contratos por 
servicios profesionales que 
generen un mínimo de 
$50,000 por año fiscal. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

2.1.2 Desarrollar análisis 
formal sobre posible sub-
estimación del Fair Market 
Rent (FMR) por contrato con 
la Asociación de 
Constructores. 

2.1.2.1 Analizar hipótesis 
que pudiesen sugerir una 
sub-estimación.  

-   Entrega de informe a la 
Asociación de Constructores. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  
-   Asesoramiento a la 

Asociación de Constructores 
sobre el FMR y recibo de 
ingresos propios por 
ejecución del asesoramiento. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  2.1.3 Ofrecer cursos a la 
medida. 

2.1.3.1 Realizar cursos a la 
medida. 

-   Facturar por al menos 
un curso. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

2.1.4 Proveer servicios de 
diseño de encuestas a 
entidades públicas y 
privadas. 

2.1.4.1 Crear y darle 
mantenimiento a base de 
datos de direcciones físicas. 

-   Propuestas de servicios 
realizadas. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

2.1.4.2 Identificar 
oportunidades de negocios 
(Ej. Estudios de comunidad 
para los Head Start). 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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2.2 Certificar las Academias 
del Instituto para vender el 
producto como educación 
continua ante asociaciones 
profesionales y entes 
reguladores. 

2.2.1 Certificar al menos una 
Academia o Taller a 
asociaciones profesionales y 
entes reguladores. 

2.2.1.1 Identificación de 
posibles asociaciones o 
entidades. 

-   Comunicaciones con 
asociaciones o entidades. 

Completado - 100% 
  

  -   Establecer los pasos a 
seguir para acreditación o 
certificación. 

Completado - 100% 
  

  

2.2.2 Comenzar los procesos 
para poder ofrecer un 
certificado de GIS que esté 
avalado por la organización 
de URISA y que sirva para 
preparar profesionales del 
GIS. 

2.2.2.1 Identificación de 
posibles recursos. 

  

Planificación - 25% 

  

  2.2.2.2 Establecer alianzas 
con URISA. 

-  Comunicaciones con 
URISA. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  2.2.2.3 Reconocimiento de 
posibles obstáculos.   Pospuesto para el  

próximo año fiscal 
  

  2.2.2.4 Atemperar cursos ya 
existentes a los currículos de 
URISA. 

-   Cursos rediseñados. Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  2.3 Continuamente, procurar 
apoyo, de al menos un 
organismo federal, 
internacional o local para 
fortalecer económicamente 
el programa de trabajo del 
Instituto, y el Sistema de 
Estadísticas de Puerto Rico. 

2.3.1 Visita de personal 
técnico experto para brindar 
asistencia técnica en áreas 
estadísticas que ameriten 
prioridad. 

No se requieren actividades 
este año fiscal. 

No se requieren actividades 
este año fiscal. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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Meta #3: Promover el 
adiestramiento teórico y 
práctico continuo del 
personal asignado a las 
labores de recopilación de 
datos y estadísticas de las 
agencias gubernamentales, 
y a estudiantes y egresados. 

3.1 Ofrecer anualmente un 
currículo gratuito de 
Academias y Talleres de 
estadísticas a un mínimo de 
35 estadísticos 
gubernamentales. 

3.1.1 Impactar a un mínimo 
de 40 estadísticos 
gubernamentales. 

3.1.1.1 Diseñar 
semestralmente un currículo 
de las Academias. 

-   Publicación y promoción 
del currículo en el portal del 
Instituto, entre otros. 

Completado - 100% 

  

  
3.1.1.2 Promover las 
Academias en las agencias 
gubernamentales. 

-   Participación mínima de 
40 estadísticos 
gubernamentales por año 
fiscal. 

Completado - 100% 

Este año fiscal se llevaron a 
cabo 15 adiestramientos 
presenciales con una 
participación total de 192 
personas. 

  

3.1.2 Expandir las Academias 
y Talleres que se ofrecen 
mediante la modalidad 
virtual. 

3.1.2.1 Desarrollo de 
módulos de adiestramiento 
en línea (Moodle, Google 
Classroom) para las 
Academias o Talleres 
Virtuales. 

-   Oficialización de 
migración plataforma 
Moodle a Moodlecloud. 

N/A 

Se tomó la decisión de 
utilizar la plataforma 
GoToWebinar para proveer 
los webinars. 

  
-   Ofrecimiento de por lo 

menos 6 Academias o 
Talleres Virtuales y/o 
Webinars en diversos temas. 

Completado - 100% 

Este año fiscal se llevaron a 
cabo 10 webinars con una 
participación total de 357 
personas. 

  
3.1.3 Llevar a cabo talleres 
en municipios fuera del Área 
Metropolitana. 

3.1.3.1 Coordinar 
adiestramiento fuera del 
área de San Juan para 
beneficio de personas que 
estén distantes. 

-   Ofrecer uno o más 
talleres en centros 
educativos o de información 
fuera del municipio de San 
Juan. 

Completado - 100% 
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3.2 Realizar una actividad 
educativa y expositiva bienal 
o trienal. 

3.2.1 El año pasado se 
realizó “La Importancia de 
Programación en 
Estadísticas: Promoviendo 
Mayor Participación entre las 
Mujeres”. 

3.2.1.1 Adiestramiento 
candidatos electos y 
nominados (Ley 112-2015). -   Se proveerá los 

adiestramientos de Ley 112-
2015 y Ley 78-2011. 

