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SESIÓN ORDINARIA 10-2018. ------------------------------------------------------------Acta de la sesión ordinaria diez guion dos mil dieciocho del Consejo Directivo del
Instituto Nacional de Estadística y Censos, celebrada a las diecisiete horas y treinta
minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho, en la sala de reuniones quinto piso
del edificio Ana Lorena, con la presencia de los directivos: M.Sc. Fernando Ramírez
Hernández, presidente; M.Sc. Cathalina García Santamaría, vicepresidenta; MSI.
Agustín Gómez Meléndez, secretario; Lcda. Ligia Bermúdez Mesén, directiva y el
MBA. Adrián Vargas Coto, directivo. --------------------------------------------------------Además, estuvieron presentes en el salón de reuniones: Lcda. Floribel Méndez
Fonseca, gerente y la Lcda. Elizabeth Solano Salazar, subgerente. -----------------------PRESIDE: M.Sc. Fernando Ramírez Hernández. -------------------------------------------SECRETARIO DE ACTAS: MSI. Agustín Gómez Meléndez. ---------------------------CAPÍTULO I. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ARTÍCULO 1: El máster Agustín Gómez da lectura al orden del día de la sesión
ordinaria 10-2018 del martes 13 de marzo de 2018. ----------------------------------------ACUERDO 1. Aprobar el orden del día. ACUERDO FIRME. -------------------------CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA 09-2018. ------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2: El máster Fernando Ramírez Hernández somete a aprobación el acta
de la sesión ordinaria 09-2018 del 27 de febrero de 2018. ---------------------------------ACUERDO 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria 09-2018, con las observaciones
enviadas por los directivos. ACUERDO FIRME. -----------------------------------------CAPÍTULO

III.

LECTURA,

EXAMEN

Y

TRAMITACIÓN

DE

LA

CORRESPONDENCIA. ----------------------------------------------------------------------1/5

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA 10-2018

No se recibe correspondencia. -----------------------------------------------------------------CAPÍTULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. ----------------------------------ARTÍCULO 3: El máster Fernando Ramírez informa acerca de la participación del
INEC en el cuadragésimo noveno período de sesiones de la Comisión de Estadística de
las Naciones Unidas y reuniones paralelas. Resalta la importancia de que una
representación del Instituto participe en estas actividades por los contactos y el apoyo
que se puede lograr. -----------------------------------------------------------------------------Destaca el acercamiento con representantes del Consorcio PARIS 21 y los principales
temas tratados en las reuniones paralelas con el señor Paul Schreyer de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con representantes de la
Alianza Mundial de Datos para el Desarrollo Sostenible, (GPSDD) y la del Grupo de
alto nivel para la asociación, la coordinación y la creación de capacidad para las
estadísticas para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB). --------Además asistieron a la presentación de un proyecto que está trabajando Colombia
relacionado con los datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), cuyo
financiamiento fue aportado por Suecia. Asimismo, solicita a la licenciada Elizabeth
Solano referirse a las otras reuniones a las que ella asistió o ampliar lo mencionado. -La licenciada Elizabeth Solano comenta sobre la reunión del Comité Ejecutivo de la
Comisión Estadística de las Américas (CEA-CEPAL) realizada el lunes 5 de marzo,
donde se conoció entre otras cosas los avances en la implementación del programa de
trabajo de la CEA y se definió que este año se realizaría una sesión virtual en junio y
la reunión anual del Comité Ejecutivo en el último trimestre del año.--------------------También se refiere a la reunión con el señor José Antonio Mejía, del Banco
Interamericano de Desarrollo donde se analizaron algunos posibles temas de
2/5

