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RESOLUCIÓN 

 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación, 
de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 
investigación exhaustiva sobre la recopilación y metodología utilizada por parte de las agencias 
de la Rama Ejecutiva en relación con la información estadística de interés público, con especial 
énfasis en las gestiones y deberes de la Junta de Planificación y el Instituto de Estadísticas; 
examinar los métodos de actualización y confiabilidad de las estadísticas recopiladas por entes 
gubernamentales; y evaluar los recursos disponibles para la gestión estadística del Estado y el 
andamiaje jurídico que incide en la misma, con el fin de identificar necesidades, y conocer, si es 
necesario, realizar cualquier ajuste o enmienda que promueva la pertinencia, objetividad y 
corrección de la información basada en datos estadísticos; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La importancia de mantener estadísticas precisas, actuales y comparables a nivel nacional es muy 

importante para los gobiernos, las instituciones públicas y el sector privado. El valor de las estadísticas 
depende de su corrección y fiabilidad. Lamentablemente, recientemente la gestión de generar estadísticas 
esenciales para el desarrollo socio-económico ha estado sujeta a las críticas y a las denuncias de 
manipulación, como es el caso reciente de las proyecciones de crecimiento económico que se informaron 
para aprobar un presupuesto con ingresos sobreestimados. Esta situación no abona a la credibilidad en la 
información que suple el Gobierno, en especial a los interesados en el crédito de Puerto Rico, y tiene un 
efecto detrimental en las finanzas gubernamentales ya que encarece los costos de financiamiento. 

 

Necesitamos estadísticas confiables y actualizadas. Es indiscutible que para poder atender 
adecuadamente la agenda de desarrollo socio-económico, es necesario contar con métricas y estadísticas 
fidedignas y confiables.   

 

La Cámara de Representantes se encuentra comprometida en promover acciones que garanticen 
que el acopio y análisis de estadísticas se produzca con prontitud y confiabilidad. Por lo cual En vista de 
lo expuesto, recientemente se han adoptado iniciativas para fortalecer las estadísticas en Puerto Rico. A 
esos fines se aprobó el Proyecto de la Cámara 642 para enmendar la Ley de Ética Gubernamental y el 
Código Penal de Puerto Rico para fijar sanciones penales a aquel funcionario o servidor público que con 
la intención de defraudar manipule, suprima o altere estadísticas relacionadas a la función de cualquier 
organismo gubernamental. Se han tomado medidas afirmativas para allegar mayores recursos a la función 
estadística gubernamental. Para el Año Fiscal 2013-2014, se aumentaron los presupuestos consolidados 
con cargo al Fondo General, tanto de la Junta de Planificación como del Instituto de Estadísticas. Nótese 
que la Junta de Planificación y el Instituto de Estadísticas son entes vitales en ese proceso de proveer 
información para delinear el plan estratégico de desarrollo socio-económico, y resulta indispensable 
proveer un proceso continuo de examinar sus necesidades de recursos y funciones.   

 

En Puerto Rico, la Junta de Planificación, a través de su Programa de Planificación Económica y 
Censal, es el ente gubernamental responsable de la coordinación de los programas y actividades 
relacionadas con el Censo Decenal de Población y Vivienda, y los Censos Quinquenales (Económico y 
Agricultura) que se llevan a cabo en Puerto Rico. También coordina el desarrollo de los programas 
geográficos del Censo Decenal. Además, está a cargo de preparar los estimados y proyecciones de 
población de Puerto Rico.  Colabora, además, con el Programa Cooperativo Federal de Estimaciones de 
Población (FSCPE, por sus siglas en inglés) del Negociado de Censo Federal (NCF) en la coordinación de 
la recopilación de estadísticas gubernamentales utilizadas en la preparación de estimados de población 
total para Puerto Rico y sus 78 municipios. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de 
Puerto Rico. La Junta produce, compila y mantiene alrededor de 700 indicadores estadísticos de carácter 
socio-económico que son imprescindibles para la planificación del desarrollo económico de la Isla a 
corto, mediano y largo plazo. De hecho, a la Junta de Planificación se le ha delegado el deber de 
desarrollar un Plan de Desarrollo Económico Integral para Puerto Rico que se ajuste a la realidad actual. 
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El Instituto de Estadísticas, por su parte, tiene la responsabilidad de elaborar la política de 
desarrollo de la función pública estadística; coordinar el servicio de producción y publicación de 
estadísticas de las entidades gubernamentales, y  garantizar que los ciudadanos tengan acceso a las 
estadísticas sobre los sectores de la economía. El Instituto de Estadísticas es vital para la colección, 
procesamiento y diseminación de información estadística; la estandarización de métodos estadísticos; y 
ofrecer cooperación técnica para que la recopilación de datos y estadísticas de los entes gubernamentales 
sean completos, confiables y de rápido y universal acceso. 

