MINUTA
Comité de Coordinación de Estadísticas
Reunión ordinaria
Viernes 15 de junio de 2012
8:30 am – 12:00 pm
Centro de desarrollo profesional, Oficina del Contralor
Edificio Union Plaza

Presentes:
Oliver Perrinjaquet

Myribel H. Santiago
María D. Mulero
Luis Burdiel
José A. Vega
Pedro J. Torres
Esteban Lomba
Carlos A. Acevedo
Angel R. Morales
Beatriz Montañez
Maribel Vicente
Germán Palau
Jonathan Hernández
Magaly Bermúdez
Edwin R. Rios
Sara M. Dorna
José A. Vázquez
Carlos E. Rivera
Samuel Santiago
Emilio Torres
María Sonera
Manuel Hidalgo
Liz Y. López
Víctor Cabrera
Zulma e. Velázquez
Roberto Ramos
Betsy L. López
Gilberto Vélez
Dania I. Rodríguez
Carlos N. López
Carlos M. Rodríguez
Víctor González
Ricardo Montalvo
José Rodríguez
Brendalie Alonso
Gerardo Colón
Samuel Robles
Miguel Borges
Wilma M. Ramos
Ina M. Toro
Wally Sierra
Glory M. Montalvo
María Archilla

Administración de Asuntos de Energía (AAE)
Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH)
Administración de Terrenos (AT)
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC)
Autoridad del Puerto de las Américas
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
Administración de Servicios Médicos (ASEM)
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (PRHFC)
Centro de Recaudaciones sobre Ingresos Municipales (CRIM)
Colegio Universitario de Justicia Criminal (CUJC)
Comisión de Servicio Público (CSP)
Compañía de Comercio y Exportación (COMEX)
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (CDIPC)
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica (CDACIC)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC)
Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
Departamento de Educación (DE)
Departamento de Estado
Departamento de Hacienda
Departamento de Justicia
Departamento de Salud
Escuela de Artes Plásticas
Guardia Nacional
Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones
Municipio Autónomo de Aguadilla
Municipio de Aguas Buenas
Municipio de Camuy
Municipio de Cidra
Municipio de Dorado
Municipio de Fajardo
Municipio de Hatillo
Municipio de Hormigueros
Municipio de Lajas
Municipio de Las Piedras
Municipio de Manatí
Municipio de Ponce
Municipio de Rio Grande
Municipio de Trujillo Alto
Municipio de Vega Baja
Municipio de Vieques
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 y Presupuesto (OGP)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
Oficina del Contralor (OCPR)
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Pablo Collazo
Leyla Sala
Yashira Guzman
Mario Marazzi
Francisco Pesante
Idania R. Rodríguez
Yoel Velazquez

Oficina del Inspector General de Permisos
Policía de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas
Instituto de Estadísticas

Invitados:
Juan Mejías
Ignacio Soto
Carmen Fabery
Glorivee Vélez
Juan Osorio
Arturo Ortiz
Juan R. López
Angeliz Encarnación
Elvyn Ruiz
Marta Matos
Eduardo Jiménez
Omar Díaz
Brenda Reyes
Sarinda Mirabal
Ismari Castrodad
Yesmín Valdivieso
Hiram Morales

Administración de Seguros de Salud (ASES)
Administración de Vivienda Pública (AVP)
Administración para el Sustento de Menores (ASUME)
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT)
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
Departamento de la Vivienda (DV)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (ENLACE)
Municipio de Aguada
Municipio de Manatí
Municipio de San Sebastián
Oficina del Procurador de la Salud
Oficina del Procurador del Veterano
Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Instituto de Estadísticas-Comunicación
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas

I)

Saludos y bienvenida
La reunión comenzó a las 8:50 am. El Dr. Mario Marazzi comenzó con el saludo oficial y
presentó la agenda a los miembros del Comité de Coordinación Estadísticas (CCE). Éstos
aprobaron la agenda propuesta en su totalidad.

