
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 5 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 1378 
23 DE ABRIL DE 2019 

Presentada por los representantes Méndez Núñez, Aponte Hernández y Charbonier Chinea 

Referida a Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a  la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus  de la 

Cámara de Representantes  de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 
sobre el uso de prácticas basadas en evidencia por parte de programas que atienden 
a niños, jóvenes y sus familias en Puerto Rico; para solicitarle a las agencias que 
administren dichos programas la información pertinente para auscultar la posibilidad 
de adaptación a modelos de prácticas basadas en evidencia para programas que 
atienden esta población a los fines de identificar aquellas acciones administrativas y 
legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar los recursos accesibles; 
para crear un Grupo de Trabajo sobre prácticas basadas en evidencia; y para otros 
fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis económica que afecta a Puerto Rico limita la disponibilidad de fondos para 
programas que atienden a la niñez, juventud y sus familias. En Puerto Rico, 56% de 
menores de 18 años viven bajo el nivel de pobreza y 8 de cada 10 viven al borde de la 
pobreza o en áreas de alta pobreza.1 Existe una gran necesidad de maximizar las 
inversiones del gobierno para garantizar un mayor impacto social. Promover el uso de 
prácticas basadas en evidencia para los programas que atienden a niños, jóvenes y sus 
familias es indispensable para nuestro desarrollo económico. De acuerdo con el Plan para 
Puerto Rico, propuesto por el Gobernador Ricardo Rosselló, es importante tener un 
gobierno que sea eficaz: “[Crear un ambiente] donde exista un gobierno transformador al 

                                                 
1Instituto del Desarrollo de la Juventud, Índice de bienestar de la niñez y juventud 2018. Extraído de: 
http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=94482   

http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=94482
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servicio del ciudadano y no un ciudadano esclavo del gobierno; un gobierno transparente y eficaz, 
que esté obligado a rendir cuentas.”2 

Es decir, en los planes de política pública de nuestro Gobierno se promueve la idea de 
crear una administración pública más eficaz y eficiente que pueda desarrollar un Puerto 
Rico donde niños y niñas puedan vivir en familias con autosuficiencia económica. Este 
reto no es de Puerto Rico únicamente, jurisdicciones en los Estados Unidos se encuentran 
en la misma coyuntura y han tornado a la evidencia científica para alcanzar un mayor 
impacto social para estas poblaciones especiales. Es importante que el sector público en 
Puerto Rico pueda reconocer y adoptar las mejores prácticas sociales que estén basadas 
en evidencia y aún más en tiempos donde se busca la eficiencia gubernamental.  

Según el Institute of Medicine, las prácticas basadas en evidencia (PBE) son la 
integración de las mejores prácticas reconocidas por las investigaciones, el conocimiento 
de los expertos, y la cultura, los valores, opiniones y características de los participantes.3 
El movimiento de prácticas basadas en evidencia, surge del campo de la medicina 
enfatizando la importancia de fundamentar las intervenciones en el cúmulo de evidencia 
científica existente. Varias condiciones han contribuido a la proliferación de las PBE: (1) 
los avances en la educación, (2) los avances en la ciencia; y (3) el rol del gobierno, 
reforzado por la necesidad de tratamientos eficientes dado el aumento en el costo de los 
servicios de salud. Un estudio realizado por la División de Servicios Comunitarios del 
Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (DSC- CIES) de la Universidad de 
Puerto Rico, encontró que nuestro archipiélago se encuentra en una etapa germinal en 
cuanto al desarrollo de intervenciones locales basadas en evidencia.4  

A nivel de legislación federal, el pasado 30 de marzo de 2016 se convirtió en ley la 
“Evidence-Based Policymaking Commission Act” (Public Law No: 114-140)5, la cual 
busca conectar el desarrollo de políticas públicas con los avances más importantes de la 
comunidad científica.  Nuevamente, en el 2017 el gobierno federal continúa avanzando 
el uso de prácticas basadas en evidencia. Esto con el objetivo de crear comités inter 
agenciales que atiendan la colección de data que permita los avances de prácticas basadas 
en evidencia científica a través de iniciativas desde la cámara de representantes (H.R. 
4174)6 y el senado (S. 2046).7  

