MINUTA
Comité de Coordinación de Estadísticas
Reunión ordinaria
Viernes 13 de junio de 2014
8:30 – 12:00 pm
Centro de Desarrollo Profesional, Oficina del Contralor
Presentes:
Erika Rivera Felicié
Héctor J. Román
Ineabelle Rosario
Myribel Santiago
Maria D. Mulero
Nurys Paniagua
Luis Ortíz
Abner Torres
Lynnette I. Vázquez
Susan Pulliza
Esteban Lomba
Marjorie Alvarez
Rafael Silvestrini
Jorge González
Eutimia Santiago
Carlos A. Acevedo
Beatriz Montañez
Maribel Vicente
Alberto Barreto
Antonio Roldán
Silvia Soto
Carlos E. Rivera
Samuel Santiago
Gerardo Sánchez
María Sonera
Sandra M. Velázquez
Felix Ortiz
Luz Torres
Betsy L. López
Ricardo Montalvo
María del C. Vázquez
Miguel A. Borges
Sylka Rivera
Allyson Goyco
Lymari J. Vendrell
Eunice Sosa
Ariel Acosta
Sugeil Diaz
María Archilla
Pablo Collazo

Administración de Asuntos de Energía (AAE)
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 para el Cuidado Integral de la Niñez (ACUDEN)
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD)
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
Centro de Recaudaciones sobre Ingresos Municipales (CRIM)
Comisión de Servicio Público (CSP)
Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
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 para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica
(CDACIC)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC)
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (CBPR)
Departamento de Recreación y Deportes (DRD)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
Escuela de Artes Plásticas (EAP)
Guardia Nacional de Puerto Rico (PRARNG)
Junta de Planificación (JP)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Municipio de Caguas
Municipio de Cidra
Municipio de Corozal
Municipio de Fajardo
Municipio de Ponce
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
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 Gerencia de Permisos (OGPE)
Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
Oficina del Contralor (OCPR)
Oficina del Inspector General de Permisos
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Nilda Rodríguez
Miriam Aguirre
Leyla A. Sala
Hector J. Román
Sheila Alvarado
José Caraballo
Jonathan Fermín
Kimberley Geerman
Mabel Hernández
Mario Marazzi
Verónica Pacheco
Francisco Pesante
Idania Rodríguez
Alberto Velázquez
Yoel Velázquez

Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI)
Oficina del procurador del paciente
Policía de Puerto Rico (PPR)
Sistemas de Retiro para Maestros (SRM)
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas

Invitados:
Ignacio Soto
David Santiago
Brenda Martínez
Dorianne Alvarado
Enid López
Melvies Rodríguez
Bolívar Román
Beatriz Rivera
Angel Torres
Amid Molina
Gilna Rodríguez
Isaac Santiago
Blanca Cintrón
Juan Morales
Nixa Rosado
Annette Montalvo
Maite Passalacqua
Nancy Abreu
Miguel Ortiz
Fernando Espinosa
Fernando García
Damaris Vera
Virgen García
Nohemi Rodríguez
Ana L. Dávila

I)

Administración de Vivienda Pública
Administración de Seguros de Salud
Autoridad de Edificios Públicos
Autoridad de los Puertos
Comisión Estatal de Elecciones
Comisión para la Seguridad en el Tránsito
Compañía de Comercio y Exportación
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
COSUAM
Cuerpo de Emergencias Médicas
Departamento de Corrección y Rehabilitación
Departamento de Familia (DF)
Departamento de Hacienda
Departamento de Justicia (DJ)
Departamento de Salud
Municipio de Cataño
Municipio de Coamo
Municipio de Coamo
Municipio de Guaynabo
Municipio de Mayagüez
Municipio de Trujillo Alto
Procurador de Personas de Edad Avanzada
Sistema de Retiro de Maestros
Instituto de Estadísticas

Saludos y bienvenida
La reunión comenzó a las 9:06am con la bienvenida a la última reunión del año fiscal
2013-14 por parte de Mario Marazzi, Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas.
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II)