Completado - 100% 
  

  
3.2.1.2 Adiestramiento a 
legisladores municipales (Ley 
78-2011). 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

3.3 Ofrecer asesoramiento 
experto a las agencias 
gubernamentales y a los 
Municipios, según sea 
solicitado. 

3.3.1 EGT del DTRH fue 
revisada a la luz del Censo 
2010. 

3.3.1.1 Divulgar Informe final 
de la revisión y preparar el 
Reglamento metodológico 
de la EGT. 

La EGT contará con:  
-   Informe final de revisión 
metodológica y Reglamento 
metodológico aprobado. 

Implantación - 75% 

Estamos esperando la firma 
de un acuerdo interagencial 
para realizar las tareas 
faltantes. 

  

3.3.1.2 Producir controles de 
población.  

-   Controles poblacionales 
actualizados.  Completado - 100% 

A partir del mes de enero de 
2013, los estimados de la 
Encuesta de Grupo 
Trabajador se comenzaron a 
producir usando controles 
independientes de población 
por edad y sexo, los cuales 
son consistentes con los 
resultados del Censo de 
población y vivienda de 
2010. Con este cambio 
metodológico se revisaron 
las series históricas, desde 
agosto 2000 hasta diciembre 
2014.  

  
3.3.1.3 Desarrollar método 
para actualizar muestra. 

-   Método para actualizar 
muestra. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

Estamos esperando la firma 
de un acuerdo interagencial 
para realizar las tareas 
faltantes. 

  3.3.1.4 Implantar cálculo de 
varianza en la aplicación 

-   Método para actualizar 
cálculo de varianzas. 

Planificación - 25% 
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3.3.2 Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del DTRH 
se recopila mediante 
tabletas. 

3.3.2.1 Desarrollar 
programación para 
recopilación mediante 
tabletas y completar 
aplicación procesamiento. 

-   Se determinará el 
alcance del proyecto 
conforme a código 
pendiente de localizar en el 
DTRH. 

Completado - 100% 

  

  
-   El IPC contará con 

programación para recopilar 
mediante tabletas los 
precios, y una aplicación de 
procesamiento renovada. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  
3.3.3. Asesorar en el 
desarrollo de la Cuenta 
Satélite de Turismo. 

3.3.3.1 Asesorar según sea 
solicitado. 

-   Se atenderán las 
solicitudes de asesoría de la 
JP sobre la  Cuenta Satélite 
de Turismo. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  
3.3.4 Colaborar en los 
procesos de aplicación del 
instrumento de recopilación 
online para la Biblioteca 
Nacional sobre Ley 63-2011. 

3.3.4.1 Recopilar y albergar 
los datos. -   Se contará con informes 

anuales de bibliotecas sobre 
su cumplimiento con Ley 63-
2011. 

Implantación - 75% 
Se completó la encuesta y ya 
fue enviada para ser 
contestada. 

  
3.3.4.2 Asesorar, según se 
solicite 

Completado - 100% 

  

  3.3.5 Asesorar al NCF sobre 
creación de Registro de 
Agresiones Sexuales, (Ley 
183-2009), según se solicite. 

3.3.5.1 Asistir a reuniones 
según sean convocadas por 
el NCF. 

-   Se atenderán las 
solicitudes de asesoría del 
NCF sobre el Registro de 
Agresiones Sexuales.  

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  3.3.6 Asesorar al 
Departamento de Educación 
(DE) en relación a la Ley 33-
2012 (incidencia de actividad 
violenta o criminal en las 
escuelas). 

3.3.6.1 Asistir a reuniones y 
asesorar al DE, según sea 
solicitado.  

-   Se atenderán las 
solicitudes de asesoría del 
DE sobre la Ley 33-2012. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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  3.3.7 Colaborar en 
implantación de la Ley 165-
2011 (Sistema de Detección 
Temprana de Desertores 
Escolares). 

-   Se atenderán las 
solicitudes de asesoría del 
DE sobre la Ley 165-2011. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  3.3.8 Asesorar a Autoridad 
de Carreteras y 
Transportación (ACT) en 
metodologías de medición 
de tráfico vehicular para 
cumplir con señalamientos 
del gobierno federal. 

3.3.8.1 Desarrollar manual 
de procedimiento y 
aplicación para recopilación 
de datos. 

-   Disponibilidad de 
manual y de aplicación para 
apoyar medición vehicular. 

Completado - 100% 

El Informe de este proyecto 
fue entregado a ACT. 

  
3.3.9 Proveer asistencia 
técnica al Departamento de 
Transportación y Obras 
Públicas (DTOP) para que se 
continúe con la publicación 
del informe de Registro de 
Vehículos. 

3.3.9.1 Calendarizar 
reuniones de trabajo. 

-   Publicación de informe 
con los años 2011-2017. 

Planificación - 25% 
Hemos tenido 
comunicaciones iniciales con 
el DTOP. 

  3.3.9.2 Identificar 
necesidades de 
adiestramiento. 

Planificación - 25% 
Hemos tenido 
comunicaciones iniciales con 
el DTOP. 

  3.3.9.3 Generación de 
informe. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

3.3.10 Colaborar con Oficina 
Estatal de Política Pública 
Energética (OEPPE) creando 
un informe de análisis sobre 
los datos de subsidios. 

3.3.10.1 Identificar los datos 
necesarios para el análisis. 

-   Entrega de informe a 
OEPPE. 

