
 

RECAUDACIONES EFECTUADAS POR DISPENSARIOS

MES DE DICIEMBRE

AÑOS FISCALES 2019-2020 Y 2020-2021

MENSUAL CAMBIO ACUMULADO CAMBIO

REGIONES 2019-20-R 2020-2021-* ABSOLUTO PORCENTUAL 2019-20-R 2020-2021-* ABSOLUTO PORCENTUAL

ARECIBO 219,446$                           172,873$                          (46,574)$                   (21.2)                    6,312,131$                       5,818,115$                        (494,015)$                          (7.8)                        

     PERMANENTES 101,291                             58,980                              (42,311)                     (41.8)                    5,445,939                         5,219,094                          (226,844)                           (4.2)                        

     EVENTUALES 112,497                             101,629                            (10,868)                     (9.7)                      814,079                            551,356                             (262,722)                           (32.3)                      

     OTRAS 5,658                                12,263                              6,605                       ** 52,113                             47,665                              (4,448)                               (8.5)                        

MANATÍ 176,961                             73,657                              (103,304)                   (58.4)                    3,969,544                         1,207,891                          (2,761,652)                         (69.6)                      

     PERMANENTES 45,185                              22,043                              (23,142)                     (51.2)                    2,984,469                         839,821                             (2,144,647)                         (71.9)                      

     EVENTUALES 130,212                             51,614                              (78,599)                     (60.4)                    980,711                            357,002                             (623,710)                           (63.6)                      

     OTRAS 1,564                                -                                   (1,564)                      (100.0) 4,364                               11,069                              6,705                                **

MINILLAS SUR 2,924,939                          1,689,281                          (1,235,658)                (42.2)                    64,423,794                       32,036,307                        (32,387,487)                       (50.3)                      

     PERMANENTES 2,138,679                          1,049,031                          (1,089,648)                (50.9)                    58,538,427                       28,742,294                        (29,796,134)                       (50.9)                      

     EVENTUALES 775,210                             635,522                            (139,689)                   (18.0)                    5,641,792                         3,191,058                          (2,450,734)                         (43.4)                      

     OTRAS 11,050                              4,729                                (6,321)                      (57.2)                    243,574                            102,955                             (140,619)                           (57.7)                      

MAYAGÜEZ 180,402                             347,809                            167,408                    92.8                     5,836,129                         5,366,071                          (470,058)                           (8.1)                        

     PERMANENTES 93,354                              181,296                            87,942                      94.2                     4,940,833                         3,963,699                          (977,134)                           (19.8)                      

     EVENTUALES 75,940                              165,077                            89,137                      ** 853,961                            1,384,741                          530,780                            62.2                       

     OTRAS 11,107                              1,436                                (9,671)                      (87.1)                    41,335                             17,631                              (23,704)                             (57.3)                      

HUMACAO 201,284                             140,627                            (60,657)                     (30.1)                    5,162,315                         1,866,803                          (3,295,511)                         (63.8)                      

     PERMANENTES 190,539                             84,696                              (105,842)                   (55.5)                    4,900,667                         1,620,736                          (3,279,931)                         (66.9)                      

     EVENTUALES 5,619                                51,209                              45,590                      ** 226,577                            201,515                             (25,062)                             (11.1)                      

     OTRAS 5,126                                4,721                                (405)                         (7.9)                      35,071                             44,553                              9,482                                27.0                       

FAJARDO 49,410                              48,572                              (838)                         (1.7)                      1,311,209                         2,148,406                          837,197                            63.8                       

     PERMANENTES 35,374                              17,717                              (17,657)                     (49.9)                    1,122,963                         1,871,947                          748,983                            66.7                       

     EVENTUALES 13,460                              25,997                              12,537                      93.1                     185,782                            270,254                             84,471                              45.5                       

     OTRAS 577                                   4,858                                4,281                       ** 2,463                               6,206                                3,743                                **

