Minuta
Reunión Comité de Coordinación Estadísticas (CCE)
Viernes 10 de junio de 2016
8:30 am – 12:00 md
Centro de Capacitación Profesional – Oficina del Contralor
Presentes:
Ineabelle Rosario
Leida Soltero
María Mulero
Nurys Paniagua
Michelle Diaz
Abner Torres
Mariam Rivera
Esteban Lomba
Marjorie Alvarez
Liz López
Iris Vélez
Eutimia Santiago
Carlos Acevedo
Silvia Soto
Carlos Rivera
Lucía Fernández
Gerardo Sánchez
María Sonera
Alejandro Maisonet
Manuel Hidalgo
Victor Cabrera
Ivette Colón
Marta Passalacqua
Alexis Ramos
Betsy López
MildredRamos
Idalys Díaz
Daniel González
Julio De Jesús
Sylka Rivera

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)
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(AEMEAD)
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
Comisión de Servicio Público (CSP)
Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST)
Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico (CBA)
Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CCM)
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
Escuela de Artes Plásticas (EAP)
Junta de Calidad Ambiental (JCA)
Junta de Planificación (JP)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Municipio de Aguada
Municipio de Aguadilla
Municipio de Camuy
Municipio de Cataño
Municipio de Coamo
Municipio de Dorado
Municipio de Fajardo
Municipio de Humacao
Municipio de Moca
Municipio de San Juan
Municipio de Vega Alta
Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de la
Administración de Recursos Humanos (OCALARH)
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Lymari Vendrell
Sugeil Diaz
María Archilla
Pablo Collazo
Erika Rivera
Leyla Sala
Yolanda Rivera
Ana Dávila
Mario Marazzi
Leira Nogué
Camilet Quirindongo
Francisco Pesante
Zelma Ríos
Idania Rodríguez
Alberto Velázquez
Yoel Velázquez

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
Oficina del Contralor (OCPR)
Oficina del Inspector General de Permisos
Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE)
Policía de Puerto Rico (PPR)
Universidad de Puerto Rico (UPR)
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:
Cinthya Nieves
Carlos Virella
Yvette Rodríguez
Bolivar Román
Margarita Rivera
Mariano Solorzano
Alexander López
Alba Aguayo
Blanca Cintrón
Néstor Cardona Junta
Sandra Torres
José Abreu
Belinda Alvarez
Limari Otero
Roberto Morales
Frances Lebrón
Nayda Marrero
Francis Matos
Myraida Morales

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)
Autoridad de Carreteras
Autoridad de Conservación y Desarrollo
Compañía de Comercio y Exportación
Consejo de Educación
Corporación del Proyecto Enlace
Departamento de Agricultura
Departamento de Corrección y Rehabilitación
Departamento de Hacienda
Reglamentadora de Telecomunicaciones
Municipio de Bayamón
Municipio de Hatillo
Municipio de Naranjito
Municipio de Naranjito
Oficina de Gerencia de Permisos
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
Oficina del Contralor Electoral
Sistema de Retiro de Maestros

Comité de Coordinación de Estadísticas
10 de junio de 2016
Página 3

I)

Saludos y bienvenida

La reunión comenzó a las 9:15 am. El Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas Mario
Marazzi, estuvo encargado de dar la bienvenida a los presentes a la última reunión del año
fiscal 2015‐16. Preguntó a los presentes si tenían propuestas de enmienda a la agenda o algún
punto nuevo a incluir, sin respuesta.

II) Presentación: Perfil del migrante 2014
Alberto Velázquez, Gerente de Proyectos Estadísticos estuvo a cargo de conducir la
presentación (ver presentación).
Néstor Cardona de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) preguntó sobre el
trasfondo de la población emigrante y cómo el movimiento de jóvenes afecta los nacimientos.
Mientras las personas que se retiran, retornan con experiencia o capital. Alberto Velázquez
apuntó que éste cohorte poblacional, además de productivo, es la que se encuentra en edad
reproductiva. Invitó a explorar el contenido del informe para conocer los detalles del perfil del
migrante
Mario Marazzi informó que herramientas como la Encuesta del Viajero levanta información
sobre los motivos de salida. No se realiza a pasajeros al momento de la entrada a la isla. Parte
del reto de las presentes generaciones para atender el gobierno y el país. La migración es el
componente poblacional más volátil. Solo aumentando la inmigración neta, se favorecerá el
crecimiento de la población. Aprovechó para reconocer la presencia de Ana Luisa Dávila, vice‐
presidenta de la Junta de Directores del Instituto y especialista en temas de población. Ana
Dávila informó que en 2 o 3 años los nacimientos pueden sobrepasar las muertes anuales. En el
contexto donde la Organización Mundial de la Salud apoya la posposición de embarazos, y el
factor de emigración, el descenso poblacional se puede acelerar.