Completado - 100% 
Hubo comunicaciones con la 
OEPPE y al ser parte ahora 
del DDEC no se sabía si 
seguían vigentes las leyes 
que le aplicaban; bajo 
investigación.  

  3.3.10.2 Asesorar a la OEPPE 
sobre como pedirle los datos 
a las agencias concernientes. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  
3.3.10.3 Realizar el análisis 
tomando de base informe 
previo. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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3.4 Continuamente, crear 
comunidad profesional de 
aprendizaje sobre la 
metodología estadística, de 
manera que une a 
académicos, investigadores, 
funcionarios públicos, el 
sector privado y 
organizaciones sin fines de 
lucro. 

3.4.1 Desarrollar seminario 
trimestral de investigación 
sobre metodologías 
estadísticas de Puerto Rico. 

3.4.1.1 Convocar a personas 
interesadas a participar del 
seminario. 

-   Presentación de al 
menos 2 seminarios al año. 

En desarrollo - 50% 

  

  3.4.2 Facilitar y auspiciar 
participación de empleados 
públicos con funciones 
estadísticas en 
adiestramientos 
especializados ofrecidos 
fuera de Puerto Rico. 

3.4.2.1 Coordinar la 
participación de personal 
gubernamental con 
funciones estadísticas.  

-   Participación de al 
menos 2 personas en 
adiestramientos 
especializados ofrecidos 
fuera de Puerto Rico durante 
el año fiscal. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  3.5 Tener un Programa de 
Internado para que los 
estudiantes y egresados 
colaboren con el Instituto. 

3.5.1. Tener anualmente un 
mínimo de 4 participantes en 
el Programa de Internado. 

3.5.1.1 Promover el 
Programa de Internado en 
las universidades. 

-   Participación de al 
menos 4 internos en el 
Programa de Internado 
durante el año fiscal. 

Completado - 100% 

Este año fiscal, hubo una 
participación total de 9 
internos. 
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Meta #4: Promover el 
acceso público y la 
entrega rápida de datos, 
estadísticas e informes. 

4.1 Mejorar y ampliar el 
portal electrónico del 
Instituto para facilitar un 
acceso universal a las 
estadísticas de Puerto 
Rico. 

4.1.1 Mantener actualizado 
portal para el State Data 
Center del U.S. Census 
Bureau (USCB) en Puerto 
Rico (SDC-PR) que sirva para 
fácilmente divulgar las 
estadísticas de Puerto Rico 
que produce esta agencia 
federal. 

4.1.1.1 Divulgar los datos 
del USCB según van 
publicándose. 

-   Los datos del USCB 
sobre Puerto Rico se 
divulgan a través del portal 
del SDC-PR. 

Completado - 100% 

  

  

4.1.1.2 Crear sección sobre 
el Censo Decenal 2020. 

Completado - 100% 

La sección Censo 2020 se hizo disponible  
en el portal del SDC-PR a finales de 
marzo 2019. Esta provee información 
sobre la enumeracion decenal que se 
aproxima, oportunidades de empleo, así 
como información sobre los proyectos y 
operaciones que son parte de la 
planificación del Censo 2020. 

  4.1.2 Mantener actualizado 
el Inventario de Estadísticas. 

4.1.2.1 Integrar nuevos 
informes según recibidos. 

-   Publicación del 
Inventario actualizado. Completado - 100% 

  

  4.1.3 Expandir Biblioteca 
Virtual de estudios 
especiales. 

4.1.3.1 Incluir estudios 
especializados nuevos. 

-   Crecimiento de 5% de 
la Biblioteca Virtual. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  4.1.4 Mantener actualizado 
y expandir sección de 
Clasificaciones. 

4.1.4.1 Identificar cambios 
en clasificaciones. 

-   Expansión de sección 
de Clasificaciones. 

Planificación - 25% 
  

  
4.1.5 Mejorar la nueva 
versión del portal. 

4.1.5.1 Implementar 
mejoras al nuevo portal. 

-   El Instituto cuenta con 
un portal moderno que 
facilita la búsqueda. 

Validación - 90% 
Se actualizó el portal pero aún sigue en 
planes de mejoras. 

  4.1.6 Lanzar aplicación del 
Instituto con algunas 
estadísticas básicas para 
iPhone y Android. 

4.1.6.1 Desarrollar 
software. 

-   Lanzamiento de 
primera aplicación del 
Instituto para iPhone y 
Android. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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4.1.7 Ampliar y mejorar 
sección de Economía del 
Conocimiento que está en el 
portal del Instituto. 

4.1.7.1 Identificar nuevos 
indicadores e incorporar 
en portal. 

-   El contenido de la 
sección será ampliado y 
mejorado en comparación 
con el año fiscal anterior. 

Implantación - 75% 
  

  4.1.7.2 Actualizar 
indicadores existentes. 

Completado - 100% 
  

  4.1.7.3 Incorporar informe 
de economía del 
conocimiento al portal. 

Planificación - 25% 
  

  4.1.7.4  Auscultar 
posibilidad de cambiar 
formato de portal a uno 
más de dashboard. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

4.2 Establecer calendarios 
estrictos de publicación 
de datos e información 
estadística. 

4.2.1 Promover 
participación de otros 
informes estadísticos de 
gran interés público para 
asegurar la transparencia en 
su divulgación. 

