Minuta
Reunión Comité de Coordinación Estadísticas (CCE)
Viernes 5 de abril de 2019
8:30 am – 12:00 md
Centro de Capacitación Profesional - Oficina del Contralor
Presentes:
Shayli Souchet
Juan Mejías
Joseline Estrada
Omar Hernández
Luis Rodríguez
Enid López
Eutimia Santiago
Nilda Rodríguez
Arvin Flores
Elda Parés
Carlos Rivera
Adrián Cora
Emilio Torres
Isabel Nieves
Elvin Roldán
Dagmar Lipowsky
Victor Cabrera
Ivette Colón
Alexis Ramos
Betsy López
Vilmarie Fuentes
Anilda Fernández
Manuel Rodriguez
Daniel González
Ricardo Castro
Luis Ortiz
Esteban Lomba
Shanid Monzón
María Archilla
Edwin Gaud
Astrid Carmona
Alexie Lugo
Orville Disdier
Ana Jara
Leira Nogué
Francisco Pesante
Zelma Ríos
Myribel Santiago
Joel Viera

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Autoridad de Energía Eléctrica
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes
Comisión Estatal de Elecciones
Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Defensoría de las Personas con Impedimentos
Departamento de Justicia
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico
Junta de Libertad Bajo Palabra
Junta de Relaciones del Trabajo
Municipio de Aguadilla
Municipio de Cabo Rojo
Municipio de Caguas
Municipio de Camuy
Municipio de Cataño
Municipio de Dorado
Municipio de Fajardo
Municipio de Guayama
Municipio de Humacao
Municipio de Morovis
Municipio de San Juan
Municipio de Vega Baja
Municipio de Yabucoa
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos
Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Oficina del Contralor Electoral
Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
Oficina del Procurador del Paciente
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
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Invitados:
Xavier López
Francisco Cardona
Pedro Cortés
Jorge González
Blanca Cintrón
Juan Samali
Gerardo Sánchez
Leslie Rivera
Luis Jimenez
Grace Ortega
Alberto García
Yolanda Rivera

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
Corporación de Servicios Agrícolas
Departamento de Corrección Rehabilitación
Departamento de Hacienda
Gobierno Electrónico
Junta de Planificación
Municipio de Canóvanas
Municipio de Loíza
Municipio de Trujillo Alto
Sistema de Retiro de Maestros
Universidad de Puerto Rico – Administración Central

I.
Saludos y bienvenida
La reunión comenzó a las 9:10 a.m. Orville Disdier, Director Ejecutivo Interino del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) estuvo a cargo de conducir los trabajos. Luego de dar la
bienvenida, pidió a los asistentes que se presentaran, identificaran sus agencias o municipios y una
breve descripción de sus trabajos. Ante los retos de contar con menos personal, esta presentación
puede ser un primer paso para fomentar esfuerzos colaborativos en el área estadística.

