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Junta de Directores del Instituto de Estadísticas anuncia la elección de
Arnaldo Cruz, co-fundador de Abre Puerto Rico, como su nuevo presidente
San Juan, PR, 1 de agosto de 2018 – La Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico (Instituto) anunció hoy la elección por unanimidad de Arnaldo Cruz, co-fundador de
Abre Puerto Rico y director de Investigación y Análisis de Foundation for Puerto Rico, como
nuevo presidente del organismo.
Cruz fue elegido en la primera reunión de la Junta de Directores del Instituto celebrada en la
tarde de ayer y conforme a lo dispuesto en la Sección VII del Reglamento Interno del Instituto.
La misma establece que los miembros que ocuparán puestos en el Comité Ejecutivo, compuesto
por el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta, serán electos durante la primera
reunión de la Junta de Directores al comienzo de cada año fiscal y mediante el voto mayoritario
de los presentes.
“Agradezco la oportunidad que se me brinda de trabajar con un excelente equipo de trabajo
como es el del Instituto de Estadísticas, bajo la dirección ejecutiva del doctor Mario MarazziSantiago”, expresó el nuevo Presidente de la Junta de Directores del Instituto, quien posee una
maestría en Política Pública de Harris School of Public Policy Studies, de la Universidad de
Chicago.
“Acepto este gran reto consciente de la gran necesidad que tiene nuestro gobierno de mejorar
la accesibilidad y calidad de sus estadísticas y los enormes retos fiscales a esos fines. En el
Instituto de Estadísticas estamos disponibles para apoyar al Gobierno de Puerto Rico y lograr
alcanzar importantes metas de interés común como lo son la calidad de los datos públicos y la
transparencia gubernamental, en todos los renglones”, sostuvo Cruz.
Por otro lado, el cargo de vicepresidente de la Junta de Directores del Instituto será ocupado
por el doctor en Economía, Antonio J. Fernós, quien fungió como presidente por los pasados 2
años y la posición de secretario por el Lcdo. Alex López, quien se desempeña actualmente como
asesor del Senado de Puerto Rico.

Mientras que continuarán como miembros de la Junta de Directores la doctora en Demografía y
catedrática del Programa de Demografía de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de
Ciencias Médicas, Ana L. Dávila y las doctoras en Estadísticas y catedráticas de la Facultad de
Administración de Empresas de la UPR, Recinto de Río Piedras, Marta Álvarez y Sonia C. Balet.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar
que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas
públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El Instituto posee en
su inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, cerca de 300 productos estadísticos.
Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio
de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través
de: www.indicadores.pr.
Además, como la entidad líder del State Data Center (SDC) de Puerto Rico, el Instituto maneja
el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las
publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más
solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de
Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos
decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico
puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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