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Dr. Mario Marazzi presenta en foro regional de desarrollo económico
Esto luego de ser invitado a exponer sobre las iniciativas del Instituto para apoyar la recuperación luego del huracán
María durante la conferencia anual del Council for Community and Economic Research realizada en Atlanta

San Juan, PR, 8 de junio de 2018 – El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) participó
de la conferencia anual del Council for Community and Economic Research (C2ER) & LMI Institute
Annual Forum en Atlanta esta semana, en la cual presentó un recuento de los esfuerzos realizados
por la entidad tras el paso del huracán María por Puerto Rico para apoyar las labores de
recuperación.
El Instituto estuvo representado por su director ejecutivo, el Dr. Mario Marazzi-Santiago, quien fue
invitado para servir como uno de tres panelistas en el foro titulado: Resiliency: When Nature
Strikes: The Role of Economic Development & Workforce Research in Emergency Management. Los
otros panelistas fueron Drew Conrad del Institute for Decision Making, University of Northern Iowa
y Gabe Roel Martínez del Greater Houston Partnership.
El panel tuvo como propósito discutir cómo los proyectos de investigación en sus regiones han
contribuido a la recuperación económica después de haber sido impactados por desastres
naturales. En el caso del Instituto, se presentaron varias iniciativas, incluyendo el mapa creado por
el propio Instituto para ayudar a la ciudadanía a encontrar lugares energizados mediante el uso de
datos abiertos. Igualmente, el portal que creó para facilitar el acceso a las distintas fuentes de
información necesarias para entender el efecto del huracán sobre Puerto Rico y la asistencia
técnica provista a las organizaciones humanitarias para que pudieran acceder a datos sobre el
servicio de agua potable de modo que pudieran mejorar la manera de planificar la distribución de
sus filtros de agua.
De igual forma, el Dr. Marazzi-Santiago presentó los datos que el Instituto ha utilizado para
otorgar mayor claridad a los patrones migratorios surgidos luego del Huracán, y al uso de la
encuesta del Puerto Rico Manufacturing - Purchasing Managers Index (PRM-PMI) para visibilizar el
impacto del Huracán sobre el sector manufacturero para el U.S. Department of Commerce.
“Agradecemos la oportunidad de poder compartir las experiencias que hemos vivido luego del
huracán con otras organizaciones parecidas de investigación estadística de los gobiernos estatales.
La participación en este tipo de foro también nos permite aprender lo que otros gobiernos

estatales han hecho para estar mejor preparados para los desastres naturales”, expresó el
Dr.Marazzi-Santiago, director ejecutivo del Instituto.
Para más información sobre el
https://www.c2er.org/conference/2018/

evento

puede

visitar

el

siguiente

enlace:

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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