MINUTA
Comité de Coordinación de Estadísticas
Reunión ordinaria
Viernes 21 de marzo de 2014
8:30 – 12:00 pm
Centro de Desarrollo Profesional, Oficina del Contralor
Presentes:
Erika Rivera
Ineabelle Rosario
Myribel Santiago
Maria Mulero
Nurys Paniagua
Lynnette Vázquez
Nelson Vélez
César Pérez
Nicolás Hernández
Esteban Lomba
Liza García
Marjorie Alvarez
Wanda Marrero
Ángel Rivera
Jaime Calderón
Jorge González
Eutimia Santiago
Carlos Acevedo
Maribel Vicente
Carmen Sánchez
Eddy Sánchez
Silvia Soto
Carlos Rivera
Samuel Santiago
Gerardo Sánchez
Emilio Torres
María Sonera
Manuel Hidalgo
Alejandro Maisonet
Lilia Rivera
Víctor Cabrera
Betsy López
Gilberto Vélez
Aidelyn Rosas
Emma Tirado
Ricardo Montalvo
Manuel Piñeiro
Brendalie Alonso
María Vázquez
Miguel Borges
Allyson Goyco
Roberto López

Administración de Asuntos de Energía (AAE)
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)
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico (AFI)
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de PR (Puerto Rico Housing Finance
Corporation)
Comisión de Servicio Público (CSP)
Comisión Estatal de Elecciones (CEE)
Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE)
Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO)
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)
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEM)
Departamento de Salud (DS)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
Escuela de Artes Plásticas (EAP)
Guardia Nacional de Puerto Rico (PRARNG)
Junta de Planificación (JP)
Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Municipio Autónomo de Aguadilla
Municipio de Aguada
Municipio de Aguas Buenas
Municipio de Camuy
Municipio de Fajardo
Municipio de Hatillo
Municipio de Hormigueros
Municipio de Isabela
Municipio de Ponce
Municipio de San Juan
Municipio de Trujillo Alto
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ)
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE)
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
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Lymari Vendrell
Vanessa Ortiz
Ariel Acosta
Sugeil Díaz
María Archilla
Nilda Rodríguez
Miriam Aguirre
Eduardo Cancio
Leyla Sala
Héctor Román
Invitados:
David Santiago
Ignacio Soto
Melvis Rodríguez
Alberto Barreto
Sara Dorna
Neftalí Ojeda
Maritza Rosa
Astrid Carmona
Mariana Paláez
Charles González
Yolanda Rivera
Vanessa Cruz
Sylka Rivera

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OGAVE)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
Oficina del Contralor (OCPR)
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI)
Oficina del procurador del paciente
Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH)
Policía de Puerto Rico (PPR)
Sistemas de Retiro para Maestros (SRM) y Administración del Sistema de Retiro
Administración de Seguros de Salud
Administración de Vivienda Pública
Comisión para la Seguridad en el Tránsito
Cuerpo de Bomberos
Departamento de Justicia
Departamento de la Familia
Junta de Calidad Ambiental
Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad
Municipio de Aguada
Municipio de Cataño
UPR- Administración Central
Policía de Puerto Rico
Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de
Recursos Humanos (OCALARH)

Instituto de Estadísticas:
José Caraballo
Ana Luisa Dávila
Kimberley Geerman
Mario Marazzi
Joel Meléndez
Hiram Morales
Verónica Pacheco
Francisco Pesante
Idania Rodríguez
Alberto Velázquez

I)

Saludos y bienvenida
La reunión comenzó a las 8:47 a.m. con un saludo del Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas,
Mario Marazzi, quien acto seguido presentó al Presidente de la Junta de Directores, Joel Meléndez.
Joel Meléndez saludó y dio una bienvenida a los presentes a nombre de la Junta de Directores del
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

II)

Discusión: Resolución de la Junta de Directores - Sistemas Básicos de Clasificación para Propósitos de
Recopilación de Datos
La discusión sobre la Resolución de la Junta de Directores del Instituto estuvo a cargo del Director
Ejecutivo. Luego de una lectura de los “por tantos” de Resolución, Mario Marazzi explicó que con
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éstas clasificaciones se busca identificar los componentes y eventos estadísticos que las agencias
miden. Aun cuando esta no es una lista exhaustiva, es el punto de comienzo para mejorar y
armonizar los sistemas estadísticos. Presentó como ejemplo de este desfase en los sistemas de
clasificación el uso por la Compañía de Comercio y Exportación de los sistemas de clasificación
industrial SIC (Standard Industrial Classification), cuando desde el Censo Económico de 1997 se
comenzó a usar el sistema de clasificación industrial NAICS (North American Industry Classification
System).
El Director Ejecutivo señaló que la lista de clasificaciones es la base sobre la que se sumarán sistemas
de clasificación adicionales. Habrá ocasiones donde se podrá otorgar dispensas, dando prioridad a las
clasificaciones de mayor uso en y fuera de Puerto Rico, de tal manera que se favorezca la
comparabilidad.
Jaime Calderón del Consejo de Educación (CE) preguntó cómo adoptar clasificaciones para datos de
nivel granular sobre los niveles de educación, que pueda ser útil para los distintos sistemas de
clasificaciones. Mario Marazzi informó que en la medida posible los estándares de clasificación se
deben desarrollar al nivel de entrada o inicial del levantamiento de información para poder cumplir
con los distintos métodos de clasificaciones.
Ineabel Rosario de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) informó que ellos trabajan
un sistema de clasificación de enfermedades del gobierno federal. Tienen expectativas de
eventualmente adoptar el CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima versión), pero
deseaba conocer cómo la Resolución afecta las clasificaciones que ellos utilizan. El Dr. Marazzi aclaró
que la intención de la Resolución no es interferir con las clasificaciones que una agencia federal
pueda requerir. Solicitó que Ineabel le refiriera las clasificaciones usadas por la ARV para traerlo ante
la atención de la Junta de Directores, así como para su inclusión en la sección de clasificaciones en el
portal del Instituto.
III)

