CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 856-2017

Acta de la sesión ordinaria número ochocientos cincuenta y seis guion dos mil diecisiete
del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, celebrada a las
diecisiete horas y treinta minutos del once de julio de dos mil diecisiete, en la sala de
reuniones quinto piso del edificio Ana Lorena.

PRESENTES
M.Sc. Fernando Ramírez Hernández

Presidente

M.Sc. Cathalina García Santamaría

Vicepresidenta

Lcda. Ligia Bermúdez Mesén

Secretaria

MBA. Adrián Vargas Coto

Directivo

MSI. Agustín Gómez Meléndez

Directivo

INVITADOS
Lcda. Floribel Méndez Fonseca

Gerente

Lcda. Elizabeth Solano Salazar

Subgerente

Lcda. Hellen Hernández Pérez

Auditora Interna

PRESIDE: M.Sc. Fernando Ramírez Hernández
SECRETARIA DE ACTAS: Lcda. Ligia Bermúdez Mesén
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Artículo I. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
La licenciada Ligia Bermúdez da lectura al orden del día integrado por los siguientes
puntos:
1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria n. º 855-2017
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. Aprobar el orden del día.

Artículo II. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria n.° 855-2017
El máster Fernando Ramírez Hernández somete a aprobación el acta de la sesión
ordinaria n.° 855-2017.
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.° 855-2017,
con las observaciones enviadas por los directivos.

Artículo III. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
No se recibe correspondencia.
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Artículo IV. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
4.1. Asuntos de la Presidencia
El máster Fernando Ramírez comenta que en las últimas semanas se tenían planificadas
tres reuniones con los diputados; sin embargo, solo dos se concretaron. Estas se
realizaron el martes 4 de julio con el diputado Mario Redondo y el jueves 6 con el señor
Víctor Morales, presidente de la Comisión de asuntos económicos.
Además informa que remitió una copia del proyecto de reforma a Ley 7839 al señor
Thelmo Vargas Madrigal para revisión. El señor Vargas realizó algunas observaciones,
las cuales trasladó al Despacho Gerencial para su valoración.
4.2. Asuntos Gerencia y Subgerencia
4.2.1. Presentación del proyecto "Mejoramiento y aprovechamiento de los
registros administrativos para fines estadísticos"
La licenciada Floribel Méndez señala que este es un proyecto a cargo del Área de
Coordinación del Sistema de Estadística Nacional (SEN) y en la etapa inicial se están
abordando dos temas. El primero, corresponde al trabajo dentro del grupo de registros
administrativos de la Conferencia de Estadística de Américas, que tiene como objetivo
valorar el uso de estos registros para hacerle frente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y donde se realizará un inventario de los registros administrativos
disponibles en el país, y el segundo es un ejercicio para estimar un dato de población
por medios de registros administrativos que sirva de referencia para identificar
limitaciones, oportunidades y permita formular un proyecto.
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Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Esteban Navarro Murillo, Catalina Ruíz
Barquero, quién están desarrollando el proyecto y la licenciada María Elena González
Quesada, Coordinadora del Área de Coordinación SEN.
La licenciada María Elena González comenta que el objetivo de la presentación es
exponer las iniciativas planteadas para trabajar el tema de los registros administrativos.
La bachiller Catalina Ruíz inicia la presentación explicando el uso de los registros
administrativos y los desafíos en este tema. Seguidamente se refiere a las principales
actividades realizadas para tener un inventario de registros administrativos.
El bachiller Esteban Navarro se refiere a la parte de proyecto relacionado con la
construcción de un registro integrado de población, explica el objetivo y los registros
utilizados para realizar el ejercicio, las limitaciones y los principales resultados.
La bachiller Catalina Ruíz comenta que el 31 de julio y el 1 de agosto se contará con
una asesoría de los profesores Anders y Britt Wallgren, la cual tiene como objetivo
revisar detalladamente el ejercicio de cálculo de población. Además, para conocer y
apoyar otras iniciativas similares, tal como el Sistema Nacional de Información y
Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) del Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS).
Los directivos agradecen la presentación y realizan algunos comentarios.
Se retiran del salón de sesiones Esteban Navarro Murillo, Catalina Ruíz Barquero y
María Elena González Quesada.
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4.2.2. Proyecto de reforma a la Ley 7839
La licenciada Floribel Méndez explica que de acuerdo con las dos reuniones realizadas
con los diputados, ambos consideran el proyecto de reforma a la Ley 7839, una buena
iniciativa y expresaron su anuencia para colaborar durante el proceso de aprobación en
la Asamblea Legislativa.
También realizaron algunos comentarios, razón por la cual se está revisando y
modificando la presentación, de manera que se inicie con la importancia del proyecto
reforma para las personas usuarias y los beneficios de su aprobación.
Por otra parte, en la reunión realizada el viernes 28 de junio con el señor Nicola
Bonucci, quien es el encargado de llevar el proceso de adhesión de Costa Rica a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desde el punto de
vista legal, él comentó que el Comité de Estadística y Política Estadística no dará el
veredicto hasta conocer la aprobación de la reforma a la Ley. Además, mencionó que al
final del día los comentarios de los miembros del Comité sobre Costa Rica fueron muy
satisfactorios y estaban impresionados por el avance logrado por el país en estos dos
años de evaluación.
La licenciada Floribel Méndez informa que para los próximos días se tiene confirmada
la reunión con la diputada Epsy Campbell el lunes 17 a las 8:00 p. m., y el 24 de julio a
las 10:30 a. m. con el diputado Michael Arce. Además el martes 18 se concretó la
reunión con los funcionarios del Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos a las
2:00 p. m.
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4.3.
4.4. Asuntos de la Auditoría Interna
Solicitud de tres días vacaciones de la licenciada Hellen Hernández Pérez, distribuidos
de la siguiente forma: lunes 17, martes 18 y viernes 21 de julio de 2017.
Acuerdo 3. Autorizar a la licenciada Hellen Hernández Pérez para
que disfrute de vacaciones los días: lunes 17, martes 18 y viernes
21 de julio de 2017. Acuerdo firme

