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COMUNICADO DE PRENSA

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico cuenta con un nuevo
presidente de su Junta de Directores
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) cuenta con un nuevo presidente de
su Junta de Directores. La Junta eligió presidente al economista y exprofesor universitario,
Nicolás Muñoz tras la renuncia el pasado 3 de abril de Arnaldo Cruz, quien había sido
presidente por los pasados tres años. Muñoz, que se desempeñaba como vicepresidente de la
Junta del Instituto, cuenta con una maestría en economía de la Universidad de Puerto Rico y es
presidente de Tactical Planners, Inc., una firma dedicada a la consultoría económica y de
planificación estratégica. Muñoz ha ocupado otras posiciones ad‐honorem en el gobierno de
Puerto Rico, entre éstas, miembro del Consejo de Economistas del Gobernador, presidente de
la Junta de Inversión en la Fuerza Laboral (WIA), miembro del Comité del Gobernador para la
revisión del salario mínimo en Puerto Rico y miembro de la Junta de Fomento de
Oportunidades de Empleo del Departamento del Trabajo.
Los miembros de la junta no devengan compensación por sus servicios. La Junta está
compuesta, además de Muñoz, por la Dra. Idania Rodríguez Ayuso, vicepresidenta, la Sra.
Carola Ballester Descartes, secretaria, el Sr. Vicente Feliciano Pérez y el Hon. Manuel Laboy.
Esta Junta de Directores, según establecido en la Ley 209 del 28 de agosto de 2003, es el cuerpo
rector que establece la política administrativa del instituto, que es dirigido por el Dr. Orville M.
Disdier.
La Dra. Idania Rodríguez Ayuso posee una maestría en Ciencias en Epidemiología de la
Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Salud Pública con una concentración en
Epidemiología de Walden University. Rodríguez, además, es consultora independiente en
epidemiología, estadísticas e investigación y profesora en la Universidad Ana G. Méndez. La Sra.
Carola Ballester Descartes cuenta con una maestría en Planificación de la Universidad de Puerto
Rico, donde además es profesora y decana asociada de la Escuela de Arquitectura, y una
maestría en Arquitectura Paisajista de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.
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Por otro lado, el Sr. Vicente Feliciano Pérez cuenta con un bachillerato en Economía de
Harvard University y un MBA, IMD Business School en Suiza. Feliciano también es fundador y
presidente de Advantage Business Consulting. El Hon. Manuel Laboy Rivera, quien representa el
funcionario de gobierno en la Junta según establecido en la Ley, cuenta con un bachillerato en
Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico y una maestría de la Universidad del
Turabo. Laboy es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y
director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.
Según se informó, los nuevos miembros de la Junta concentrarán sus trabajos en
ejecutar el Plan Estratégico del instituto que incluye varias metas, entre éstas: Desarrollar una
estructura administrativa que permita el funcionamiento adecuado de los procesos internos,
reestructurar el comité de coordinación estadística para que opere efectivamente y aumente el
cumplimiento con la ley que rige al instituto y establece su misión, y mejorar el presupuesto o
capital diversificando los servicios y proyectos del instituto para la obtención de ingresos
externos o fondos no gubernamentales.
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.
Para conocer más sobre el Instituto de Estadísticas, pueden acceder la página web:
www.estadisticas.pr. 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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