CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 731-2014

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 731-2014 del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, celebrada a las diecisiete horas y treinta minutos del diecisiete de junio del
dos mil catorce, en la sala de reuniones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con la
presencia de los directivos: M.Sc. Jacqueline Castillo Rivas, quien preside, M.Sc. Cathalina García
Santamaría, M.Sc. Irma Sandoval Carvajal y el M.Sc. Olman Ramírez Moreira. Ausente con
justificación M.Sc. Fernando Ramírez Hernández.
Además estuvieron presentes en el salón de reuniones Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente,
la Licda. Elizabeth Solano Salazar, Subgerente y la Licda. Hellen Hernández Pérez, Auditora
Interna.
Artículo 1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
Se inicia la sesión y se conoce la agenda:
1) Lectura, discusión y aprobación del orden del día
2) Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 730-2014
3) Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
4) Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
5) Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
6) Asuntos varios
Acuerdo 1. Se aprueba el orden del día.
Artículo 2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 730-2014
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 730-2014, con las observaciones planteadas
por los directivos.
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Artículo 3. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
No se recibe correspondencia.
Artículo 4. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría.
4.1. Asuntos de la Presidencia
No se presenta ningún asunto por parte de la Presidencia.
4.2.

Asuntos de la Gerencia y Subgerencia

4.2.2. Informe verbal del proyecto de CENAGRO.
La Licenciada Elizabeth Solano informa que se reunieron con la Empresa STT el jueves 12 de
junio, se les reiteró la importancia del pago que tiene que realizarse el viernes 13 y se llegó a varios
acuerdos en relación con la información que se requiere de la empresa. Los representantes de la
empresa informaron que ya tenían todo listo para realizar el depósito el día viernes como estaba
estipulado en los contratos. Además comentaron que la mayoría de los pagos se iban a realizar por
depósito bancario. Sin embargo, los depósitos se están reflejando hasta 24 horas después. Se les
solicitó que enviaran un comunicado al personal informando que se iba a realizar el depósito, cuál
iba a ser el procedimiento, ya que se iba a depositar salarios, viáticos adeudados y adelanto de
viáticos para esta semana.
Comenta que el viernes 13 al medio día se recibió el primer reporte del depósito que fue a cinco
regiones, el resto se completaron durante la tarde. Los pagos en efectivo se hicieron el día sábado.
No se recibieron reclamos o quejas de no pago. Explica que hay varios casos de personas a los que
se les pagaron y no se presentaron a trabajar, en este caso se hará el proceso respectivo para que
devuelvan el adelanto y el teléfono.
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La licenciada Elizabeth Solano señala que la cobertura es de 92% de Áreas de Empadronamiento
(AE) reportadas al mediodía del martes 17 de junio. Alrededor de 109 AE que no han reportado,
algunas porque no tienen cobertura, otras porque son áreas pequeñas que se asignaron a un mismo
entrevistador y un grupo muy pequeño que han tenido problemas técnicos, con el teléfono o con la
tarjeta los cuales se están atendiendo. Se llevan 59040 fincas visitadas para un 46,6 % del total
estimado, de estas 50235 son fincas realizadas (40,3%) y el resto son pendientes y rechazos (6,3%).
Con estas estadísticas se está por debajo de lo esperado (50%) de acuerdo a la estimación de fincas
inicial.
Comenta que en los reportes por región, se observa que algunas están un poco bajos, se detectaron
cantones específicos con bajo cobertura, muchos de ellos son urbanos, en la Región Brunca Golfito,
en la Región Central Occidental Belén, Flores, Grecia, Heredia y San Ramón que tienen muchas
pendientes. En la Región Oriental Alvarado, Desamparados, Dota, la Unión, Oreamuno, Tarrazú,
Turrialba y Paraíso, en caso de Turrialba puede ser por el efecto de los que no han reportado la