Artículo 5. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
5.1. Convocatoria a la primera reunión del Comité estratégico de TI
El máster Agustín Gómez recuerda que está pendiente definir la fecha de la primera
reunión del Comité Estratégico de Tecnologías de la Información.
La licenciada Elizabeth Solano informa que la resolución gerencial para la creación del
comité ya está redactada y en proceso de firma, se espera poder comunicarla el día
miércoles 12 de julio. Ahora lo que se requiere es conocer la disponibilidad de los directivos
que integran el comité para realizar la convocatoria a la primera reunión.

La máster Cathalina García propone el vienes 21 de julio y el máster Agustín Gómez
manifiesta su disponibilidad para ese día.
La licenciada Elizabeth Solano señala que la convocatoria se realizará para el viernes
21 de julio a las 2:00 p. m.
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5.2. Ausencia de la M.Sc. Cathalina García
La máster Cathalina García informa que por asuntos laborales estará fuera del país la
próxima semana, razón por la cual no estará presente en la sesión del martes 18 de julio.

Artículo 6. Asuntos Varios
El máster Agustín Gómez comparte la nueva posición del Ministerio de Planificación y
Política Económica en relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual
fue expuesta en una reunión a la cual asistió. De acuerdo con esta propuesta se está
modificando la metodología de trabajo. Lo anterior, en el marco de un informe que la
Ministra debe presentar en la reunión de avance de los ODS, en agosto.
Además indica que están planteando realizar alguna actividad para el aniversario del
pacto de los ODS en setiembre.
La licenciada Floribel Méndez comenta que conversará este asunto con la licenciada
María Elena González. En su criterio la elaboración de las metas debería ser un trabajo
conjunto, liderado por el Mideplán. En el caso del Instituto se brindó apoyo para la
elaboración del informe que la Ministra debe presentar.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.

Fernando Ramírez Hernández
Presidente

Ligia Bermúdez Mesén
Secretaria
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