
1 de septiembre de 2022 

Hon. José L. Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
San Juan, Puerto Rico 

Instituto de Estadisticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Calle Quisqueya #57, 2do piso 
San Juan, PR 00917 

P.O. Box 195484 
San Juan, PR 00919-5484 
Teléfono: (787) 819-0730 

RE: INFORME DE RESULTADOS 2021-2022 REQUERIDO POR LEY 

• ~ r ¡¡¡iílll 

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
(Instituto). 

En conformidad con los Artículos 6(m) y 8(k) de la Ley Núm. 209 del 28 de agosto de 2003, según 
enmendada, conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, le hacemos llegar el 
Informe de Resultados 2021-2022 del Instituto. 

En el mismo se detallan las gestiones e iniciativas que el Instituto llevó a cabo durante el año fiscal 
2021-2022 logrando resultados significativos. El Instituto continuará realizando una labor de excelencia 
para impulsar la toma de decisiones basadas en datos empíricos, que continuará aportando a que Puerto 
Rico se encamine por la senda del desarrollo socioeconómico sostenible. 

Atentamente, 

~ ~-&i flores 
Director Ejecutivo 
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Mensaje del Presidente y del Director Ejecutivo 

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (lnstitutq) fue creado mediante la Ley Núm. 209 de 28 de 
agosto de 2003, según enmendada 1, la Ley Orgánica del Instituto, para promover cambios significativos 
en los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, para que estos sean completos, confiables y de 
rápido y universal acceso. La misión primordial del Instituto es coordinar el Servicio de Producción de 
Estadísticas del Gobierno, requerir información, tanto al sector público como al privado, y elaborar, en 
coordinación con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la política de desarrollo de la función 
pública estadística. Desde que el Instituto comenzó operaciones en el año 2007, ha logrado un 
sinnúmero de cambios sustanciales y aportaciones al Servicio de Producción de Estadísticas de Puerto 
Rico. Durante el año fiscal 2021-2022, el Instituto continuó e inició varios proyectos y programas 
abarcadores y de enorme impacto positivo para Puerto Rico. 

Contando con fondos federales del Sistema Nacional de Reportes de Muertes Violentas (NVDRS) de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Instituto continuó auspiciando el 
Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto Rico (PRVDRS). El PRVDRS alcanzó varios logros 
este año fiscal. Durante el año fiscal 2021-2022, y para la continuidad de esfuerzos a través de una 
propuesta suplementaria de armas de fuego, se designó personal contratado por el Instituto en el 
Negociado de la Policía de Puerto Rico y se asignó un recurso para continuar con la recopilación de los 
datos en el Instituto de Ciencias Forenses. Otro de los logros del PRVDRS durante este periodo fue el 
desarrollo de informes y boletines sobre los datos de muertes violentas 2018. En el año fiscal 
2021-2022, el PRVDRS logró la publicación del Informe Anual de Muertes Violentas 2018. En agosto de 
2022 se estará publicando el informe anual de muertes violentas correspondiente al año 2019, y luego, 
el que corresponde al año 2020. 

Entre los logros más significativos del año fiscal 2020-2021 resaltan también los que el Instituto titula 
"proyectos especiales". En su función de liderar el trabajo del Subcomité de Estadísticas del Comité 
PARE, el Instituto recibió fondos para la contratación de un Especialista de Proyectos Estadísticos, un 
Programador, y un Ayudante de Proyectos Estadísticos, para colaborar en los esfuerzos y actividades 
llevados a cabo para contar con más y mejores estadísticas de violencia de género, publicadas por el 
Instituto a través de la Plataforma de Estadísticas de Violencia de Género. Por otra parte, para la 
Implantación del Sistema de Compilación y Manejo de Datos Estadísticos de Violencia de Género en 
Puerto Rico (SCMDEVG), en cumplimiento con la Ley Núm. 40 de 27 de agosto de 2021, el Instituto de 
Estadísticas redactó las guías de implementación del SCMDEVG y trabajó con el Negociado de la Policía 
de Puerto Rico para la redacción de los acuerdos de colaboración. 

Por su parte, luego de contar con fondos otorgados por la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (FOMB, por sus siglas en inglés) para planificar y llevar a cabo un estudio de 
necesidades de la comunidad sorda en Puerto Rico, el Instituto procedió con el proceso de contratación 
de un equipo preparado para llevar a cabo este estudio en el año fiscal 2021-2022. A comienzos del mes 
de marzo de 2022, personal del Instituto comenzó colaboraciones con el Colegio San Gabriel para Sordos 

1 https://estadisticas.pr/files/Ley209de2003 segun enmendada rev2018.pdf. 
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de San Juan y con el Colegio Fray Pedro de león en Ponce, con el fin realizar entrevistas de grupos focales; 
como resultado, se pudo obtener el sentir de 21 maestros y conocer mejor cuáles son sus necesidades 
dentro del salón de clase al trabajar con estudiantes sordos. El 27 de marzo de 2022 se lanzó el 
Cuestionario para la Encuesta del Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda para adultos en la 
población en general. El 21 de julio de 2022, se presentaron los primeros resultados del Estudio de 
Necesidades de la Comunidad Sorda en Puerto Rico, mediante un informe digital interactivo. Este nuevo 
producto, llamado Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda : Informe lnteractivo2, presenta los 
primeros resultados de la encuesta que el Instituto impartió, tanto a personas sordas como a personas 
parcialmente sordas, y al público en general. Además, el informe interactivo presenta los resultados de 
las entrevistas de grupos focales a maestros y a maestras de estudiantes con dificultad auditiva. El 
Instituto continuará con fases adicionales del estudio en el año fiscal 2022-2023. 

Otro logro significativo fue el desarrollo y la publicación del Perfil del Maltrato de Menores de Puerto 
Rico: Informe Interactivo 2018-2022, el cual consiste en una nueva plataforma digital mediante la cual 
se organizan y se resumen estadísticas relacionadas al maltrato de menores, basadas en datos 
secundarios provistos por diversas agencias locales y por el gobierno federal. Entre las estadísticas 
disponibles se muestran la cantidad de menores maltratados por año, las tasas de maltrato, la 
distribución geográfica del maltrato, la distribución y magnitud de los tipos de maltrato, la relación del 
perpetrador, y el contraste de Puerto Rico versus otras jurisdicciones de Estados Unidos. Este perfil no 
solo llena un vacío de información que existía desde la publicación anterior, que data del año 2015, sino 
que ahora el informe es uno digital e interactivo, en el cual el usuario puede seleccionar entre diversos 
años, categorías y variables, e incluso, puede descargar los datos para análisis posteriores. 

El presente Informe de Resultados elabora sobre los proyectos y programas que desarrolló y mantuvo el 
Instituto durante el año fiscal 2021-2022. Cabe señalar que el Instituto pudo continuar sus labores 
ininterrumpidamente ante la crisis del COVID-19 mediante una modalidad híbrida de trabajo presencial 
y a distancia, mediante el uso de innovación tecnológica y gracias al indiscutible compromiso de su 
excelente equipo de trabajo. También cabe destacar que el Instituto en este año fiscal generó una 
cobertura de prensa intensa y positiva, la cual está documentada en los Anejos I y 11 de este Informe. 
Durante el próximo año fiscal 2022-2023, también se realizarán innovadoras e importantes aportaciones 
al Servicio de Producción de Estadísticas de Puerto Rico. Estos esfuerzos continuarán apoyando nuestra 
razón de mejorar nuestra capacidad como sociedad de tomar decisiones basadas en datos empíricos, lo 
que continuará a su vez aportando a que Puerto Rico se encamine por la senda del desarrollo 
socioeconómico sostenible. 

Utilizando como base el Plan Estratégico 2019-2022 del Instituto, y para efectos de simplificar la 
presentación de los resultados, se reagruparon los objetivos específicos del mismo en los siguientes seis 
(6) Objetivos Generales: 

l. Coordinar, ampliar y mejorar, la calidad y efectividad del servicio de producción de estadísticas. 
2. Proyectos e iniciativas especiales para mejorar la cantidad y la ca lidad de las estadísticas. 

2 https :// est ad ist i cas. pr / en/ result ados-necesidades-comunidad-sorda 
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3. Promover el adiestramiento teórico y práctico continuo del personal asignado a las labores de 
recopilación de datos y estadísticas de las agencias gubernamentales. 

4. Promover el acceso público y la entrega rápida de datos, estadísticas e informes. 
S. Generar publicaciones especiales, y establecer colaboraciones especiales, para complementar o 

fortalecer la producción estadística y su comprensión. 
6. Revisión y actualización del marco legal. 

, 7an'et lfe1-Jt/;tl(@ . 
Dr. Javier J. Hernández Acosta 

Presidente de la Junta de Directores 

Dr. Orville M. Disdier Flores 

Director Ejecutivo 
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Objetivo General #1: Coordinar, ampliar y mejorar, la calidad 
y efectividad del servicio de producción de estadísticas 

Durante el año fiscal 2021-2022, se llevaron a cabo diversas iniciativas y 

actividades que resultaron en el fortalecimiento de las capacidades 

administrativas del Instituto, y en el fortalecimiento del sistema de 

producción de las estadísticas en coordinación con el resto del gobierno 
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Desarrollar una estructura administrativa que permita el funcionamiento 
adecuado de los procesos internos del Instituto 

Con el objetivo de optimizar su funcionamiento en tiempos de austeridad fiscal y mejorar su 
cumplimiento con sus deberes especificados por su Ley Orgánica se realizaron esfuerzos para mejorar 
las capacidades administrativas. El Instituto continuó implementando una reorganización interna de 
funciones del personal dedicado a labores estadísticas mediante el cual se buscó asignar a cada Gerente 
de Proyectos Estadísticos un equipo de trabajo específico compuesto por un Asistente de Proyectos 
Estadísticos, contratistas e internos específicos, como aplicable, estableciendo así una estructura 
efectiva de supervisión y colaboración del trabajo estadístico del Instituto. En adición, se continuó 
trabajando con los Gerentes y Asistentes del Instituto en la creación y continua evaluación de matrices 
de trabajo que consisten en los proyectos de los empleados junto con milestones específicos. Se 
seleccionó un formato de matriz de trabajo modelo que será implementado en el próximo año fiscal. 
También, se logró ascender un Gerente de Proyectos Estadísticos a Gerente Senior de Proyectos 
Estadísticos, y el próximo año fiscal se le asignarán labores de supervisión a este empleado. Asimismo, 
se logró ascender un Asistente de Proyectos Estadísticos a Gerente de Proyectos Estadísticos, 
asignándole tareas de mayor responsabilidad. Estos avances mejorarán la capacidad y eficiencia de 
trabajo del personal que se dedica a funciones estadísticas. A nivel administrativo, se continuó con la 
asignación de dos Ayudantes Administrativas, cada una supervisada por una de las dos Gerentes de 
Oficina. Además, se logró que uno de los puestos de Gerente de Oficina t ransicional fuera designado 
por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) como de carrera y se ocupó este puesto. De esta manera, 
se logró fortalecer efectivamente la capacidad del Instituto para trabajar con la gran carga de trabajo 
administrativo que continuó este año fiscal 2021-2022. 

Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE) 

El Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE) es un organismo creado por el Artículo 18 de la Ley Núm. 
209-2003. El propósito de dicho comité es 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_ El CCE funciona como un 
organismo gubernamental consultivo, de coordinación y de participación del servicio de producción de 
estadísticas integrado por los jefes y las jefas de las unidades estadísticas de las diferentes agencias y 
corporaciones gubernamentales y los municipios. 

Actualmente, el CCE cuenta con un total de 109 miembros actualizados. De este total, 58 son 
agencias/entidades gubernamentales y 51 son municipios. Se continúan los esfuerzos para obtener 
miembros de todas las entidades gubernamentales y los municipios. Las reuniones del Comité en pleno 
se celebran trimestralmente, durante el año fiscal. La asistencia a las reuniones del Comité es 
obligatorias e indelegables según lo establece el Artículo 19, Ley Núm. 209. En el año fiscal 2021-2022 
se llevaron a cabo dos (2) reuniones del Comité en pleno. La primera de ellas se llevó a cabo el 17 de 
noviembre de 2021 vía la plataforma de reuniones virtuales GoToWebinar. El Dr. Héctor Cordero-
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Guzmán presentó su estudio: Características de los puertorriqueños partícipes del Programa de 
Asistencia Nutricional (PAN) y sus relaciones con el mercado laboral. De igual manera, Ana Jara y Alberto 
Velázquez, Gerentes de Proyectos Estadísticos, presentaron los proyectos que realizan en el Instituto. 

Por otro lado, el 22 de abril de 2022, se celebró la segunda reunión en pleno del año fiscal en la cual se 
presentaron los diferentes proyectos especiales que se realizan en el Instituto. Entre los diferentes 

proyectos especiales se encuentran: Población Dominicana en Puerto Rico por Alberto Velázquez, 

Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda por Manuel Mangua!, Sistema de Compilación y Manejo 
de Datos Estadísticos de Violencia de Género por Raúl Figueroa y los Proyectos Especiales de la Oficina 
de la Dirección Ejecutiva: Encuesta a Alcaldes, Indicadores COR3, y el Mapa interactivo: Perfil 
Comunitario Escolar. Además, se recalcó la importancia de la participación en el CCE. 

Para el año fiscal 2022-2023, se pretende convocar el Grupo de Trabajo de Economía que incluirá los 

delegados de las siguientes agencias: Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(AAFAF), Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Puertos {AP), Banco de Desarrollo 
Económico (BDE), Corporación del Fondo del Seguro del Estado {CFSE), Corporación Pública para la 
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO), Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC),Departamento de 

Agricultura (DA), Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Departamento de Hacienda 

(DH), Junta de Planificación (JP), Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Compañía 
de Turismo y la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA). 
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Objetivo General #2: Proyectos e iniciativas especiales para 
mejorar la cantidad y la calidad de las estadísticas 

Durante el año fiscal 2021-2022, se desarrollaron diversos proyectos e 

iniciativas, que redundaron en más y mejores estadísticas, a la vez que 

fungieron como fuentes de financiamiento, recursos, y de ingresos para el 

Instituto mediante costos indirectos 

¡¡¡.-
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Puerto Rico Violent Death Reporting System (PRVDRS} 

En el año fiscal 2016-2017, el Instituto estableció el Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto 
Rico (PRVDRS, por sus siglas en inglés), 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). Para más información sobre el NVDRS de los CDC puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.cdc.gov/violenceprevention/nvdrs. El PRVDRS es un sistema de vigilancia epidemiológica 
sufragado por fondos federales directos, ascendentes a $282,935, renovables anualmente. Además, con 
el propósito de ampliar el conocimiento sobre armas de fuego utilizadas en las muertes violentas, el 
Instituto de Estadísticas identificó fondos para continuar con la propuesta suplementaria de armas de 
fuegos ("Competitive Supplemental Funding Opportunity: lmproving the Collection of Firearm-related 
Data within the National Violent Death Reporting System" ) para recopilar y enlazar la información 
complementaria sobre armas de fuego en el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de la Policía 
de Puerto Rico. 