PONCE 1,090,346                          178,040                            (912,306)                   (83.7)                    11,145,979                       6,548,162                          (4,597,816)                         (41.3)                      

     PERMANENTES 1,034,409                          101,582                            (932,826)                   (90.2)                    10,603,801                       5,749,961                          (4,853,840)                         (45.8)                      

     EVENTUALES 51,160                              74,695                              23,535                      46.0                     502,706                            754,610                             251,904                            50.1                       

     OTRAS 4,777                                1,763                                (3,014)                      (63.1)                    39,471                             43,591                              4,120                                10.4                       

GUAYAMA 26,855                              54,672                              27,817                      ** 680,644                            689,399                             8,755                                1.3                         

     PERMANENTES 14,949                              42,070                              27,121                      ** 522,939                            552,476                             29,537                              5.6                         

     EVENTUALES 11,152                              12,541                              1,389                       12.5                     153,051                            132,687                             (20,365)                             (13.3)                      

     OTRAS 753                                   61                                    (692)                         (91.9)                    4,653                               4,236                                (418)                                 (9.0)                        

Continúa



 

Continuación

BAYAMÓN 947,853                             -                                   (947,853)                   (100.0) 20,904,273                       -                                   (20,904,273)                       (100.0)

     PERMANENTES 599,584                             -                                   (599,584)                   (100.0) 18,832,872                       -                                   (18,832,872)                       (100.0)

     EVENTUALES 303,916                             -                                   (303,916)                   (100.0) 1,640,885                         -                                   (1,640,885)                         (100.0)

     OTRAS 44,353                              -                                   (44,353)                     (100.0) 430,516                            -                                   (430,516)                           (100.0)

COROZAL 66,960                              15,515                              (51,445)                     (76.8)                    1,128,243                         368,243                             (759,999)                           (67.4)                      

     PERMANENTES 19,617                              9,225                                (10,393)                     (53.0)                    860,230                            159,862                             (700,368)                           (81.4)                      

     EVENTUALES 47,240                              6,290                                (40,950)                     (86.7)                    196,437                            207,986                             11,548                              5.9                         

     OTRAS 103                                   -                                   (103)                         (100.0) 71,575                             396                                   (71,179)                             (99.4)                      

CAROLINA 855,080                             670,547                            (184,533)                   (21.6)                    16,747,938                       9,702,357                          (7,045,581)                         (42.1)                      

     PERMANENTES 544,445                             361,667                            (182,778)                   (33.6)                    14,642,376                       8,232,347                          (6,410,029)                         (43.8)                      

     EVENTUALES 154,112                             212,712                            58,601                      38.0                     1,253,128                         1,191,838                          (61,290)                             (4.9)                        

     OTRAS 156,524                             96,168                              (60,355)                     (38.6)                    852,435                            278,172                             (574,262)                           (67.4)                      

CAGUAS 654,284                             308,822                            (345,462)                   (52.8)                    20,130,106                       13,281,066                        (6,849,040)                         (34.0)                      

     PERMANENTES 497,860                             171,875                            (325,984)                   (65.5)                    18,889,218                       12,304,063                        (6,585,155)                         (34.9)                      

     EVENTUALES 137,009                             125,865                            (11,143)                     (8.1)                      1,155,930                         897,981                             (257,949)                           (22.3)                      

     OTRAS 19,416                              11,081                              (8,334)                      (42.9)                    84,958                             79,022                              (5,936)                               (7.0)                        

AGUADILLA 207,478                             455,783                            248,305                    ** 4,489,640                         3,832,433                          (657,207)                           (14.6)                      

     PERMANENTES 73,708                              115,195                            41,487                      56.3                     3,417,228                         2,557,248                          (859,980)                           (25.2)                      

     EVENTUALES 126,560                             328,213                            201,653                    ** 988,510                            1,244,557                          256,047                            25.9                       