III) Presentación: Sistema de transparencia financiera
La presentación estuvo a cargo de Mario Marazzi (ver presentación). Mario Marazzi invitó a
otras agencias a participar de esta iniciativa. Los datos no tienen que ser desde el 2007. Para
aquellas agencias que han cambiado el sistema de contabilidad, puede ser una oportunidad
para tomar dicha fecha como periodo de inicio para la presentación de la información contable.
Hacienda pública información sobre ingresos. Sin embargo el Banco Gubernamental de
Fomento y Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otras, no cuentan con información de los
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gastos. La liberación de los conjuntos de datos ayuda a construir con gobierno más costo‐
efectivo en la forma en que reduce el referido de información a múltiples agencias. Hasta la
fecha la plataforma publica información sobre fecha de servicio, cantidad de pago, partida
presupuestaria y persona o contratista. La información debe ser referida al Instituto quien se
encarga de actualizar la base. El valor de esta información no solo es para el gobierno, sino para
la ciudadanía.
Mario Marazzi informó que hace algunos días atrás el U.S. Virgin Islands publicaron su portal de
trasparencia financiera (ver http://budget.vi.gov/#!/year/default).
Nestor Cardona (JRT) preguntó si alguna agencia ha decidido participar voluntariamente y si se
contempla que sea obligatorio en algún momento. Apunta a que se identifica los gastos pero no
se provee información de ingreso, para conocer el balance.
Mario Marazzi informó que no ha habido ningún acuerdo formal. El cambio cultural que se
requiere debe ser motivado voluntariamente. Antes que agentes externos exijan la
información. Sobre el referido de información puede hacerse refiriendo información por
puestos y no por nombre de empleados. Pero le corresponde a la agencia realizar dichos
cambios. La partida de gastos sigue el reglamento 49 del Departamento de Hacienda. Esta
herramienta permite analizar cuando se gasta en servicios contratados vs. los servicios internos.
Sobre el balance de las transacciones de ingreso y gastos la OGP cuenta con circulares al
respecto.
Sandra Torres (Municipio de Bayamón) preguntó por qué si OGP tiene información del
presupuesto, esta información no se subió a la plataforma. Relacionado al tema Mario Marazzi
reflexionó que si el Departamento de Hacienda le refiriera información sobre los presupuestos
de las agencias, www.transparenciafinanciera.pr ya contaría con casi el 80% de la información
del gobierno.
Leida Soltero (ASSMCA) preguntó si la Oficina del Contralor (OCPR) ha sido invitada a participar
de la iniciativa, ya que cuentan con información sobre los contratos por agencias. Sobre el
registro del contralor, este detalla el monto total del contrato, no los desembolsos por servicios
facturados. A diferencia de www.transparenciafinanciera.pr que cuenta con información de lo
facturado. La OCPR está debidamente invitada a participar de la iniciativa, reconociendo los
retos que están enfrentando para poder integrar más trabajos de los que ya está realizando. Al
igual que muchas de las agencias gubernamentales. Sin embargo esta herramienta agiliza la
publicación y el compartir la información. El Instituto cuenta con 10 licencias del software
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Socrata, del cual ya está utilizando 3 para www.data.pr.gov, www.indicadores.pr y
www.transparenciafinanciera.pr. La Oficina de Ética Gubernamental ya adopto una 4ta licencia.
Dejando disponible a cualquiera de los municipios y agencias interesadas presentes la
otorgación del derecho de uso de las restantes agencias.

IV)

Presentación: Aviation Intelligence

Mario Marazzi estuvo a cargo de la presentación. Este proyecto se desarrolló en el contexto de
la jubilación del personal encargado de la producción del informe de Movimiento de carga y
pasajeros de la Autoridad de Puertos y la interrupción de la producción de este informe. El
producto de http://www.aviationintelligencepr.org/ es el resultado de un esfuerzo conjunto
entre la Autoridad de Puertos y el Instituto (ver presentación).
Este producto se limita a los movimientos de pasajeros sin conexión. Para ello hay otros
productos que no están disponible en Aviation Intelligence.
Carlos Virella (Autoridad de Carreteras) planteó que los aumentos en los vuelos a Vieques y
Culebra se pueden deber al aumento de ofertas de vuelos, ante la disminución de movimiento
de lanchas entre la isla grande, Vieques y Culebra. Iris Vélez de la Corporación del Centro de
Bellas Artes llama la atención que el aumento en los movimientos de mercancías puede
responder al aumento de las compras en línea.
Por limitaciones de tiempo se decidió no presentar los resultados de la reunión virtual del CCE
(diciembre 2015), para poder dar tiempo a la presentación final.

V)

Presentación: Legislación al día sobre el sistema de estadísticas

La presentación estuvo a cargo del Lcdo. Hiram Morales Lugo. Luego de agradecer al Instituto
por poder participar de la reunión del CCE informó que estará trabajando sobre la política
pública relacionada al marco legal de la ley del Instituto. En el contexto de la última sesión
legislativa del año fiscal, la Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act
(PROMESA), los futuros nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal se
enfrentan nuevos retos para la gobernanza de Puerto Rico.
Hiram Morales dijo que la planificación presupuestaria cumple un rol central dentro del nuevo
escenario. Y en ello la función del Instituto toma mayor preminencia. Así como las unidades
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estadísticas de las agencias gubernamentales. Pasando a los detalles de la presentación sobre
Legislación al día (ver presentación).
Silvia Soto (DTRH) informó no haber visto proyectos para que personas, patronos o comercios
provean información al gobierno. En la dirección de obligar a que estos ofrezcan estadísticas de
calidad. Hiram Morales informó que el Instituto tiene herramientas legales para requerir
información estadística al sector privado. Al respecto Mario Marazzi informó que a la fecha se
ha utilizado este recurso para las encuestas de la Compañía de Comercio y Exportación.

VI)

Asuntos nuevos

Mario Marazzi informó que para la próxima reunión se estará presentando los resultados del
Informe de Desarrollo Humano.
Se distribuyó entre los presentes el calendario de fechas reuniones del Comité de Coordinación
de Estadísticas, los Sub‐Comités y el State Data Center, así como del Grupo de trabajo de
estadísticas municipales, para el año fiscal 2016‐17.
La próxima reunión del CCE será el 16 de septiembre de 2016. La reunión concluyó a las 12:15
pm.
20160617