Presentación: State Data Center (SDC)
El Director Ejecutivo presentó a los designados del CCE al Sr. Alberto Velázquez Estrada, nuevo
Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE), cuya especialización es demografía. Éste estaría a cargo de
la presentación sobre el SDC del U.S. Census Bureau (ver presentación).
Alberto Velázquez hizo referencia a los talleres de capacitación que se están facilitando a los
miembros de la red del SDC. Su primera reunión fue en diciembre 2013 y pudieron elaborar un plan
de trabajo. Se ha divulgado el calendario de publicaciones del U.S. Census Bureau y se ha habilitado
una lista de envío por correo electrónico a los afiliados a la red de apoyo.
Charles González, del Municipio de Cataño preguntó sobre la participación de la Junta de
Planificación (JP) en el SDC y sobre acercamientos que se hayan hecho a la Escuela Graduada de
Planificación en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Alberto Velázquez informó de los esfuerzos que
el Instituto estaba recién iniciando para establecer acuerdos colaborativos con todas las entidades
interesadas en afiliarse al SDC, incluyendo la JP y la UPR.
Gerardo Sánchez, designado de la JP aclaró que el SDC estuvo adscrito a la JP hasta el 2013, cuando el
Gobernador de Puerto Rico designó al Instituto de Estadísticas como encargado del SDC en Puerto
Rico. Hasta entonces la JP estuvo activa como repositorio y centro de divulgación de la información
del U.S. Census Bureau, el American Fact Finder y los demás productos.

IV)

Discusión: Proyecto costo de vida
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José Caraballo, Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE) estuvo a cargo de la discusión del Proyecto
del Índice de Costo de Vida.
José Caraballo explicó la naturaleza del trabajo para la comparación en el costo de vida e hizo
referencia al propósito de desarrollar esta herramienta para determinar el valor del salario con
paridad en el poder de compra entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Identificó algunas de las
limitaciones de la metodología propuesta, tales como la diferencia en la composición de las canastas.
La generación de una herramienta de comparación del costo de vida, es una herramienta de suma
importancia para las corporaciones, académicos y los potenciales migrantes (ver presentación).
Se espera que una vez se publiquen los resultados de esta herramienta, la información pueda estar
disponible en el portal del Instituto mediante un interfaz que permita establecer equivalencias de
salario, así como generar índices.
Jorge González de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) preguntó si el
Council for Community and Economic Research es una organización no gubernamental (ONG), si el
Instituto consideró los servicios privados y qué artículos se incluyeron en la canasta. El GPE informó
que el Council es una ONG, su metodología es sumamente rigurosa y sus índices, que incluyen
artículos y servicios presentados en pantalla, son independientes y presentan promedios ponderados.
María Archilla de la Oficina del Contralor (OCPR) preguntó si se ha actualizado la canasta de bienes de
Puerto Rico. El Director Ejecutivo informó que la actualización de la canasta del Índice de Precios al
Consumidor es una prioridad, ya que la vigente tiene más de diez años. Informó que aquellos países
que han actualizado las canastas de bienes de consumo con mayor frecuencia, han demostrado ser
más costo efectivo. El Instituto ha trabajado para impulsar una encuesta anual de gasto. Felicitó al
Dr. José Caraballo por la relevancia del proyecto para atajar el tema de la migración y ayudar a estos
en su toma de decisión.
V)

Presentación: Informe mensual de puestos ocupados
Esta presentación estuvo a cargo de José Caraballo, Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE) (ver
presentación).
Silvia Soto del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) preguntó si los datos del
Informe mensual de puestos ocupados se encuentran disponibles por género. El GPE le comunicó que
dicha información sería presentada por Mario Marazzi en la siguiente presentación relacionada a la
Orden Ejecutiva Núm. 2014-013 sobre el Registro Anual de Puestos por Demografía.
Samuel Santiago de la Guardia Nacional preguntó por la nota de embargo en el encabezado del
informe mensual de puestos ocupados. El GPE informó que este recurso es para asegurar la equidad
una vez se entregue el informe a los medios de comunicación.
El Dr. Jaime Calderón (CE) felicitó a José Caraballo y al Instituto. Reconoció la importancia del informe
y cómo atiende la problemática generada en torno a los puestos ocupados en el Gobierno. En su
carácter, le preocupa los cierres de plazas y su efecto en la renovación de personal. Particularmente
por los casos en que el personal gubernamental se jubila y no se da continuidad en la producción de
los informes estadísticos. Exhortó al Instituto a atender el problema que esta última situación descrita
pueda tener en el servicio público.
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El Director Ejecutivo presentó una gráfica de los puestos ocupados del CE, donde se identificó los
resultados de la fusión del Consejo de Educación Superior y el Consejo General de Educación.
VI)