zona indígena, en el caso Paraíso puede ser un cambio en el uso de la tierra. En la Región Central
se encuentran Goicoechea, Desamparados, Curridabat y Escazú que son urbanos. En la región
Chorotega esta Bagaces que tiene muchas pendientes. Y en la Región Atlántica se identifican a
Limón y Matina. En la Región Norte está Guatuso y los Chiles, zona en la que se han presentado
algunos problemas de rechazo y de acceso a ciertos lugares. La Región Pacifico Central sería
Garabito y Parrita.
Indica la licenciada Elizabeth Solano que el miércoles 18 junio se tiene programada una reunión
donde se definirán las acciones a seguir, la idea es ir focalizando un poco más los cantones con
mayores dificultades y solicitar reforzar la colaboración al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) durante la última semana del censo. También por medio de las agencias censales se está
tratando de tener acceso a las zonas con dificultad. En esta etapa de análisis se incorporará un grupo
que realice un análisis más minucioso.
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La Máster Irma Sandoval pregunta por la calidad y los operativos de las zonas indígenas.
La Licenciada Elizabeth Solano indica que ha sido un poco difícil evaluar el trabajo realizado por
los revisores. Están trabajando los grupos contratados para revisión, la idea es hacer una muestra
para ir identificando este aspecto, se estima que va a ser un poco complicado poder tener una idea
más clara. Además comenta que de parte del MAG hay grupos que están saliendo a supervisar,
pero no se tiene el reporte aún.
Los grupos encargados de las zonas indígenas entraron desde el inicio del Censo y van a
permanecer en los territorios indígenas todo el mes.
El Máster Olman Ramírez pregunta el procedimiento con las fincas grandes como las bananeras o
piñeras.
La Licenciada Elizabeth Solano indica las fincas grandes serán cubiertas por el operativo especial
que está a cargo del grupo de la Encuesta de Área y Producción Agrícola (ETAPA) que está
apoyando el Censo. En la ETAPA todas las fincas grandes están dentro de la muestra por esta razón
son ellos los que están realizando el operativo. Hay un porcentaje de las fincas con las cuales la
encuesta tiene problemas de respuesta, si en estas tampoco fuera posible hacerlas en el Censo, se
tendría que definir las acciones a seguir para obtener respuesta. Si alguna estuviera quedando sin
censar se podría realizar alguna gestión con las Cámaras o con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Para la primera semana se tiene un reporte de 336 fincas realizadas de las 1600 que
están registradas.
La Licenciada Floribel Méndez señala que la colaboración que se tenga del MAG puede ser muy
valiosa, ya que ellos conocen la zona y pueden ayudar a definir en cuales zonas se debe priorizar.
Con el nuevo gobierno se ha recibido la colaboración que se esperaba, se estima que se puede
coordinar con ellos a partir de julio cuando termine el censo para ver mecanismos de colaboración.
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La Licenciada Máster Irma Sandoval pregunta cuál sería el balance general.
La Licenciada Elizabeth Solano indica que según los reportes de cobertura no se está avanzando
de acuerdo a lo que se tenía planeado, pero es de esperar que haya más fincas censadas que no han
sido reportadas. Se espera que para esta semana el rendimiento sea más alto. En la buena teoría la
instrucción es que se trabaje primero lo más lejano y difícil, lo que se puede decir que ahora en
adelante pueden hacer más entrevistas. Si se notó un crecimiento de la producción entre la primer
semana y la segunda, casi el nivel que se ocupa de 25 000 fincas.
La Máster Cathalina García pregunta cómo se atenderán los cantones que están dando problemas
con las pendientes y cómo se cubrirán las pendientes cuando finalice el censo.
La Licenciada Elizabeth indica que en el caso de los cantones que tienen muchos pendientes a partir
de lunes que se conoció el informe se están coordinando, ya que se considera que se está a tiempo
de tomar acciones correctivas de ser el caso. En el caso de las pendientes al finalizar el Censo tiene
programado iniciar la segunda semana de julio el trabajo de rescate de pendientes y abarcaría todo