Durante este año fiscal 2021-2022, el PRVDRS estuvo constituido por un equipo de trabajo de siete (7) 
personas entre asistentes de proyectos, una coordinadora de programa e investigadores principales. 
Además, cuenta con la colaboración de un grupo de personas de distintas procedencias quienes 
componen el Comité Revisor y el Comité Asesor del PRVDRS. El Comité Revisor es un equipo de trabajo 
cuyos miembros son representantes de las agencias gubernamentales que colaboran con el PRVDRS. El 
Comité Asesor está compuesto por funcionarios de entidades gubernamentales, miembros de 
organizaciones de base comunitaria y profesionales de la academia. 

El PRVDRS recopila, enlaza y consolida datos relacionados a todos los homicidios y suicidios que ocurren 
en Puerto Rico de tres fuentes de información claves: el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el 
Instituto de Ciencias Forenses y el Registro Demográfico del Departamento de Salud. El PRVDRS 
comenzó a recopilar datos a partir del 1 de enero de 2017. El PRVDRS está mejorando la amplitud y 
precisión de la información disponible sobre los casos de muertes violentas en Puerto Rico. El objetivo 
último es el desarrollo informado de esfuerzos comunitarios y de política pública para prevenir la 
violencia en comunidades con altas incidencias. 

Durante el año fiscal 2021-2022, para la continuidad de esfuerzos a través de la propuesta suplementaria 
de armas de fuego se designó personal contratado por el Instituto de Estadísticas en el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico y se incrementaron las horas de un recurso de servicios profesionales contratado 
con fondos federales del PRVDRS para continuar con la recopilación de los datos en el Instituto de 
Ciencias Forenses. Otro de los logros del PRVDRS durante este periodo fue el desarrol lo de informes y 
boletines sobre los datos de muertes violentas 2018. En el año fiscal 2020-2021, el PRVDRS logró la 
publicación del Informe Anual de Muertes Violentas 20183• El PRVDRS ha estado laborando arduamente 
este año fiscal 2021-2022 en el análisis de datos sobe armas de fuego de los años 2019 y 2020. En agosto 
de 2022, se estará publicando el informe anual de muertes violentas correspondiente al año 2019 y, 
seguido, el que corresponde al año 2020. Además, el PRVDRS, en colaboración con el equipo de trabajo 

3 https://estadisticas. pr /en/media/34 79. 
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del área de Sistemas de Información del Instituto, pronto publicará una página web dedicada al PRVDRS 
dentro del portal del Instituto. En el mismo, se proveerá acceso a los datos crudos recopilados y 
consolidados por el PRVDRS, lo cual le dará un gran impulso a la investigación de las muertes violentas 
en Puerto Rico y a los procesos de toma de decisión de política pública del Gobierno en torno a las 
muertes violentas en Puerto Rico que estén basados en datos empíricos. 

Subcomité de Estadísticas del Comité PARE 

La Orden Ejecutiva 2021-0134 del Gobernador, honorable Pedro Pierluisi, para declarar un estado de 
emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico ordena la creación del 
Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) en la que se designa 
al Instituto de Estadísticas como una de las agencias del Gobierno que formará parte del Comité PARE 
para colaborar en los trabajos y esfuerzos en contra de la violencia de género en Puerto Rico. La OE 
2021-013 ordena la creación de los subcomités necesarios para asegurar su implementación efectiva por 
lo que se establece el Subcomité de Estadísticas liderado por el Instituto. Para iniciativas relacionadas a 
esta encomienda, el Instituto recibió fondos en el año fiscal 2021-2022. 

Uno de los principales reclamos para trabajar el tema de la violencia de género ha sido el poder contar 
con estadísticas gubernamentales completas, confiables y de rápido y universal acceso. Como es sabido, 
el tema de la violencia de género se tiene que analizar desde una perspectiva integral entre los diferentes 
sectores que atienden esta problemática. Para esto, el contar con estadísticas oficiales es imprescindible 
para desarrollar estrategias y políticas públicas dirigidas a la prevención y mitigación de la violencia, que 
estén basadas en evidencia científica. El Subcomité de Estadísticas es de suma importancia ya que 
integra a representantes de las agencias de gobierno que generan datos sobre violencia de género y 
femicidios y crea un espacio de discusión para fortalecer y maximizar el alcance de las estadísticas sobre 

este tema. 

Uno de los logros más importantes llevados a cabo por el Instituto de Estadísticas fue el desarrollar una 
plataforma estadística digital que provee acceso a los datos más relevantes sobre violencia de género y 
femicidios, de los organismos gubernamentales, para posteriormente desarrollar indicadores y 
estadísticas más elaboradas sobre violencia de género. Esta plataforma está integrada al portal 
cibernético del Comité PARE con acceso a todo el público mediante el enlace: 
https://parelaviolencia.pr.gov/estadisticas. Otro de los esfuerzos realizados por el personal del Instituto 
fue realizar importantes recomendaciones en la revisión del componente estadístico del "Borrador del 
Protocolo de Investigación de Muertes Violentas contra las Mujeres" redactado por el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico. Además, durante el año fiscal 2021-2022 se recibieron $178,622 en fondos para 
los esfuerzos y actividades llevados a cabo por el Instituto para contar con más y mejores estadísticas de 
violencia de género publicadas a través de la Plataforma de Estadísticas de Violencia de Género. Se 
trabajó en el desarrollo de una nueva página de indicadores, la actualización de la Plataforma de 

4 https://www.lexjuris.com/0rdenes/0E-2021-0l3.pdf. 
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Estadísticas PARE, el desarrollo de indicadores históricos, el mejoramiento de estadísticas de maltrato 
de menores y el cálculo de tasas por regiones y finalmente el desarrollo de datos económicos por género. 

Por otro lado, para la Implantación del Sistema de Compilación y Manejo de Datos Estadísticos de 
Violencia de Género en Puerto Rico (SCMDEVG), en cumplimiento con la Ley Núm. 40 de 27 de agosto 
de 2021, el Instituto de Estadísticas redactó las guías de implementación del SCMDEVG y trabajó con el 
Negociado de la Policía de Puerto Rico para la redacción de los acuerdos de colaboración. También, el 
personal del Instituto participa como miembro del Comité Revisor del Protocolo de Investigación de 
Muertes Violentas contra las Mujeres y Personas Trans para la implementación y cumplimiento efectivo 
del mismo en las agencias de ley y orden de la Rama Ejecutiva del Gobierno. 

Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda en Puerto Rico 

El 3 de diciembre de 2019, el Instituto de Estadísticas redactó y presentó un Memorial Explicativo para 
la R. C. del S. 4095 cuyo fin era "Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizar un censo 
formal, con todas las guías investigativas y científicas necesarias que ayuden a esclarecer la cantidad de 
Sordos existentes en el País, así como sus particularidades y lenguaje empleado para comunicarse." En 
el Memorial, se resaltó que en el año 2018 se estimó en 218,495 el total de adultos sordos o con gran 
dificultad para oír en Puerto Rico, o un 8.4% de la población de adultos. Esto representaba un aumento 
de 68,495 personas sordas más que lo sugerido para el año 2010. Se concluyó que debido a que ya se 
contaba con estimadores confiables de la cantidad de sordos y a que realizar un censo requiere de mucho 
tiempo y de enormes recurso económicos y humanos, el Instituto recomendó que, en lugar de planificar 
y llevar a cabo un censo, se realizara un estudio de necesidades, a través de una encuesta por 
conveniencia . 

A finales del año fiscal 2020-2021, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico 
(FOMB, por sus siglas en inglés) proveyó en su presupuesto certificado para el Instituto para el año fiscal 
2021-2022, la partida "For the development of a needs study in relation to the deaf population in Puerto 
Rico" por una cantidad de $240,000. Luego de contar con el recibo de los fondos asignados, el Instituto 
procedió con el proceso de contratación de un equipo preparado para llevar a cabo este estudio. 
Además, el Instituto formó un Comité Asesor, compuesto por 8 miembros de diferentes organizaciones, 
para recoger recomendaciones de cómo abordar a la Comunidad Sorda en Puerto Rico. El 12 de 
noviembre de 2021, el Instituto tuvo su primera reunión con el Comité Asesor. En febrero de 2022 ya el 
Instituto contaba con el personal para llevar a cabo el Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda 
en Puerto Rico. 

A comienzos del mes de marzo se tuvo reuni ones con los Colegios San Gabriel para Sordos de San Juan 
y el Colegio Fray Pedro de León en Ponce. Estas reuniones dieron paso a realizar entrevistas de grupos 
focales con 21 maestros para conocer cuáles eran sus necesidades dentro del salón de clase al trabajar 
con estudiantes sordos. El 27 de marzo de 2022 se lanzó el Cuestionario para la Encuesta del Estudio de 

5 https:ljestadisticas.pr/files/Memoriales/RCS409 Comision Gobierno-Inst ituto Estadisticas O.pdf. 
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Necesidades de la Comunidad Sorda para la población adulta; el mismo estuvo abierto a la población 
hasta el 31 de mayo de 2022. Adicional a todas estas actividades, se realizaron media tours en la radio 
y la televisión para promocionar la encuesta y que se pudiera obtener la mayor participación posible. 

El 21 de julio de 2022, el Director Ejecutivo del Instituto, el Dr. Orville M. Disdier, presentó los primeros 
resultados del Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda en Puerto Rico, mediante un informe 

digital interactivo. Este nuevo producto, llamado Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda: 
Informe lnteractivo6, presenta los primeros resultados de la encuesta que el Instituto impartió, tanto a 

personas sordas como a personas parcialmente sordas, y al público en general. Además, el informe 

interactivo presenta los resultados de entrevistas de grupos focales a maestros y a maestras de 
estudiantes con dificultad auditiva. La plataforma presenta, tanto para personas sordas como para 
personas parcialmente sordas, datos y estadísticas sobre aspectos sociodemográficos, sobre las 
dificultades presentadas al solicitar servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sobre 

los métodos de comunicación utilizados por esta comunidad y sobre las dificultades para acceder a la 

información que ofrecen diversos medios de comunicación, entre otros hallazgos. El Instituto continuará 
con fases adicionales del estudio en el año fiscal 2022-2023. 

Colaboraciones con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
(DTRH) y la legislatura 

Este año fiscal 2021-2022, se llevaron a cabo gestiones de parte del Instituto para llevar las 

preocupaciones de los problemas que enfrentan algunos productos estadísticos económicos que realiza 
el DTRH a diferentes foros como el nivel legislativo y ejecutivo. El Instituto, en colaboración con el DTRH, 

trabajaron en tres propuestas. La primera propuesta es para actualizar la programación y las 

herramientas de recopilación del Índice de Precios al Consumidor {IPC), trabajo presupuestado en 
$420,000. La segunda propuesta es para actualizar la programación de la Encuesta del Grupo Trabajador 
(EGT), cuyo costo se estimó en $150,000. Y, la tercera propuesta es para realizar el Estudio de Ingresos 

y Gastos para actualizar la canasta de bienes y servicios que se utiliza para calcular el IPC, que se 
presupuestó en $300,000. Estas propuestas se trabajaron en conjunto con la Comisión de Hacienda del 

Senado. Al finalizar el año fiscal 2021-2022, confirmamos que las tres propuestas fueron aprobadas y 
presupuestadas por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal. Las mismas se trabajarán en el año 
fiscal 2022-2023. 

La Comisión de Hacienda del Senado también le solicitó al Instituto encargarse de realizar un estudio 
titulado el "Proyecto del Índice de Producción y Demanda de Al imentos" a llevarse a cabo en el año fiscal 

2022-2023. El Instituto estimó que el costo de tal estudio sería $350,000. Similarmente, cerca del final 
del año fiscal 2021-2022, se confirmó que dicho proyecto fue aprobado y presupuestado por la FOMB. 

El mismo se desarrollará en el año fiscal 2022-2023. 

6 https://estadisticas.pr/en/resultados-necesidades-comunidad-sorda 
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Objetivo General #3: Promover el adiestramiento teórico y 
práctico continuo del personal asignado a las labores de 
recopilación de datos y estadísticas de las agencias 
gubernamentales 

e0 0 

O 10 20 30 40 50 

Durante el año fiscal 2021-2022, se desarrollaron e impartieron diversos 

webinars, cursos y adiestramientos, al igual que el ofrecimiento de 

oportunidades de internado, que promovieron la capacitación adecuada de 

las personas responsables de la producción de las estadísticas de 

Puerto Rico 
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Webinars y Capacitaciones 

El Instituto ofreció webinars y talleres en modalidad sincrónica y asincrónica. La oferta en la modalidad 
sincrónica ofrecida fue: 

► Búsqueda de datos de población y vivienda de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 
(28 participantes) 
https://www.yout ube.com/watch?v=tsDDHv3IDr8&t=8sResumen herramienta dat a.census.gov 
(más de 70 vistas posteriores) 

'>,,- Acceso a información censal y resultados Censo 2020_{13 participantes) 

https://www.youtube.com/watch?v=2JV9G1k3IQ0&t=3s (más de 200 vistas posteriores) 

Este año se inició la oferta de talleres asincrónicos disponibles mediante matrícula en la plataforma 

abierta MoodleCloud. La oferta ofrecida a partir de junio de 2022 fue: 

► Datos Poblacionales y de la Vivienda de Puerto Rico (14 participantes) 

► Estadísticas Básicas con R y RStudio (20 participantes) 

Se continuará trabajando para aumentar la oferta de talleres asincrónicos en el próximo año fiscal. El 
Instituto enfatizará el desarrollo de este tipo de taller ya que le permite al participante mayor flexibilidad 
al tomar los talleres, los cuales se subdividen en módulos que deben ser completados en cierta cantidad 
de tiempo, permite la incorporación de ejercicios interactivos y provee para sesiones de discusión en 
vivo. 

Otras presentaciones ofrecidas por el personal del Instituto a distintas instituciones incluyen: 

► Escuela Secundaria de la UPR-RP. Curso: Computadora, Aprendizaje Creativo e Investigación 

► 4to webinar sistémico UPR: "Tableau Public: Herramienta para fomentar la investigación y el 

uso de los datos" 

► Facultad lnter- Ponce: recursos de investigación del Instituto 

► Inversión Cultural: Perfil de la mujer en la actividad cultural y creativa en Puerto Rico 

► Educación lnter Ponce: Presentación de banco de datos del Instituto de Estadísticas de Puerto 

Rico 

► Sistema de bibliotecas UPR-RP: "Estadísticas sociales a través del Portal del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico" 

► Charla capitulo estudiantil ASA UPRRP 

Además, empleados del Instituto continuaron impartiendo las capacitaciones a los nominados del 
Gobernador y a los legisladores municipales para promover el conocimiento en el campo de los sistemas 
de recopilación de datos y estadísticas que se requieren bajo las siguientes leyes: Núm. 190 del año 2006, 
Ley Num. 78 de 1 de Junio de 2011, Ley Núm. 112 de 15 de julio de 2015 y Ley Núm. 58 de 20 de junio 
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de 2020. Estas capacitaciones se ofrecen en coordinación con la Oficina del Contralor de Puerto Rico y 
la Oficina de Ética Gubernamental. Típicamente se realizan cerca de dieciocho (18) capacitaciones en 
vivo en el año y muchas otras de forma asincrónica. 

