
ESTAOOLIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO
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SANJUAN, PUERTO RICO

Boletln Administrativo Nilln.: OE-2005-18

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARAESTABLECER
COMO POLITICA PUBLICAEL DESGLOSE POR SEXO EN
LA TABULAOON Y DIVULGAOON DE LAS CIFRAS Y
DATOS ESTADISTICOS DE LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

POR CUANTO: Es un compromiso programatico de esta administracion

asegurar e1cumplimiento cabal de la recopilacion de datos y

estaellsticas para que estos sean comp1etos, confiab1es y de

, rapidoy universalacceso.

POR CUANTO: La fonnulacion de pollticas y la planificacion efectiva del

desarrollo social y economico requiere de un sistema de

infonnacion riguroso y certero.

POR CUANTO: E1 sistema actual de relaciones entre sexos asigna funciones,

responsabilidades, necesidades y recursos dislmiles a la mujer

y al hombre, imponiendo asf que 10s cambios economicos y

modificaciones de pollticas publicas y programas afecten de

distinto modo a !as mujeres ya 10shombres.

POR CUANTO: Para dar cuenta de la diversidad de !as realidades de !as

mujeres vis a vis la de 10s hombres en la poblacion

puertoniqueiia, es necesario obtener datos empmcos que

ayuden a monitorear !as condiciones espedficas del genero

del usuario y de la usuaria 0 persona seIVida,facilitando asfla

planificacion tanto como el avaluo de la provision de

seIVicios,el monitoreo del progreso hacia la equidad y la



POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

eficacia de las medidas cOlTectivastomadas para superar las

condiciones que perpetUan la inequidad.

Siempre que 10s datos estadlsticos no distingan entre las

mujeres y 10s hombres, el sistema de acopio, amllisisy

divulgacion hace invisible el aporte que realizan las mujeres al

quehacer social, ademas de encubrir la situacion espedfica en

que se encuentran tanto las mujeres como 10shombres en 10s

distintos ambitos de la vida economica, social, de salud y

bienestar.

En la Cuarta Conferencia Intemacional sobre Mujeres

celebrada en Beijing en 1995, convocada por la Organizacion

de las Naciones Unidas, se acordo por 10s 184 pafses con sus

dignatarios y dignatarias Wla Declaracion para garantizar la

. .,
mcorporaclOn de. genero en lasperspectlvacon

investigacionesy en 10s registros estadlsticos para hacer

visible, por Wl lado, la contribucion de las mujeres al

desarrollo y, por e1otro, para pennitir la evaluacionde las

pollticas economicas y programas existentes en tenninos de

10s adelantos en la 1ucha por 10s derechos humanos de las

mUJeres.

Esta desagregacion por sexo permitici. que 10s demas pafses

del mWldo puedan obtener las estadlsticas desagregadas por

sexo en Puerto Rico y fadlitar de esa forma Wla comparacion

unifonne entre 10s pafses del Caribe y de Centro y Sur

America.

Ai ordenar e1desg10sepor sexo en las estadlsticas, programas

e infonnes en las entidades gubemamentales de Puerto Rico
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POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

nos unimos a 10spalses del mundo y sobre todo de nuestra.

.America,uniformando los indicadores en el recogido y

registro de datos.

Yo, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

. inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y las Leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

stgUlente:

Se adopta como poutica publica el desglose por sexo en la

tabulacion y la divulgacion de 10s datos estadlsticos que

acopian y publican 10s departamentos, las agencias y otras

entidades gubemamentales, con el fin de que las ctlras

oficiales del gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico permitan obtener informacion sobre las diferencias por

genero y se facilite asi la fonnulacion de politicas y

programas que sean sensibles a la realidad, recursos,

necesidades y posibilidades tanto de las mujeres como de 10s

hombres.

Se delega al Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico, creado

mediante Ley Nilln. 209 de 28 de agosto de 2003, la

responsabilidad de coordinar, revisar, orientar y asistir a las

entidades gubemamentales en el cumplimiento con esta

nonna para la tabulacion y divulgacion desglosadas por sexo

a las agencias que asilo necesiten.
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TERCERO: Cacla departamento,agencia y entidad gubemamental

nombra.ci una persona enlace para coordinar con el Instituto

el proceso administrativo que institucionaliza esta nonnativa.

CUARTO: Esta Orden tendrc1vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE La CUAL, expido la presente bajo

mi finna y hago estamparen ella el Gran Sello del Estado

~V\V''v\ Libre Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan,j>! -,.., ,"' ,r-' ~~"'\.;~:-'"'' ,
".J .$"'.:" i!'i~ 1\':;:' '. ~~ \,\\,;.'l;;t.;,., ',' ,

~=g~~\)_~~ceeeee~eq~,;~~. hoyclia 9 de marzo de 2005.
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Prom~~~ acuerdoconlaley,hoy 10 de marzo de 2005.
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SARAPONTMARCHESE-~,

Secretaria de Estado
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