II)

Presentación: Encuesta de alfabetización 2010 (LEA 2010)
La presentación estuvo a cargo de Francisco Pesante, Asistente de Proyectos Estadísticos
(APE). Luego de ofrecer algunos datos sobre la situación de alfabetización a nivel global,
comenzó con la exposición de los resultados preliminares de la Encuesta de Alfabetización
2010. Para detalles del contenido, vea la presentación.
A preguntas de un integrante del CCE, el Dr. Marazzi informó que el proyecto de la Encuesta
de Alfabetización 2010 es un proyecto colaborativo entre la Behavioral Risk Factor
Surveilance System (PR-BRFSS) del Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas. Bajo
esta colaboración, el Instituto puede incluir hasta un máximo de 10 preguntas
suplementarias en la encuesta anual del BRFSS, mientras el Departamento de Salud cuenta
con interfaz web que presenta los datos principales de esta encuesta desarrollado por el
Instituto. El Director reiteró que los resultados presentados a los miembros del CCE no han
sido publicados, por lo que pueden cambiar una vez se complete la etapa de análisis. Una
vez culminado el informe, los datos y la publicación estarán disponibles en el portal del
Instituto. Finalmente se le informó a los miembros del CCE que de estar suscritos en el
Sistema de Suscripciones recibirán por correo una notificación sobre la disponibilidad de
este informe una vez la publicación final se incorpore a la página del Instituto.
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El DE preguntó sobre cómo comparan los datos de Puerto Rico con los de Estados Unidos. El
Director y el APE explicaron que existen diferencias metodológicas entre la forma en que se
recopila la alfabetización en los Estados Unidos y la forma en que se ha recopilado esta
información en Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, para los Censos decenales de
población y vivienda realizados hasta 1990, los resultados se basaban en una pregunta al
entrevistado sobre su capacidad de lectura y escritura. Para la Encuesta de Alfabetización se
realizaron unas preguntas más abarcadoras sobre la alfabetización y la percepción del
entrevistado sobre la relevancia de ésta. En el caso de los Estados Unidos, se realizan
pruebas de lectura y escritura dirigidas no tan solo a medir la alfabetización tradicional, sino
también la alfabetización funcional.
ASEM preguntó sobre los resultados relacionados con alfabetización para niños y jóvenes. El
Director y el APE explicaron las encuestas de alfabetización se concentran en la población
adulta ya que la población menor de 18 años, se encuentran en el periodo de formación en
las destrezas de lectura, escritura y matemáticas. En cuanto a la población adulta mayor de
18 años, existe la expectativa de que tengan dominio de las destrezas básicas de lectura,
escritura y matemáticas para su desempeño social y laboral; por ello la relevancia de la
encuesta de alfabetización a esta población.
El designado del Municipio de Las Piedras preguntó si los resultados pueden desglosarse
para nivel de los municipios. Idania Rodriguez, Gerente de Proyectos Estadísticos, explicó
que se pueden hacer análisis para áreas geográficas más pequeñas, en específico para las
regiones del Departamento de Salud. Explicó que la muestra no está diseñada para producir
datos que sean representativos a nivel de los municipios.
OCPR destacó la importancia de la formación cultural como elemento de relevancia en la
alfabetización.
Finalmente, OCALARH indicó la disponibilidad de los salones de
adiestramiento de su agencia para cualquier proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos
que pueda surgir de alguna de las agencias miembro del CCE.

III)

