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Ley Núm. 1-2012…






Un servidor público, autorizado por ley para expedir
certificaciones y otros documentos, no puede expedir
como verdadera una certificación o un documento que
contenga
g declaraciones q
que le consten q
que son falsas.
Un servidor público no puede omitir el cumplimiento de
un deber impuesto por ley o reglamento, si con ello
ocasiona la pérdida de fondos públicos o produce daño
a la propiedad pública.
Un servidor público no puede llevar a cabo una acción
que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la
función gubernamental.







Ley Núm.165-2011









El Reporte de Deserción Escolar incluirá, sin
limitarse a, los siguientes datos anuales:
La tasa de deserción total y por distrito escolar
para cada uno de los grados, de cuarto grado a
cuarto año de escuela superior.
La tasa de estudiantes graduados de sexto grado
que pasaron al séptimo grado.
La tasa de estudiantes graduados de noveno
grado que pasaron al décimo grado.

Un servidor público no puede usurpar un cargo o
encomienda, para el que no ha sido nombrado o
designado, ni ejercerlo sin poseer las debidas
calificaciones.
Un servidor público no puede ejercer obstinadamente
las funciones de su cargo o encomienda, después de
cumplido su término o de recibir una comunicación
oficial que ordene la terminación o suspensión de sus
funciones.
Un servidor público no puede alterar, destruir, mutilar,
remover u ocultar, en todo o en parte, la propiedad
pública bajo su custodia.

El Secretario de Educación rendirá anualmente, a partir
de agosto de 2011, un “Reporte de Deserción Escolar en
Puerto Rico”.
Dicho Reporte será sometido al Gobernador de Puerto
Rico, a la Asamblea Legislativa a través de la Secretaría
de cada Cuerpo, y al Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico.
Además, el Reporte estará disponible en la página
electrónica en la red del Departamento de Educación.

Ley Núm. 165- 2011








El Reporte de Deserción Escolar incluirá, sin
limitarse a, los siguientes datos anuales:
La tasa de aprobación del Examen de
Equivalencia a Escuela Superior.
Datos sobre traslados, expulsiones, suspensiones
y ausentismo.
Cualquier otro dato que estime pertinente sobre el
progreso académico de los estudiantes.
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Ley Núm. 165 -2011


Se designa de manera permanente al Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico como representante autorizado del Departamento de Educación para
propósitos de que el Departamento comparta con el Instituto información
estudiantil, incluyendo información personalmente inidentificable, según se
define en la Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C & 1232g,
y la reglamentación
g
aplicable
p
emitida al amparo
p
de dicha legislación,
g
34
C.F.R.Part 99, incluyendo cualesquiera enmiendas u otras disposiciones
pertinentes de las leyes o reglamentos federales. Como parte de esta
designación, el Departamento de Educación vendrá obligado a proveerle al
Instituto un acceso directo, actualizado y constante de los datos que
custodia en las siguientes bases de datos, pero no limitado a: el sistema de
Información Estudiantil (SIE), las bases de datos de las Pruebas
Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), y el Programa de
Alfabetización de Adultos, los Proyectos CASA, CRECE, CREARTE, e
Instituciones Juveniles.

Ley Núm. 216-2011
1 de noviembre de 2011


Plan de Reorganización Núm. 4-2011
9 de diciembre de 2011
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Plan de Reorganización Núm. 1-2011)
22 de junio de 2011) Procuradurías


La Oficina del Procurador de la Salud tendrá la facultad de
fiscalizar los servicios de los proveedores de servicios de
salud recibidos por pacientes de la Reforma de Salud,
Medicare y Medicaid, incluyendo los servicios provistos por
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,
Estado la
Administración de Compensación por Accidentes de
Automóviles y cualquier otro organismo público o privado, o
proveedor de servicios de salud contratados por éstos, que
reciba o administre fondos del Gobierno de Puerto Rico y el
Gobierno de Estados Unidos de América, para proveer
servicios de salud, incluyendo recopilar y publicar
estadísticas sobre la disponibilidad y calidad de
servicios de salud en Puerto Rico.

