MINUTA
Comité de Coordinación de Estadísticas
Reunión ordinaria
Viernes 14 de junio de 2013
8:30 – 12:00 pm
Centro de Desarrollo Profesional, Oficina del Contralor
Presentes:
Héctor J. Román
Ineabelle Rosario
Myribel Santiago
María Mulero
Nurys Paniagua
Michelle Díaz
Lynnette Vázquez
Nelson Vélez
Nicolás Hernández
Pedro Torres
Esteban Lomba
Wanda Marrero
Rafael Silvestrini
Jaime Calderón
Jorge González
Eutimia Santiago
Carlos Acevedo
Maribel Vicente
Rolando Rodríguez
Luis Pagán
Germán Palau
Jorge Flores
Humberto Buitrago
Eddy Sánchez
Carlos Rivera
Samuel Santiago
Emilio Torres
María Sonera
Manuel Hidalgo
Betsy López
Carlos López
Nanette Conde
Ricardo Montalvo
Guarionex Sánchez
Brendalie Alonso
Allyson Goyco
Verushka Pérez
Vanessa Ortiz
Eunice Sosa
Sugeil Díaz
María Archilla

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura
(ASR)
Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)
Administración de Terrenos (AT)
Administración de Vivienda Pública (AVP)
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de PR (Puerto Rico Housing Finance
Corporation)
Colegio Universitario de Justicia Criminal (CUJC)
Comisión Apelativa de Servicio Público (CAPS)
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE)
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
Consejo de Educación de Puerto Rico
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT)
Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CCM)
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC)
Departamento de Agricultura (DA)
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)
Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
Departamento de Justicia (DJ)
Departamento de la Vivienda (DV)
Departamento de Salud (DS)
Escuela de Artes Plásticas (EAP)
Guardia Nacional de Puerto Rico (PRARNG)
Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Municipio Autónomo de Aguadilla
Municipio de Fajardo
Municipio de Lajas
Municipio de Naguabo
Municipio de Ponce
Municipio de Rio Grande
Municipio de Trujillo Alto
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE)
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 Seguros (OCS)
Oficina del Contralor (OCPR)
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Pablo Collazo
Nilda Rodríguez
Leyla Sala
Nancy Vega
Hector Román
Yolanda Rivera
Mario Marazzi
Francisco Pesante
Idania Rodríguez
Yoel Velázquez
Invitados:
Viviana Torres
David Santiago
Brenda Martínez
Reynaldo González
Julio Alvarez
Angel Maldonado
Rafael Seguinot
Angel Cruz
Blanca Cintrón
Juan López
Wilmer Burgos
Guillermo Nieves
Sylka Rivera
Omar Díaz
Juan Ramírez
Alexis Santos
Verónica Pacheco

I)

Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPE)
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI)
Policía de Puerto Rico (PPR)
Registro Demográfico
Sistemas de Retiro para Maestros (SRM)
Universidad de Puerto Rico (UPR)
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas

Administración de Rehabilitación Vocacional
Administración de Seguros de Salud
Autoridad de Edificios Públicos
Comisión Apelativa del Servicio Público (CAPS)
Comisión Estatal de Elecciones
Corporación de Seguros Agrícolas
Departamento de Educación
Departamento de Estado
Departamento de Hacienda
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Municipio de Bayamón
Municipio de San Sebastián
Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de la Administración de
Recursos Humanos (OCALARH)
Oficina del Procurador de la Salud
Oficina del Procurador del Veterano
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas

Saludos y bienvenida
El Dr. Mario Marazzi, Director Ejecutivo del Instituto, dio la bienvenida a los presentes,
describiendo a modo general los puntos de la agenda. Informó que el Sr. Andrés Colón,
Director de Tecnología de Información Gubernamental de la Oficina del Principal Ejecutivo de
Informática (CIO), estaría realizando la presentación de esta oficina. Finalmente exhortó a los
presentes a incorporar temas adicionales en la agenda.