4.2.1.1 Preparar y divulgar 
Calendario de Publicación 
de Estadísticas 2019. 

-   Publicación 
anualmente no más tarde 
del 31 de enero del 
Calendario de Publicación 
de Estadísticas del año en 
curso, y el Informe de 
Resultados del Calendario 
del año anterior. 

Completado - 100% 

  

  

4.3 Servir como centro de 
gestión única de las 
solicitudes de información 
al sector privado. 

4.3.1 Contestar peticiones 
sobre estadísticas de 
manera más eficiente. 

4.3.1.1 Desarrollar videos 
que demuestren como 
hacer búsquedas en el 
portal del Instituto. 

-   Aumentar la cantidad 
de videos disponibles. 

Completado - 100% 

  

  

4.3.2 Expandir sistema de 
suscripciones. 

4.3.2.1 Promover 
participación en el sistema 
de suscripciones. 

-   Igual o mayor cantidad 
de informes en sistema de 
suscripciones en 
comparación con el pasado 
año fiscal. 

Completado - 100% 
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4.4 Desarrollar 
herramientas en línea 
para tabulaciones 
sencillas y visualizaciones 
de bases de datos de 
estadísticas sobre Puerto 
Rico. 

4.4.1 Identificar y 
desarrollar nuevas 
herramientas. 

4.4.1.1 Investigar nuevas 
fuentes de bases de datos. 

-   Conceptualización de 
una herramienta y fuente 
de datos. 

Completado - 100% 

Se creó una gráfica interactiva del 
Purchasing Managers' Index (PMI): 
https://estadisticas.pr/encuestas/puerto-
rico-manufacturing. 

  4.4.2 Lanzar interface web 
para estadísticas socio-
económicas geo-
referenciadas “Location 
app”. 

4.4.2.1 Completar  
“Location app”. 

-   Disponibilidad del 
“Location app”. 

Implantación - 75% 

La herramienta está lista. Se están 
haciendo las gestiones para la 
publicación del location app. 

  

4.4.3 Mantener actualizadas 
las siguientes interfaces 
web: 
- Emisiones tóxicas en tu 
comunidad 
- Aviation Intelligence 
- Tendencias en la Salud 
(Behavioral Risk Factor 
Surveillance System, BRFSS) 

4.4.3.1 Actualizar datasets. 
-   Orientar a los usuarios 
sobre cómo utilizar estas 
herramientas. 
-   Actualización de las 
estadísticas presentadas en 
las interfaces web. 

Completado - 100% 

  

  

4.4.3.2 Desarrollar 
programación (de ser 
necesario). 

Completado - 100% 

  



Memorial Explicativo                     Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

 

84 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Métricas Porciento de Logro Nota 

  

4.4.4 
TransparenciaFinanciera.PR 
ha incorporado datos 
actualizados de otras 
entidades. 

4.4.4.1 Promover que 
otras entidades participen. 

-   Participación de al 
menos dos entidades 
públicas adicionales. 

Implantación - 75% 

Ya pertenecen a la plataforma: el 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 
el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el 
Municipio Autónomo de Toa Baja, el 
Municipio Autónomo de Caguas, el 
Municipio de Gurabo y la Junta de 
Supervisión y Administración Financiera 
para Puerto Rico. 
El Municipio de Guaynabo está muy 
interesado en participar del portal. Los 
siguientes Municipios han firmado 
acuerdos colaborativos con el Instituto 
para pertenecer a la plataforma: Loíza, 
Vega Baja y Yauco. Además, con el 
propósito de promover que otras 
entidades participen, se identificaron 
algunos mecanismos para acercarnos a 
las agencias en la próxima reunión de 
CCE. Se utilizarán cuestionarios y se 
dedicará gran parte de la reunión para 
presentar la plataforma desde diferentes 
perspectivas. Se esperan cartas de 
intención de una representante y una 
senadora. 
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4.4.4.2 Actualizar portal. Completado - 100% 

Se actualiza una vez se reciben los datos 
de las entidades participantes. Se han 
actualizado los datos del Municipio de 
Toa Baja en Transparencia Financiera, 
incluso gastos de emergencia por el paso 
del Huracán Maria. También los del 
Municipio de Caguas y se informa que el 
Municipio de Caguas está dispuesto a 
divulgar sus gastos de emergencia. 
Se han añadido los datos del Mucicipio 
de Gurabo. Se han actualizado los datos 
del Municipio de Toa Baja, incluso gastos 
de emergencia por el paso del Huracán 
Maria. También los del Municipio de 
Caguas. 

  4.4.4.3 Evaluar migración a 
CKAN. 

Completado - 100% 
Se migraron datos a CKAN, se está 
realizando nuevo portal. 

  4.4.5 School-level Statistics 
Project. 

4.4.5.1 Ampliar variables 
disponibles. 

-   Disponibilidad de más 
estadísticas a nivel escolar. 

Completado - 100% 
  

  

4.4.6 Commuting App. 

4.4.6.1 Lanzamiento de 
herramienta wep mapping 
para visualizar como se 
desplazan los trabajadores 
hacia su lugar de trabajo. 

-   Disponibilidad del web 
map. 

Implantación - 75% 

La aplicacion esta lista, solo falta subirla 
al portal; evaluando herramienta de 
mapping de CKAN. 