Asesoramiento experto 

En el año fiscal 2021-2022 iniciamos un grupo de trabajo sobre la recopilación de estadísticas raciales en 
Puerto Rico el cual busca mejorar la recopilación de este tipo de datos en Puerto Rico. En éste hemos y 
estamos ofreciendo nuestro asesoramiento ante grupos, entidades en reuniones con colaboradores del 
tema, así como participando en dos foros: "Junte de saberes: Raza y Censo 2020 - ¿y las personas 
blancas dónde están? Análisis de resultados y propuestas para el futuro" (16 de noviembre de 2021) y 
"Racialización e Invisibilidad Estadística: Desafíos y Propuestas" (22 de marzo de 2022). 

Este grupo de trabajo, a su vez, responde a la Ley Núm. 24 de 5 de agosto de 2021 aprobada en la 
legislatura que ordena al Instituto en el Artículo 5 
(https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/24-2021.pdf): 

"Artículo 5. - [1 L.P.R.A. § 5330 Inciso (e)] Se ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
en coordinación con las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar 
todas las acciones y medidas necesarias para documentar las manifestaciones del racismo a 
través de la recopilación concertada de datos socio-demográficos que permitan monitorear el 

impacto de estas y otras políticas públicas en función de la erradicación el racismo" 

la Red del State Data Center (SDC-PR} 

En el año fiscal 2021-2022, el Instituto continuó coordinando las iniciativas de la Red del State Data 
Center de Puerto Rico (SDC-PR). El programa de los State Data Centers del U.5. Census Bureau es uno de 
los programas más antiguos y exitosos en asociación con jurisdicciones locales. Mediante la red SDC-PR 
se logra diseminar información a nivel local, y dar apoyo en la búsqueda y uso de los datos que produce 
el U.5. Census Bureau. La Red SDC-PR está compuesta por entidades afiliadas alrededor de Puerto Rico, 
las cuales ponen a disposición de los usuarios la información censal disponible. Además, provee 

asesoramiento y capacitación sobre gran diversidad de información producida por el U.5. Census Bureau. 
En el año fiscal 2021-2022, personal enlace del Instituto participó de la Reunión Anual de entidades que 
lideran al SDC en todas las jurisdicciones de Estados Unidos en junio del 2022. La misma, se llevó a cabo 
virtualmente durante tres tardes del 14-16 de junio del 2022 con la participación de personal de diversas 
divisiones y programas de la administración central del U.S. Census Bureau. Estos proveyeron 
presentaciones pertinentes a las mejores prácticas para diseminar la información censal, muchas de 
estas enfocadas en los datos y archivos que esperan publicar sobre el Censo Oecenal 2020. Los 
participantes pudieron informarse y discutir en torno a los temas presentados, así como de tópicos 
relacionados al SDC. La Red SDC-PR recopila estadísticas sobre sus actividades cada año natural. En el 
informe más reciente, que corresponde al año natural 2021, unas 472 peticiones fueron contestadas y 
38 presentaciones virtuales fueron ofrecidas a través de Puerto Rico con 1,124 participantes entre todas. 
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Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el Instituto maneja la página del SDC-PR 7• Creada 
en el año fiscal 2016-2017 como el página oficial de la Red SDC-PR, esta sección del portal del Instituto 
contiene los informes estadísticos principales y las publicaciones más solicitadas del U.S. Census Bureau 
sobre Puerto Rico, tal como los estimados poblacionales anuales, la Encuesta sobre la Comunidad de 
Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de 
población y vivienda de Puerto Rico. También están disponibles secciones sobre el Censo Económico, 
fuente de referencia oficial para estadísticas sobre la actividad económica en Puerto Rico. El público 

puede acceder todos los informes, productos y recursos, incluso aquellos de valor añadido por el 
Instituto en el portal SDC-PR de manera gratuita. 

Durante el año fiscal 2021-2022, se continuó añadiendo información y actualizando previos conjuntos 
de datos y perfiles municipales y de Puerto Rico de la página SDC-PR. Se agregaron tablas Comparativas 
sobre la población total, en edad de 18 años o más y menor a 18 años de edad en Municipios y en Puerto 
Rico en los últimos Censos Decena/es 2010 y 2020, visualizaciones sobre Resultados Censo 2020 para 
Puerto Rico y sus Municipios y sobre la Tendencia histórica de los nacimientos y defunciones en Puerto 
Rico 1888-2020. Se actualizaron todos los Perfiles por Municipio de Puerto Rico8

• Además, se agregó la 
publicación del análisis de la Población Dominicana en Puerto Rico: Características sociodemográ{icas y 
contrastes con la población puertorriqueña, 2015-20199 con la información más reciente disponible, 
2015-2019. 

Durante el año fiscal 2021-2022, se llevaron a cabo cinco webinars auspiciados por el SDC-PR 
relacionados a datos censales para personal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC), estudiantes y facultad de la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Bayamón, la Universidad 
Católica de Puerto Rico y la Universidad lnteramericana - Recinto de Guayama. Alrededor de 165 
personas participaron de los mismos. 

Programa de Internado 

Continuamos fomentado el aprendizaje de las Estadísticas y la Administración Pública, a través del 
Programa de Internado 10. Durante este año fiscal logramos la participación de 8 estudiantes de niveles 
de bachillerato y maestría de diversas disciplinas: Planificación Urbana, Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Epidemiología y Demografía. Los estudiantes provenían de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias 

Médicas. 

7 https://censo.estadisticas.pr/. 
8 https://censo.estadisticas.pr/EncuestaComunidad. 
9https://estadisticas.pr/en/media/3512. 
10 https://estadisticas.pr/files/miscelaneos/documentos/Programalnternado 2021rev.pdf. 
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Objetivo General #4: Promover el acceso público y la entrega 
rápida de datos, estadísticas e informes 

Durante el año fiscal 2021-2022, y a través de diversos medios electrónicos, 

de sistemas de preguntas, presentaciones profesionales, y productos 

especiales, el Instituto el Instituto logró mayor y mejor acceso público a 

datos, estadísticas e informes estadísticos 
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Portal del Instituto: www.estadisticas.pr y www.statistics.pr 

El portal del Instituto es completamente modular, lo cual permite que sea accedido desde cualquier tipo 
de dispositivo electrónico moderno: computadora, tableta o celular. Durante al año fiscal 2021-2022, el 
Instituto continuó aportando al crecimiento de su portal. El portal cuenta con varias secciones que son 
continuamente actualizadas y promueven el acceso público y la entrega rápida de datos, estadísticas e 
informes. 

► Inventario de Estadísticas: El Inventario de Estadísticas es el catálogo en línea de la información 
estadística del Gobierno. Este se mantiene al día de manera continua, en cumplimiento con los 
Artículo S(f) y S(g) de la Ley Orgánica del Instituto, y al finalizar el año fiscal 2021-2022 incluyó 308 
productos estadísticos sobre Puerto Rico que son preparados por distintas entidades 
gubernamentales centrales, federales, locales y privadas. 

► Calendario de Publicación de Estadísticas 2022: En virtud a lo dispuesto en el Artículo S(e) de la Ley 
Orgánica del Instituto, a inicios de cada año natural se publica este informe. En este se recogen las 
propuestas de las fechas de publicación para distintos informes estadísticos sobre Puerto Rico. 
También sirve para proveer información sobre la ejecutoria de entrega de los informes estadísticos 
publicados a lo largo de cada año natural. 

► Biblioteca Virtual de Estudios Especiales: El propósito de esta Biblioteca es promover el acceso a los 
estudios especiales comisionados por las entidades gubernamentales. Al finalizar el año fiscal 
2021-2022 la Biblioteca ofreció acceso a 281 estudios especiales. Entre los estudios se encuentran 
manuales, guías y estándares sobre estadísticas económicas, geográficas, ambientales y de 
transportación. 

► Perfil del Maltrato de Menores en Puerto Rico - Informe Interactivo 2018-2022: Mediante el uso de 
la plataforma digital se organizan y se resumen estadísticas relacionadas al maltrato de menores, 
basadas en datos secundarios provistos por la Administración de Familias y Niños del Departamento 
de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el U.S. Department of Health 
and Human Services. Entre las estadísticas disponibles se muestran la cantidad de menores 
maltratados por año, las t asas de maltrato, la distribución geográfica del maltrato, la distribución y 
magnitud de los tipos de maltrato, la relación del perpetrador, y el contraste de Puerto Rico versus 
otras jurisdicciones de Estados Unidos. 

► COVID-19: El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico creó esta sección en su portal para brindarle al 
público datos y estadísticas completas, confiables, y de acceso rápido y universal relacionados a la 
pandemia del COVID-19. En la actualidad, esta sección se revisa y actualiza periódicamente y ahora 
tiene 4 componentes: 

o Plataforma de Indicadores: basado estrictamente en datos oficiales del Departamento de 
Salud de Puerto Rico, pero complementario a la información provista por el Departamento 
de Salud en su Dashboard, este componente tiene el objetivo de proveer importantes 
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indicadores para el público. El mismo fue actualizado y provee la siguiente información en 

forma de gráficas y tabulaciones: 
■ Curva epidémica y casos positivos acumulados según la fecha de la prueba molecular 
■ Casos positivos acumulados, Logaritmo Base 10, según la fecha de la prueba molecular 
■ Características demográficas de los casos positivos por prueba molecular 
■ Muertes por COVID-19, diarias y acumuladas, informadas por el Departamento de 

Salud, según la fecha de muerte 

o Encuesta COVID 19 para Negocios: este componente consiste de una encuesta en línea que 

tiene el propósito de recopilar datos sobre aspectos relacionados al COVID-19 en los negocios 
en Puerto Rico y provee indicadores basados en dichos datos. Tener datos frecuentes y 
actualizados le permite a los negocios tomar todas las medidas necesarias para mantener los 

servicios de forma segura, efectiva y eficiente. Se exhortaba a que la encuesta se completara 
dos veces por semana. La misma consiste en un total de 20 preguntas y toma 

aproximadamente 15 a 20 minutos en ser completada . Esta sección se desarrolló en 
colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). 

o Recursos COVID-19: este componente tiene el propósito de proveer una plataforma para la 
aglomeración de datos e información relacionados al impacto del COVID-19 en Puerto Rico y 

en otras jurisdicciones del mundo. De esta manera, desde un solo portal electrónico, la 

ciudadanía puede acceder a la información que han estado produciendo diversas 

organizaciones sobre este tema. 

o Vacunación COVID-19: componente implementado este año fiscal 2020-2021 basado en 

datos provistos por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Provee una tabla con las 
características demográficas de las personas vacunadas con la Dosis 2 o que han completado 
la serie de vacunación, y un gráfico del porcentaje de la población vacunada (personas con 

16 años o más de edad que han recibido la Dosis 2 o que han completado la serie de 

vacunación). 

► Indicadores Económicos: Creada en el año fisca l 2019-2020, esta sección del portal presenta 

diversos indicadores sobre el desempeño de la economía de Puerto Rico desde el 2017 al presente. 

Estos datos se actualizan una vez al mes. El Instituto incorporará indicadores económicos adicionales 

a medida que se obtenga más información. Actualmente presenta cuatro recuadros interactivos: 

✓ Puerto Rico Manufacturing - Purchasing Managers lndex (PMI) 

✓ Producción y consumo de energía eléctrica en Puerto Rico 

✓ Total de empleo asalariado no agrícola en Puerto Rico (serie histórica ajustada y no 

ajustada) 

✓ Número de reclamaciones iniciales al seguro por desempleo en Puerto Rico 

► Gráficas Interactivas: El Instituto desarrolló esta nueva sección en su portal en el año fiscal 
2018-2019 con el fin de brindarle al usuario una mayor interacción con los datos y estadísticas. Se 
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revisa y mejora este producto frecuentemente. Este año fiscal 2019-2020 se dividió en dos 
subsecciones y se les añadió contenido nuevo a ambas: 

o lnfogram: este año fiscal 2021-2022 se publicaron gráficas interactivas nuevas, muchas 
mostrando de manera visual información de estadísticas y estudios publicados por el 
Instituto. Entre éstas se encuentran: "Wordcloud sobre los mayores retos de las 
manufactureras en Puerto Rico" y "Cost of Living lndex 2021 Average". 

o Tablea u: las cinco publicaciones más vistas son "Indicadores económicos 1.2" (9,791), 
"Actividad Sísmica Puerto Rico- 2020" (8,526), "Pirámide poblacional de Puerto Rico. 2010-
2019" {3,152), "Tendencia histórica de los Nacimientos y Defunciones en Puerto Rico" (2,020) 
y "Censo Economico 2017 - Puerto Rico" (1,775), algunas de éstas publicadas este año fiscal. 

► Aplicaciones en el Portal : Esta página del portal del Instituto contiene enlaces a varias páginas de 
web informativas e interactivas. Las mismas son: 

✓ Aviation lntelligence 
✓ Comercio externo 
✓ Data PR 

✓ Gráficas Dinámicas Municipales 
✓ Indicadores 
✓ Indice de Costo de Vida 
✓ Población por Municipio (1950-2018) 
✓ Tendencias en la Salud: PR-BRFSS 

► Datos del Huracán María: El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico creó esta sección en el año fiscal 
2017-2018 sobre datos del Huracán María con el propósito de proveer una plataforma para la 
aglomeración de datos confiables para antes, durante y después del paso del huracán sobre Puerto 
Rico. De esta manera, desde un solo portal electrónico se puede acceder la información que han 

estado produciendo las dependencias locales, estatales y federales, así también como diversas 
instituciones interesadas sobre el tema. 

► State Data Center de Puerto Rico (SDC-PR): Creada en el año fiscal 2016-2017, esta sección del portal 
contiene los informes estadísticos principales y las publicaciones más solicitadas del U.S. Census 
Bureau sobre Puerto Rico, tal como los estimados poblacionales anuales, la Encuesta sobre la 
Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los 
Censos decena les de población y vivienda de Puerto Rico. También están disponibles secciones sobre 
el Censo Económico, fuente de referencia oficial para estadísticas sobre la actividad económica en 
Puerto Rico. Este año fiscal, el SDC-PR añadió datos censales sobre resultados iniciales Censo Decena! 
2020, serie de tablas de estimados poblacionales más recientes (producción 2021) disponibles bajo 
la gráfica en https://censo.estadisticas.pr/EstimadosPoblacionales, así como unos cinco nuevos 
comunicados informativos sobre nuevos datos para Puerto Rico y sus Municipios disponibles en 
https://censo.estadisticas.pr/comunicados-de-prensa. 
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► Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Los ODS (o SDG, por sus siglas en inglés) son un llamado 
a la acción por todos los países -pobres, ricos y de ingresos medios- para promover la prosperidad a 
medida que se protege el planeta. En los mismos se reconoce que la erradicación de la pobreza va a 
la par con estrategias que construyan el crecimiento económico y que aborden una gama de 
necesidades sociales, tales como, la protección educativa, la protección social y la de salud, y las 
oportunidades de trabajo mientras se enfrenta el cambio climático y la protección ecológica. En el 
año fiscal 2020-2021, el Instituto se comprometió en promover los 17 ODS desarrollando 
colaboraciones para desarrollar indicadores estadísticos de algunos de los ODS, participando en 
conferencias y actividades que promocionan los ODS y creando en el portal del Instituto una sección, 
ods.estadisticas.pr, dedicada a los ODS que consiste en indicadores y gráficas fáciles de usar. Este 
año fiscal 2021-2022 se inició una colaboración con la Fundación Comunitaria de Puerto Ri co que 
aportará frutos en el año fiscal 2022-2023. 