II)

Informes de progreso Sub Comités (SCCEs)
a. Subcomité de Coordinación de Estadísticas de Economía.
La presentación estuvo a cargo del Sr. Yoel Velázquez, Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE)
en el área de Economía y Ambiente. Recapituló las fechas de reuniones así como los miembros
presentes. Los temas discutidos dentro del SCCE incluyeron:
 Orden Ejecutiva Número 2013-06
 Calendario de Publicaciones 2013
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 Informes suplementarios del Puerto Rico Manufacturing - Purchasing Managers Index
(PRM-PMI)
 Análisis de correlación entre el PRM‐PMI y el Índice de Indicadores Coincidentes de la
Manufactura
 Ley Núm. 128-2012 para pasar el registro de comerciantes de la Compañía de Comercio
y Exportación al Departamento de Hacienda
 Sección de clasificaciones en el portal del Instituto
 Presentación de la interface de industria financiera de la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras
 Análisis preliminares de los datos de Puestos Ocupados en el Gobierno
El Director Ejecutivo exhortó a los designados del CCE que interesen, a participar de los
trabajos del SCCE-Economía. El GPE de Economía y Ambiente aprovechó la ocasión para dar a
conocer a los presentes el calendario de reuniones del nuevo SCCE de Ambiente e
Infraestructura para el año fiscal 2013-2014.
b. Subcomité de Coordinación de Estadísticas de Educación y Familia (SCCE-EF)
La presentación estuvo a cargo del Sr. Francisco Pesante. Entre los trabajos realizados por el
SCCE-EF se encuentran:






Encuesta de Alfabetización de Adultos 2010
Sistema de Detección Temprana sobre Deserción Escolar
Taller sobre Cómo utilizar los Datos del Censo 2010
Cumplimentación de la UNESCO
Plataforma Electrónica de Datos sobre Educación (PLEDUC) del Consejo de Educación de
Puerto Rico
 Orden Ejecutiva Núm. 2013-06
 Taller sobre el uso de una herramienta de código abierto PSPP.
c. Subcomité de Coordinación de Estadísticas de Salud y Justicia
La presentación estuvo a cargo de la Sra. Idania Rodríguez, GPE en el área de Salud y Justicia.
Recapituló las fechas de reuniones así como los miembros presentes. Los trabajos realizados
fueron:











Ley Núm. 190-2007 para desglose por género de las estadísticas
Evaluación de envíos de informes por el servicios de suscripciones
Peticiones atendidas en el área de Salud y Justicia
Presentación: Perfil de los jóvenes transgresores
Presentación: Sistema de Estadísticas de Salud
Presentación: Sistema estadístico de ASSMCA
Presentación: Estadísticas y proceso de acreditación del Departamento de Salud
Presentación: Puerto Rico Community Health Assessment
Presentación: Clientela atendida en ASSMCA 2011-12
Presentación: Series de tiempo Delitos tipo I (1940-2012)
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 Presentación: Tendencias de población correccional (1940-2013)
 Revisión del certificado de defunción
 Digitalización de los informes de eventos vitales del Departamento de Salud
d. Grupo de Trabajo de Estadísticas sobre Puestos Ocupados (GTEPO).
La presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo. En el recuento de los trabajos del GTEPO
en los que han colaborado el DTRH, OCPR, OCALARH, OCA, OGP y el IE, se mencionó:
 Establecimiento de un webservice para agilizar el acceso a las estadísticas en el Registro
de puestos ocupados de la OCPR, el cual constituye uno de los primeros APIs del
Gobierno.
 Formalización de un acuerdo interagencial entre las entidades participantes
 Desarrollo de una plataforma en internet por parte de la OCPR para recopilar las
estadísticas de puestos ocupados por características demográficas que fueron
solicitadas por OCLARAH y que dio pie a la creación de este Grupo de Trabajo.
El Director Ejecutivo presentó algunos de los resultados del análisis de los puestos ocupados
mediante series de tiempo.
Héctor Román (ASR y SRM) preguntó sobre el estatus de estos proyectos, ya que ASR confronta
algunas dificultades para contar con información actualizada de forma frecuente, debido a los
atrasos en la trasmisión de información por parte de las agencias adscritas a la ASR. El Director
Ejecutivo explicó que en el GTEPO se encuentran en la etapa de definir quién será la agencia
encargada de publicar el informe mensual de puestos ocupados. Aprovechó la ocasión para
extender la invitación a la ASR y SRM a participar del GTEPO.
A preguntas sobre el total de casos de discrimen en el gobierno, se informó que la Unidad AntiDiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos solo atiende querellas en el
sector privado, por lo cual es necesario recopilar información sobre los casos de discrimen en el
sector público. La plataforma en internet que la OCPR está desarrollando permitirá recopilar
esta información.
Nancy Vega (Registro Demográfico) preguntó cómo se analizan los servicios profesionales para
efecto de los puestos ocupados. El Director Ejecutivo planteó que ese es un asunto que se
sigue discutiendo en el GTEPO. OCPR ha informado del registro de contratos gubernamentales
que tienen disponibles como recurso para auscultar aquellas personas que cumplen funciones
en el gobierno. Eutimia Santiago, del Conservatorio de Música, informó que la Ley Núm.
7-2009 estableció restricciones a la ocupación de puestos por medios de contratos. La
información sobre contratos puede estar en OCPR pero en su experiencia, los puestos
ocupados por medios de contratos no se contabilizan en los formularios que tradicionalmente
se cumplimentaban con las agencias del ejecutivo.
El Director Ejecutivo presentó los resultados del Estudio de Necesidades de Adiestramiento, que
fuera solicitado por el Departamento de Educación en la reunión del 1 de marzo de 2013 del
CCE. Las áreas temáticas fueron las discutidas en la reunión de marzo. Los resultados del
último estudio identificaron los temas de gerencia de proyectos, bases de datos, programas
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estadísticos y comunicación de información estadísticas como las áreas de adiestramiento de
mayor interés (ver presentación).
Jorge González (CEAT), informó que la redacción de manuales de procedimientos requiere un
alto nivel de pericia; por lo que se debe identificar los recursos para ellos.
III)