el mes. Además se está coordinando con la ETAPA que sale a campo la segunda semana de julio
y si se encuentran con pendientes están capacitados para recolectar la información. Lo que si se
quiere es que las pendientes queden lo más accesible posible.
La Máster Cathalina García pregunta cuál será la estrategia cuando se encuentren problemas de
calidad.
La Licenciada Elizabeth indica que depende de la magnitud, el cómo tratarlo puede ir desde
verificar el dato hasta cosas más esquemáticas que se identificaran con los programas de
inconsistencias. Considera que será una valoración más puntual. Si va depender mucho de cómo
se vea el resultado y en las próximas reuniones se tomaran las decisiones en este aspecto.
Se toma nota.
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4.3. Asuntos de la Auditoría Interna
No se presenta ningún asunto por parte de la Auditoría Interna.
Artículo 5. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
5.1. Proyecciones de Población cantonales
La Máster Irma Sandoval señala que en el programa que se transmitió el jueves 12 por canal 15,
donde participaron la Máster Olga Araya, Coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas
y el Doctor Gilberth Brenes, del Centro Centroamericano de Población (CCP). En esa transmisión
quedó la impresión de que las proyecciones se están realizando en conjunto con el CCP.
La Licenciada Floribel Méndez indica que para realizar este trabajo se contrató personalmente al
Doctor Gilberth Brenes como profesional que conoce el tema. La investigación se encuentra en una
etapa final de revisión con expertos externos de diferentes instituciones que están valorando los
datos.
5.2. Simposio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
El Máster Olman Ramírez señala que le agrada mucho el formato de la publicación del Simposio
del Censo de Población y Vivienda que está disponible en la página WEB.
La Licenciada Floribel Méndez indica que esa modalidad es la que se quiera implementar en todas
las publicaciones del INEC, este se subió en una versión de prueba, pero se están realizando las
gestiones para comprar el software, y poder subir todas las publicaciones en ese formato.
Artículo 6. Asuntos Varios
La Licenciada Floribel Méndez informa que el lunes 16 de junio se nombró al nuevo Director de
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria el Doctor Roberto Jiménez Gómez.
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Además comenta que el martes 17 de junio se recibió el oficio STAP-0871-2014, mediante el cual
la Autorización presupuestaria da respuesta a los oficios GE-1152014 y GE-129-2014 relacionado
con la autorización para sobrepasar el promedio simple de ejecución de los años 2011-2012, según
Directriz 40-H y la respectiva ampliación del gasto presupuestario máximo para el 2014. Señala
que la Autoridad Presupuestaria no autorizó el crecimiento más allá de los montos autorizados a
crecer según los oficios STAP-2041-2013 y STAP-0123-2014. Solicita que se remita la ejecución
del II trimestre para poder valorar con mayor claridad la necesidad real de que se sobrepasen los
montos planteados y el límite de gasto.
La Licenciada Floribel Méndez explica que al no tener la autorización hay una situación particular
con la empresa contratada para la publicidad del Censo Nacional Agropecuario, donde hay una
obligación contractual que se debe cumplir, esto fue comunicado en una nota que se envió el día
martes a la Autoridad Presupuestaria, conjuntamente con las fecha de los pagos y las factura que
se han pagado. Se preparará la respuesta al oficio STAP-0871-2014 solicitando que al menos se
apruebe el límite de gasto y el crecimiento para la subpartida de Propaganda y Publicidad para
cumplir con el contrato que está firmado y refrendado por la Contraloría, con la Empresa encargada
de la publicidad del Censo Nacional Agropecuario. En caso de no recibir una respuesta positiva de
la Autoridad Presupuestaria antes del 30 de junio se tendrá que valorar donde se tiene mayor riesgo,
en un incumplimiento contractual o el incumplimiento con la Autoridad Presupuestaria.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas minutos.

Jacqueline Castillo Rivas

Cathalina García Santamaría

Vicepresidenta

Secretaria
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