II.
Presentación: Informe de situación del Instituto de Estadísticas
Orville Disdier presentó un informe de situación del Instituto, ante los cambios experimentados en la
agencia en los últimos meses para responder a interrogantes como cuáles son los procesos de
transformación; qué está haciendo; y si estará enfrentando cambios.
Realizó dinámica en la plataforma kahoot.it para que los asistentes respondieran a las siguientes
preguntas: ¿Cómo clasifica el sistema estadístico de Puerto Rico? 4 personas respondieron excelente, 10
bueno, 19 regular y ninguna persona respondió malo. A la pregunta ¿Cuántos cursos ha tomado con el
Instituto? 12 personas respondieron ninguno, 12 entre 1 a 3 cursos, 6 personas respondieron entre 4 y 7
cursos y 3 personas informaron haber participado en 3 o más cursos.
A preguntas de Orville Disdier sobre los resultados, algunos de los presentes opinaron que pudo haber
sesgo en las respuestas ya que muchos de los presentes son los encargados de producir las estadísticas
gubernamentales. Mencionaron también qué aspectos se pueden mejorar en la recopilación, análisis y
presentación de los datos que están disponibles, para mejorar la divulgación. Se mencionó entre los
presentes la necesidad de ayudar al público a interpretar los datos para fomentar su uso y fomentar que
los datos publicados sean los más recientes.
Orville Disdier exhortó a continuar trabajando para seguir mejorando. El Instituto existe mayormente
por las estadísticas de las agencias y parte de su trabajo consiste en el mejoramiento y la divulgación de
estas. Para ejemplo de ello identificó cómo en los informes existentes en el Inventario de Estadísticas se
identifican como persona de contacto a los designados y encargados de la producción de datos. El
propósito del CCE es fomentar la comunicación. Informó que los designados del CCE tienen voz y voto en
el quehacer de la producción estadística. Es necesario acelerar los esfuerzos por poder alcanzar las
metas.
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En el tema de la necesidad de adiestramientos, Orville Disdier refirió a la sección del portal
https://estadisticas.pr para mostrar las iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a los datos tanto a la
ciudadanía, estudiantes, investigadores, comunicadores, ONG’s, entre otros. Siempre orientado a que
las estadísticas sean confiables, de rápido y universal acceso. Informó que este portal es de todo el CCE
por lo que deben integrarse en la corrección y actualización de su contenido.
Orville Disdier continuó orientando sobre la página oficial del Instituto de Estadísticas en
https://www.facebook.com/estadisticas.pr y sobre el webinar que estaba corriendo dicho día, a cargo
del Demógrafo Alberto Velázquez, sobre Búsqueda de datos sociodemográficos. Invitó a los presentes a
identificar temas que interesan se atiendan en los webinars por parte de sus agencias, ya que no
conllevan costos a sus proponentes. Estos los pueden hacer llegar mediante los correos electrónicos de
la institución. Al respecto, Yolanda Rivera de la Universidad de Puerto Rico (UPR) informó que no ha
visto en los productos o webinar recursos para orientar sobre los diccionarios de datos. Por su parte,
Jorge González del Departamento de Corrección y Rehabilitación
(DCR), planteó que parte de los retos de modernizar es que plataformas como Facebook están bajo
ataque, por lo que se debe explora mejores alternativas.
Orville Disdier informó que se integró la plataforma GoToWebinar para la divulgación de los webinars, y
posteriormente se divulgan en nuestras plataformas sociales como LinkedIn, Youtube, Twitter: fuentes
de referencia hoy en día que facilitan el acceso a los datos.
En el Instituto, orientó Orville Disdier, se están evaluando dentro del marco de ley, los enfoques de los
proyectos para ser más eficientes. Siendo una plantilla pequeña de empleados, debemos escoger
aquellos proyectos de mayor impacto. Informó que una compañía externa se encuentra haciendo un
diagnóstico organizacional, para tomar los resultados como referencia de los cambios organizacionales
que tenga que hacer el Instituto.
Shayli Souchet de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), informó que su
agencia ha recibido mucha ayuda del Instituto de Estadísticas, lo que a su vez le ha ayudado a agilizar sus
procesos estadísticos.
Uno de los presentes informó que en su municipio se recibió un taller sobre propuestas exitosas,
organizada por la legisladora Margarita Nolasco. En este se resaltó la importancia de los datos para
fundamentar las necesidades, en temas como salud. Al respecto otro representante de un municipio
informó que se debe procurar mejorar las estadísticas que tenemos.
Francisco Pesante del Instituto de Estadísticas informó que sobre el tema de acceso a las estadísticas en
el portal del Instituto, se ofreció recientemente un webinar, el cual fue grabado y se encuentra
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1yQgKW3CSPM&t=1537s.

III.

