MINUTA
Reunión Ordinaria
25 de junio de 2010
8:30 a.m. – 12:15 p.m.
Integrantes presentes
Erika Rivera Felicié
Germán Palau Ríos
Angela Monroig Jiménez
Marielis Rivera Cosme
María Mulero Rodríguez
Eliezer Martínez Morales
Fernando Lugo
Oscar Gómez Torres
Luz Torres Pérez
Néstor Colón Berlingeri
Melba Vargas Aponte
Carlos Acevedo Ilarraza
Roy Acosta Alemany
Beatriz D'Narvarte Jiménez
Rafael Silvestrini Hernández
Jaime Calderón Soto
Miguel Figueroa Miranda
Vivian Crespo Miranda
Maribel Vicente Santiago
Ana Cruz Medina
Samuel Santiago
Emilio Torres García
María Sonera de Jesús
Manuel Hidalgo
Betsy López Roldán
Felipe del Valle Almodóvar
Ada Bones Berríos
Rubén Feliciano Arroyo
Jorge Morales Ramos
Victor González Narváez
Eduardo Ojeda Dosal
Brendalie Alonso Méndez
Gerardo Colón
José Martínez Borrero
Helga Torres Rosa
Manuel la Torre Arana
Leyla García
Wally Sierra Pagán
Kevin Rivera Medina
Luis de Jesús
Francisco J. Acevedo
Orville M. Disdier
Ricardo Guzmán
Mario Marazzi
Idania R. Rodríguez

Administración de Asuntos de Energía (AAE)
Administración de Corrección (AC)
Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)
Administración de Servicios Generales (ASG)
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)
Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET)
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF)
Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH)
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (AFC)
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)
Compañía de Parques Nacionales (CPNPR)
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
Consejo de Educación Superior (CESPR)
Corporación de Seguros Agrícolas (CSA)
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC)
Departamento de Agricultura (DA)
Guardia Nacional de Puerto Rico (PRARNG)
Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Municipio Autónomo de Aguadilla
Municipio de Fajardo
Municipio de Guánica
Municipio de Guaynabo
Municipio de Isabela
Municipio de Juana Díaz
Municipio de Manatí
Municipio de San Lorenzo
Municipio de Trujillo Alto
Municipio de Vega Baja
Municipio de Yauco
Oficina de Recursos Humanos del ELA (ORHELA)
Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ)
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN)
Policía de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
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Invitados
Isabelle Rosario Sánchez
Yvonne Rivera Picorelli
Angel Cruz
Sheila Báez
Arturo Ortiz
Wilmer Burgos
Ángel Martínez
Luis Martínez
Nelson Colón Méndez
Julio Mercado Vélez
Fernando Santos
Alfredo Navarro

Administración de Rehabilitación Vocacional
Comisión Estatal de Elecciones
Departamento de Estado
Departamento de Hacienda
Departamento de la Vivienda
Municipio de Bayamón
Municipio de Bayamón
Municipio de Guaynabo
Municipio de Las Marías
Municipio de Yauco
Oficina del Comisionado de Seguros
U.S. Census Bureau

Asuntos discutidos
1.

Luego de registrar asistencia, los trabajos del Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE)
formalmente dieron inicio a las 9:00am. El Director Ejecutivo presentó la agenda de la reunión.