                                                 
2 Programa de Gobierno, Plan para Puerto Rico: Un modelo para la transformación socioeconómica para nuestra isla. 
Página 7, 2016  
3Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (2018.) 6 pasos para seleccionar una práctica basada en evidencia. 
Extraído de: http://www.archivopbe.info/articles_pdf/Tip%20Sheet%20-%206%20pasos%20para%20 
seleccionar%20pbe.pdf 
4 Sánchez Cesareo, Marizaida, Santiago Rodríguez, Betzaida, Morales Boscio, Ana M.(2016) Identificación y 
diseminación de intervenciones para la prevención del maltrato a menores en Puerto Rico, Revista Puertorriqueña de 
Psicología V.27 No 1 PP. 10-24 Enero-Junio 2016 
5Ryan, Paul (2016) Evidence-Based Policymaking Commission Act (2016) Public Law No: 114-140. Extraído de: 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1831 
6 Ryan, Paul (2017) H.R.4174 - Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2017 Extraído de: https://www. 
congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174 
7 Murray, Patty (2017) Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2017. Extraído de: https://www. 
congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2046 

http://www.archivopbe.info/articles_pdf/Tip%20Sheet%20-%206%20pasos%20para%20seleccionar%20pbe.pdf
http://www.archivopbe.info/articles_pdf/Tip%20Sheet%20-%206%20pasos%20para%20seleccionar%20pbe.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1831
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2046
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2046
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De igual manera, muchas agencias federales que son custodias de fondos requieren 
en sus convocatorias de propuestas un marco teórico y prácticas basadas en evidencias 
para proyectos. A manera de ejemplo el Center for Disease Control and Prevention (CDC), 
el Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA); y la Office of 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) son ejemplos para seguir en el área de 
prácticas basadas en evidencia. Es importante que en Puerto Rico, nuestras agencias 
gubernamentales puedan utilizar criterios científicos a la hora de la implementación y 
evaluación de programas que dirigen.  

A nivel estatal federal, cada vez más jurisdicciones establecen acuerdos colaborativos 
con universidades y centros de política pública para informar esfuerzos 
gubernamentales.8 A manera de ejemplo, en el tema de maltrato a menores, el uso de 
prácticas basadas en evidencia es liderado por esfuerzos del California Evidence Based 
Clearinghouse for Child Welfare (CEBC) en el estado de California, en el estado de Illinois el 
Center for Violence Prevention (CVP) es otro ejemplo; y por último el Center for the Study 
and Prevention of Violence (CSPV) en Colorado.9  

A nivel local, el sector sin fines de lucro ha reconocido la importancia del uso de 
prácticas basadas en evidencia científica. Por si sola, cada organización sin fines de lucro 
implementa las estrategias que considere mejor, pero muchas veces carecen de la 
infraestructura necesaria para crear comunidades de aprendizaje sobre las mejores 
prácticas; la capacidad para influir sobre el gobierno, o la capacidad para lograr impacto 
nacional. En respuesta al estado actual de la filantropía local, Fondos Unidos de Puerto 
Rico (FUPR) desarrolló su modelo de Impacto Comunitario para “mejorar condiciones 
de vida mediante la movilización de las comunidades para crear cambios duraderos”.10 
Gran parte de su trabajo se destacó en llevar a las organizaciones sin fines de lucro a 
moverse en el continuo de evidencia para alcanzar ofrecer servicios eficaces y eficientes.  