  
4.5 Promover acceso 
interagencial a 
información estadística. 

4.5.1 Mantener abierta y 
activa la conexión VPN y de 
datos longitudinales con el 
DE. 

4.5.1.1 Mantener los datos 
actualizados y en uso. 

-   Los datos estarán 
disponibles y actualizados. 

Completado - 100% 

Se mantiente VPN con acceso. 
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4.5.2 Coordinar Censo de 
Agricultura 2018 junto al 
National Agricultural 
Statistics Service (NASS), 
Departamento de 
Agricultura, UPR Mayagüez 
(RUM), y otros. 

4.5.2.1 Convocar 
reuniones con grupo 
interagencial, según sea 
necesario. 

-   NASS contará con 
información necesaria para 
la ejecución del Censo 
2018. 

Planificación - 25% 

Se trabaja en un Acuerdo Colaborativo 
con el Depto. de Agricultura para 
proyecto estadístico sobre proyecciones 
de producción agrícola.  A su vez, se 
cumplirá con la meta de desempeño 
4.5.2 sobre coordinar Censo de 
Agricultura 2018 junto a dicha Agencia, 
entre otros. 

  

4.5.3 Servir de enlace del 
Gobierno de Puerto Rico 
ante el United States Census 
Bureau (USCB) en relación a 
Censo decenal, Censo 
económico, Encuesta sobre 
la Comunidad, State Data 
Center, Estimados de 
población, County Business 
Patterns, Foreign Trade 
Statistics y Geografía. 

4.5.3.1 Coordinar firma de 
acuerdos referentes al 
Censo Económico. 

-   Firma de acuerdo 
interagencial relacionados 
al Censo Económico 2018. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  4.5.3.2 Proveer al USCB los 
registros anuales de 
eventos vitales para la 
preparación de los 
estimados de población. 

-   Envío de Registros 
anuales de eventos vitales 
al USCB. 

Completado - 100% 

  

  
4.5.3.3 Proveer al USCB 
estimados de población en 
cada alojamiento de grupo 
(Group Quarters) para la 
preparación de los 
estimados de población. 

-   Envío de Group 
Quarter Report al USCB. 

Implantación - 75% 

Se contactaron las entidades las cuales 
nos facilitan datos para el GQR. Se está 
organizando los datos que hemos 
recibidos para proceder a la entrada de 
datos y validacion del reporte. 

  4.5.3.4 Coordinar la red 
del SDC-PR: 
1) Contestar peticiones 
para datos del USCB. 

-   Se contestarán las 
peticiones recibidas para 
datos del USCB. 

Completado - 100% 
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2) Realizar reunión anual 
de entidades afiliadas al 
SDC-PR. 

-   Se realizará la reunión 
anual de la red de 
entidades afiliadas al SDC-
PR. 

Implantación - 75% 

En proceso de coordinacion; se planifica 
realizar el 30 de agosto 2019 en conjunto 
el Grupo de Trabajo de Estadísticas 
Municipales (GTEM) para aprovechar la 
coyuntura de los temas relevantes al 
Censo 2020 entre otros. 

  3) Recopilar información 
de las entidades afiliadas 
sobre las actividades de la 
red y de las peticiones 
atendidas. 

-   Se enviará al USCB el 
informe compilado de las 
actividades y peticiones 
atendidas de la red SDC-PR. 

Completado - 100% 

  

  

4) Proveer talleres y 
charlas sobre acceso a los 
datos del USCB en y fuera 
de las instalaciones del 
Instituto. 

-   Se realizarán los 
talleres y charlas solicitados 
sobre acceso y manejo de 
datos censales en 
instalaciones dentro y fuera 
del Instituto. 

Completado - 100% 

Se proveyeron talleres de apoyo a 
personal municipal que participan de la 
operacion Participant Statistical Areas 
Program (PSAP). Se han ofrecido charlas 
en centros universitarios sobre datos 
censales y se tienen al menos dos mas 
calendarizadas en este semestre. Se 
impartió un webinar el 5 de abril de 
2019. 

  
5) Desarrollar 
comunicados con datos 
recién publicados por el 
USCB. 

-   Se emitirán 
comunicados de prensa 
sobre datos provistos al 
Instituto bajo embargo 
público de antemano por 
parte del USCB. 

Completado - 100% 

Se emitió un comunicado de prensa 
anunciando los nuevos estimados de 
población total por municipios 2018.  
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  -   Publicación de boletín 
informativo para fomentar 
la participación de la 
población en el Censo 2020 
e incluir información de los 
censos históricos. 

Implantación - 75% 

Hay unos borradores de dos censos 
históricos 1899 y 1910; resta editar 
formato para publicar. 

  -   Preparar, publicar y 
divulgar datasets de los SF-
1980 y SF-1990. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

6) Orientar y apoyar en el 
reclutamiento de personas 
interesadas en trabajar en 
el Censo Decenal 2020. 

-   Se tendrá una lista de 
personas interesadas en 
participar en las 
operaciones del Censo 
2020. Se notificará a los 
interesados una vez las 
oportunidades se hagan 
disponibles por el USCB. 

Completado - 100% 

  

  4.5.3.5 Proveer 
estadísticas sobre 
permisos para el Building 
Permits Survey. 

-   Envío de Building 
Permits Survey completado 
al USCB. 

Implantación - 75% 

Se están haciendo las gestiones para 
lograr obtener el Building Permit Survey 
y poder completarlo.  

