MINUTA
Comité de Coordinación de Estadísticas
Reunión ordinaria
Viernes 1 de marzo de 2013
8:30 – 12:00 pm
Centro de Desarrollo Profesional, Oficina del Contralor
Presentes:

Ineabelle Rosario
Alma Negrón
Yarisa Díaz
María Mulero
Nurys Paniagua
Michelle Díaz
Luis Ortiz
Lynnette I. Vázquez
Marjorie Álvarez
Bolivar C. Román
Ángel L. Rivera
Rafael Silvestrini
Ángel R. Morales
May Lynn Vázquez
Arthur Fernández
Luis Vélez
German Palau
Yomara Martínez
Magaly Bermúdez
Edwin R. Ríos
José A. Vázquez
Carlos E. Rivera
Gerardo Sánchez
Emilio Torres
María Sonera
Alejandro Maisonet
Manuel Hidalgo
Víctor M. Rivera
Sandra M. Velázquez
Víctor Cabrera
Félix Ortiz
Betsy L. López
Carlos N. López
Carlos Rodríguez
Víctor González
Ricardo Montalvo
Manuel R. Piñeiro
Aydeliz Soto
Jorge Donato
Miguel A. Borges
Roberto Santiago
Verushka Pérez
Vanessa Ortiz
Eunice Sosa
Wally Sierra
Sugeil Díaz
María Archilla

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
Administración de Servicios Generales (ASG)
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)
Administración de Terrenos (AT)
Administración de Vivienda Pública (AVP)
Administración para el Cuidado Integral de la Niñez (ACUDEN)
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE)
Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO)
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (CDIPC)
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT)
Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCPRC)
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (CBPR)
Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
Departamento de Educación (DE)
Departamento de Estado (DE)
Departamento de Hacienda (DH)
Departamento de Salud (DS)
Escuela de Artes Plásticas (EAP)
Junta de Planificación (JP)
Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Municipio de Aguada
Municipio de Aguadilla
Municipio de Arroyo
Municipio de Caguas
Municipio de Camuy
Municipio de Cidra
Municipio de Fajardo
Municipio de Lajas
Municipio de Las Piedras
Municipio de Manatí
Municipio de Ponce
Municipio de San Juan
Municipio de San Sebastián
Municipio de Yabucoa
Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ)
Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de la Administración de Recursos
Humanos (OCALARH)
Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OGAVE)
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
Oficina del Contralor (OCPR)
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Pablo Collazo
Nilda Rodríguez
Leyla A. Sala
Orville Disdier
Mario Marazzi
Idania Rodríguez
Yoel Velazquez

Invitados:

Marta Fernández
Denisse Rodríguez
Jorge Sánchez
Julia Álvarez
Nayla Díaz
Carlos Acevedo
Lyssette Estévez
Rafael Seguinot
Iván Ríos
Yesenia Collazo
Jorge Flores
Humberto Buitrago
Arturo Ortiz
Juan López
Wilmer Burgos
Elba Almendro
Yadira Morerea
Aidelyn Rosas
Juan Alindato
Dollie Pérez
Virgen García
Sandra Flores
Sheila Alvarado
Isamari Castrodad
Francisco Pesante

I)

Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP)
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI)
Policía de Puerto Rico (PPR)
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Administración de desarrollo socioeconómico de la familia (ADSEF)
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
Comisión Estatal de Elecciones
Corporación del Conservatorio de Música de PR
Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas (COSSEC)
Departamento de Educación
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Departamento de Hacienda
Departamento de Justicia (DJ)
Departamento de Vivienda (DV)
Departamento de Vivienda
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Municipio de Bayamón
Municipio de Cayey
Municipio de Cayey
Municipio de Hormigueros
Municipio de Ponce
Municipio de San Lorenzo
Sistema de Retiro de Maestros
UPR – Río Piedras
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas

Saludos y bienvenida
La reunión comenzó a las 8:50 p.m. El Dr. Mario Marazzi (Director Ejecutivo) saludó a los presentes
pidiendo a todos los miembros del Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE) a ayudarlo a dar
una bienvenida a los nuevos integrantes del CCE. Seguido procedió a presentar la agenda de
actividades para el día.