Preguntas@ 

Preguntas@ es un servicio gratuito para responder a peticiones estadísticas recibidas a través de 
preguntas@estadisticas.pr. En el transcurso del año fiscal 2021-2022 el Instituto respondió a una 
multitud de peticiones. Las preguntas son provenientes de funcionarios de gobierno, estudiantes a 
todos los niveles, profesores de PR y EEUU, reporteros, personas del sector privado (por ejemplo, 

buscando hacer planes de negocios), entre otros. 

Cumplimentación de cuestionarios sobre Puerto Rico 

► Cuestionarios internacionales 

✓ lnternational Monetary Fund - World Economic Outlook 
o Actua lización de los datos hasta el 2022 

✓ lnternational Telecommunication Union: 
o Household Short Questionnaire 2022 
o ICT Price Basket questionnaire 2022 
o ICT lndicators Short Quest ionnaire 2022 

✓ ONU 

o Estadísticas de migración 
o Estadísticas de eventos vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios) 
o Estimados anuales de la población por características demográficas 

✓ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)- Cuestionario de estadísticas 
industriales 2020 

o Estadísticas de establecimientos, empleo, salarios y producción por tipo de industria 
manufacturera y minera en Puerto Rico. 
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► Entrevista en el programa Dígame la verdad: El 9 de julio del 2021, el Dr. Orville Disdier conversó 
con Milly Méndez sobre algunas de las publicaciones estadísticas más recientes. La entrevista se 
encuentra disponible en: https://podcasts.apple.com/us/podcast/d%C3%ADgame-la
verdad/id1472259477. 

► Cumbre de Líderes Educativos: El 3 de agosto de 2021, el Dr. Orville Disdier fue ponente en la 
"Cumbre de Líderes Educativos" y enfatizó, desde el punto de vista estadístico, la importancia que 
tiene tratar a las escuelas como sistemas abiertos y comunitarios. 

► Vista Legislativa: El 4 de agosto, el Dr. Orville Disdier expuso sobre la importancia de actualizar los 
estimados estadísticos sobre la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Puede acceder al estudio 
realizado por el Instituto en: 
https://estadisticas.pr/index.php/en/media/3267?fbclid=lwAR27WJZ JQVNhVFkK2OVRrX7DZlfM9 
KjWaOVXfHhloSKctlmOwTISkPRiSM. 

► Diálogo de Transparencia Gubernamental: El 9 de septiembre de 2021, el Dr. Orville Disdier participó 
del evento liderado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico y compartió estrategias para 
fortalecer al Instituto y mejorar el acceso a las estadísticas. 

► Actividad del Comité PARE: El 7 de octubre de 2021, Mariluz Bezares, Gerente de Proyectos 
Estadísticos, participó de una actividad con varias agencias con el propósito de mejorar la cantidad y 
calidad de las estadísticas sobre el maltrato de menores en Puerto Rico. 

► Taller: Universidad lnteramericana Recinto de Ponce: El 26 de octubre de 2021, Francisco Pesante, 
Gerente de Proyectos Estadísticos, llevó a cabo un taller en el cual orientó a la facultad de la 
universidad sobre las misión y visión del Instituto, los recursos de investigación en el portal de la 
agencia, el State Data Center, los resultados del Censo 2020 y sobre la navegación en el portal 
data.census.gov. 

► Congreso de Recursos Humanos: Reescribiendo las reglas para la era digital : Como parte del 
desarrollo profesional del personal administrativo del Instituto, las Gerentes de Oficina del Instituto, 
Rebeca Ortiz y María de Fátima Cruz participaron de este congreso realizado por la Asociación para 
la Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

► Entrevista en "Diálogos de la Biblioteca" - UAGM: El 4 de noviembre de 2021, el Dr. Orvil le Disdier 
conversó con el Dr. Javier Alemán, de la Universidad Ana G. Mendez, sobre el Instituto y el proceso 
de vacunación en la pandemia de COVID-19. La entrevista se encuentra disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1107117506487693&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS GK0T
GKlC&ref=sharing. 
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► Reunión del Comité de Coordinación de Estadísticas {CCE): El 17 de noviembre de 2021, el CCE tuvo 
su reunión en la cual el Dr. Héctor Cordero presentó su estudio: "Characteristics of Participants in 

Puerto Rico's Nutritional Assistance Program {PAN/NAP) and Their Connections to the Labor 
Market". De igual manera, Ana Jara y Alberto Velázquez, Gerentes de Proyectos Estadísticos, 
presentaron los proyectos que se realizan en el Instituto. Puede acceder a la grabación de la reunión 
a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=A38oM3QPCGU. 

► Webinar "Resumen de los Resultados Censo 2020 y de la Herramienta data.census.gov": El 7 de 
diciembre de 2021, Alberto Velázquez, Gerente de Proyectos, ofreció un taller a la Asociación de 
Estudiantes de Demografía y Estudios Poblacionales del RCM. En el taller se presentó una síntesis de 

los resultados del Censo 2020 para Puerto Rico y sus municipios y se orientó sobre la herramienta 
para acceder datos del U.S. Census Bureau. Puede acceder al webinar en: 

https://www.youtube.com/watch ?v=2JV9G lk3IQ0&t=61 ls. 

► Actividad del Comité PARE: El 7 de diciembre de 2021, el Dr. Orville Disdier, Mari luz Bezares y Raúl 
Figueroa continuaron el diálogo con representantes de diversas agencias y ramas de gobierno para 

mejorar los datos y estadísticas sobre el maltrato de menores en Puerto Rico. 

► CNE's Growth Policy Summit 2021: El 8 de diciembre de 2021, Ana Jara, Gerente de Proyectos, 

participó en un evento en el cual se conversó sobre la situación económica de Puerto Rico y posibles 

soluciones para promover un nuevo modelo de desarrollo económico. 

► Asamblea Anual de la Asociación para la Administración de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales de Puerto Rico: En la asamblea realizada el 17 de diciembre de 2021, las Gerentes de 

Oficina del Instituto, Rebeca Ortiz y María de Fátima Cruz participaron en el taller "Diversidad e 
Inclusión: ¿Cuál es el valor que aporta un grupo heterogéneo en el desarrollo de la organización?" 

► Presentación de logros del Instituto para el año 2021: El Instituto produjo y compartió en las redes 
el 29 de diciembre de 2021 un corto video sobre los logros del Instituto en el año natural 2021. Puede 

acceder al video en: https://www.youtube.com/watch?v=ligSrnY31jA. 

► Firma de protocolo Feminicidio y Transfeminicidios: El 19 de enero de 2022, el Dr. Orville Disdier 
participó de la firma del protocolo para Protocolo para la Investigación de Feminicidios y 

Transfeminicidios en Puerto Rico. 

► Cumbre Internacional Afrodescendiente - "Racialización e invisibilidad estadística: Desafíos y 
propuestas": El 22 de marzo de 2022, Alberto Velázquez, Gerente de Proyectos, participó de la 
Cumbre Internacional Afrodescendiente. En el conversatorio se discutieron los resultados del Censo 

2020, propuestas específicas para documentar el racismo y el colorismo en Puerto Rico. 

► Taller "La importancia de las estadísticas en el estudio de nuestra realidad social": El 23 de marzo 
de 2022, el Director Ejecutivo del instituto, Dr. Orville Disdier ofreció dos exposiciones a estudiantes 

subgraduados del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 
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► Webinar "Datos de población y vivienda": El 31 de marzo de 2022, Alberto Velázquez, Gerente de 
Proyectos, ofreció un taller en el cual se discuten las estadísticas de la población y la vivienda de 

Puerto Rico y cómo pueden acceder. Puede acceder al webinar en: https://youtu.be/tsDDHv31Dr8. 

► Promoción "Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda en Puerto Rico": El 4 de abril de 2022, 
el Dr. Orville Disdier, explica la importancia de participar en el "Estudio de Necesidades de la 

Comunidad Sorda en Puerto Rico". Puede acceder al video de promoción en: 
https://www.youtube.com/watch ?v=Yobtl KEUeak&t=16s. 

► Webinar "Estadísticas Sociales a través del Portal del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico": El 4 
de abril de 2022, el Dr. Francisco Pesante, Gerente de Proyectos Estadísticos, ofreció un taller al 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. En el taller se presentaron las distintas 
estadísticas sociales que el Instituto tiene disponible y cómo acceder. Puede acceder al webinar en: 

https://tinyurl.com/mupxh3r9. 

► Taller "Presentación de banco de datos del Instituto de Estadística de Puerto Rico": El 20 de abril 

de 2022, el Dr. Francisco Pesante, Gerente de Proyectos Estadísticos, ofreció un taller a la Universidad 
lnteramericana de Ponce. En el taller se presentó el banco de datos que el Instituto tiene disponible 
y cómo acceder. 

► Reunión del Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE): El 22 de abril de 2022, el CCE tuvo su 

reunión en la cual se presentaron los diferentes proyectos especiales que se realizan en el Instituto 

y se recalcó la importancia de una participación activa en el CCE. Entre los diferentes proyectos 
especiales se encuentran: Población Dominicana en Puerto Rico por Alberto Velázquez, Estudio de 
Necesidades de la Comunidad Sorda por Manuel Mangual, Sistema de Compilación y Manejo de 

Datos Estadísticos de Violencia de Género por Raúl Figueroa y los Proyectos Especiales de la Oficina 
de la Dirección Ejecutiva: Encuesta a Alcaldes, Indicadores COR3, y el Mapa interactivo: Perfi l 
Comunitario Escolar. Puede acceder a la grabación de la reunión a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=qEZNiBbyYkg. 

► Conferencia "Compendio Estadístico de la Educación Superior en Puerto Rico: un resumen de los 
principales hallazgos": El 27 de abril de 2022, el Dr. Orville Disdier, Director Ejecutivo, ofreció la 
ponencia virtual a la Universidad lnteramericana de Ponce. Puede ver la presentación en: 

https://drive.google.com/file/d/ldlw4e6VqmBhKExO8pmqvlw65CzWCYp8H/view?fbclid=lwAR08 
Rly-PqjjFmvZYQUcT-Ml9yFOLi6kRXVHugJbyt051bELkPv7mYwA3Gk. 

► Webinar "Explorando los Microdatos de la Encuesta sobre la Comunidad": El 3 de mayo de 2022, 

el Ayudante de Proyectos Estadísticos, Luis Bobonis, ofreció un taller a la Pontifica Universidad 
Catolica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. El taller se enfocó en cómo acceder los microdatos de la 

Encuesta sobre la Comunidad. 

► Entrevista "De Tertulia con Gabriel"-WIPR: El 9 de mayo de 2022, el Dr. Orville Disdier conversó con 
Gabriel Velez Suau sobre algunas de las publicaciones estadísticas más recientes y el rol del Instituto. 

La entrevista se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lrOajZ8 xk. 
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► Academias y Talleres: El 1 de junio de 2022, el Instituto compartió en las redes sociales el inicio de 
dos (2) Academias: (1) Estadísticas Básicas con R y RStudio y (2) Datos Poblacionales y de la Vivienda 
de Puerto Rico. 

► Presentación de logros del Instituto para el año 2021: El Instituto produjo y compartió en las redes 
el 30 de junio de 2022 un corto video sobre los logros del Instituto en el año fiscal 2021-2022. Puede 

acceder al video en: https://www.youtube.com/watch?v=k-MLfEuLqnw. 

► Conversatorio Junte de Saberes: Raza y Censo 2020 - ¿y las personas blancas dónde están? 

Análisis de resultados y propuestas para el futuro: El 16 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el 
conversatorio entre panelistas y participantes sobre los resultados del Censo 2020 enfocados en el 
tópico de raza. El Gerente Senior de Proyectos Estadísticos, el Sr. Alberto L. Velázquez Estrada 
participó como panelista de la actividad. 

► Foro Cumbre Afro 2022 - Racialización e Invisibilidad Estadística: Desafíos y Propuestas: El 22 de 
marzo de 2022 se llevó a cabo el foro sobre la información internacional y datos locales sobre la raza. 
El Gerente Senior de Proyectos Estadísticos, el Sr. Alberto L. Velázquez Estrada participó como 
panelista de la actividad presentando un plan general que podría guiar al mejoramiento de las 
estadísticas raciales en Puerto Rico. 
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Objetivo General #5: Generar publicaciones especiales, y 
establecer colaboraciones especiales, para complementar o 
fortalecer la producción estadística y su comprensión 

Durante el año fiscal 2021-2022, se generaron múltiples y diversas 

publicaciones especiales, colaboraciones especiales, y memoriales 

explicativos, que ayudaron a fortalecer la producción de estadísticas 

necesarias y a su vez a mejorar el entendimiento e interpretación de estas 
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► Industrias Creativas en Puerto Rico 2019: Publicado el 1 de octubre de 2021. El Informe de Industrias 
Creativas en Puerto Rico 2019, constituye la quinta publicación sobre este tema y se realiza en el 
contexto del Año Internacional de la Economía Creativa, según declarado por la UNESCO. El objetivo 
de este informe es ofrecer tanto al Gobierno de Puerto Rico como a sus ciudadanos una herramienta 
que permita robustecer el conocimiento sobre nuestra economía creativa y así impulsar el desarrollo 
económico de este sector. En este se presenta indicadores sociales, económicos y laborales, basados 
en los conjuntos de datos del U.S. Census Bureau, el U.S. Bureau of Labor Statistics, el U.S. 
Department of Education - National Center for Education Statistics y el U.S. Customs. 

► Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico: Informe Anual 2018: 
Publicado el 1 de diciembre de 2021. El Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico 
(PRVDRS) es un sistema de vigilancia epidemiológica diseñado para obtener un censo completo de 
las muertes violentas en Puerto Rico. El PRVDRS, afiliado al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 
inició su participación en el Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas (National Violent 
Death Reporting System-NVDRS) en septiembre de 2016. El PRVDRS recopi la, analiza y publica 

información de todas las muertes violentas en Puerto Rico. Las muertes violentas ocurren por 
suicidio u homicidio, muertes por lesiones con armas de fuego no intencionadas, por intervención 

legal (excepto pena de muerte) y muertes con intención indeterminada. La documentación de las 
muertes violentas se lleva a cabo mediante un acuerdo de colaboración con el Negociado de Ciencias 
Forenses, Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico (Estadísticas Vitales) del 

Departamento de Salud. 