  4.5.3.6 Coordinar 
delimitaciones para la 
Boundary and Annexation 
Survey  (BAS). 

-   Delimitaciones 
geográficas relevantes para 
el Censo 2020. 

Completado - 100% 

Se han enviado al USCB 
recomendaciones para el BAS. 
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  4.5.3.7 Coordinar los 
esfuerzos de las 
instituciones 
gubernamentales de 
Puerto Rico en la 
implementación del 
proyecto de Local Update 
of Census Addresses 
(LUCA):  
1) Facilitar la más alta 
participación posible por 
parte de los municipios. 
2) Ofrecer asistencia 
técnica a los municipios. 
3) Colaborar en la revisión 
de direcciones en aquellos 
municipios que no puedan 
participar. 

-   Número de municipios 
que participaron de LUCA. 
-   Actividades realizadas. 
-   Total de municipios 
trabajados desde el 
Instituto. 

Completado - 100% 

Durante agosto 2018-noviembre 2018 se 
completo el proyecto LUCA; se 
trabajaron 37 municipios desde el 
Instituto. 

  

4.5.3.8 Continuar con los 
trabajos de Redistribución 
Electoral: 
1) Comenzar con la 
coordinación de los 
trabajos de la fase 2 
(Distritos Electorales). 

-   Actividades realizadas. 
-   Archivo revisado 
sometido al Censo. 

Implantación - 75% 

 Al momento estamos esperando que la 
Comisión Estatal de Elecciones envíe 
actualizaciones para la fase de revisión 
#1 que durará hasta mayo 2019 y luego 
para la fase de revisión #2 para 
diciembre 2019; se enviaron distritos 
electorales para diciembre 2018. 
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4.5.3.9 Revisar y actualizar 
límites de áreas 
estadísticas seleccionadas 
para la tabulación de datos 
del Censo del 2020 (PSAP). 

-   Documentos de 
cambios geográficos 
enviados al USCB. 

Implantación - 75% 

Ya se completaron las actualizaciones 
que se van a enviar de la zona del Caño 
Martín Peña (CMP). Estamos en espera 
de la aprobacion de las delimitaciones 
del área de Río Piedras para sometarlas 
como parte de las actualizaciones para el 
Municipio de San Juan. 
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Meta #5: Producir 
nuestras propias 
estadísticas, según sean 
necesarias, para 
complementar la 
producción estadística de 
los organismos 
gubernamentales. 

5.1 Continuar evaluando 
y atendiendo 
necesidades de 
desarrollar encuestas 
nuevas en las áreas de 
economía, salud, justicia, 
educación, familia, 
ambientales, entre otras. 

5.1.1 Puerto Rico 
Manufacturing - 
Purchasing Managers 
Index (PRM-PMI). 

5.1.1.1 Realizar encuesta 
PRM-PMI. 
5.1.1.2 Lanzamiento de 
portal con gráficas 
interactivas.  

-   Publicación mensual y 
puntual del informe del 
PRM-PMI. 
-   Habrá una gráfica 
dinámica sobre el PRM-
PMI en portal del Instituto. 

Completado - 100% 

Proyecto de frecuencia mensual que se 
continua trabajando; se insertó una gráfica 
interactiva en 
https://estadisticas.pr/en/encuestas/puerto-
rico-manufacturing. 

  

5.1.2 Encuesta sobre 
Global Citizenship. 

5.1.2.1 Realizar y divulgar 
esta Encuesta en 
colaboración con el 
Sistema Universitario Ana 
G. Méndez (SUAGM). 

-   Divulgación de los 
resultados de la Encuesta 
sobre Global Citizenship. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

5.1.3 Encuesta de 
adopción de tecnología. 

5.1.3.1 Realizar Encuesta 
de adopción de 
tecnología. 

-   Publicación de 
resultados de la encuesta. 

En desarrollo - 50% 

  

  -   Publicación de 
indicadores de 
telecomunicaciones en 
Puerto Rico. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.1.4 Encuesta para el 
Índice de Costo de Vida 
(COLI). 

5.1.4.1 Realizar Encuesta 
para el COLI tres veces al 
año. 

-   Publicación de 
resultados de la encuesta. 

Completado - 100% 
Proyecto de frecuencia trimestral que se 
continúa trabajando. 

  5.1.5 Encuesta sobre 
seguridad alimentaria 
(2015). 

5.1.5.1 Completar informe 
y base de datos. 

-   Publicación del 
informe y la base de datos. 

Completado - 100% 
  

  5.1.6 Encuesta sobre 
alfabetización de 
cuidadores (2016). 

5.1.6.1 Desarrollar 
informe y base de datos. 

-   Publicación del 
informe y la base de datos. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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5.1.7 Encuesta sobre uso 
de marihuana (2017). 

5.1.7.1 Obtener los datos. 
-   Desarrollo del informe 

y la base de datos. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.1.7.2 Desarrollar 
informe y base de datos. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.1.8 Encuesta sobre 
desastre naturales (2018). 

5.1.8.1 Recopilación de 
datos por del BRFSS. 

-   Datos compartidos 
con el DS. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  
5.1.9 Proponer nuevos 
temas para Encuesta 
suplementaria del BRFSS. 

5.1.9.1 Desarrollar 
cuestionario a ser utilizado 
en encuesta 
suplementaria BRFSS del 
año natural 2019. 

-   Envío del cuestionario 
suplementario a la oficina 
del BRFSS en Puerto Rico 
para iniciar fase de 
recopilación. 