     OTRAS 7,210                                12,375                              5,165                       71.6                     83,902                             30,628                              (53,274)                             (63.5)                      

TOTAL 7,601,299$                        4,156,198$                        (3,445,100)$               (45.3)                    162,241,944$                    82,865,255$                       (79,376,689)$                     (48.9)                      

     PERMANENTES 5,388,994                          2,215,379                          (3,173,615)                (58.9)                    145,701,962                      71,813,547                        (73,888,415)                       (50.7)                      

     EVENTUALES 1,944,088                          1,791,364                          (152,724)                   (7.9)                      14,593,551                       10,385,585                        (4,207,966)                         (28.8)                      

     OTRAS 268,216                             149,455                            (118,761)                   (44.3)                    1,946,432                         666,124                             (1,280,308)                         (65.8)                      

     * MENOS DEL UNO P ORCIENTO    ** MÁS DEL CIEN P OR CIENTO *** INDEFINIDO R' - Dato s  revis ado s  en año  ante rio r. '*' - Dato s  s uje to  a  revis ió n en año  vigente . 

Fecha  de  P ublicac ió n: 29 de  enero  de  2021 (10:43am)  P reparado  po r: BMGA 

Fuente  de  info rmació n: Info rmes  mens ua les  de  la  Secc ió n de  Recaudac io nes  de  las  dife rentes  regio nes  des glo s ado  po r dis pens ario . Suje to  a  revis ió n. En es ta  tabla  s e  

co ns ervan lo s  da to s  2018-19 de l dis pens ario  de  Cayey para  e fec to s  co mpara tivo s  co ns o lidado s  de  lo s  da to s  de  la  regió n de  P o nce . 

Es ta  tabla  inc luye  lo s  recaudo s  rea lizado s  po r lo s  auxilia res  fis ca les  de  Co bro s  y Embargo s . La  lo ca lidad de  Minillas  Sur s o lo  info rma e l mo nto  co brado  de  lo s  recaudo s  

rea lizado s  en la  o fic ina  de  Co bro s  y Embargo s ; no  info rma la  cantidad de  trans acc io nes  que  co rres po nden a  es to s  recaudo s . Lo s  da to s  es tán s uje to s  a  cambio s .

No ta : Lo s  recaudo s  info rmado s  en es ta  tabla  s o n po r co ncepto  de  rec ibo s  de  pago s  rec ibido s  de  P ó lizas  y de  Fac turas  tramitado s  exc lus ivamente  en las  Regio nes ; no  inc luye  lo s  pago s  en línea  ni lo s  rec ibido s  po r co rreo  en Nive l Centra l. El 

co ncepto  de  Fac turas  s e  co mpo ne  de  Cas o s  de  P a tro no s  No  As egurado s  (P NA), Res po ns abilidad P a tro na l, Subro gac ió n, P ago  Indebido  de  Die tas , P ago  Indebido  Incapac idad, Fac turas  Mis ce láneas  y Otro s  co ncepto s . P ara  e fec to s  

co mpara tivo s  cabe  mencio nar que  varias  lo ca lidades  han s ido  cerradas : Utuado  (2016), Yauco  (no v 2017), San J uan (16 junio  2018), Cayey (8 ago s to  2018) y Humacao  (13 dic  2018 excepto  s e rvic io s  a  pa tro no s ).  1/ En la  nueva  lo ca lidad de  Minillas  