Presentación: Evaluación del Sistema de Salud Mental
Idania Rodríguez, Gerente Senior de Proyectos Estadísticas (GSPE), se unió a los
saludos del Director Ejecutivo. La GSPE dio paso a la presentación (ver pdf de la
presentación). En este se presentaron resultados de estudios sobre salud mental en
Puerto Rico y presentó información sobre el Instrumento de Evaluación de Salud
Mental de la Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS) que se planifica realizar
por primera vez en Puerto Rico como parte de este proyecto.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya estuvo de visita en Puerto Rico
para comenzar la asistencia técnica necesaria para la realización del IESM-OMS en
Puerto Rico, con la participación de personal de las instituciones de salud del sector
privado y público. Agradeció a ASSMCA, ASEM y Salud Correccional por toda la
información referida para cumplir con la información sometida. La GSPE explicó que
se espera entregar a la OPS los resultados y los materiales requeridos en noviembre,
luego de que la Secretaria del Departamento de Salud haya tenido oportunidad de
revisarlos, y posteriormente se espera publicar los resultados en el 2015.
El Director Ejecutivo explicó que el Instituto de Estadísticas decidió tomar el liderato
en la ejecución de este proyecto a principios de 2014, por solicitud de la OPS, luego
de que esfuerzos anteriores con ASSMCA en 2011 no rindieron fruto.

III)

Presentación: Legislación al día sobre el sistema de estadísticas
El Lcdo. Hiram Morales Lugo informó que los temas a cubrir en su presentación son
los siguientes:
•
•
•
•

Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa respecto al quehacer
estadístico.
Iniciativas de ley por la Junta de Directores y el Director Ejecutivo del
Instituto para impactar positivamente el sistema estadístico del gobierno.
Resumir el marco legal del sistema de estadísticas del gobierno de Puerto
Rico.
La actividad del Instituto ante la situación presupuestaria (ver presentación).

El Lcdo. Morales informó que uno de los retos de muchas de las legislaciones
cubiertas son:
•
•

Se reconoce la relevancia de las estadísticas gubernamentales y el rol del
Instituto en su desarrollo y calidad, sin embargo no se traduce en mayor
apoyo material.
Muchas medidas no identifican cómo documentar sus resultados, para
efectos de medir su efectividad.
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•

A pesar de todos los esfuerzos y avances, prevalece la falta de datos
confiables en materia de sana administración pública.

El Lcdo. Morales exhortó a los presentes a participar de las vistas legislativas donde
se discutan los proyectos que pueden afectar las áreas programáticas de sus
respectivas agencias.
El Director Ejecutivo informó que medidas como la R.C. 654 tiene como resultado la
creación de cuatro nuevas agencias. El designado por WIPR preguntó cómo en el
escenario económico del gobierno se subvencionará la operación de estas nuevas
agencias.
El Lcdo. Morales habló del P. del S. 1032 y el P. del S. 1091 no disponibles en el
material distribuido. El primero atiende el rol del Instituto en el tema de Ciencias y
Tecnología e Innovación. El segundo está dirigido a promover mediante medidas
contributivas las PYMES en jóvenes entre los 16 y 26 años. En dicho proyecto, se
establece que el Instituto colaborará en la elaboración de una base de datos sobre el
perfil de sus estudiantes egresados. Sobre este particular, el Director Ejecutivo
aclaró que en la ponencia del Instituto ante la Legislatura, se informó que dichas
estadísticas ya existen.
CEAT expresó preocupación por la posibilidad de que surja discrimen por edad en la
otorgación de beneficios bajo el P. del S. 1091.
OCIF preguntó si se conoce cuál es el ingreso de este grupo de jóvenes que se
beneficiaría del P. del S. 1091. El Director Ejecutivo informó que el Departamento de
Hacienda ha hecho el análisis, y se espera que el impacto sea mínimo sobre los
recaudos de Hacienda.
La designada del Conservatorio de Música dio a conocer su preocupación que este
proyecto sea un incentivo para que estudiantes no continúen estudios.
Sobre el R. del S. 852 la GSPE llamó la atención que el Departamento de Salud
publica mensualmente el Informe mensual de vigilancia de VIH – SIDA.
Luego de concluir su presentación el Lcdo. Morales agradeció a los presentes por su
atención.
IV)