Presentación: Estudios sobre la comparabilidad de las estadísticas de asesinatos y homicidios
La presentación estuvo a cargo de Idania Rodríguez, Gerente de Proyectos Estadísticos
(GPE). Luego de explicar la fuente de información de las tres bases de datos utilizadas para
el análisis de comparabilidad, así como identificar a modo general las fuentes de variaciones
en los resultados de la información proveniente del Instituto de Ciencias Forenses, del
Departamento de Salud y la Policía, la GPE rindió detalles metodológicos y procesales para
su análisis de comparabilidad. Para detalles, ver presentación.
El Director agradeció a la Policía, al DS, y al ICF por sus aportaciones al proyecto. Destacó
como el ejercicio comparativo entre los datos del Departamentos de Salud y la Policía, y el
U.S. Department of Health and Human Services y el Federal Bureau of Investigation, debe
conducir a reflexionar menos sobre las metodologías de estas y más sobre los métodos
necesarios para reducir en Puerto Rico la tasa de homicidios y asesinatos reportados.
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A raíz del tema de las diferencias metodológicas en las estadísticas de criminalidad de Puerto
Rico, el DE notificó de unos cambios metodológicos en la determinación de la tasa de
graduación de los estudiantes del sistema público de educación, cuyos resultados
preliminares serán publicados en septiembre. Esta nueva metodología generada por el
Gobierno de los Estados Unidos refleja unos valores más reducidos a los valores previos de
tasa de graduación. El propósito de la nueva metodología busca facilitar la comparación en
la tasa de graduación de las distintas jurisdicciones bajo el Departamento de Educación
Federal. El Director explicó la importancia de educar a los potenciales usuarios de esta
información sobre los cambios metodológicos para efectos de no generar interpretaciones
erróneas, al comparar los datos de la tasa de graduación previamente publicada.
La OPM preguntó sobre la posibilidad de uniformar las definiciones datos sobre homicidios
del ICF, el DS y la Policía. La GPE informó que la posibilidad de uniformar las definiciones de
estas bases es mínima ya que la recopilación de estos datos cumple diferentes propósitos. El
Director informó que una alternativa es establecer en Puerto Rico un Sistema de Vigilancia
de Muertes Violentas como los existentes en Colombia y en los Estados Unidos. Esto es un
recurso valioso para recopilar datos de violencia que permita tener un cuadro más completo
sobre los homicidios y asesinatos que ocurren en el país.
OCALARH felicitó a las agencias involucradas en el estudio de Comparabilidad y preguntó si
los jefes de las agencias concernidas han realizado algún acuerdo. El Director informó que el
estudio fue evaluado por la Junta de Directores del Instituto, y por los jefes de ICF, DS y
Policía para sus comentarios. Policía informó que a partir de acuerdos habidos entre el ICF y
Policía, se han logrado intercambiar información y generar conciliaciones (salvando las
diferencias de conceptos explicadas en la presentación), logrando la conclusión de este
trabajo para el año fiscal 2010 y haber comenzado el trabajo para el año fiscal 2011 y 2012.
IV)

Informe de progreso Sub Comités y Grupo de Trabajo
a. Grupo de Trabajo de Estadística sobre Puestos Ocupados
El Director hizo una recapitulación del origen de este Grupo de Trabajo por la solicitud
de OCALARH en la reunión del CCE del 16 de marzo de 2012 debido a las dificultades
enfrentadas en la recopilación de información sobre los puestos ocupados en el
Gobierno de Puerto Rico. Leyó a los presentes los acuerdos llegados por el Grupo de
Trabajo (ver acta de dicha reunión).
b. SCCE Economía
i.
El Dr. Marazzi hizo lectura de los resultados de los trabajos de este Sub-comité :
• El análisis por el SCCE de la publicación del Bureau of Economic Analysis de
un informe con recomendaciones específicas para mejorar la metodología
de las cuentas macroeconómicas de Puerto Rico, como apoyo a la JP.
• Presentación de la publicación del Instituto, Índice de Economía del
Conocimiento del 2009 de Puerto Rico, la que contó con el auspicio del
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación.
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•

•
•

•

La solicitud del Departamento de Hacienda al Instituto, para realizar una
Encuesta de satisfacción de usuarios sobre su informe Ingresos Netos al
Fondo General. Esto con la intención de mejorar la calidad de este informe.
El Subcomité realizó un proyecto para desarrollar un portal interactivo que
agilice el acceso a las estadísticas de comercio externo de Puerto Rico.
La Compañía de Comercio y Exportación solicitó apoyo del SCCE para lograr
el cumplimiento con sus solicitudes de información relacionadas a la
encuesta de Ventas al Detalle. El Instituto escribió a las oficinas matrices en
los Estados Unidos de 3 cadenas que no habían rendido información en más
de 1 año. Se logró obtener los datos que la Compañía necesitaba para su
encuesta de Ventas al Detalle.
Se presentó al CCE el nuevo Gerente de Proyectos Estadísticos en el área de
economía, Yoel Velázquez Oliver.