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA 10-2018

cooperación en proyectos tal como los Censos Nacionales, en este sentido estarían
apoyando una actividad que se realizará en República Dominicana y en el caso
específico del INEC se comentó sobre las alternativas de consultorías para los censos
y los registros administrativos. ----------------------------------------------------------------Además cometa sobre la reunión con el señor José Rosero Moncayo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sede en Roma,
con quien se conversó sobre el involucramiento de Costa Rica en el Proyecto AGRIS
(Sistema Mundial de Información Agrícola). Los rubros analizados fueron el tema del
presupuesto y el vínculo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria.------------------------------------------Para finalizar, la licenciada Elizabeth Solano se refiere a los eventos que se realizarán
en los próximos meses: el Foro Mundial de datos de la OCDE y el World Data
Forum 2018 organizado por Naciones Unidas.-----------------------------------------------El máster Fernando Ramírez señala que como el INEC está trabajando en la mayoría
de los temas tratados en estas reuniones (datos abiertos, ODS, discapacidad, censos,
entre otros), sería importante tener un espacio en el sitio web para dar a conocer los
avances. -------------------------------------------------------------------------------------------SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO V. ASUNTOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIA. --------------ARTÍCULO 4: La licenciada Floribel Méndez se refiere al apoyo brindado por la
Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) al INEC. Explica que
se logró la aprobación de 87 mil euros para los años 2018-2019 los cuales pueden ser
utilizados en consultorías o capacitaciones con el INE de España. Por esta razón,
se realizó un análisis de los temas prioritarios para abordar durante el año 2018,
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visualizándose los siguientes: ------------------------------------------------------------------1. Diseño muestral a empresas. --------------------------------------------------------------2. La gestión de la Divulgación y la política de divulgación de datos del INE.-------3. Gestión de la Calidad, se desea conocer cómo tiene definido el Sistema para el INE
y el SEN. ------------------------------------------------------------------------------------4. Índice de Precios al Consumidor, dado que este año se comienza con el cambio de
año base. -------------------------------------------------------------------------------------Para el 2019, todavía no se tiene una propuesta definida de temas, porque se deben
analizar en función de los resultados de los procesos actuales. ----------------------------SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO VI. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. ----------------------No se presenta ningún asunto por parte de la Auditoría Interna. -------------------------CAPÍTULO VII. ASUNTOS Y PROPOSICIONES DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO. --------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5: El máster Agustín Gómez indica que remitió el Plan de seguimiento
del Consejo Directivo, estaría pendiente definir cómo se abordaría la elección de
indicadores y la parte introductoria. ----------------------------------------------------------Los directivos proponen incluir en el orden del día del martes 3 de abril este tema.---ARTÍCULO 6: El máster Agustín Gómez informa que se remitió la versión preliminar
del informe anual del Consejo Directivo para revisión y observaciones; el cual se
incluirá en el orden del día de la sesión del martes 20 de marzo.-------------------------ARTÍCULO 7: El máster Fernando Ramírez explica que en el transcurso de la semana
coordinará la reunión con la licenciada Floribel Méndez y la licenciada Elizabeth
Solano para tratar el tema de los nombramientos de Gerente y Subgerente. ------------4/5
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CAPÍTULO VIII. ASUNTOS VARIOS. -------------------------------------------------ARTÍCULO 8: El máster Fernando Ramírez se refiere a la sugerencia planteada la
consultora María Pilar Martín-Guzmán, relacionada con la elaboración de una guía de
funcionamiento para aclarar los roles y participación de cada instancia (Consejo
Directivo y Gerencia) a lo interno del INEC. Consulta quién debe redactar ese
documento. ---------------------------------------------------------------------------------------La licenciada Floribel Méndez se compromete a realizar la consulta a la señora María
Pilar Martín-Guzmán para conocer si existe algún material que sirva de base para
redactar la guía de funcionamiento. -----------------------------------------------------------ARTÍCULO 9: La licenciada Elizabeth Solano informa sobre la actividad de consulta
para conocer las necesidades en el tema de cartografía digital y su actualización, la
cual se realizará miércoles 21 de marzo en la sala multimedia. ---------------------------SE TOMA NOTA. -----------------------------------------------------------------------------Al ser las diecinueve horas y treinta minutos se levanta la sesión. ------------------------

Fernando Ramírez Hernández

Agustín Gómez Meléndez--------

Presidente

Secretario----------------------------

----------------------------------------------U.L.---------------------------------------------------
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