Presentación: Transparencia financiera
Joel Viera, Gerente de Proyectos Estadísticos en el área de economía, estuvo a cargo de la presentación.
En esta, explicó que esta herramienta permite a las agencias y municipios dar a conocer las
transacciones financieras que realizan (ver presentación).
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Al final de su presentación, Joel Viera reiteró su invitación a los municipios, agencias y entidades de
otras ramas gubernamentales (reconociendo las limitaciones en ley) para sumarse a esta iniciativa.
Aclaró que en esta plataforma se recoge información sobre gastos (en concepto de pagos mensuales en
renglones como nómina, servicios profesionales y gastos por emergencias) y no otros aspectos
financieros, velando siempre por aspectos básicos de confidencialidad. Los 5 criterios para la
determinación sobre si la información es o no confidencial son:
1. Si se establece explícitamente por ley,
2. Si la información está protegida por privilegio evidencial
3. Si la información a revelar puede afectar a terceros
4. Para la protección de identidad de confidente
5. Información oficial (ej. bajo orden de mordaza de tribunal).
Francisco Cardona de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) comentó sobre el
tema de la confidencialidad de la información, que los jefes de agencia pueden identificar aquella
información que se pueda considerar confidencial, pero la persona con interés en la información puede
llevar acción legal, para que un juez delibere, por ejemplo, información sobre seguridad como los
relativos a patrullas. Es en el balance de intereses entre estado y demandante que se debe solucionar la
controversia. En el caso del gobierno federal aplican las disposiciones del Freedom of Information Act y
en el caso de Puerto Rico, los 5 puntos expresados por Joel Viera.
Joel Viera informó que el portal actual será migrado a otra plataforma. Informó que la Lcda. Natalia
Ramírez, representante de la iniciativa Espacios Abiertos (https://espaciosabiertos.org/), es quien ha
dado un gran apoyo a la iniciativa de Transparenciafinanciera.pr. La información la comparte para darla
a conocer en caso de que alguna agencia o municipio reciba algún acercamiento para participar de esta
iniciativa. Esta organización, junto a otras como el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y
Rendición de Cuentas (https://gobernanzapr.org/), promueven la apertura de los datos
gubernamentales.

IV.

Presentación: La importancia de la Transparencia Financiera
Ana Jara, Gerente de Proyectos Estadísticos en el área de economía, estuvo a cargo de la presentación
(ver presentación).
A preguntas por Orville Disdier, sobre interesados en unirse a las iniciativas de transparencia financiera y
cuáles son los factores que limitan estos pasos, Yolanda Rivera de la UPR respondió que para ello es
necesario integrar a los directores. Emilio Torres de la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) planteó que
trabajando con finanzas, nómina y licencias no cuenta ni con tiempo ni recursos para integrarse a
iniciativas como esta. Además hay incertidumbres en agencias por reorganizaciones.
Orville Disdier invitó a que los presentes proveyeran información sobre las personas que el Instituto
deba contactar para lograr las metas de Transparencia Financiera y proveerles orientación al respecto.
Uno de los presentes sugirió que se reúnan a todos los alcaldes o personas que estos designen para una
orientación general. Joel Viera informó que Espacios Abiertos ya ha comenzado actividades en esta
dirección. Alexie Lugo de la Oficina del Procurador del Paciente preguntó si se ha realizado algún
contacto a nivel del ejecutivo. Una directriz del ejecutivo a agencias específicas (o consolidadas), puede
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promover la iniciativa. Orville Disdier hizo referencia a las orientaciones que hace el Instituto al personal
designado por el Gobernador (Ley 190 de 2006) y los legisladores municipales (Ley 78 de 2011).
José González del DCR planteó que los presentes son coordinadores de estadísticas, siendo más
adecuado esta convocatoria a los directores del área de finanzas, preguntando por qué el Instituto de
Estadísticas está atendiendo asuntos financieros.
Al respecto Orville Disdier informó que otras agencias como la Oficina del Contralor y la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) han publicado datos financieros. Siempre y cuando no se
duplique esfuerzo es deber del Instituto proveerlos, como codueño de los datos generados por las
agencias de la rama ejecutiva. Los datos financieros se suman a otros renglones temáticos como los de
salud, educación, economía, entre otros. Informando que desde el Instituto queremos ayudar a que el
mismo gobierno promueva la transparencia.
María Archilla de la Oficina del Contralor informó que su agencia recibe información de los municipios 1
vez al año, la cual es validada y certificada por los municipios, mediante los estados financieros
auditados. Los datos están propensos a cambios y si esto no se considera, puede propiciar dudas o
errores. Por lo que reinstatements de años pasados deben ser considerados y evaluados a la hora de
divulgar datos financieros. Tomando esto como referencia, José González (DCR) preguntó cómo los
datos del Instituto tienen algún peso legal. Si un ciudadano radica alguna demanda tomando como
referencia estos datos ¿son evidencia válida?