► Población Dominicana en Puerto Rico: Características sociodemográficas y contrastes con la 
población puertorriqueña, 2015-2019: Publicado el 27 de abril de 2022. El reporte se centra en 
detallar los rasgos sociodemográficos que ca racterizan a la población dominicana residente en 
Puerto Rico, así como las diferencias entre estos por ca racterísticas de sexo. Como parte de esta 
investigación se examinaron diversas características de la población dominicana la cual es la 
población de minoría con mayor presencia entre los habitantes de Puerto Rico, frente a la población 
puertorriqueña, proveyendo contrastes de los escenarios de ambas poblaciones. 

► Puerto Rico's Manufacturing Purchasing Managers lndex (PRM-PMI): Publicado mensualmente, el 
PMI sirve como indicador del estado de la industria de manufactura en Puerto Rico y es util izado en 
otros países como indicador adelantado de la economía. En este año fiscal 2021-2022 se añadió una 
pregunta abierta referente a la perspectiva del gerente de compras de las manufactureras sobre los 
mayores retos que han pasado en el último mes. Con esta nueva información se elaboró una gráfica 
Wordcloud donde sobresalen las categorías que más se vieron afectadas según los encuestados. 
Además, se añadió una sección relacionada a los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector 
de la manufactura: estos factores se resaltan en los informes del PMI. En noviembre de 2021, se 
publicó un suplemento sobre el efecto de la pandemia en el sector de la manufactura. 

11 Ver Sección de Publicaciones: https://estadist icas.pr/en/publicaciones. 
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► Revisión del Índice de Costo de Vida (COLI): El índice del costo de vida se publica trimestralmente, 
donde uno de estos trimestres se publica el promedio del año natural. Este año fiscal 2021-2022, se 
trabajó con la actualización geográfica de las áreas de recopilación de precios mediante un análisis 
geoespacial según las estipulaciones del C2ER 12

• De esta forma, se estableció un promedio más 
abarcador del "Metropolitan Statistical Area" (MSA) que ahora incluye San Juan, Bayamón y Caguas. 
Se actualizó también la muestra de los comercios de productos y servicios que se recopilan para el 
cálculo de este índice de acuerdo con las nuevas áreas geográficas. En este proceso, aclaramos dudas 
con el C2ER sobre algunos productos y servicios que se diferenciaban de la canasta disponible en 
Puerto Rico. También, se trabajó con la reactivación de la licencia correspondiente de la aplicación 
de la ca lculadora del Costo de Vida en nuestro portal, así como la mejoría de nuestros informes One 
Pager13 del índice. El One Pager ahora incluye un mapa coroplético del Índice de Costo de Vida de 
los promedios de cada área metropolitana participante del COLI. 

► Puestos Ocupados: Publicado mensualmente, el informe de los Puestos Ocupados (PO) del Gobierno 
de Puerto Rico se realiza con datos recopilados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) en 
el cual se desglosa la cantidad de puestos en cada entidad gubernamental o por clasificación dentro 
de las ramas del gobierno. Este reporte estuvo en pausa de mayo de 2021 a diciembre de 2021, 
reactivándose en enero de 2022 con la publicación del reporte de noviembre de 2021. Luego de este 
periodo se ha estado actualizando la interpretación y mejorando el informe con ayuda de la OCPR 
que valida el reporte antes de ser publicado. La información mensual de los PO es resumida en una 
gráfica interactiva disponible en nuestro Inventario de Estadísticas. 

► Comercio Externo: Actualización mensual de los datos de importaciones y exportaciones en Puerto 
Rico. Este proyecto estuvo en pausa de mayo de 2021 hasta enero de 2022, cuando se pudo volver 
a actualizar los datos y hacerlos accesibles a las entidades pertinentes y al público. En este año fiscal 
2021-2022 se establecieron procesos de validación interna para garantizar la seguridad y calidad de 
los datos. 

Colaboraciones especiales 

► Encuesta de Viajeros: se ha editado el cuestionario a ser uti lizado para la Encuesta de Viajeros en 
conjunto con la Compañía de Turismo, la Junta de Planificación y Discover Puerto Rico, para mejorar 
y adaptar el mismo a la actualidad (el cuestionario sigue en proceso de revisión). Además, este año 
fiscal 2021-2022, se trabajó una propuesta para la Compañía de Turismo de parte del Instituto para 
llevar a cabo la Encuesta de Viajeros. Al finalizar el año fiscal 2021-2022, la propuesta seguía en 
revisión. 

12 "Council for Community and Economic Research": una organización profesional sin fines de lucro dedicada a la 

investigación sobre el desarrollo comunitario y económico que def ine la metodología del COLI. 
13 Informe más reciente: https://estadisticas.pr/files/inventario/indice de costo de vida/2022-06-

15/Onepager 2022 Ql doc.pdf. 
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► Colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH): este año fiscal 2021-
2022, se llevaron a cabo gestiones de parte del Instituto para llevar las preocupaciones de los 
problemas que enfrentan algunos productos estadísticos económicos que realiza el DTRH a 
diferentes foros como el nivel legislativo y ejecutivo. El Instituto, en colaboración con el DTRH, 
trabajaron en tres propuestas. La primera propuesta es para actualizar la programación y las 
herramientas de recopilación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La segunda propuesta es 
para actualizar la programación de la Encuesta del Grupo Trabajador (EGT). Y, la tercera propuesta 
es para realizar la Encuesta de Ingresos y Gastos para actualizar la canasta de bienes y servicios que 
se utiliza para calcular el IPC. Estas propuestas se trabajaron en conjunto con la Comisión de 
Hacienda del Senado. Al finalizar el año fiscal 2021-2022, confirmamos que las tres propuestas 
fueron aprobadas y presupuestadas por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal. Las mismas 
se trabajarán en el año fiscal 2022-2023. 

► Colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI): en este año fiscal 2021-2022, servimos 
de enlace entre el FMI y las entidades fiscales (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y 
el Departamento de Hacienda) y económicas (Junta de Planificación, Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, Banco de Desarrollo Económico) de Puerto Rico, coordinamos las reuniones 
y realizamos las solicitudes de datos necesarias para completar el World Economic Outlook (WEO). 
Esto sirvió de asistencia al IMF para realizar las proyecciones fiscales y económicas de Puerto Rico 
para que sea incluido en esta importante encuesta. 

Memoriales Explicativos14 

La Ley Orgánica del Instituto, la Ley 209-2003, en su Artículo 6, inciso (m) dispone que el Instituto deberá 
"Rendir informes especiales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador y a cualquier persona o entidad 
gubernamental o privada que así lo solicite". Con este fin, el Instituto produce múltiples memoriales 
explicativos anualmente para la Legislatura, y este servicio del Instituto goza de alta demanda debido a 
la pericia estadística del Instituto. Los mismos se encuentran recopilados en el portal del Instituto en: 
ht tps://estad isticas.pr/en/sobre-nosotros/memoriales. Durante el año fiscal 2021-2022, el Instituto 
preparó memoriales explicativos para los siguientes proyectos legislativos: 

► P. de la C. 569: 9 de julio de 2021; "Para implementar el Plan para Cuantificar el Trabajo No 
Remunerado en Puerto Rico; crear el Comité Especial para Cuantificar el Uso de Tiempo en Puerto 
Rico; ordenar que dicho Comité lleve a cabo una Encuesta de Uso de Tiempo; establecer las 
funciones, propósito y composición del Comité; ordenar al comité a cuantificar la magnitud del 
trabajo no remunerado, analizar la disparidad entre géneros sobre la participación en el trabajo no 
remunerado, estudiar variables demográficas y sociales que inciden en la disparidad de la 
participación en trabajo no remunerado, cuantificar el valor del trabajo no remunerado dentro del 
Producto Interno Bruto; y para otros fines." 

14 Ver Sección de Memoriales: https://estadisticas.pr/en/sobre-nosotros/memoriales. 
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► P. del S. 343: 3 de agosto de 2021; "Para enmendar la Sección 10 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 
1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos", a los fines de incluir la medición de seguridad alimentaria en las encuestas que realiza el 
Negociado de Estadísticas; y para otros fines relacionados." 

► R. del S. 140: 1 de septiembre de 2021; "Para ordenar a la Comisión de Asuntos de las Mujeres del 
Senado de Puerto Rico, realizar una investigación y análisis sobre el estigma, discrimen y la 
invisibilización de las mujeres adultas mayores de sesenta años en Puerto Rico y cómo la intersección 
del edadismo y el sexismo afectan su bienestar, derechos, y oportunidades en los ámbitos 
emocionales, sociales, familiares, legales, financieros y salubristas, así como los servicios disponibles 
por parte de agencias gubernamentales y de entidades sin fines de lucro y privadas." 

► R. del S. 140-Anejo: 1 de septiembre de 2021; "Para ordenar a la Comisión de Asuntos de las Mujeres 
del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación y análisis sobre el estigma, discrimen y la 
invisibilización de las mujeres adultas mayores de sesenta años en Puerto Rico y cómo la intersección 
del edadismo y el sexismo afectan su bienestar, derechos, y oportunidades en los ámbitos 
emocionales, sociales, familiares, legales, financieros y salubristas, así como los servicios disponibles 
por parte de agencias gubernamentales y de entidades sin fines de lucro y privadas." 

► P. de la C. 752: 7 de septiembre de 2021; " Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 81 de 14 de 
marzo de 1912, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Salud"; 
enmendar el Artículo 6 y 13 de la Ley Núm. 209-2003, según enmendada, conocida como " Ley del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", a los fines de establecer garantías para el manejo y entrega 
de las estadísticas vitales, entre el Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas de Puerto 
Rico; crear una disposición especial para el manejo y entrega de las estadísticas vitales entre el 
Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico cuando exista una declaración 
de emergencia, y para otros fines relacionados." 

► R. C. de la C. 187: 20 de septiembre de 2021; "Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
que, dentro de un término de cumplimiento estricto de tres (3) meses, realice las gestiones 
pertinentes para solicitar que se incluya una pregunta sobre sordera y pérdida de audición en el 
Censo del 2030 y en la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community 
Survey); y para establecer otras disposiciones complementarias." 

► P. del S. 403: 5 de octubre de 2021; "Para designar el día 21 de marzo de cada año como el "Día 
Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia", como parte de los 
esfuerzos para eliminar cualquier manifestación de discrimen racial y/o étnico de nuestra sociedad; 
para que se designe la semana durante el mes de marzo en la que se conmemore el Día de la 
Abolición de la Esclavitud como la Semana para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la 
Afrodescendencia; derogar la Ley 138-1996; y para otros fines relacionados." 
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► P. del S. 524: 5 de noviembre de 2021; "Ley del Protocolo para la Determinación de la Causa y Manera 
de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos", a los fines de adoptar 
un protocolo para la determinación de causa y manera de muerte en casos en que los factores 
ambientales relacionados a un desastre natural o a un evento catastrófico, contribuyan al deceso de 
una persona; para disponer sobre los mecanismos para la recopilación de información sobre las 
muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos; para la creación de un Comité 

lnteragencial para la Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos de Muertes 

Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos; y para otros fines relacionados." 

► R. C. del S. 190: 5 de noviembre de 2021; "Para ordenar al Departamento de la Familia, el 
Departamento de Educación, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción, el 

Departamento de Salud y la Policía de Puerto Rico a establecer, en un término de no mayor de 60 

días, un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico, 
que incluya, una campaña de educación permanente en los medios de comunicación y en las redes 
sociales de las agencias; ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a realizar convenios de 
colaboración con el Departamento de la Familia y la Policía de Puerto Rico para publicar un Perfil 
Anual de Maltrato de Menores, en un término de 180 días; ordenar al Negociado de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico convocar a las empresas de tecnología y proveedores de 

telecomunicaciones a realizar gestiones para asegurar las seguridad de los niños en el ciberespacio, 
brindar acceso a los niños a líneas gratuitas de ayuda, utilizar sus plataformas para promover 
campañas de prevención del maltrato y abuso de menores; ordenar al Departamento de la Vivienda 

a comenzar campañas educativas y ofrecer talleres de orientación sobre abuso y maltrato de 

menores para todos los residentes y participantes de su programas; y para otros fines." 

► R. C. de la C. 120: 13 de diciembre de 2021; "Para ordenar al Departamento de la Familia, al Instituto 

de Estadísticas de Puerto Rico y al Negociado de la Policía de Puerto Rico a proveer toda estadística 

disponible sobre la incidencia de maltrato y explotación infantil en Puerto Rico desde el 1 de marzo 
de 2020, mes que comenzó el cierre y toque de queda por motivos del COVID-19, hasta el 31 de 

marzo de 2021; proveer el plan de acción para atender y combatir el maltrato y explotación infantil; 

y para otros fines relacionados." 

► P. de la C. 751: 21 de marzo de 2022; "Para enmendar el Artículo 8.2; añadir un nuevo Artículo 8.6; 

y reenumerar los artículos subsiguientes, de la Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso 
de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, en aras de incorporar y establecer la obligatoriedad 
de los estudios de impacto económico regional; establecer su contenido y parámetros; y para otros 

fines." 

► P. del S. 524: 29 de marzo de 2022; "Para crear la "Ley del Protocolo para la Determinación de la 
Causa y Manera de las M uertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos", a los 
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fines de adoptar un protocolo para la determinación de causa y manera de muerte en casos en que 
los factores ambientales relacionados a un desastre natural o a un evento catastrófico, contribuyan 
al deceso de una persona; para disponer sobre los mecanismos para la recopilación de información 
sobre las muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos; para la creación de un 
Comité lnteragencial para la Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos de Muertes 
Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos; y para otros fines relacionados." 

► Respuesta a Petición de Información del Senado 2022-033: 4 de abril de 2022; "Respuesta a Petición 
de Información del Senado 2022-033: El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presenta la siguiente 
información con relación a la petición de información del Senado de Puerto Rico 2022-033 
presentada por la senadora Rosa Vélez, aprobada el 22 de marzo de 2022." 

► P. de la C. 1081: 5 de abril de 2022; "Para enmendar los artículos 1.3, 2.2, 2.3 y 2.4 de la Ley 120-
2014, conocida como la "Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs", a 
los fines de expandir las categorías de PyMEs Elegibles en Expansión y PyMEs Elegibles con Pérdidas 
Netas Operacionales a aquellas empresas que hayan comenzado operaciones en una fecha posterior 
al 1 de enero de 2014 y atemperar el reembolso parcial de salarios al nuevo salario mínimo estatal 
establecido por la Ley 47-2021; añadir un nuevo artículo 2.7 a la Ley 120-2014, conocida como la 
"Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs", a los fines de requerir un 
Informe Anual del rendimiento de las disposiciones de la Ley; para enmendar la Sección 12-B de la 
Ley Núm. 72 de 21 de junio de 1956, conocida como la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 
según enmendada, a los fines de clarificar la fuente de financiamiento del reembolso parcial de 
salarios; y para otros fines relacionados." 