Orden Ejecutiva Núm. 2014-013: Registro Anual de Puestos por Demografía.
Mario Marazzi estuvo a cargo de esta presentación (ver Orden ejecutiva). Hizo referencia a los
orígenes de esta iniciativa de OCALARH ante el CCE y la eventual formación del Grupo de Trabajo de
Estadísticas sobre Puestos Ocupados (GTEPO). Informó que se espera en un futuro próximo
incorporar al Grupo a la Junta de Relaciones del Trabajo y el Sistema de Retiro, así como a cualquier
otra agencia relacionada al tema.
Identificó algunos de los restos y avances experimentados en la cumplimentación del cuestionario.
Enfatizó en cómo este proyecto ha sido un ejemplo de un esfuerzo colaborativo exitoso entre la
Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.
Eddie Sánchez del Departamento de Salud informó que recibió la comunicación relacionada a este
proyecto y la refirió al área de Recursos Humanos del Departamento de Salud. María Vázquez de la
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) preguntó si se ha incorporado los datos del
Departamento de Hacienda (DH), quienes cuentan con sistemas automatizados y generan informes al
momento. Con la limitación de no generar informes históricos, para los que sería necesario hacer la
búsqueda en los registros administrativos. María Vázquez enfatizó que las categorías que se usen
deben ser homologas, evitando la duplicidad e integrando las fuentes de información.
Mario Marazzi informó que el DH se encuentra participando del GTEPO. Sin embargo, el DH no
incluye datos de todas las nóminas como las del Departamento de Educación, el CE, Policía, el
Instituto y la Junta de Calidad Ambiental, entre otros.
Silvia Soto (DTRH) preguntó para cuándo el Instituto espera resultados. El Director Ejecutivo le
informó que antes de concluir el año fiscal se espera divulgar los datos recopilados. A la fecha de la
presentación, se contaba con la respuesta de la mayoría de las agencias.

VII)

Presentación: Resultados de reunión virtual de diciembre 2013
La presentación estuvo a cargo de Idania Rodríguez, Gerente Senior de Proyectos Estadísticos (GSPE)
(ver presentación). Para beneficio de los nuevos integrantes, la GSPE explicó que el reglamento del
CCE establece el requisito de realizar cuatro reuniones anuales, y ante los retos de lograr asistencia
adecuada en el mes de diciembre, se ideó el recurso de las reuniones virtuales. Informó que aquellos
nuevos designados pueden ser orientados sobre el Sub-Comité al que pertenecen, explicando el
propósito general de estos.
Idania Rodríguez informó que la reunión previa a la reunión virtual había sido la Conferencia de
estudios poblacionales en la que se convalidaron horas contacto de la Oficina de Ética
Gubernamental. Orientó sobre la disponibilidad de las presentaciones en el portal del Instituto.
Concluyó informando sobre la decisión del CCE de la apertura de la sección del CCE en el portal del
Instituto, y de la oferta de las Academias, particularmente del taller de Epi-Info.

VIII)

Presentación: Política de prevención y fiscalización
Mario Marazzi presentó Hiram Morales Lugo quien estaría a cargo de esta sección (ver presentación).
Hiram Morales informó sobre la creación de la Secretaría y Oficial Examinador para la realización de
estas tareas de fiscalización.
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Jaime Calderón (CE) le agradece a Hiram Morales por su presentación. Informó que dicho recurso del
Instituto será de gran utilidad para el CE logre acceso a información de las Universidades, el
Departamento de Educación y las escuelas privadas.
Eutimia Santiago de la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CCM) trajo el tema
de que la reestructuración de agencias públicas, se han basado en legislaciones en las que se
equiparan a todas las corporaciones, cuando hay mucha diferencias en la naturaleza y tipo de
servicios que éstas ofrecen, y sus recaudos. Exhortó a que toda reorganización futura de agencias y
corporaciones deben ser atemperadas a las necesidades del ciudadano.
Mario Marazzi pidió a los presentes que identifiquen en sus respectivas agencias aquellas peticiones
de información pendientes de respuesta que se hayan hecho a otras agencias o instituciones privadas
y ofreció los recursos del Instituto para poder atenderlos oportunamente.
IX)

Asuntos nuevos
Mario Marazzi recordó que la próxima reunión del CCE será el 13 de junio de 2014, exhortó a que
propongan temas para discutir en el CCE, agradeciendo a los presentes por su asistencia.

