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SE REDUCE EN 5% O MÁS LA POBLACION DE 62 MUNICIPIOS
San Juan, PR, 23 de marzo de 2017 – El U.S. Census Bureau publicó hoy los estimados de la
población total más recientes para los municipios de Puerto Rico. Estas estadísticas hacen
referencia al 1ro de julio de 2016 e incluyen los estimados poblacionales de cada municipio de
Puerto Rico. Como la entidad líder de la Red State Data Center del U.S. Census Bureau en
Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presenta a continuación un
breve resumen de diversos hallazgos de los estimados poblacionales del año 2016 en
comparación con los estimados del 1ro de julio de 2010:
1. Desde el 1 de julio de 2010 al 1 de julio de 2016 la población en 62 municipios de Puerto
Rico mostró un decrecimiento poblacional de al menos 5%.
2. Según el cambio porcentual de los estimados, los municipios en los que hubo un mayor
decrecimiento de la población en este periodo fueron: Lares, Guánica, Peñuelas,
Fajardo, Mayagüez, Las Marías, Yauco, Ponce, Ceiba y San Juan con una reducción de 12
a 13%.
3. De otra parte, se estimó que la población aumentó en 1 de los 78 municipios de Puerto
Rico siendo este el municipio de Gurabo.
4. Se incluye mapa el cual presenta la distribución geográfica en los municipios
categorizados según el cambio porcentual en su población entre el año 2010 al 2016.
Además, se incluye una tabla la cual muestra los municipios con mayor crecimiento y
decrecimiento de su población según el cambio porcentual:

Las tablas con los estimados anuales más recientes del 2010 al 2016 (vintage 2016) para Puerto
Rico y sus municipios está disponible en el portal del State Data Center de Puerto Rco (SDC-PR).
Incluso, esta sección del portal contiene una gráfica dinámica con la serie histórica (1950-2016)
de los estimados anuales de la población de los municipios y Puerto Rico, disponible aquí. La
tabla serie completa (1950-2016) la puede acceder en la herramienta de series de tiempo
indicadores.pr. Esta herramienta le permite visualizar, filtrar, descargar, entre otras acciones, la
serie de datos de interés.

Más estadísticas sobre los estimados poblacionales por municipio de Puerto Rico se pueden
obtener en la herramienta American FactFinder: http://factfinder2.census.gov/. De necesitar
asistencia utilizando esta herramienta para obtener datos, puede serle útil la guía de
autoestudio para el uso de esta herramienta, el cual se puede obtener aquí. Información sobre
la metodología utilizada para producir los estimados se puede acceder aquí.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar
que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas
públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su
inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos.
Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio
de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de:
www.indicadores.pr.
Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el
cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census
Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, 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, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a
través de: https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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