V.
Resultado de Encuesta sobre Transparencia Financiera
La presentación estuvo a cargo de Leira Nogué, Asistente de Proyectos Estadísticos. Informó que este
fue el resultado de un cuestionario suministrado por email (ver presentación). Explicó que con la
migración de Transparencia Financiera a una nueva plataforma, se facilitará a las agencias la publicación
de los datos, sin intervención de terceros. Entre los principales retos identificó la necesidad de
estandarizar los códigos de los renglones temáticos en las hojas de contabilidad, para facilitar los análisis
comparativos.
Sobre lo presentado, Orville Disdier invitó a los presentes a proponer 3 recomendaciones para fomentar
la participación en esta iniciativa de Transparencia Financiera. José González (DCR) informó que se
puede contactar a la unidad de finanzas de las agencias y atemperar la petición a la legislación vigente.
Juan Mejías de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) planteó que los trabajos de
áreas como planificación y calidad, en la que trabaja, no cuentan con datos financieros. Por lo que se
debe contactar a la dirección ejecutiva de la agencia y fomentar su interés en el proyecto.
Emilio Torres (JRT) propuso hacer un acercamiento a la Asociación y a la Federación de Alcaldes para
darle a conocer a Transparencia Financiera.
Francisco Cardona (AAFAF) planteó que el Chief Financial Officer (CFO) puede ser convocado para que se
involucre en el proceso.
Durante la presentación se distribuyó un cuestionario entre los asistentes, sobre el tema.
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VI.
Academias y talleres
Orville Disdier identificó en el portal del Instituto la sección de academia (ver
https://estadisticas.pr/en/academia) y la lista de cursos y el currículo de este programa. Orientó a los
presentes sobre el proceso y requisitos de pre-matrícula y la nueva modalidad de webinar en la
plataforma GoToWebinar, la cual puede ser accedida desde el teléfono. Esta oferta de talleres es libre
de costo para los empleados de agencias, corporaciones y municipios y en el caso de los webinars, están
abiertos para todo el mundo. Invitó a proponer ideas de temas para los talleres, academias, webinars o
incluso voluntarios para ofrecerlos.

VII.
Resultados de la Reunión Virtual del CCE
Zelma Ríos, participante del Programa de internado, estuvo a cargo de la presentación (ver
presentación). Esta recoge el resultado del cuestionario distribuido vía email en el mes de diciembre de
2018. En este se presentaron los resultados del análisis cuantitativo. Próximamente debe estar
refiriendo los resultados del análisis cualitativo.
En el cierre de la presentación se preguntó cuáles temas interesan se discutan en futuras reuniones del
CCE. Eutimia Santiago del Conservatorio de Música dijo interesarle el tema de los procesos de
acreditación. José González (DCR) informó que le interesaba que se realizaran presentaciones de los
productos estadísticos gubernamentales por áreas temáticas.
Luego de recoger los cuestionarios sobre la participación de Transparencia Financiera, Orville Disdier
agradeció a los presentes procediendo a dar por concluida la reunión a las 11:58 a.m.
20190503