Plan de Reorganización Núm. 4-2011

El Secretario de Hacienda deberá radicar en las
Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos, al 31 de
marzo de 2012, al 31 de agosto de 2012 y al 31 de
p
enero de 2013, un informe detallado del impacto
económico, incluyendo, sin limitarse a, la cantidad de
personas que se han acogido a los beneficios de la Ley
de Transición del Programa Impulso a la Vivienda, la
cantidad de unidades vendidas y el impacto económico
que tuvo la concesión de las exenciones aquí
dispuestas.

El Secretario está facultado para realizar
estudios sobre desempleo y subempleo,
establecer proyectos pilotos, hacer proyecciones
a corto y a largo plazo
pla o sobre la demanda normal
de empleados, las necesidades de empleo
adicional y sobre la forma de llevar a cabo sus
programas con efectividad.



Plan de Reorganización Núm. 4-2011

Estadísticas del Trabajo.




El DTRH tendrá a su cargo la compilación, análisis e interpretación
de los datos estadísticos referentes al trabajo en las diversas
industrias, negocios y ocupaciones.
Preparará y mantendrá al día los índices de precios y de coste de
vida; y llevará a cabo estudios de carácter económico social sobre
las condiciones de vida y de trabajo de los obreros industriales y
agrícolas, indicadores laborales de empleo y desempleo, salarios,
distribución de ingresos, lesiones, enfermedades y muertes en el
trabajo, ocupaciones, despidos significativos, empleo y salario
cubierto por el Seguro de Desempleo e información estadística de
tendencias y perspectivas relacionadas al mercado laboral de
Puerto Rico.



El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos publicará
en la página de Internet del Departamento y otros
medios de difusión institucionales, las estadísticas e
índices oficiales que se produzcan de conformidad con
lo dispuesto en esta Sección.
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Ley Núm.40- 2012 de
2 de febrero de 2012

Ley Núm. 40…




Crea la “Corporación de Intercambio Electrónico
de Información de Salud de Puerto Rico”, como
una
corporación
sin
fines
de
lucro,
independiente, separada de cualquier agencia o
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.



El objetivo del Intercambio Electrónico de Información de
Salud (IEIS) es facilitar el acceso a y la recuperación de
datos sobre el cuidado del paciente de una manera más
segura, oportuna y eficiente.
S indica
Se
i di
que ell IEIS es extremadamente
t
d
t útil para que las
l
autoridades de salud pública puedan analizar continuamente
la salud del Pueblo de Puerto Rico; y que el Gobierno de
Puerto Rico tiene interés en fomentar la adopción de un
sistema de informática médica para, así, mejorar la
seguridad y calidad en el cuidado de la salud y proteger
la información relacionada con la salud del paciente.

Ley Núm. 40…
La Corporación tiene facultad para:

Ley Núm. 40…




Los sistemas de IEIS les facilitan a los proveedores de servicios de
salud el cumplimiento de los estándares de cuidado de salud
mediante la participación electrónica en el cuidado continuo del
mismo paciente con múltiples proveedores de servicios de salud.
Además entre los beneficios que obtienen los proveedores de
Además,
servicios de salud secundarios se encuentran la reducción en
gastos asociados con pruebas duplicadas, tiempo necesario para
recuperar información del paciente que se ha perdido, papel, tinta y
equipo de oficina, impresión manual, digitalización y manejo de
documentos, envío por correo de información del paciente,
llamadas telefónicas para confirmar entrega de comunicaciones,
referidos y resultados de pruebas.



a. Adoptar e implantar los estándares de intercambio, seguridad e
interoperabilidad de sistemas electrónicos y datos de salud, en
conformidad con los requisitos federales y estatales dentro y fuera de la
jurisdicción de Puerto Rico.



b. Crear y administrar el índice Maestro de Pacientes, índices de
Proveedores, así como otros índices o registros centralizados
requeridos para el intercambio electrónico de información dentro y fuera
de la jurisdicción de Puerto Rico.



c. Integrar, a través de la tecnología y procesos operacionales, datos
de salud de pacientes, encaminados a lograr el intercambio electrónico
de información de salud entre entidades afiliadas y no-afiliadas dentro y
fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

P. del S. 2505 (aprobada en el Senado
el 12/6/12) / P. de la C. 3866


Objetivo: crear el Programa de Evaluación de Escuelas e
Integración Comunitaria dentro del Departamento de Educación,
mediante el cual se realizará una recopilación anual de información
de la comunidad escolar sobre diferentes aspectos del entorno
escolar.
escolar



Según la Exposición de Motivos, esta iniciativa legislativa responde
a la obligación de brindar voz a las comunidades para así conocer
las necesidades de cada escuela individualmente, además de
garantizarle a éstas su participación directa en la elaboración del
Plan Escolar y en el proceso de educación de nuestros niños y
jóvenes, todo ello en aras de continuar fortaleciendo la gestión
educativa y los servicios de la escuela a la comunidad.