► P. de la C. 1303: 30 de abril de 2022; "Para enmendar el Artículo 2; añadir el Artículo 2A; enmendar 
el Artículo 3; añadir un Artículo 3A; enmendar el Artículo 4; añadir los Artículos 4A, 4B, 4C, 40 y 4E; 
enmendar el Artículo 5; añadir los Artículos 5A, 5B y 5C; enmendar los Artículos 6, 7, 8 y 9; y añadir 

los Artículos 9A, 9B y 11A a la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como "Ley de 
Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública"; y derogar la Ley 
122-2019, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico", a fin de incorporar 
definiciones a la referida Ley 141-2019; reducir las excepciones para la denegación de información 
pública ante los reclamos de confidencialidad que puedan levantar las entidades gubernamentales; 
establecer que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico será la entidad responsable de implantar la 
política pública de acceso de información púb lica; crear el cargo y los deberes del Principal Oficial de 
Información Pública y Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico; fijar nuevas funciones a los Oficiales 
de Información, y que uno de estos sea el jefe de la unidad de estadísticas de la entidad 
gubernamental; acortar los términos para que los Oficiales de Información entreguen la información 
pública solicitada por los ciudadanos; enmendar y crear nuevos recursos de revisión; imponer 

sanciones administrativas; asignar fondos; y para otros propósitos." 
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► P. de la C. 1082: 6 de mayo de 2022; "Para crear el 'Programa de Capital Comunitario', adscrito al 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a los fines de proveerle a pequeñas y 
medianas empresas {PyMEs) y a inversionistas locales la capacitación, el apoyo y las herramientas 
necesarias para que hagan provecho del Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act y las 
correspondientes regulaciones emitidas por el Securities and Exchange Commission, conocida como 
Regulation CF, que hacen disponible a las PyMEs otra alternativa para levantar capital, conocida 
como el micromecenazgo o equity crowdfunding; definir las responsabilidades de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Comercio en torno al Programa; proveer para la presentación de un Informe 
Anual sobre el rendimiento del Programa; y para otros fines relacionados." 

► P. de la C. 1311: 31 de mayo de 2022; "Para enmendar el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 del 15 de 
agosto de 1989, también conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica", a los fines de reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia 
doméstica; para ordenar a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Departamento de la Famil ia; 
Departamento de Justicia; Departamento de Educación; Departamento de la Vivienda; 
Departamento de Desarrollo Económico; Departamento de Salud; Negociado de la Pol icía; e Instit uto 
de Estadísticas a tomar acciones afirmativas para garantizar la difusión y el cumplimiento con la 
política pública contra ésta y todas las otras manifestaciones de la violencia domést ica; y para otros 
fines pertinentes." 

► R. C. del S. 190: 1 de junio de 2022; "Para ordenar al Departamento de la Familia, el Departamento 
de Educación, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Salud y la 
Policía de Puerto Rico a establecer, en un término de no mayor de 60 días, un plan de emergencia 
para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico, que incluya, una campaña de 
educación permanente en los medios de comunicación y en las redes sociales de las agencias; 
ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a realizar convenios de colaboración con el 
Departamento de la Familia y la Policía de Puerto Rico para publicar un Perfil Anual de Maltrato de 
Menores, en un término de 180 días; ordenar al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
convocar a las empresas de tecnología y proveedores de telecomunicaciones a realizar gestiones 
para asegurar las seguridad de los niños en el ciberespacio, brindar acceso a los niños a líneas 
gratuitas de ayuda, utilizar sus plataformas para promover campañas de prevención del maltrato y 
abuso de menores; ordenar al Departamento de la Vivienda a comenzar campañas educativas y 
ofrecer talleres de orientación sobre abuso y maltrato de menores para todos los residentes y 
participantes de su programas; y para otros fines." 
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Objetivo General #6: Revisión y actualización del marco legal 

Durante el año fiscal 2021-2022, se realizaron considerables revisiones y 

actualizaciones al Marco Legal del Sistema de Estadísticas de Puerto Rico, 

redundando a su vez en un mejor marco de referencia sobre cuáles 

estadísticas deberían estar produciéndose en Puerto Rico desde una 

perspectiva legal 
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El Marco Legal del Sistema de Estadísticas15 es una base de datos que consiste en leyes y disposiciones 
legales que estipulan la generación de productos estadísticos, de la parte de diversas agencias del 
Gobierno. El propósito del Marco Legal es nutrir el Inventario de Estadísticas con productos estadísticos 
que son componentes esencia les de la política pública de Puerto Rico. La preparación y actualización 
del Inventario de Estadísticas es responsabilidad del Instituto bajo el Artículo 5(f) de la Ley Orgánica del 
Instituto. Correspondientemente, la Ley 209-2003 dispone en su Artículo 13 que todos los organismos 
gubernamentales tienen la obligación de enviar regular y constantemente al Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico toda publicación de producto estadístico que produzcan, con el fin de que sean 

incorporadas al Inventario de Estadísticas. 

La última vez que se revisó el Marco Legal fue en el año fiscal 2015-2016. Durante el año fiscal 2019-
2020, el Instituto trabajó en actua lizar esta base de datos con leyes y disposiciones legales pertinentes 
desde el año fiscal 2016-2017 hasta el presente. En total, se añadieron 19 leyes y disposiciones legales 
adicionales. El "Proyecto del Marco Legal" es un esfuerzo para solicitarle a las agencias productos 
estadísticos especificados en el Marco Legal que aún no han sido incorporados al Inventario de 
Estadísticas. En el año fiscal 2019-2020, se terminaron de identificar un total de 133 leyes o 
disposiciones legales del Marco Legal, abarcando a 38 agencias gubernamentales, que estipulan 
productos estadísticos que no están en el Inventario de Estadísticas. El próximo paso del "Proyecto del 
Marco Legal", que se llevó a cabo a comienzos del año fiscal 2020-2021, fue contactar a estas agencias 
de Gobierno para solicitarles los productos estadísticos que generan para poder incluirlos en el 
Inventario de Estadísticas. Este esfuerzo resultó en la recopilación de 37 nuevos productos estadísticos 

que fueron añadidos al Inventario de Estadísticas. 

Durante el año fiscal 2020-2021 se trabajó en actualizar la información de contacto de los jefes de 
agencias y los delegados al Comité de Coordinación de Estadísticas en la base de datos del "Proyecto 
del Marco Legal". Durante el año fiscal 2021-2022 se solicitó oficialmente la información pertinente a 
las agencias que no contestaron y un recordatorio a las agencias que, en efecto, contesta ron para que 
actualicen sus productos estadísticos. Se identificaron 53 disposiciones legales, abarcando 22 agencias. 
Este ahínco resultó en la recopilación de 25 productos estadísticos que fueron añadidos al Inventario 
de Estadísticas. Próximamente, se procurará realizar una segunda solicitud a las agencias: (1) para 
solicitarles oficialmente la información pertinente a las agencias que no contestaron, (2) un recordatorio 
a las agencias que, en efecto, contestaron para que actualicen sus productos estadísticos, y (3) revisar 
si durante los años fiscal 2020-2021 y 2021-2022 se crearon nuevas leyes y disposiciones legales que, 

por su naturaleza, deben ser añadidas al Marco Legal. 

15 https://estadisticas.pr/en/sobre-nosotros/marco-legal. 
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Cobertura de Prensa más Relevante 
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Fecha 

7/9/2021 

7/13/2021 

7/13/2021 

8/4/2021 

12/22/2021 

Medio 

Radio isla 

El Vocero 

El Vocero 

Foro Noticioso 

Sin Comillas 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://digamelaverda 
dradioisla.podbean.co 
m/e/digame-la-
verdad-viernes-9-de-

Entrevista sobre los esfuerzos del IEPR julio-de-2021/ 

https://www.elvocero. 
com/gobierno/comit-
pare-estrena-campa-a-
y-portal-contra-la-

violencia-de-g-
nero/article_d309a50c 

Comité PARE estrena campaña y portal -e3f0-lleb-8b86-
contra la violencia de género dfe8a 79a5d6c. html 

https://www.elvocero. 
com/gobierno/comit-
pare-estrena-campa-a-
y-portal-contra-la-

violencia-de-g-
nero/article_d309a50c 

Comité PARE estrena campaña y portal -e3f0-lleb-8b86-

contra la violencia de género dfe8a 79a5d6c. htm 1 

https://foronoticioso.c 
om/fnpr /instituto-de-
estadísticas-y-el-
departamento-del-

Instituto de Estadísticas y el trabajo-deponen-hoy-

Departamento del Trabajo deponen hoy ante-la-comision-

ante la Comisión Senatorial para erradicar senatorial-para-

la pobreza erradicar-la-pobreza/ 

https://sincomillas.co 
m/el-covid-19-redujo-

El covid-19 redujo la emigración la-emigracion/ 
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3/13/2022 

3/17/2022 

3/17/2022 

3/17/2022 

3/17/2022 

3/17/2022 

Medio 

WIPR 

El Vocero 

NotiUno 

Foro Noticioso 

Radio Isla 

La Isla Oeste 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://wipr.pr/dismin 
uye-en-puerto-rico-

porcentaje-de-familias-

Disminuye en Puerto Rico porcentaje de bajo-el-umbral-de-

familias bajo el umbral de pobreza pobreza/ 

https://www.elvocero. 

com/actualidad/otros/ 
disminuye-el-
por ce nta je-de-fa mi I ias-

en-pobreza-en-puerto-
rico/article_9faf61f0-

Disminuye el porcentaje de familias en a5e8-11ec-a08d-

pobreza en Puerto Rico lf8fdlcf9b20.html 

https://www.notiuno.c 

om/ noticias/ econom ia 
/censo-refleja-leve-

baja-en-niveles-de-

pobreza-de-familias-
en-puerto-

rico/article_ eb8b9c98-

Censo refleja leve baja en niveles de aSdd-llec-9610-

pobreza de familias en Puerto Rico db1749ee6abb.html 

https://foronoticioso.c 

om/fnpr /disminuye-el-
porcentaje-de-familias-

Disminuye el porcentaje de familias en en-pobreza-en-puerto-

pobreza en Puerto Rico rico/ 

https://radioisla.tv/baj 

a-porcentual-de-

familias-niveles-de-

Baja porcentual de familias niveles de pobreza-en-p-r-segun-

pobreza en P.R., según censo federal censo-federall/ 

https://laislaoeste.com 
/aumenta-la-pobreza-

Aumenta la pobreza en Hormigueros y en-hormigueros-y-

Lajas lajas/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

3/17/2022 

3/17/2022 

3/17/2022 

3/18/2022 

3/18/2022 

3/31/2022 

Medio 

Sin Comillas 

Telemundo PR 

Metro 

El Vocero 

News is my 
Business 

Foro Noticioso 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://sincomillas.co 
m/disminuye-el-

porcentaje-de-fa mi I ias-

Disminuye el porcentaje de familia bajo el bajo-el-nivel-de-
nivel de pobreza pobreza/ 

https://www.telemund 
opr.com/noticias/puer 

to-rico/menos-
familias-pobres-en-

Menos familias pobres en Puerto Rico, puerto-rico-segun-el-

según el Censo censo/2317067 / 

https://www.metro.pr 

/noticias/2022/03/17 / 
disminuye-porcentaje-
de-familias-en-

Disminuye porcentaje de familias en pobreza-en-puerto-
pobreza en Puerto Rico, según Censo rico-segun-censo/ 

https://www.elvocero. 
com/econom ia/ otros/ 
analistas-afirman-que-
es-temporal-la-baja-
en-niveles-de-

pobreza/article_3906f 

Analistas afirman que es temporal la baja 516-a65c-11ec-b8fd-
en niveles de pobreza f766850b7afd.html 

https://newsismybusin 
ess.com/ u-s-census-
bureau-39-8-of-

U.S. Census Bureau: 39.8% of Puerto puerto-ricos-families-

Rico's families still living below poverty sti 11-1 ivi ng-below-
line poverty-line/ 

https://foronoticioso.c 

om/fnpr /instituto-de-
estadísticas-realiza-
encuesta-sobre-

Instituto de Estadísticas realiza encuesta necesidades-de-la-
sobre necesidades de la población sorda poblacion-sorda/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

4/ 1/ 2022 

Medio 

El Nuevo Dia 

4/1/2022 Radio Universidad 

News is my 

4/1/2022 Business 

The Weekly 

4/7/ 2022 Journal 

4/21/2022 El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www.elnuevod 

ia. com/ noticias/loca les 
/notas/el-instituto-de-
estadisticas-solicita-la-

participacion-de-la-

El Instituto de Estadísticas solicita la comunidad-sorda-en-

participación de la comunidad sorda en una-encuesta-en-linea-

una encuesta en línea para conocer sobre para-conocer-sobre-

sus necesidades sus-necesidades/ 

https://www.mixcloud 

.com/hoyenlasnoticias 
/urge-recopilar-datos-

Urge recopilar datos sobre la comunidad sobre-la-comunidad-

sorda en PR sorda-en-puerto-rico/ 

https://newsismybusin 
ess.com/puerto-rico-

i nstitute-of-statistics-

conducts-survey-

Puerto Rico lnstitute of Statistics conducts about-needs-of-

survey about needs of hearing impaired hearing-impaired/ 

https://www. theweekl 
yjou rnal .com/busi ness 

/fewer-occupied-job-
positions-in-the-

puerto-rico-

government/article_ea 
eeb29e-971e-lleb-

Fewer Occupied Job Positions in the bd9c-

Puerto Rico Government ab245d53b4cd.html 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/ locales 
/ notas/instituto-de-

estadisticas-estrena-

mapa-interactivo-

Instituto de Estadísticas estrena mapa sobre-comunidades-

interactivo sobre comunidades escolares escolares/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 
~ 

4/21/2022 

4/21/ 2022 

4/21/2022 

4/ 21/2022 

4/21/2022 

Medio 

WIPR 

Sin Comillas 

El Vocero 

Noticel 

El Vocero 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://wipr.pr/institut 
o-de-estadisticas-crea-
mapa-interactivo-

Instituto de Estadísticas crea mapa sobre-los-perfiles-

interactivo sobre los perfiles escolares y escolares-y-
comunitarios comunitarios/ 

https:/ /sincomillas.co 
m/crean-mapa-
interactivo-de-

Crean Mapa Interactivo De Escuelas escuelas/ 

https:/ /www.elvocero. 

com/gobierno/agencia 
s/mapa-interactivo-

del-instituto-de-estad-
sticas-detalla-el-perfil-
de-las-escuelas-p-

Mapa interactivo del Instituto de blicas/article_b973fad 

Estadísticas detalla el perfil de las escuelas e-c194-11ec-9a89-

públicas 7f90d43b8bb2.html 

https:/ /www. noticel.c 

om/article/20220421/ 
presentan-mapa-

interactivo-de-las-

Presentan mapa interactivo de las escuelas-del-sistema-

escuelas del sistema público y su publico-y-su-

población poblacion/ 

https:/ /www.elvocero. 
com/gobierno/agencia 

s/ ma pa-i nte ractivo-
del-instituto-de-estad-

sticas-detalla-el-perfil-

de-las-escuelas-p-

Mapa interactivo del Instituto de blicas/article_b973fad 
Estadísticas detalla el perfil de las escuelas e-c194-11ec-9a89-

públicas 7f90d43b8bb2. htm 1 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