II) Comité de Coordinación de Estadísticas y Resultados de última reunión
Francisco Pesante, Asistente de Proyectos Estadísticos (APE) realizó una presentación, con el fin de
dar a conocer la función del CCE, además de presentar deberes y responsabilidades de las jefaturas
de las entidades y de los designados ante el CCE (ver presentación). Uno de los puntos discutidos
por el APE fue la formación de grupos de trabajos como parte del CCE. Ante este punto la ACT
auscultó sobre la posibilidad de formar un nuevo Sub Comité de Coordinación de Estadísticas (SCCE)
de Asuntos Ambientales e Infraestructura. El Director Ejecutivo preguntó cuales agencias quieren o
deberían participar de este Subcomité. Varias agencias se nombraron, tales como la OIGPE, la JP, el
DV, la AEE y la AAA. OPPI presentó la moción para la formación del SCCE de Asuntos Ambientales e
Infraestructura; la moción fue aceptada por el pleno del CCE sin ninguna objeción.
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Durante la presentación, la ARV mencionó los retos que enfrentan las unidades estadísticas para
poder atender las mismas tareas, con menos personal debido a cesantías o programas de jubilación
temprana. Preguntó sobre qué esfuerzos se pueden realizar para llenar las vacantes existentes y
cómo se pueden establecer los requisitos de estas plazas y sus respectivas funciones. El Director
Ejecutivo destacó el reto que tienen las entidades gubernamentales en la coyuntura actual de
recursos limitados que obliga a buscar la manera de hacer más con menos. En adición, las unidades
estadísticas enfrentan retos en comunicar a la alta gerencia de su entidad y a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto (OGP), sus necesidades fiscales ordinarias y coyunturales. Estas pueden variar a
través del tiempo y pudieran requerir recursos adicionales en distintos momentos. El Director
Ejecutivo presentó como ejemplo el DTRH, el cual realiza unos trabajos rutinarios pero requiere
cada década realizar unas operaciones adicionales de revisión metodológica a su Encuesta de Grupo
Trabajador, las cuales requieren un presupuesto mayor.
Idania R. Rodríguez, Gerente de Proyectos Estadísticos del área de Salud y Justicia (GPE-SJ), explicó a
los presentes algunos de los recursos disponibles en el portal del CCE. Luego procedió a continuar
con la presentación, dirigida a informar los resultados del cuestionario suministrado como parte de
la reunión ordinaria de diciembre a los miembros del CCE (ver presentación).
III) Academias
El Dr. Orville Disdier, Gerente de Proyectos Estadísticos del área de Educación y Familia (GPE-EF),
estuvo a cargo de presentar el programa de las academias y talleres del Instituto de Estadísticas (ver
presentación). El GPE-EF destacó el rol de los designados del CCE como asesores del Director
Ejecutivo del Instituto, según se dispone en la Ley Núm. 209-2003, por lo que la formación constante
en su área de especialización es de suma importancia para cumplir con el mismo.
Concluida la presentación, el Director Ejecutivo recordó sobre las Academias a la medida que el
Instituto ha realizado para una diversidad de agencias (Policía y DE, entre otros). Estas están
dirigidas a las necesidades específicas de cada agencia y de sus empleados. Por ejemplo, en algunas,
se han realizado iniciativas para mejorar los procesos de producción de datos y estadísticas en sus
respectivas agencias, y en otros se ha actualizado el conocimiento en nuevas versiones de los
software.
También, el Director Ejecutivo informó que las Academias regulares del Instituto están acreditadas
para educación continuada de la UPR y para horas contacto requeridas por la Oficina de Ética
Gubernamental.
El DE preguntó sobre los estudios de necesidades realizados por el Instituto para efecto de diseñar
las academias y talleres que atiendan las necesidades de los estadísticos del gobierno. La GPE-SJ