Receso
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V)

Presentación: Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Jose Caraballo, Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE) estuvo a cargo de esta
presentación (ver pdf de la presentación). El GPE puntualizó que existe una mejor
correlación del IDH, que el Producto Interno Bruto, con distintos indicadores como
pobreza, alfabetización y tuberculosis, entre otros.
CEAT preguntó dónde conseguir más información sobre el estudio y si se está
realizando en los Estados Unidos. El GPE informó que se puede conseguir más
información del proyecto en el siguiente portal:
http://www.estadisticas.gobierno.pr/idh/. Destacó también que desde la década de
1990 se está debatiendo la relevancia del IDH. En Estados Unidos existen interfaces
que permiten comparar el IDH personal con el promedio de los Estados Unidos,
centrando el análisis en las condiciones de vida del individuo.
El Director Ejecutivo informó que parte del objetivo del proyecto es lograr que
Puerto Rico entre en el informe mundial de desarrollo humano, en colaboración con
el Departamento de Estado.

VI)

Proyectos Colaborativos
a. Maximizando el uso de las bases de datos administrativas: Un proyecto
colaborativo para generar estadísticas sociales.
El Director Ejecutivo presentó al Dr. Isaac Santiago del Departamento de la
Familia (DF). Este excusó a la Secretaria Auxiliar de Planificación e Informática,
Rigel Lugo.
Expuso entre los retos y dificultades enfrentados:
• El hecho que el DF no administra sus bases de datos; lo realiza una
compañía externa. Se ha realizado acercamientos para conocer la
estructura de bases de datos para aprovechar al máximo este recurso.
• La estructura el DF es un poco compleja al estar compuesta de
4 administraciones (ADFAN, ADSEF, ASUME, ACUDEN), cada cual con su
respectivas bases de datos y contratistas. En este renglón se aspira a un
sistema de información integrado.
• Ha crecido el interés sobre el tema de maltrato y características de la
víctima y perpetradores. Se espera explorar la relación de las variables
contenidas en la base de datos del DF con otras fuentes de información.
• Se han realizado reuniones sobre necesidad de información, la estructura
idónea de la base de datos y los procesos de recopilación de información.
• Entre los acuerdos se encuentran compartir las bases de datos, su
estructura y su contenido con el Instituto de Estadísticas.
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•

Una vez realizado los análisis, se espera como producto general una tabla
pivote con datos existentes en la base de datos que recoja el perfil de la
población atendida y pueda relacionarla con otras variables de otras
bases de datos.

El Director Ejecutivo agradeció la participación del Dr. Santiago y reflexionó
sobre los servicios de compañías privadas en la administración de las bases de
datos de las agencias gubernamentales y la falta de recursos de esta, para
manejar su propia información. Las agencias deben estar apoderadas para
conocer la información, manejarla y accederla libremente.
VII)