4/21/2022 

4/21/2022 

4/21/2022 

4/21/2022 

4/27/2022 

Medio 

NotiUno 

Foro Noticioso 

Primera Hora 

La Isla Oeste 

WIPR 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www. notiuno.c 

om/ noticias/ economia 
/instituto-de-estad-

sticas-crea-mapa-
interactivo-sobre-

perfiles-escolares-y-
comunitarios/article_b 

Instituto de Estadísticas crea mapa a141f0c-c197-llec-

interactivo sobre perfiles escolares y 99eb-

comunitarios 131bf2ca79ad.html 

https://foronoticioso.c 
om/fnpr /instituto-de-

estadisticas-crea-
mapa-interactivo-

Instituto de Estadísticas crea mapa sobre-los-perfiles-

interactivo sobre los perfiles escolares y escolares-y-
comunitarios comunitarios/ 

https://www.primerah 
ora .com/noticias/puer 

to-rico/ notas/lanza-
herramienta-con-

informacion-sobre-

Lanzan herramienta con información escuelas-y-sus-

sobre escuelas y sus comunidades comunidades-

cercanas cercanas/ 

https://laislaoeste.com 

/crean-mapa-
interactivo-sobre-los-

Crean mapa interactivo sobre los perfiles perfiles-escolares-y-
escolares y comunitarios comunitarios/ 

https://w ipr.pr/estudi 
o-revela-radiografía-

de-la-poblacion-

Estudio revela radiografía de la población dominica na-en-puerto-

dominicana en Puerto Rico rico/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

4/27/2022 

4/27/2022 

4/27/2022 

4/28/2022 

5/9/2022 

5/12/2022 

Medio 

Noticel 

I 

Foro Noticioso 

Sin Comillas 

El Vocero 

WIPR 

El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https:/ /www.noticel.c 
om/vida/ahora/top-
stories/20220427 /conf 
irmado-comunidad-
dominicana-es-la-

Confirmado: Comunidad dominicana es la mi noria-de-mayor-
minoría de mayor presencia en PR presencia-en-pr/ 

https:/ /foronoticioso.c 
om/fnpr/estudio-
presenta-
características-
sociodemograficas-y-

Estudio presenta características contrastes-entre-la-

sociodemográficas y contrastes entre la poblacion-dominicana-

población dominicana y puertorriqueña y-puertorriquena/ 

https://sincomillas.co 
m/los-dominicanos-
representan-el-59-de-

Los dominicanos representan el 59% de los-extranjeros-de-
los inmigrantes de origen hispano origen-hispano/ 

https://www.elvocero. 
com/actualidad/otros/ 
son-los-dominica nos-
el-59-de-los-
inmigrantes-que-

predominan-en-la-
isla/article_bf448a02-

Son los dominicanos el 59% de los c692-1 lec-bf10-
inmigrantes que predominan en la Isla eb267d10e309.html 

Gabriel Vélez Suau entrevista al Dr. https://www. youtube. 

Disdier, director ejecutivo del Instituto de com/watch ?v=I r0ajZ8_ 
Estadísticas _xk 

https://www.elnuevod 
ia.com/noticias/locales 

Estudio evidencia que sobre 5,000 /notas/estudio-

menores son maltratados anualmente en evidencia-que-sobre-
Puerto Rico 5000-menores-son-
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Informe de Resultados 
Año fisca l 2021-2022 

Fecha 

5/12/2022 

5/12/2022 

5/12/2022 

5/ 12/ 2022 

Medio 

El Vocero 

Foro Noticioso 

Primera Hora 

En Noticias 

5/ 13/2022 Radio Universidad 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

maltratados-

anualmente-en-

puerto-rico/ 

https://www.elvocero. 
com/gobierno/agencia 

s/las-tasas-de-

maltrato-a-menores-
no-han-mejorado-en-

cuatro-a-os-m-

Las tasas de maltrato a menores no han s/article_16dlf25c-

mejorado en cuatro años: más de 5,000 d20d-11ec-a068-

son maltratados cada año af494db58f2.html 

https://foronoticioso.c 

om/fnpr/actualizan-
datos-sobre-el-

Actualizan datos sobre el maltrato de maltrato-de-menores-

menores en Puerto Rico en-puerto-rico/ 

https://www.primerah 
ora.com/noticias/puer 
to-

rico/notas/alarmantes-

Alarmantes cifras de maltrato infantil en cifras-de-maltrato-

Puerto Rico i nfa nti I-en-puerto-rico/ 

https://esnot iciapr.co 

m/perfil-del-maltrato-

de-menores-revela-

5315-victimas-el-

Perfil del maltrato de menores revela pasado-

5,315 víctimas el pasado año ano/amp/?s=08 

https:// www.mixcloud 
.com/hoyenlasnoticias 

/an%C3%Allisis-
m%C3%Als-de-10000-

menores-son-
maltratados-

Mas de 10,000 menores son malt ratados anualmente-en-

anualmente en Puerto Rico puerto-rico/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

5/15/2022 

5/15/2022 

5/20/2022 

5/23/2022 

5/ 23/ 2022 

5/23/2022 

5/ 25/2022 

Medio 

Noticel 

La Isla Oeste 

News is my 
Business 

La Isla Oeste 

Foro Noticioso 

Periódico El 
Oriental 

WIPR 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https:// www.noticel.c 
cm/la-calle/vida/top-
stories/ 20220514/esto 
s-son-los-m un ici pios-

Estos son los municipios donde se donde-se-maltrata-

maltrata más a los menores mas-a-los-menores/ 

https:/ /laislaoeste.com 

/actualizan-datos-
sobre-el-maltrato-de-

Actualizan datos sobre el maltrato de menores-en-puerto-
menores en Puerto Rico rico/ 

https://newsismybusin 

ess.com/ puerto-rico-
i nstitute-of-statistics-

Puerto Rico lnstitute of Statistics seeks see ks-feed ba ck-on-its-

feedback on its services services/ 

https://laislaoeste.com 

/así-es-el-mapa-de-
Así es el mapa de sustancias en perfiles sustancias-en-perfiles-

escolares escolares/ 

https:// foronoticioso.c 

om/fnpr/ anaden-
datos-sobre-uso-de-

substancias-por-

estudiantes-al-mapa-

Añaden datos sobre uso de substancias interactivo-sobre-los-

por estudiantes al mapa interactivo sobre perfiles-escolares-y-

los perfiles escolares y comunitarios comunitarios/ 

https://periodicoelorie 

ntal.com/noticias/ana 
den-datos-al-perfil-

Añaden datos al Perfil Comunitario comunitario-escolar-el-

Escolar: El mapa interactivo mapa-interactivo/ 

https://wipr.pr/aunan-
esfuerzos-para-

Aúnan esfuerzos para conocer las conocer-las-

necesidades de la comunidad sorda en la necesidades-de-la-

isla comunidad-sorda-en-
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

5/27/2022 

5/ 27/ 2022 

5/27/2022 

5/ 28/ 2022 

5/ 30/2022 

Medio 

Radio Isla 

Metro 

Es Noticias 

El Nuevo Día 

Telemundo PR 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

la-isla/ 

https://radioisla.tv/cre 
an-cuestionario-para-

Crean cuestionario para conocer conocer-necesidades-

necesidades de la comunidad sorda en de-la-comunidad-

Puerto Rico sorda-en-puerto-rico/ 

https://www.metro.pr 

/noticias/2022/ 04/ 27 / 
comunidad-

dominicana-es-la-

Comunidad dominicana es la población de poblacion-de-minoria-

minoría con mayor presencia en Puerto con-mayor-presencia-

Rico en-puerto-rico/ 

https:/ / esnoticiapr.co 
m/estudio-revela-que-
la-poblacion-de-

mi noria-con-mayor-

La población de minoría con mayor presencia-en-puerto-

presencia en Puerto Rico es la dominicana rico-es-la-dominica na/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/ opinion/ punto-

de-vista/estadísticas-

Estadísticas oportunas en contra del oportunas-en-contra-

maltrato infa ntil del-maltrato-infantil/ 

https://www.telemund 
opr.com/noticias/hoy-
dia-pr/realizan-

encuesta-para-

identificar-las-
necesidades-de-la-

Rea lizan encuesta para identificar las comunidad-

necesidades de la comunidad sorda sorda/2342742/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

6/30/2022 

6/30/2022 

6/30/2022 

6/30/2022 

6/30/2022 

6/30/2022 

6/30/2022 

Medio 

NotiUno 

Foro Noticioso 

Radio Isla 

WIPR 

La Isla Oeste 

Sin Comillas 

Metro 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www. notiuno.c 
om/noticias/economia 

/se-reduce-a-casi -
medio-mill-n-la-

poblaci-n-de-menores-
de-18-

a/article_9ff66066-

Se reduce a casi medio millón la población f870-11ec-b01a-

de menores de 18 años en Puerto Rico 43dbf10a6fbe.html 

Se reduce a casi medio millón la población https://foronoticioso.c 

de menores de 18 años om/fnpr/70281-2/ 

https://radioisla.tv/lse 

-reduce-a-casi-medio-
millon-la-poblacion-de-

Se reduce a casi medio millón la población menores-de-18-anos-

de menores de 18 años en Puerto Rico en-puerto-rico/ 

https://wipr. pr/se-
reduce-a-casi-medio-

millon-la-poblacion-de-

Se reduce a casi medio millón la población menores-de-18-anos-

de menores de 18 años en Puerto Rico en-puerto-rico/ 

https://laislaoeste.com 

/se-reduce-a-casi-

medio-millon-la-

Se reduce a casi medio millón la población poblacion-de-

de menores de 18 años menores-de-18-anos/ 

https://sincomillas.co 
m/se-reduce-a-casi-
medio-millon-la-

Se reduce a casi medio millón la población poblacion-menor-de-

de menores de 18 años 18-anos/ 

https://www.metro.pr 

/ noticias/2022/ 06/30/ 
se-reduce-la-

Se reduce la población de menores de 18 poblacion-de-

años en la Isla, según el Censo menores-de-18-anos-
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha Medio Título 

Instituto de Estadíst icas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Enlace 

en-la-isla-segun-el-

censo/ 

so 



Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Anejo 11 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Mención del Instituto en la Prensa 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

7/5/2021 

7/8/2021 

7/10/2021 

7/13/2021 

7/13/2021 

Medio 

El Vocero 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

Todas PR 

El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www.elvocero. 
com/economia/otros/ 
mejora-el-costo-de-
vida-en-el-rea-
metropolitana/article_ 
db36a676-dd24-lleb-

Mejora el costo de vida en el área 80d7-
metropolitana a342312f1556.html 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/locales 
/notas/ com ite-pa re-
escucha-
preocupaciones-de-
entidades-que-

Comité PARE escucha preocupaciones de trabajan-con-victimas-

entidades que trabajan con víctimas de la de-la-violencia-

violencia machista machista/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/noticias/locales 
/notas/buscando-
pasaje-para-un-sueno-
puertorriquenos-

Buscando pasaje para un sueño: emigran-empujados-

puertorriqueños emigran empujados por por-el-deterioro-
el deterioro salarial salarial/ 

https://www. todaspr.c 
om/comite-pare-
presenta-portal-que-
permite-identificar-
personas-con-

Comité PARE presenta portal que permite antecedentes-penales-

identificar personas con antecedentes de-violencia-

penales de violencia doméstica domestica/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/punto-
de-vista/el-momento-

Momento del PARE a la violencia de del-pare-a-la-violencia-

género en Puerto Rico genero-en-puerto-rico/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

7/18/2021 

7/21/2021 

7/28/2021 

8/ 5/2021 

8/7/2021 

8/9/2021 

Medio 

Foro Noticioso 

El Nuevo Dia 

Todas PR 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://foronoticioso.c 
om/fnpr/sordos-
unidos-de-puerto-rico-

formalizan-alianza-

con-la-asociacion-de-

Sordos Unidos de Puerto Rico formalizan alcaldes-para-trabajar-

alianza con la Asociación de Alcaldes para juntos-en-iniciativas-a-

trabajar juntos en iniciativas a favor de favor-de-dicha-
dicha población poblacion/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/locales 

/ notas/alegan-que-la-

ju nta-fisca 1-actua-

Alegan que la Junta de Supervisión Fiscal contrario-a-la-ley-a 1-

actúa contrario a la ley al detener las detener-las-ta rifas-de-
tarifas de los camioneros los-camioneros/ 

https://www.todaspr.c 
om/alacena-feminista-

luquillo-intercambio-

Alacena Feminista Luquillo: intercambio solidario-entre-la-

solidario entre la comunidad comunidad/ 

https://www .elnuevod 

ia.com/noticias/legislat 
ura/notas/causa-

alarma-en-el-senado-

Causa alarma en el Senado el dramático el-dramatico-aumento-

aumento en la cantidad de muertes de en-la-cantidad-de-

reos muertes-de-reos/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/locales 

/notas/enfocado-en-la-

Enfocado en la reconstrucción el alcalde reconstruccion-el-

de Guánica alcalde-de-guanica/ 

https:// www.elnuevod 

ia.com/opinion/punto-
de-vista/querido-
puerto-rico-me-tengo-

Querido Puerto Rico, me tengo que ir que-ir/ 
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Informe de Resultados 
Año fisca l 2021-2022 

Fecha 

8/11/2021 

8/20/2021 

9/2/2021 

9/13/2021 

9/16/2021 

Medio 

El Vocero 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

Sin Comillas 

Pulso Estudiantil 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 
-

https://www.elvocero. 
com/opinion/columna 
s/un-gobierno-de-
parches-y-

curitas/article_ 411000 

lc-fa32-11eb-a332-

Un gobierno de parches y "cu ritas" f7001d262fc5.html 

https://www.el nuevod 
ia.com/noticias/locales 

/notas/el-comite-pa re-
advierte-que-queda-

mucho-camino-por-

El Comité PARE advierte que queda recorrer-para-

mucho camino por recorrer para erradicar erradicar-la-violencia-

la violencia de género de-genero/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/noticias/legislat 

ura/notas/esencial-
visibilizar-los-

feminicidios-y-los-

Esencial visibilizar los feminicidios y los transfeminicidios-para-

transfeminicidios para trazar estrategias trazar-estrategias/ 

https://sincomillas.co 
m/las-ventas-al-detal-

de-mayo-las-mas-

Las vental al detal de mayo: las más altas altas-desde-diciembre-

desde diciembre de 2017 de-2017/ 

https://pulsoestudianti 
l.com/universitarios-
criados-por-sus-

abuelos-una-
exaltacion-a-

Universitarios criados por sus abuelos: antecesores-que-

una exaltación a antecesores que asumen asumen-roles-

roles parentales parentales/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