P. del S. 1294


Se establece como política pública del
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de
un p
plan de p
producción agropecuario,
g p
para
p
que se atienda con urgencia la necesidad
de alimentar a nuestra población.
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P. del S. 1294


•

•

La Asamblea Legislativa considera prioritario, ante la crisis de producción
de alimentos a nivel mundial, que el Departamento de Agricultura en
coordinación con:
•
la Junta de Planificación;
el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez
de la UPR,
•
la participación de las Organizaciones de Agricultores de Puerto Rico
•
el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico,
•
y los Municipios según sea el caso
planifique y desarrolle la política pública que se requiere implementar
desde el año 2012, para así garantizar la producción de alimentos básicos
que se necesitan como productos de primera necesidad para la
alimentación de las familias puertorriqueñas.

Seguridad Alimentaria:
Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades
suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados
a través de la producción del país o de importaciones
(comprendida la ayuda alimentaria).
Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los
recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho)
para adquirir alimentos apropiados y una alimentación
nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de
todos los grupos de productos sobre los cuales una persona
puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos,
políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive
(comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a
los recursos colectivos).





R. de la C. 1725

Seguridad Alimentaria:


Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una
población, un hogar o una persona deben tener acceso
a alimentos adecuados en todo momento. No deben
correr el riesgo
g de q
quedarse sin acceso a los alimentos
a consecuencia de crisis repentinas (por ejemplo una
crisis económica o climática) ni de acontecimientos
cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De
esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto
a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso
de la seguridad alimentaria.



Hallazgos




El fenómeno de las escuelas de educación acelerada
surge, a grandes rasgos, debido a lo inflexible de la
estructura curricular que es utilizada por el Departamento
de Educación de Puerto Rico.
Todos deponentes confirman la necesidad de que se
detenga la aprobación de centros adicionales de
educación acelerada, ya que actualmente se cuenta con
102, a nivel Isla, y que se hace imperativo supervisar de
manera más directa, por parte del Consejo de Educación
de Puerto Rico, los servicios que ofrecen estos
programas y el funcionamiento de estas instituciones.

Le ordenó a la Comisión de Educación y de
Organizaciones Sin Fines de Lucro y
Cooperativas de la Cámara de Representantes
de Puerto
P erto Rico,
Rico realizar
reali ar un
n estudio
est dio en torno a la
proliferación de instituciones que ofrecen grados
de forma acelerada y a distancia, a fin de
constatar que las mismas cumplan con las leyes
y reglamentos aplicables, de manera que se
asegure una educación de excelencia para sus
participantes.

Hallazgos




Se reclama que el Consejo de Educación, identifique
aquellos centros que han sido señalados con problemas
de funcionamiento, y que se considere la revocación
temporera de sus licencias, hasta tanto puedan demostrar
una sana administración en sus procesos.
También, se recomienda que para los procesos de
licenciamiento y acreditación futuros, se revalúen y
establezcan unos procesos más rigurosos y normativos
(estructuras administrativas) y que se regule la cantidad
de centros por área geográfica, ya que se han encontrado
una gran proliferación de estos en áreas urbanas.
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P. del S. 2659

P. del S. 2648


Para facultar al Instituto de Estadísticas a desarrollar e
implementar iniciativas de educación continua para
promover el conocimiento en el campo de los sistemas
p
de datos y estadísticas, y la p
política
de recopilación
pública establecida en su Ley Habilitadora, en la que
participará todo candidato certificado por la Comisión
Estatal de Elecciones y todo nominado por el
Gobernador para ocupar un puesto o cargo que requiera
la confirmación del Senado o de la Asamblea
Legislativa.