Informe de progreso de los Subcomités de Coordinación de Estadísticas (SCCEs)
El primer informe fue presentado por el GPE José Caraballo sobre el SCCE de
Economía. Identificó a las agencias participantes y su participación en
presentaciones donde conocieron sobre los cambios o metodologías de distintos
informes o indicadores, entre estos:
• Índice de actividad económica
• Los suplementos del informe de manufactura (PMI)
• Deflación del Producto Bruto
• Ventas al Detal
• Portal de internet de la Junta de Planificación
• Análisis del ajuste de combustible de la AEE
• Perfil de contribuyente
• Índice de manufactura
• Inversiones sociales de las cooperativas de ahorro y crédito
• Tendencias de la industria financiera
• Índice de costo de vida.
El informe del SCCE de Educación y Familia estuvo a cargo de la GSPE. Se dio a
conocer sobre la participación de sus miembros en:
• Adiestramientos en los principios de filosofía Montessori
• Acercamientos entre Instituto Nueva Escuela y ACUDEN
• Comentarios y recomendaciones sobre el tema de deserción escolar
• Discusión sobre el impacto de la migración en los procesos estadísticos de las
agencias
• Discusión sobre las nuevas normativas del Secretario de Educación
• Asesorar en estadísticas de gastos y finanzas para el Instituto de Estadísticas
de la UNESCO.
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El informe del SCCE de Salud y Justicia estuvo a cargo de la GSPE. Informó sobre los
nuevos integrantes, así como la aportación de los miembros en las presentaciones
sobre los siguientes temas:
• Tendencias de la Población Correccional en Puerto Rico, años 1940-2013
• Sistema de Vigilancia de Cáncer
• Aspectos administrativos y operacionales del Cuerpo de Emergencias
Médicas
• Aspectos administrativos y operacionales de la Corporación del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico.
• Proyecto sobre el Observatorio de Abusos de Sustancias de Puerto Rico
(www.observatoriopr.net)
• Sistemas de Información de Justicia Criminal
• Colaboración con la Organización Panamericana de Salud
• Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar y el Estrategia
Nacional de Seguridad Pública Solidaria.
El informe del SCCE de Ambiente e Infraestructura estuvo a cargo del GPE Yoel
Velázquez. Informó sobre el inicio de funciones de este Subcomité en el presente
año fiscal. En sus cuatro reuniones, en adición a las agencias y corporaciones
públicas, participaron representantes de organizaciones relacionadas a
investigaciones sobre el medio ambiente. Algunos de los temas discutidos fueron:
• Sistema de información digital para preparación de informes estadísticos de
AAA (Aquaweb)
• Mapas interactivos de la Junta de Planificación
• Informes de calidad de agua, Programa del Estuario de la Bahía de San Juan
• Distribución espacial de las emisiones al aire de contaminantes cancerígenos
(2007-2011), Instituto de Estadísticas
• Proyecto de Índice de Sustentabilidad Ambiental, COSUAM.
Entre los proyectos a trabajar está el desarrollo de nuevas métricas de desarrollo
sustentable. Se espera aumentar la participación de los designados, así como lograr
los representantes de otras agencias.
El informe del State Data Center (SDC) estuvo a cargo del GPE Alberto Velázquez.
Entre los proyectos trabajados se encuentran:
• Controles poblacionales de la Encuesta del Grupo Trabajador del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
• Comunicados de prensa de estimados de 3 años para 2012 y estimados de
población 2013
• Adiestramiento virtual del U.S. Census Bureau.
• Talleres al personal de la red del SDC sobre:
o Búsqueda y análisis de datos del American FactFinder
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•

o Cómo utilizar los datos de provenientes del American Community
Survey y los archivos Public Use Microdata Sample.
Group Quarter Report 2014.

El informe del Grupo de Trabajo de Puestos Ocupados estuvo a cargo del Director
Ejecutivo. Este ha llevado 2 reuniones dedicadas al Reporte Anual de Puestos por
Demografía cuyos datos se publicarán el 30 de junio. Estos datos son de suma
relevancia para la reorganización del gobierno. Para el próximo año, se espera que
este esfuerzo sea liderado por OCALARH.
VIII)

Asuntos nuevos
El Director Ejecutivo enfatizó en las fechas propuestas de las reuniones tanto del CCE
como de los SCCE para el año fiscal 2014-15. Para estas se hará las correspondientes
invitaciones.
Sandra Velázquez del Municipio de Caguas levantó su interés en la conformación de
un Grupo de Trabajo de los Municipios. La GSPE propuso dedicar media hora de la
reunión del CCE pautada para el 19 de septiembre de 2014 para coordinar la
organización de esta propuesta. Exhortó a la identificación de temas y se las refiera
por correo electrónico para preparar agenda.
María Archilla (OCPR) informó que en el portal de la Oficina del Contralor se
encuentran datos estadísticos certificados para los municipios. La agencia cuenta
con datos desde el 2002 y han sido utilizados por instituciones como la Universidad
de Puerto Rico para investigaciones. Se puso a la disposición del Comité y de los
municipios para que puedan acceder a esta información.
El Director Ejecutivo informó que además de la OCPR, la Junta de Planificación y la
OCAM mantienen estadísticas sobre los municipios.
La reunión concluyó a las 12:00 md.
20140718