Implantación - 75% 

  

  
5.1.10 Encuesta de Gasto 
del Consumidor. 

5.1.10.1 Desarrollar y 
lanzar Encuesta de Gasto 
del Consumidor. 

-   Encuesta de Ingresos y 
Gastos lanzada. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.1.11 World Values 
Survey. 

5.1.11.1 Desarrollar y 
realizar World Values 
Survey. 

-   Publicación de 
resultados de la encuesta. 

En desarrollo - 50% 
  

  5.1.12 Encuesta de 
ciencia y tecnología y 
otros intangibles. 

5.1.12.1 Desarrollar y 
realizar encuesta. 

-   Publicación de 
resultados de la encuesta. 

Planificación - 25% 
  

  5.1.13 Encuesta Youth 
Risk Behavior Surveillance 
System (YRBSS) en 
Escuelas Montessori 

5.1.13.1 Desarrollar y 
realizar encuesta. 

-   Publicación de 
resultados de la encuesta. 

Implantación - 75% 

  

  5.2 Evaluar los datos y la 
información estadística 
que el Gobierno recopila 
para asegurar se 
aproveche al máximo la 
información que divulga. 

5.2.1 Producir y divulgar 
ajustes estacionales de 
estadísticas económicas 
principales. 

5.2.1.1. Producir y publicar 
estimaciones ajustadas 
estacionalmente. 

-   Actualización del 
ajuste estacional de las 
ventas al detalle. 

Validación - 90% 

La página de Ajuste Estacional en el portal 
del Instituto fue reprogramada y restaurada 
e incluye nuevas gráficas de empleo LAUS Y 
CES. 
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  5.2.2 Preparar y publicar 
el Anuario Estadístico del 
Sistema Educativo: 2015-
2016. 

5.2.2.1 Actualizar Anuario  
Estadístico del año 
anterior. 

-   Publicación del 
Anuario Estadístico del 
Sistema Educativo: 2015-
2016. 

Completado - 100% 

  

  5.2.3 Preparar y publicar 
el Perfil del Maestro de 
Puerto Rico: 2017-2018, 
que incluya compendio 
de años anteriores. 

5.2.3.1 Actualizar perfiles 
del año anterior. 

-   Publicación del Perfil 
del Maestro de Puerto 
Rico: 2017-2018 con 
compendio de años 
anteriores. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.2.4 Preparar y publicar 
el Perfil del Migrante: 
2017. 

5.2.4.1 Actualizar Perfil del 
año anterior. 

-   Publicación del Perfil 
del Migrante: 2017. 

Validación - 90% 
Se publicará pronto. 

  
5.2.5 Preparar y divulgar 
infográficas. 

5.2.5.1 Conceptualización. 
5.2.5.2 Implementación. 
5.2.5.3 Divulgación. 

-   Publicación de 
infográficas. 

Completado - 100% 
  

  5.2.6 Preparar y divulgar 
el primer Informe sobre 
la salud del estudiante. 

5.2.6.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el 
primer Informe. 

-   Publicación del 
Informe sobre la salud del 
estudiante. 

Implantación - 75% 
  

  5.2.7 Preparar y divulgar 
el Perfil del Maltrato de 
Menores 2017-2018, que 
incluya compendio de 
años anteriores. 

5.2.7.1 Actualizar perfil del 
año anterior. 

-   Publicación del Perfil 
del Maltrato de Menores 
2017-2018 con compendio 
de años anteriores. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.2.8 Preparar y divulgar 
Proyecciones 
poblacionales a nivel de 
municipio anualmente. 

5.2.8.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el 
primer Informe. 

-   Publicación de 
Proyecciones 
poblacionales municipales 
anualmente. 

En desarrollo - 50% 

Los estimados por edad y sexo se esperan 
sean publicados a finales del mes de junio 
2019. 

  
5.2.9 Preparar y divulgar 
estadísticas sobre el valor 
de las exportaciones de 
las empresas de servicios. 

5.2.9.1 Analizar datos y 
desarrollar metodología 
automatizada en base a 
Registro de 
Corporaciones. 

-   Publicación de 
estadísticas sobre el valor 
de las exportaciones de las 
empresas de servicios. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  



Memorial Explicativo                     Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

 

94 
 

Meta Estratégica Objetivo Estratégico Meta de Desempeño 
Programas y 

Servicios/Esfuerzo Métricas Porciento de Logro Nota 

  5.2.10 Desarrollar 
proceso automatizado 
para la preparación y 
divulgación de un Anuario 
Estadístico de la 
Administración de 
Seguros de Salud (ASES). 

5.2.10.1 Formalizar 
acuerdo de intercambio 
de información. 
5.2.10.2 Desarrollo de 
proceso automatizado. 

-   Publicación de 
Anuario Estadístico de 
ASES. 

Implantación - 75% 

Se están evaluando los datos. 

  5.2.11 Preparar y publicar 
el Perfil de Emisiones 
Toxicas de Puerto Rico: 
2017. 

5.2.11.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el  
informe. 

-   Publicación del Perfil 
de Emisiones Tóxicas de 
Puerto Rico: 2017. 

En desarrollo - 50% 

  

  
5.2.12 Preparar y publicar 
el Informe de Industrias 
Creativas 2017. 

5.2.12.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el 
tercer Informe de 
Industrias Creativas. 

-   Publicación del 
Informe de Industrias 
Creativas 2017. 