Presentación: Legislación al día sobre el sistema de estadísticas
La presentación estuvo a cargo del Lcdo. Hiram Morales Lugo. Informó que el resumen de la
actividad ejecutiva y legislativa fue dirigido a presentar y explicar la política pública vigente en
los temas de: empleo, crimen, crisis fiscal, desarrollo económico, legislador ciudadano,
derechos civiles, estadísticas, tecnología y retiro. Para todos se estableció el vínculo con los
sistema de información estadística de Puerto Rico y la política pública de acceso a esta (ver
presentación).

IV)

Proyectos y planes de la Oficina del Principal Ejecutivo de Informática (CIO)
La presentación estuvo a cargo de Andrés Colón, Director de Tecnologías de Información
Gubernamental (ver presentación). Resaltó los logros del Tech Summit donde se generaron
31 prototipos de Application programming interface (API’s) para el manejo de datos
gubernamentales, en código abierto.
Nancy Vega (Registro Demográfico) preguntó cómo insertarse en las iniciativas del CIO, a lo que
Andrés Colón respondió ofreciendo los contactos. Informó que parte de la dinámica ha sido que
las agencias les identifiquen sus necesidades, para ellos desarrollar soluciones. El Director
Ejecutivo informó que un ejemplo efectivo puede ser la habilitación al Registro Demográfico de
un API de eventos vitales.
Andrés Colón puso a la disposición de los miembros del CCE hosting en sus servidores, así como
desarrolladores. Reconoció algunas dificultades enfrentadas en algunas agencias por los
términos y restricciones de los contratistas al acceso y liberación de información de las bases de
datos.
Pablo Collazo (OIGPE) identificó la situación de su agencia donde se cambió de proveedor de
servicio sin haber relevos entre estos, lo que ha dificultado la extracción de información de sus
bases de datos. Jaime Calderón (Consejo de Educación) informó que muchas veces se
encuentran en la situación que la información estadística está sujeta al programador, lo cual
puede dificultar el trabajo de los estadísticos. Sugiere que se genere alguna normativa que
facilite los medios de acceso a las bases de datos. Yolanda Rivera (UPR) compartió su
experiencia en cuanto a las restricciones federales que regula el acceso a la información
estudiantil.
Andrés Colón informó que lo anterior acentúa la necesidad de clasificar los datos para
establecer los credenciales necesarios al momento de habilitar API’s que faciliten el acceso a
información agregada. Andrés Colón concluyó su presentación ofreciendo a los presentes su
información de contacto.
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V)

Asuntos nuevos
El Director Ejecutivo recordó a los presentes que la próxima reunión del CCE será el 20 de
septiembre de 2013. La reunión concluyó a las 12:35 p.m.

20130625