c. SCCE Educación y Familia
i.
El APE hizo lectura de los resultados de los trabajos de este Sub-comité:
• La colaboración entre el Consejo de Educación (CE) y el Instituto en el
proyecto para que las instituciones privadas completarán y entregaran
el cuestionario de datos estadísticos.
• Los beneficios de la fusión del Consejo General de Educación y Consejo
Educación Superior, al sistema estadístico educativo del país.
• El adiestramiento por el CE en el manejo de SPSS a los empleados
estadísticos del gobierno.
• La colaboración entre el DE y el Instituto bajo la Ley 165-2011, para el
análisis de los resultados de las Pruebas y las calificaciones de los
estudiantes, así como ofrecer Academias especiales para adiestrar a sus
estadísticos, cuyos logros y los retos se evaluaron.
• La colaboración entre el Departamento de la Familia (DF) y el Instituto
en la realización de un muestreo para el análisis de los expedientes de
niños en hogares.
• La colaboración entre el la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el
Instituto presentando la importancia de las estadísticas con perspectiva
de género.
• La colaboración entre la UNESCO, el Instituto y demás agencias
relacionadas a la educación, para cumplimentar el Cuestionario de
Alfabetización y Educación a Adultos de la UNESCO, logrando por
primera vez en la historia de Puerto Rico que las estadísticas de
educación de PR se publiquen en el portal de la UNESCO.
d. SCCE Salud y Justicia
i.
La GPE hizo lectura de los resultados de los trabajos de este Sub-comité:
• Se pre acreditaron los Informe Anual Estadísticas Vitales y Vigilancia de
Defectos Congénitos en Puerto Rico del DS
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• Se desarrollaron y describieron los diagramas de procesos del sistema judicial.
• Se realizó un ejercicio donde DCR envió datos de confinados de 2010 y Policía
envió datos de informes de querellas de 2010 para evaluar si se pueden conciliar
los casos que trabajan.
• El SCCE propuso reunirse con personal del Sistema de Información de Justicia
Criminal para determinar estrategias de colaboración para la integración de
datos.
• El DS solicitó el insumo del SCCE-SJ sobre su informe de estadísticas vitales, y los
participantes en el SCCE-SJ realizaron varias sugerencias de nuevas tablas. El DS
acogió algunas de estas sugerencias y las presentó en la última publicación de
Informe de nacimientos, matrimonios y divorcios de 2007 y 2008 publicado a
finales de diciembre de 2011.
• Los miembros del SCCE participaron de las siguientes presentaciones:
o Importancia de las estadísticas con perspectiva de género – por la
Planificadora Griselle San Inocencio (OPM).
o Perfil de los Homicidios en Puerto Rico – por el Dr. Diego Zavala.
o Calidad y eficiencia en la entrada de datos – por el APE Francisco
Pesante
o Planificación estadística – por la GPE Idania Rodríguez.
• Se desarrolló plan de trabajo para asegurar que las agencias componentes del
SCCE-SJ le provea estadísticas recurrentes al Instituto.

V)

Presentación: Legislación al día sobre el sistema de estadísticas
a. La presentación estuvo a cargo del Lcdo. Hiram Morales Lugo (ver presentación).
Durante las etapas finales de la presentación intervino la Contralora de Puerto Rico,
Yesmín Valdivieso quien luego de un saludo a los presentes destacó la relevancia de los
acuerdos del proyecto del Grupo de Trabajo de Estadística sobre Puestos Ocupados, de
designar a la Oficina del Contralor como la fuente oficial de estadísticas sobre los
puestos ocupados en el Gobierno de Puerto Rico.

VI)

Asuntos nuevos
a. El Dr. Marazzi informó a los presentes sobre el calendario de reuniones para el CCE y los
Sub-Comités durante el año fiscal 2012-2013.
b. La reunión concluyó a las 12:15 pm.
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