10/3/2021 

10/5/2021 

10/25/2021 

10//2021 

11/12/2021 

11/20/2021 

Medio 

El Vocero 

Sin Comillas 

El Vocero 

Sin Comillas 

El Vocero 

Todas PR 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www.elvocero. 
com/ gobierno/ agencia 
s/ los-vetera nos-pod r-

an-ser-sepultados-en-
los-cementerios-

mu nici pales-libre-de-

costo/ a rticle_ 7f61ddl 

Los veteranos podrían ser sepultados en 4-2448-1 lec-97 e3-

los cementerios municipales libre de costo d7f08f524cd4.html 

https://sincomillas.co 
m/las-ventas-al-detal-

Las ventas al detal de junio aumentaron de-junio-aumentaron-

13.5% 13-5/ 

https://www.elvocero. 
com/ econom ia/ otros/s 
e-empobrecen-los-

puertorrique-

os/article_8e2a 144e-
358a-llec-bc10-

Se empobrecen los puertorriqueños ab38863988e8.html 

https://sincomillas.co 

m/la s-ventas-a 1-deta 1-

Las ventas al detal subieron 4.6% en subieron-4-6-en-

agosto agosto/ 

https:// www.elvocero. 

com/ econom ia/ otros/ 

preocupa-al-

consumidor-el-

aumento-en-los-

precios/ article_115c06 

Preocupa al consumidor el aumento en aa-4351-llec-a0e2-

los precios 53600f59ca43. htm 1 

https://www.todaspr.c 
om/mujeres-trans-en-

Mujeres transen situaciones de violencia situaciones-de-
doméstica se enfrentan a la insensibilidad violencia-domestica-

gubernamental se-enfrentan-a-la-
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

11/22/2021 

11/26/2021 

12/2/2021 

12/2/2021 

Medio 

El Vocero 

El Vocero 

NotiUno 

Foro Noticioso 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

insensibilidad-

gubernamental/ 

https://www.elvocero. 
com/gobierno/agencia 

s/ diversos-sectores-se-

u nen-a-u na-campa-a-

para-combatir-la-

violencia-de-g-

nero/article_d0221d5e 

Diversos sectores se unen a una campaña -4bc6-1 lec-8285-

para combatir la violencia de género 93b6e0343c0e.html 

https://www.elvocero. 
com/gobierno/agencia 
s/faltan-mujeres-a-la-

mesa-en-el-d-a-de-
acci-n-de-

gracias/article_1190fd 

Faltan mujeres a la mesa en el día de 90-4e52-llec-9blc-

Acción de Gracias 8766a2468a21.html 

https://www.notiuno.c 
om/noticias/gobierno-

y-poi itica/i nstituto-de-

estad-sticas-nunca-ha-
recibido-presupuesto-

para-el-fondo-especial-

seg-n-

Instituto de Estadísticas nunca ha recibido contralor/article_3fb8 

presupuesto para el fondo especial, según 4484-5394-llec-8071-

Contraloría f70ca9c5 7679. htm 1 

https://foronoticioso.c 

om/fnpr/contraloria-
comenta-que-el-
instituto-de-
estadísticas-nunca-ha-

Contraloría comenta que el Instituto de recibido-presupuesto-

Estadísticas nunca ha recibido para-el-fondo-

presupuesto para el fondo especial especial/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

12/ 2/2021 

12/8/2021 

12/16/2021 

12/29/2021 

1/ 14/2022 

1/17/2022 

Medio 

Sin Comillas 

El Vocero 

Sin Comillas 

El Nuevo Día 

Todas PR 

El Vocero 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://sincomillas.co 
m/el-instituto-de-
estadisticas-lleva-18-
anos-esperando-

El Instituto de Estadísticas lleva 18 años asignacion-de-2-

esperando asignación de $2 millones de la millones-de-la-
legislatura legislatura/ 

https://www.elvocero. 
com/gobierno/legislat 

ura/puerto-rico-y-rep-
blica-dominicana-
establecen-alianza-
para-atender-el-tema-
migratorio/article_8dc 

Puerto Rico y República Dominicana 40522-57cd-llec-

establecen alianza para atender el tema 8377-
migratorio 17967ed34bce.html 

https://sincomillas.co 
m/los-ninos-a-los-que-

Los niños a los que el machismo les el-machismo-les-
arrebató la madre arrebato-la-madre/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/punto-
de-vista/pande mía-
economía-

Pandemia, economía colaborativa y colaborativa-y-

filantropía filantropía/ 

https://www.todaspr.c 
om/sin-educacion-con-
perspectiva-de-

Sin educación con perspectiva de género, genero-hay-estado-de-
¿hay Estado de Emergencia? emergencia/ 

https://www.elvocero. 

com/economia/otros/ 
birling-capital-lanza-el-
ndice-de-progreso-

Birling Capital lanza el f ndice de Progreso gubernamental/article 
Gubernamental 21395616-7729-llec--
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

1/17/2022 

1/17/2022 

1/20/2022 

1/30/2022 

Medio 

El Vocero 

Sin Comillas 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

acfb-

cff9ce281085. htm 1 

https://www.elvocero. 

com/indice_de_progre 
so_gubernamental/ndi 

ce-de-progreso-
gubernamental-de-

birling-capital-mide-la-

gesti-n-de-gobierno-

con-

Índice de Progreso Gubernamental de m/article_6ad076d4-

Birling Capital mide la gestión de 77el-llec-8afc-

Gobierno con métricas objetiva 635f9f232909.html 

https://sincomillas.co 

m/las-ventas-de-

Las ventas de cemento son las mas altas cemento-son-las-mas-

en 8 años altas-en-8-anos/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/negocios/econ 

omia/notas/vale-la-
pena-o-no-ir-a-la-
universidad-examinan-

¿Vale la pena o no ir a la universidad? en-detalle-el-retorno-

Examinan en detalle el retorno de de-inversion-de-

inversión de estudiar estudiar/ 

https://www.elnuevod 
ia_com/noticias/gobier 

no/notas/crean-
protocolo-para-

investigaciones-

Crean protocolo para investigaciones criminales-de-

criminales de feminicidios y feminicidios-y-

transfeminicidios transfeminicidios/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

2/7/2022 

2/10/2022 

2/14/2022 

2/17/2022 

2/22/2022 

2/22/2022 

Medio 

El Nuevo Día 

El Nuevo Dia 

Sin Comillas 

El Nuevo Día 

El Vocero 

Sin Comillas 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/editori 

al/vigilemos-posibles-

Vigilemos posibles seña les de suicidio en sena les-de-suicidio-en-

menores menores/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/punto-
de-vista/las-escuelas-

privadas-ante-el-

Las escuelas privadas ante el aumento aumento-salarial-a-los-

salarial a los maestros maestros/ 

https://sincomillas.co 
m/ las-ventas-de-
cemento-caen-al-nivel-

Las ventas de cemento caen al nivel mas mas-bajo-desde-el-

bajo desde el inicio de la pandemia inicio-de-la-pandemia/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/legislat 
ura/notas/propulsores 

-del-incremento-al-
salario-mínimo-de-

empleados-que-

Propulsores del incremento al salario cobran-propinas-

mínimo de empleados que cobran proponen-enmiendas-

propinas proponen enmiendas a proyecto a-proyecto-de-la-
de la Cámara camara/ 

https://www.elvocero. 
com/ opinion/columna 
s/ homicidios-de-j-
venes-una-tragedia-
normalizada/a rticle _ 28 
14039e-9391-1 lec-

Homicidios de jóvenes: una tragedia bf8f-
normalizada Sf6c6207bf75.html 

https://sincomillas.co 
m/febrero-un-mes-
especialmente-

Febrero, un mes especialemnte violento violento-para-las-
para las mujeres mujeres/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

2/28/2022 

3/9/2022 

3/ 16/ 2022 

3/17/2022 

3/18/2022 

Medio 

El Vocero 

El Nuevo Dia 

Sin Comillas 

El Nuevo Dia 

El Vocero 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www.elvocero. 

com/actualidad/otros/ 
graves-las-

consecuencias-del-

acoso-en-los+ 
venes/article_5023fbc 

Graves las consecuencias del acoso en los e-983b-llec-803f-

jóvenes d753848f032a. htm 1 

https://www.elnuevod 

ia.com/suplementos/ 

mujer/notas/avances-

femeninos-en-puerto-

Avances femeninos en Puerto Rico: rico-proyecto-en-

proyecto en construcción construccion/ 

https://sincomil las.co 
m/las-ventas-de-

Las ventas de cemento cayeron 13.3% en cemento-cayeron-13-

febrero 3-en-febrero/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/legislat 
ura/notas/legislador-

insiste-en-hablar-con-

empleados-que-

reciben-propinas-

Legislador insiste en hablar con antes-de-rendir-

empleados que reciben propinas antes de informe-de-medida-

rendir informe de medida que elevaría el que-elevaría-el-salario-

salario mínim mínimo/ 

https:// www.elvocero. 

com/escenario/cultura 
/ surge-la-primera-
cumbre-afro-en-la-

isla/article_234f40b0-

a63a-llec-a5b2-

Surge la primera Cumbre Afro en la Isla 9b5flebd7e64. htm 1 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

3/22/2022 

4/4/2022 

4/9/2022 

4/10/2022 

4/14/2022 

4/15/2022 

Medio 

Todas PR 

El Nuevo Día 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://www. todaspr.c 
om/darle-valor-al-
trabajo-de-cuidados-

Darle valor al trabajo de cuidados representa-una-vida-

representa una vida digna para miles de digna-para-miles-de-
mujeres mujeres/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/editori 
al/datos-y-recursos-
para-servir-a-la-

Datos y recursos para servir a la población poblacion-con-
con autismo autismo/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/ciencia-
ambiente/otros/notas/ 
cientifico-
puertorriqueno-

Científico puertorriqueño enfocado en enfocado-en-predecir-

predecir daños de desastres da nos-de-desastres/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/opinion/punto-
de-vista/la-
importancia-de-la-
actividad-física-en-la-

La importancia de la actividad física en la poblacion-con-

población con Trastorno del Espectro trastorno-del-

Autista espectro-autista/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/punto-
de-vista/a-frenar-la-
violencia-en-parejas-

A frenar la violencia en parejas de adultos de-adultos-mayores-
mayores en Puerto Rico en-puerto-rico/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/locales 
/notas/vidas-

Vidas transformadas por una transformadas-por-

oportunidad: jóvenes con autismo o una-oportunidad-

diversidad funcional cursan estudios en la jovenes-con-autismo-

UPR u obtienen empleo o-diversidad-funcional-
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

4/18/2022 

4/21/2022 

4/22/2022 

5/17/2022 

Medio 

Sin Comillas 

El Vocero 

El Vocero 

El Nuevo Dia 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

cursan-estudios-en-la-
upr-u-obtienen-
empleo/ 

https://si ncomi l las.co 

m/las-ventas-de-

cemento-

Las ventas de cemento disminuyeron disminuyeron-6-5-en-

6.5% en marzo marzo/ 

https:/ /www.elvocero. 

com/actualidad/otros/ 

la-compa-a-sorenson-
empleara-a-int-

rp retes-pa ra-I a-
comunidad-

sorda/article_f891a50 

La compañía Sorenson empleara a 6-cl 10-1 lec-a8b3-

intérpretes para la comunidad sorda a796b5f6f064.html 

https:/ /www.elvocero. 

com/educacion/ depa rt 
amento-de-

educacion/urgente-

llenar-unas-plazas-
vacantes-en-el-

departamento-de-

educaci-

n/article_8c62bbla-

Urgente llenar unas plazas vacantes en el cld6-llec-8abe-

Departamento de Educación e7af1983eb68.html 

https:/ /www.elnuevod 

ia.com/opinion/punto-

de-vista/a-implantar-
estrategias-

A implantar estrategias municipales municipales-contra-el-

contra el maltrato de menores maltrato-de-menores/ 
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 
1---

5/17/2022 

5/20/2022 

5/ 21/2022 

5/25/2022 

6/7/2022 

6/10/2022 

Medio 

Sin Comillas 

El Nuevo Dia 

Telemundo PR 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Día 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

https://sincomillas.co 
m/las-ventas-de-
cemento-se-
mantienen-por-

Las ventas de cemento se mantienen por debajo-del-a no-
debajo del año pasado pasado/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/suplementos/s 
emana-de-la-

educacion/notas/hacia 

Hacia una transformación educativa -una-transformacion-

innovadora educativa-innovadora/ 

https://www.telemund 
opr.com/noticias/puer 
to-rico/realizan-
primera-encuesta-
criolla-de-la-

Realizan primera encuesta criolla de la comunidad-sorda-en-
comunidad sorda en Puerto Rico puerto-rico/2339621/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/opinion/punto-
de-vista/yo-me-
apunto-contra-el-

Yo me apunto contra el maltrato infantil maltrato-infantil/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/entretenimient 

o/peliculas-
series/notas/tres-
jovenes-agricultores-
llevan-los-retos-de-la-
industria-al-cine-con-

Tres jóvenes agricultores llevan los retos el-documental-seran-

de la industria al cine con el documental las-duenas-de-la-

"Serán las dueñas de la tierra" tierra/ 

https://www.elnuevod 
ia.com/noticias/legislat 

Señalan al secretario de Agricultura por ura/notas/senalan-al-

repetir prejuicios contra beneficiarios del secretario-de-

PAN agricultura-por-
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

6/12/2022 

6/17/2022 

6/18/2022 

6/20/2022 

6/23/2022 

Medio 

Sin Comillas 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

El Nuevo Dia 

El Vocero 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

repetir-prejuicios-

contra-beneficia ríos-
del-pan/ 

https://sincomillas.co 

m/las-ventas-de-

Las ventas de cemento cayeron 4.9% en cemento-cayeron-4-9-

mayo en-mayo/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/noticias/locales 

/notas/entidades-y-

expertos-hacen-
llamado-de-alerta-

ante-esquemas-de-

Entidades y expertos hacen llamado de fraude-que-afectan-a-

alerta ante esquemas de fraude que inmigrantes-

afectan a inmigrantes dominicanos dominicanos/ 

https://www.elnuevod 

ia.com/negocios/turis 

mo/notas/por-que-los-
precios-de-los-vuelos-

para-republica-

¿Por qué los precios de los vuelos para dominicana-estan-

República Dominicana están caros? caros/ 

https://www.elnuevod 

ia. com/ negocios/ e con 

om ia/ notas/ el-credito-
por-tra bajo-y-el-

credito-por-hijo-

El crédito por trabajo y el crédito por hijo inciden-en-las-cifras-

inciden en las cifras de personas de-personas-

empleadas en la isla empleadas-en-la-isla/ 

https://www.elvocero. 

com/gobierno/ fortalez 

Organizaciones sostienen que el estado a/organizaciones-

de emergencia por violencia de género no sostienen-que-el-
ha terminado estado-de-emergencia-
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Informe de Resultados 
Año fiscal 2021-2022 

Fecha 

6/27/2022 

Medio 

NotiUno 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Gobierno de Puerto Rico 

Título Enlace 

por-violencia-de-g-

ne ro-no-ha-
terminado/article_0e4 

25afc-f295-llec-8b03-

7751ad890123.html 

https://www. notiuno.c 
om/noticias/ultimo-
minuto/ reconocer-n-
esfuerzo-y-
compromiso-de-ni-os-

participantes-del-
reborn-family-

Reconocerán esfuerzo y compromiso de center/article_6bb8b5 

niños participantes del Reborn Family 42-f659-1 lec-92fl-
Cente 57c21ab3465c.html 
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