De igual manera, la Asamblea Legislativa ha decidido adoptar un proceso científico a 
través de las asignaciones especiales. La Ley 20-2014 fue un ejercicio de vanguardia el 
cual buscaba mover el ejercicio de política pública a través del continuo de uso de 
evidencia y a su vez profesionalizar la capacidad de organizaciones que se nutren de 
estos fondos. Aunque existe un ánimo para incorporar prácticas basadas en evidencia, es 
importante reconocer la complejidad que conlleva el proceso de utilizar evidencia 
científica en las prácticas de una organización sin fines de lucro o una oficina de gobierno. 
Existen varios retos en cuanto a las prácticas basadas en evidencia en nuestro contexto 
sociocultural. Según la Dra. Sanchez-Cesareo, especialista en el tema de prácticas basadas 
en evidencia, la mayoría de las prácticas basadas en evidencia se han realizado en el 

                                                 
8  Noveck, Simone B. and Dinesh, Anirudh(2017) The Policy Labs we Urgently Need. The Gov. Lab at New York 
University. Extraído de: https://medium.com/data-labs/the-policy-labs-we-urgently-need-f3a3053effce 
9 Sánchez Cesareo, Marizaida, Santiago Rodríguez, Betzaida, Morales Boscio, Ana M.(2016) Identificación y 
diseminación de intervenciones para la prevención del maltrato a menores en Puerto Rico, Revista Puertorriqueña de 
Psicología V.27 No 1 PP. 10-24 Enero-Junio 2016 
10Acosta Pérez, Edna, Vega Torres, Samaris, Santiago Rodríguez, Betzaida, Sánchez- Cesáreo, Marizaida (2016) 
Implementación Impacto Modelo Comunitario. Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica 

https://medium.com/data-labs/the-policy-labs-we-urgently-need-f3a3053effce
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extranjero y no están diseñadas para la población puertorriqueña residente en la Isla. Por 
otro lado, las dificultades en el recurso fiscal y el capital humano diestro limitan que se 
generen programas locales (Sanchez-Cesareo, y Santiago, 2009).11 Es decir, el cambio para 
adoptar el proceso de uso de prácticas basadas en evidencia puede ser complejo pero es 
necesario.  

En el informe del presupuesto de la niñez 2018 del Instituto del Desarrollo de la 
Juventud, se analizaron partidas presupuestarias de 42 programas que atienden a niños, 
jóvenes y sus familias. Luego del análisis realizado por el Instituto se presentó como una 
recomendación: “Invertir fondos existentes en programas con base científica, cuando sea 
pertinente.”.12 En el informe se puntualizó que se debe de exhortar a las agencias a invertir 
parte de sus fondos existentes en enfoques basados en investigación y evidencia, o en 
programas que históricamente han producido resultados esperados. En teoría, poder 
demostrar que un programa está produciendo los resultados esperados no solo hará más 
fácil defender una inversión específica, sino que comenzará a crear una cultura de 
rendición de cuentas en torno a resultados, lo que debería llevar a mayor eficiencia en el 
uso de los recursos existentes.  

Dicha grave situación, y sus consecuentes efectos socioeconómicos, continúa siendo 
uno de los principales retos a vencer en el siglo XXI. Sobre dicho particular se ha dicho 
recientemente:  

“Los bebés que viven en la pobreza con madres gravemente deprimidas tienen más 
probabilidades de tener madres que también luchan contra la violencia doméstica y el abuso de 
sustancias”.13 

Dicha aseveración enciende una inescapable realidad: este ciclo de pobreza afecta a 
nuestra sociedad de manera inmediata, y en un futuro a mediano y largo plazo. Por ello 
debemos atenderla con todas las herramientas disponibles a nuestro alcance. Garantizar 
la eficacia gubernamental es una pieza clave para el desarrollo económico de Puerto Rico.  

De acuerdo a lo anterior, este Augusto Cuerpo reconoce la necesidad de realizar un 
estudio de necesidades en los programas que atiendan a los niños, jóvenes y sus familias 
para evaluar el uso y promoción de prácticas basadas en evidencia y maximizar las 
inversiones públicas en estos programas.  