R. del S. 2742

R. de la C. 2057


Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la
Cámara de Representantes llevar a cabo una
investigación exhaustiva sobre el denunciado
sistema de manipulación
manip lación de datos estadísticos
por parte de la Policía de Puerto Rico sobre la
incidencia criminal en la Isla.



P. del S. 2348


En esencia, dicha medida le ordena al Departamento de Educación que en el
término de noventa (90) días realice un estudio estadístico sobre cuántos
estudiantes catalogados como superdotados existen en el sistema de
educación público y privado en el país. Además, la medida establece la
responsabilidad del Departamento de Educación de crear un registro
permanente en el que mantendrán las estadísticas ordenadas por la presente
Ley y deberán actualizar las mismas anualmente.



Según la Exposición de Motivos, el Gobierno de Puerto Rico tiene la
responsabilidad de proveerles a estas personas superdotados servicios y una
educación especial que vaya a la par con sus necesidades particulares. Para
poder establecer efectivamente la política pública del Gobierno en cuanto a los
estudiantes superdotados, así como para poder obtener resultados
productivos, es necesario conocer cuántos estudiantes superdotados hay en
Puerto Rico, tanto en el sistema de educación pública como privado.

Para añadir un nuevo Artículo 260-A a la Ley
Núm. 149-2004, según enmendada, conocida
como “Código Penal del Estado Libre Asociado
de Puerto
P erto Rico”,
Rico” a fin de tipificar como delito
grave de cuarto grado la alteración, por parte de
funcionarios públicos, de las estadísticas de
cualquier organismo gubernamental.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo
Económico y Planificación del Senado de Puerto
Rico a efectuar un estudio minucioso sobre la
efecti idad del Instituto
efectividad
Instit to de Estadísticas de Puerto
P erto
Rico, originado por la Ley Núm. 209-2003, según
enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico”, relativo a la
recopilación, análisis y divulgación de las
estadísticas de las agencias gubernamentales.

R. de la C . 1838


Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales y Asuntos del
Veterano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un
estudio en torno a la implantación de la Ley 28-2011, que otorga a la
Administración de Asuntos Federales la responsabilidad de promover la
plena inclusión de Puerto Rico en todas las estadísticas de alcance
nacional
i
l que produzcan
d
l
las
agencias
i
d l Gobierno
del
G bi
F d l y los
Federal
l
organismos no gubernamentales para así tener mecanismos de
medición que permitan comparar el desarrollo de la Isla con el resto de
los estados de los Estados Unidos, a los fines de constatar el
cumplimiento de la Ley, las gestiones realizadas por la referida Agencia,
y logros alcanzados.
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R. C. de la C. 678

R. del S. 2369


Para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado
de Puerto Rico a realizar una investigación
abarcadora en torno a los servicios
ser icios que
q e ofrecen
las agencias federales, estatales y municipales
del Gobierno de Puerto Rico en cuanto al
servicio de rescate marítimo; y las estadísticas
sobre las emergencias, planes y los recursos
con que cuentan para atender este asunto.

R. C. de la C. 18
(aprobada en Senado y Cámara)






Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto
Rico tomar todas las medidas administrativas necesarias
para
que
publique,
incluyendo
y
actualizando
página
g
cibernética, información
semanalmente, en su p
relativa a las estadísticas de Delitos Tipo 1 y 2 cometidos,
específicamente, en las área de estacionamiento de todos
los centros comerciales y megatiendas dentro del área
geográfica de Puerto Rico, a fin de brindar a la ciudadanía
información certera sobre donde puede llevar a cabo sus
compras de la manera más segura.

Preguntas

Para ordenar a la Junta de Planificación que construya una
cuenta satélite de su contabilidad económica para el sector
agrícola de modo que se obtenga una idea precisa de la
que hace el sector a la economía en su
contribución q
totalidad, reconociendo que en la actualidad no se proyecta
dicha contribución al sector de la manufactura, la
distribución y los servicios.
Fundamento: se subestima la importancia de la agricultura
como contribuyente a la economía. Es necesario reconocer
que existe un amplio sistema de actividad económica que
se relaciona estrechamente con la producción agrícola.
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