Completado - 100% 

  

  5.2.13 Divulgar los datos 
estadísticos de los 
resultados de exámenes 
de licenciamiento de las 
Juntas Examinadoras, por 
área de competencia, 
según requerido por la 
Ley 33-2018. 

5.2.13.1 Requerir 
información necesaria y 
desarrollar producto 
estadístico en línea para 
dar a conocer los 
resultados de cada 
reválida. 

-   Publicación de 
estadísticas de los 
resultados de los 
exámenes de 
licenciamiento de Puerto 
Rico. 

Implantación - 75% 

El Instituto ha recibido los resultados de las 
reválidas;pronto se procederá a publicar los 
informes. 

  

5.2.14 Realizar informe 
de Índice de Economía 
del Conocimiento. 

5.2.14.1 Identificar 
indicadores para preparar 
informe. 

-   Publicación de 
informe. 

Completado - 100% 

Ya no se está publicando como iniciativa 
internacional, pero el Instituto ha seguido 
actualizando los indicadores. 

  5.2.14.2 Evaluar 
metodología del Banco 
Mundial y aplicarla a datos 
sobre Puerto Rico. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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  5.2.14.3 Preparar y 
divulgar informe. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  

5.2.15 Preparar y publicar 
informe estadístico sobre 
las muertes violentas del 
año 2017. 

5.2.15.1 Desarrollar, 
producir y divulgar el 
informe del PRVDRS. 

-   Publicación del 
Informe del PRVDRS. 

Implantación - 75% 

La base de datos oficial de 2017 fue cerrada 
el 30 de abril. Actualmente PRVDRS está 
esperando que CDC complete el proceso de 
limpieza y libere la base de datos para 
análisis y divulgación. 

  

5.2.16 Publicar las 
estadísticas de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en un 
Dashboard 

5.2.16.1 Identificar y 
entender los indicadores. -   Publicación de los 

indicadores. 

Implantación - 75% 

Se está trabajando en el desarrollo de la 
página web de ODS y en los indicadores; se 
espera publicar en agosto 2019. 

  5.2.16.2 Generar los 
indicadores. 

En desarrollo - 50% 
  

  5.2.16.3 Publicar los 
indicadores en un 
Dashboard del Instituto. 

-   Los indicadores están 
accesibles en un 
Dashboard 

En desarrollo - 50% 
  

  

5.2.17 Expandir el PMI a 
otros sectores 

5.2.17.1 Realizar un 
acercamiento a ASORE 
para la posibilidad de 
expandir el PMI al sector 
de restaurantes. 

-   Se llevaron a cabo 
comunicaciones con 
ASORE y la Asociación de 
Hoteles sobre este 
particular. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.2.17.2 Realizar un 
acercamiento a la 
Asociación de Hoteles 
para la posibilidad de 
expandir el PMI al sector 
hotelero. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

  5.2.17.3 Generar un PMI 
expandido. 

-   Se publica un PMI 
expandido. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 
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Meta #6  Contar con marco 
institucional, personal 
capacitado, infraestructura 
física y tecnológica 
necesaria para implantar 
Ley. 

6.1 Mantener un Marco 
Jurídico, Legal y 
Reglamentario completo y 
actualizado para fortalecer la 
Institución. 

6.1.1 Promover legislación 
aprobada por la Junta de 
Directores. 

6.1.1.1 Impulsar su 
aprobación en todos los 
foros. 

-   Aprobación de 
proyectos. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

6.1.2 Desarrollar normativa 
sobre manejo confidencial 
de información en el 
Instituto. 

6.1.2.1 Desarrollar 
borradores y presentar 
borradores a la Junta de 
Directores. 

-   Aprobación de la 
normativa sobre manejo 
confidencial de información. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

6.2 Retener y reclutar los 
recursos mejor preparados 
en metodología estadística 
de distintas áreas y en 
programación de bases de 
datos. 

6.2.1 Reclutar personal 
necesario sujeto al 
presupuesto disponible. 

6.2.1.1 Llevar a cabo proceso 
de reclutamiento. 

-   El Instituto contará con 
personal capacitado 
necesario, entre otros. 

Completado - 50% 

  

6.3 Evaluar y atender 
necesidades de desarrollo 
profesional del staff 
existente del Instituto. 

6.3.1 Ofrecer oportunidades 
de desarrollo profesional con 
énfasis en desarrollo de 
destrezas en el uso de 
programados de código 
abierto y gratuito; y en 
comunicación verbal y 
escrita en español y en 
inglés.  

6.3.1.1 Planificar y ejecutar 
el Plan de Adiestramiento. 
6.3.1.2 Enfatizar en el Plan 
de Adiestramiento el 
desarrollo de destrezas de 
redacción y ortografía en 
español y en inglés. 

-   Todos los empleados del 
Instituto participarán en por 
lo menos 2 adiestramientos 
o talleres al año. 

Pospuesto para el  
próximo año fiscal 

  

6.4 Contar con la 
infraestructura física y 
tecnológica necesaria para 
implantar la Ley. 

6.4.1 Actualizar hardware y 
software del Instituto. 

6.4.1.1 Comprar 
hardware/software nuevo. 

-   El hardware y software 
del Instituto estará 
actualizado. 

En desarrollo - 50% 

Soporte para Windows 7 
terminará en 2019; se 
actualizarán las 
computadoras del Instituto a 
Windows 10. 
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ANEJO 2. 
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