informó que ese fue uno de los propósitos del cuestionario de la reunión virtual del CCE en
diciembre de 2012. La GPE-SJ acogió la sugerencia de enviar aquellas preguntas del cuestionario de
diciembre de 2012 referente a la identificación de necesidades y temas de interés para
adiestramientos, a los nuevos designados. El GPE-EF sugirió que se extienda el suministro de esta
sección del cuestionario a los demás componentes de las unidades de estadísticas de las agencias.
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IV) Orden Ejecutiva Núm. 2013-006 sobre Transparencia en estadísticas
La presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo. Este contextualizó la Orden Ejecutiva Núm.
2013-06 en el 10mo aniversario de la Ley 209-2003 (Ley Orgánica del Instituto de Estadísticas) y en el
Año Internacional de las Estadísticas, según establecido por varias organizaciones incluyendo el
American Statistical Association. El Director Ejecutivo destacó el hecho de ser la sexta Orden
Ejecutiva firmada por el Hon. Gobernador Alejandro J. Garcia-Padilla es un reconocimiento de la
relevancia de las estadísticas y la gestión del Instituto, en la política pública de la nueva
administración. El Director Ejecutivo procedió a hacer una lectura del contenido de la OE 2013-006.
V) ¿Cómo cumplir con la Orden Ejecutiva Núm. 2013-006?
La presentación dedicada a explicar cómo cumplir con la OE 2013-006 estuvo a cargo de la GPE-SJ
(ver presentación). En la misma se realizó una identificación de cómo operan los recursos de
búsqueda en la Sección del Inventario en el portal del Instituto. El DJ preguntó por los recursos
mediante los cuales el Instituto informa a los usuarios sobre los informes y datos estadísticos
disponibles. El Director Ejecutivo le informó de la existencia del sistema de búsqueda en la página
del Instituto, la página de Facebook y la cuenta de Twitter, el designado del DH mencionó a su vez el
Sistema de Suscripciones como una herramienta que facilita la comunicación de los informes
disponibles.
El Sr. Wilmer Burgos del Municipio de Bayamón preguntó si con la designación del Instituto como
representante del Gobierno ante las agencias estadísticas federales, se eliminar la Oficina del Censo
de la JP. El designado de la JP informó que el personal de la Oficina del Censo de la JP se ha jubilado;
las funciones de esta unidad han quedado delegadas al Programa de Planificación Económica y
Social de la JP; y que están colaborando mano a mano con el Instituto.
El designado del CBPR notificó de las dificultades de recopilar información estadística para el Cuerpo
de Bomberos. El Director Ejecutivo indicó que el Instituto está a la disposición de colaborar con la
CBPR para que pueda ofrecer la información solicitada por el Gobierno Federal. Finalmente, el
Director Ejecutivo exhortó a los presentes a impulsar sus proyectos estadísticos en sus respectivas
entidades gubernamentales, aprovechando el momento histórico para trabajar en conjunto.
Reconociendo que el Sistema de Estadísticas de Puerto Rico, fue décadas atrás un modelo estudiado
y emulado por muchos países, se debe reconocer la necesidad y capacidad para poder volver a tener
un Sistema de Estadísticas de Puerto Rico a aquellos niveles.
VI) Borrador del Plan de desarrollo del Sistema de Estadísticas del ELA (SEELA)
La presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo. En la misma se destacó el valor concreto que
tiene el SEELA como recurso en la recuperación económica de Puerto Rico. Enfatizó en la
importancia del capital humano para impulsar este proceso (ver presentación).
VII) Asuntos nuevos
El Director Ejecutivo agradeció la presencia de los designados e invitados del CCE e informó que la
próxima reunión del CCE se llevará a cabo en junio, tal como se contiene en el portal
(https://cce.estadisticas.gobierno.pr). La reunión concluyó a las 12:00 pm.
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