2. La Sra. Idania Rodríguez, Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE) anunció la celebración del Dia
Mundial de las Estadísticas:
a. La GPE informó que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 20 de
octubre de 2010 como el Día Mundial de las Estadísticas e indicó que el tema oficial de
la celebración es "Los grandes logros de estadísticas oficiales". Añadió que los valores
principales de la celebración son el Servicio, Profesionalismo y la Integridad.
b. La GPE pidió el insumo de los designados del CCE en pleno en cuanto a ideas para la
celebración. Repartió unas hojas y dedicó 10 minutos para que los designados
escribieran sus ideas en el mismo.
c. El Director Ejecutivo informó que se planifica abrir la celebración al público.
3. El Sr. Navarro brindó una presentación titulada "American Community Survey, Data Products,
Multiyear Estimates and the Best Use of Data". Mencionó varios puntos importantes. Entre
ellas se destacan los siguientes:
a. En el Censo de 2010 sólo se utilizó el cuestionario corto; no se utilizó la “forma larga” ya
que esta fue sustituida por la Encuesta sobre la Comunidad. Por lo tanto, para los
próximos años se brindarán información detallada similar a la recopilada en la “forma
larga mediante informes basados a uno, tres y cinco años de la Encuesta sobre la
Comunidad (PRCS, en inglés). Para los próximos años se añadirán en las tablas de
resumen, información adicional sobre aspectos geográficos al igual que en los perfiles.
El Sr. Navarro comentó los perfiles son bien eficientes para localizar datos individuales.
b. Los resultados del PRCS 2009 incluirán por primera vez datos sobre las personas con
impedimento físico para toda la isla y desglosado por distritos y zona escolar.
c. El Censo continuará publicando los informes de 5 años para todos los municipios y
sectores censales. A su vez, las tablas nuevas serán compatibles con las versionas más
antiguas.
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d. El Sr. Navarro exhortó a los designados para que envíen cualquier tipo de idea, crítica o
sugerencia sobre los productos a publicarse ya que el Censo constantemente modifica
sus productos estadísticos para el beneficio de los usuarios. También hizo un llamado a
que los usuarios utilicen las estimaciones de 3 a 5 años en vez de los datos del Censo de
2000 para sus investigaciones.
e. El designado de Bayamón comentó que se puede comparar los datos de los informes
publicados cada 3 y 5 años para medir la certeza de las estimaciones. El Sr. Navarro
respondió que la idea es excelente siempre y cuando el objetivo del estudio sea medir la
confiabilidad.
f. La GPE comentó a los designados de los municipios, particularmente aquellos con
menos de 20,000 habitantes, sobre la importancia de su retroalimentación al Negociado
del Censo sobre cada cuanto tiempo desean que las estimaciones de sus municipios
estén disponibles. El Sr. Navarro recordó que para los municipios de 65,000 habitantes
o más, el Censo continuará publicando las estimaciones anuales.
g. El designado de Bayamón comentó que muchos investigadores no conocen que las
estimaciones de datos detallados hechas por el Negociado del Censo en censos
anteriores eran realizadas basados en una muestra (la forma larga) y no a la población
total y que esto había sido sustituido por el PRCS. El Sr. Navarro comentó que en la
página del Negociado (http://www.census.gov) pueden acceder los productos
COMPASS, donde se presentan estudios de casos de carácter instructivo para la
Encuesta sobre la Comunidad. La GPE comentó que uno de esos documentos es para
los usuarios de Puerto Rico.
4. El Director Ejecutivo prosiguió con el tema del Índice de Precios al Consumidor. En su
presentación, cubrió temas importantes como los cambios metodológicos, el proceso de
concatenación entre la canasta vieja y la recién creada y los cambios a la divulgación de la
canasta nueva.
a. El Director Ejecutivo comentó sobre las implicaciones reales de tener una canasta
errónea como la pérdida innecesaria de empleos, la subestimación del crecimiento
económico y la pérdida de competitividad.
b. La designada del Departamento de Hacienda preguntó sobre cuándo se dará conocer la
canasta. El Director Ejecutivo respondió que en el mes de julio se publicará un informe
junto con los datos electrónicos disponibles en Excel.
5. El Director Ejecutivo prosiguió al último punto en la agenda titulado "Inventario de Estadísticas".
Añadió que el Inventario es una iniciativa para hacer más accesible los informes que publica el
Gobierno de Puerto Rico.
a. El Director Ejecutivo agradeció al grupo de agencias que participó en el grupo focal
cuyos comentarios aportaron a la creación del Formulario para el Inventario.
b. Informó que aquellas agencias gubernamentales y municipios que no han enviado el
Formulario se les envió un requerimiento de información.
c. Añadió que la clasificación temática para catalogar los informes descritos en el
Inventarios es la misma que utiliza la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
d. Se dedicó los últimos minutos de la reunión para realizar una dinámica interactiva entre
los designados. El mismo consistió en medir las percepciones entre los diferentes
designados al leer la información provista en el Inventario. Luego de culminar la
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dinámica, el Director Ejecutivo informó que el 31 de julio de 2010 es el último día para
realizar cambios a la información provista en el Inventario de Estadísticos.
e. El designado del Consejo de Educación Superior preguntó si pueden enviar sus
comentarios por correo electrónico, a lo cual el Directo Ejecutivo respondió
afirmativamente.
6. El Director Ejecutivo anunció las fechas oficiales de las próximas reuniones del CCE y de los
subcomités. Informó que próximamente el Instituto les estará enviando un archivo que
contendrá todas las fechas en formato electrónico compatible con Microsoft Outlook.
7. El Director Ejecutivo solicitó asesoría a los miembros del CCE para completar el cuestionario
sobre estadísticas ambientales para el 2010 de la ONU. Miembros del CCE le recomendaron que
podía recibir asesoramiento de la Junta de Calidad Ambiental y de los municipios que recopilan
esta información.
8. El Director Ejecutivo finalizó formalmente la reunión del CCE a las 12:15 PM.
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