Los resultados de esta investigación se usarán con el fin de determinar una agenda de 
política pública que promueva el uso de prácticas basadas en evidencia, garantice 
inversiones públicas en asistencia técnica para programas de alta necesidad en el área de 
uso de prácticas basadas en evidencia y la generación de un plan de datos que permita la 
                                                 
11 Sánchez-Cesáreo, M. & Santiago, B. (2009, Mayo 9). Una onza de prevención vale una libra de cura. El Vocero, 
pp. 19.  
12 Instituto del Desarrollo de la Juventud (2018) Presupuesto de la Niñez 2018. Extraído de: http://juventudpr.org/ 
sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=5462 
 
13 “Afirman que el problema de adopción en la isla no cesará sin erradicar la pobreza infantil”, periódico El Nuevo 
Día, 1 de abril de 2019; cita de Marcos Santana Andújar.  
 

http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=54625
http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/?libroId=54625
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asimilación de prácticas basadas en evidencia que hayan sido exitosas en otras 
jurisdicciones. Todo esto con la intención específica de promover una cultura de 
evaluación y rendición de cuentas.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus  1 

realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de prácticas basadas en evidencia por 2 

parte de programas que atienden a niños, jóvenes y sus familias en Puerto Rico. Para 3 

dicha encomienda se usará la metodología de cuestionarios y además, se solicitará 4 

información administrativa y  sobre resultados de estos programas; para auscultar la 5 

posibilidad de adaptación a modelos de prácticas basadas en evidencia para programas 6 

que atienden esta población a los fines de identificar aquellas acciones administrativas y 7 

legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar los recursos accesibles. 8 

Sección 2.- La Comisión someterá a la Cámara de Representantes  un informe con sus 9 

hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que estimen pertinentes, incluyendo 10 

y sin limitarse a la identificación de programas gubernamentales que atienden a niños, 11 

jóvenes y sus familias y las agencias custodias de los fondos para estos programas; 12 

clasificación de cuales programas utilizan prácticas basadas en evidencia; evaluación de 13 

la calidad de la evidencia utilizada por dichos programas y la calificación de la habilidad 14 

de los programas para absorber prácticas basadas en evidencia dentro de los ciento 15 

ochenta (180) días, después de aprobarse esta Resolución. 16 

Sección 3.- Para hacer este informe, el Departamento de la Familia, el Departamento 17 

de Salud, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Educación, el 18 

Departamento de Justicia, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el 19 
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Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recreación y 1 

Deportes, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de 2 

Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico deberán someter la información solicitada 3 

por la comisión en o antes de los sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del 4 

requerimiento por parte de la Comisión.  5 

Sección 4.- Una vez la Comisión someta el informe, se construirá un Grupo de Trabajo 6 

constituido por: agencias pertinentes, organizaciones sin fines de lucro, académicos 7 

expertos en el tema; se invitará a la Oficina del Gobernador a participar formalmente en 8 

dicho Grupo de Trabajo. Este grupo deberá someter sus recomendaciones de acciones 9 

concretas para trabajar a nivel local y federal mediante: acciones legislativas, órdenes 10 

ejecutivas y otras determinaciones administrativas por medio de reglamentos, ordenes 11 

administrativas, cartas circulares que deban adoptarse con relación al asunto objeto, de 12 

esta investigación; éstas deberán ser sometida a la Cámara en ciento ochenta (180) días, 13 

contados a partir de que se apruebe el Informe Final de la investigación que ordena la 14 

presente. La Comisión tendrá jurisdicción para investigar junto al Ejecutivo, el 15 

cumplimiento de dicho Grupo de Trabajo.  16 

Sección 5.- Una vez sea aprobada se enviará copia de esta Resolución a la Oficina del 17 

Gobernador de Puerto Rico, así como a los medios de comunicación en Puerto Rico y 18 

Estados Unidos de América para su difusión a toda la población.  19 

Sección 6.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 20 

aprobación.  21 