 

Es importante estrechar la colaboración de las distintas entidades del Gobierno en su faena 
estadística, y fortalecer la función del Instituto de EstadísticaEstadísticas como proveedor de la asistencia 
técnica necesaria para que éstas puedan compilar y diseminar de forma confiable la información relativa a 
sus funciones.  

 

La producción de estadísticas es una materia dinámica y es importante que periódicamente se 
discuta si los indicadores que se utilizan son los adecuados.  Por ejemplo, la encuesta sobre el Grupo 
Trabajador constituye una fuente de uno de los indicadores más importantes en nuestra economía. Esta 
encuesta se viene realizando desde el 1946, y tiene como propósito producir los datos de empleo, 
desempleo y personas fuera del grupo trabajador en Puerto Rico. La encuesta, según el Departamento, es 
la fuente primordial, tanto del gobierno como del sector privado, para establecer datos relevantes para 
nuestra economía, como lo son la tasa de desempleo y el nivel de empleo en Puerto Rico.  Sin embargo, la 
encuesta, aunque contiene datos relevantes e importantes, no publica cierta información que resulta 
necesario recopilar y publicar para que se posea un cuadro real sobre grupos de personas que necesitan ser 
tomadas en cuenta para elaborar nuevas políticas públicas en materia de empleo.  Ello, pues para 
propósitos de la encuesta existe un grupo de personas que no son consideradas para establecer el número 
de personas desempleadas en la isla. En dicho grupo se encuentran los denominados “desalentados”, los 
cuales por lo general, son aquellas personas  que luego de un periodo buscando empleo, al no encontrarlo, 
pierden la motivación e interrumpen la búsqueda. Los “desalentados”, junto a otros grupos, tales como los 
enfermos, ociosos, entre otros, son ubicados en el grupo denominado “Fuera del Grupo Trabajador”.  Por 
lo queEvidentemente, como parte de la discusión pública, debe evaluarse si éstos deben ser incluidos 
dentro de la encuesta sobre el Grupo Trabajador.  

 

Considerando lo anterior, y con el propósito de fortalecer la gestión estadística gubernamental, 
resulta aconsejable que la Cámara de Representantes realice un análisis sobre la recopilación y 
metodología utilizada por parte de las agencias de la Rama Ejecutiva en relación con la información 
estadística de interés público, con especial énfasis en las gestiones y deberes de la Junta de Planificación 
y el Instituto de Estadísticas. Esta investigación debe examinar además los métodos de actualización y 
confiabilidad de las estadísticas recopiladas por entes gubernamentales; y además debe  evaluar el 
andamiaje jurídico que incide en la función estadística gubernamental para conocer si es necesario 
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realizar cualquier ajuste o enmienda que promueva la pertinencia, objetividad y corrección de la 
información basada en datos estadísticos. 

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 



	  

	  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Desarrollo Socio-Económico y 

Planificación, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 

investigación exhaustiva sobre la recopilación y metodología utilizada por parte de las agencias de la 

Rama Ejecutiva en relación con la información estadística de interés público. ConSe hará especial énfasis 

en las gestiones y deberes de la Junta de Planificación y el Instituto de Estadísticas; a los fines de 

examinar los métodos de actualización y confiabilidad de las estadísticas recopiladas por entes 

gubernamentales; y evaluar los recurso disponibles para la gestión estadística del Estado, así como el 

andamiaje jurídico que incide en la misma para identificar necesidades, y conocer si es necesario realizar 

cualquier ajuste o enmienda que promueva la pertinencia, objetividad y corrección de la información 

basada en datos estadísticos. 

Sección 2.-Las Comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones  y 

recomendaciones, dentro de los siguientes ciento ochenta  (180) días de aprobada esta Resolución. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente, después de su aprobación. 

 