To rre  Sur s e  es tán o frec iendo  lo s  s iguientes  s e rvic io s  a  pa tro no s  co n la  as ignac ió n de l dígito  20 de  San J uan: Fo rmalizac ió n de  P ó lizas , Liquidac io nes , Inte rvenc io nes , Recaudac io nes , Co bro s  y Embargo s  y J e fe  de  Seguro s  e  Inte rvenc io nes . 2/En 

enero  de  2020 o currió  un s is mo  co n réplicas  que  a fec ta ro n a  to do  e l pa ís  en es pec ia l a  la  zo na  s ur y s uro es te . Las  lo ca lidades  de  Guayama, P o nce  y Mayagüez fuero n las  más  impactadas . 3/A partir de l 15/marzo /2020 fue  pues ta  en vigo r una  o rden 

e jecutiva  de  c ie rre  de  to das  las  ac tividades  eco nó micas  po r razó n de l Co vid19. En e l mes  de  abril/2020 to das  las  lo ca lidades  repo rta ro n da to  cero . Las  s iguientes  lo ca lidades  NO han info rmado  ac tividad para  2-13/marzo , abril, mayo  y junio  2019-20: 

Caro lina . Las  s iguientes  lo ca lidades  info rmaro n cero  ac tividad en mayo /2019-20: Humacao  y Manatí. Las  s iguientes  lo ca lidades  info rmaro n cero  ac tividad en junio /2019-20: P o nce  y Caguas . Las  s iguientes  lo ca lidades  info rmaro n cero  ac tividad en 

mayo  y junio  2019-20: Fa ja rdo , Guayama, Bayamó n y Co ro za l. Alguno s  s upervis o res  mencio naro n que  to maban lo s  da to s  de  SIFRE y que  dicha  pla ta fo rma es taba  adjudicando  to das  las  trans acc io nes  a  Ofic ina  Centra l razó n po r la  que  es tán 

info rmando  cero  en lo s  mes es  que  info rman cero . La  lo ca lidad de  Co ro za l info rmó  que  es tuvo  cerrada  des de  e l 16/marzo  2019-2020 has ta  julio  2020-2021.  Lo s  da to s  de  J ULIO, AGOSTO, SEP TIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 

2020-21 de  las  lo ca lidades  de  Bayamó n NO han s ido  rec ibido s  a  la  fecha  de  publicac ió n de  es ta  tabla . La  lo ca lidad de  Caro lina  info rmó  cero  ac tividad durante  lo s  mes es  de  J ULIO, AGOSTO, SEP TIEMBRE y OCTUBRE 2020-2021.  Lo s  da to s  de  

DICIEMBRE 2020-21 de  es tas  lo ca lidades  NO han s ido  rec ibido s  a  la  fecha  de  publicac ió n de  es ta  tabla :  Bayamó n. Es ta  tabla  s us tituye  a  cua lquier o tra  co n fecha  ante rio r.

Oficina de Planificación

Persona Responsable: Jefe de Planes Estratégicos, Carlos Acevedo Ilarraza ext. 5138 

cacevedo@fondopr.com

Dirección Postal : PO BOX 858, Carolina, P.R. 

Dirección Física: Bo. San Antón, Comunidad Escorial PR #3, Ave. 65 de Infantería Intersección Carr. 

887 (al lado de Plaza Escorial), Edificio Anexo 

Teléfono: (787) 757-6850, exts. 5175, 5138, 5139, 5171 y 5174

Fecha de Publicación: Mensual

Fecha Esperada de Publicación: Primeros cinco días del siguiente mes.

Fuente de información: Las estadísticas presentadas provienen de los datos recopilados de las 

diferentes áreas y oficinas por la Oficina de Planificación y Estadísticas de la CFSE. 

Marco Legal: Estos datos estadísticos se preparan y mantienen para cumplir con la Ley Orgánica de 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 11LPRA Secc.1 b-3. (p), la cual dispone sobre la 

recopilación de datos estadísticos para informes anuales a someterse a la Rama Ejecutiva y a la Junta 

de Directores. 

Para obtener una copia: Visite nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00am a 4:30 pm para 

obtener una copia física.  También puede acceder a la página "Web” de la CFSE: www.fondopr.com

Además, pueden acceder al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico: 

https://estadisticas.pr/en/list_user/add y https://estadisticas.pr/en/inventario-de-estadisticas/datos-

estadisticos-mensuales.


