Reunión virtual del CCE-Diciembre 2012
Agradecemos que tome de su tiempo para contestar las siguientes preguntas. Su participación
en este formulario se considerará como la asistencia a esta reunión. En esta ocasión estaremos
auscultando sobre las necesidades de adiestramiento del personal encargado de generar
estadísticas y sobre la accesibilidad de las estadísticas, uno de los criterios de calidad de las
estadísticas.
Nombre ______________________________________
Nombre de su agencia o municipio: ____________________

Los adiestramientos son esenciales para obtener el conocimiento y las destrezas especiales
necesarias para realizar de forma eficaz las tareas asignadas. Nos interesa conocer sobre el
interés en recibir adiestramiento para usted y el personal de estadísticas que labora en el
organismo que representa.

1. Favor de indicar el interés en recibir adiestramiento para cada una de las siguientes
áreas temáticas. De marcar que si, favor de indicar cursos o talleres específicos bajo
este tema.

Área temática
Búsqueda de datos censales

¿Le interesa?
__ Si
__ No

Comunicación de información __ Si
estadística
Sistemas

__ No
de

información __ Si

geográfica

__ No

Métodos analíticos

__ Si
__ No

Programas

estadísticos __ Si

(incluyendo los de código __ No

Cursos o talleres específicos

Área temática

¿Le interesa?

Cursos o talleres específicos

abierto)
Metadatos

__ Si
__ No

Gerencia de proyectos

__ Si
__ No

Bases de datos

__ Si
__ No

Encuestas en línea

__ Si
__ No

Liderazgo y ética

__ Si
__ No

Otra ____

__ Si
__ No

Uno de los criterios que definen la calidad de las estadísticas producidas por la Rama Ejecutiva
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la accesibilidad de los datos. Las
estadísticas universalmente accesibles son fáciles de acceder y están bien documentadas.
Cuando se indica que las estadísticas son fáciles de acceder se refiere a que las condiciones
físicas bajo las cuales los usuarios obtienen las estadísticas son fáciles y claras.
Las siguientes preguntas están relacionadas a esta característica de calidad
2. ¿Su entidad genera informes estadísticos? Un informe estadístico es una serie de textos,
tablas o gráficas con información estadística, que están disponibles para uso del público
cada tanto tiempo.
a) Si
b) No (Pasar a pregunta 10)
3. ¿Cuántos informes estadísticos genera su agencia o entidad gubernamental?
___ informes
Favor de contestar en relación a estos informes estadísticos.
4. ¿Los formatos de distribución (papel, Excel, pdf, etc.) están claramente establecidos o el informe
estadístico se distribuye en distintos formatos por distintos componentes de su agencia?

a)

Si

b)

No

5. ¿Tiene su entidad alguna política de precios para los informes estadísticos?
a)

Si

b)

No

6. Los informes estadísticos que generan, ¿están accesibles desde la página de Internet de
su agencia?
a) No
b) Si, algunos
c) Si, todos
7. Los informes estadísticos que generan, ¿se pueden divulgar sin tener que solicitar
autorización de otras personas?
a) No
b) Sí, algunos
c) Sí, todos(Pasar a pregunta 9)
8. ¿Quién es responsable de autorizar la divulgación de los informes estadísticos?
a) Jefe o Supervisor inmediato
b) Supervisor no inmediato
c) Personal del área comunicaciones o prensa
d) Jefe de agencia o alcalde
9. ¿Cuántos de los informes generados por su entidad gubernamental o municipio se
encuentran registrados en el Inventario de Estadísticas recopilado por el Instituto de
Estadísticas? Si no está seguro puede acceder
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadisticas/InventariodeEstadisticas.aspx.
Para hace una búsqueda de su agencia, favor de quitar el filtro que indica “preacreditado”.
a) Ninguno (Pasar a la pregunta 11)
b) Algunos (Pasar a la pregunta 11)
c) Todos (Pasar a la pregunta 13)

10. Si contestó no generamos informes estadísticos, ¿desearía recibir orientación sobre si la
información que genera su entidad o municipio se considera un informe estadístico?
(Luego de contestar, pasar a la pregunta 15)
______________________________________________________________________
11. Si contestó ninguno o algunos, indique las razones por las cuales no ha registrado el (los)
informe(s) estadístico(s) en el Inventario de Estadísticas.
_______________________________________________________________________
12. ¿Cómo podemos ayudarle a incorporar estos informes en el Inventario?
________________________________________________________________________
13. ¿Envía regularmente los informes estadísticos al Instituto de Estadísticas?
a) No
b) Si, para algunos
c) Si, para todos(Pasar a la pregunta 15)
14. Si contestó no o para algunos, indique las razones por la que no envía estos informes
estadísticos de forma regular al Instituto de Estadísticas.
___________________________________________________________________________

El año 2013 ha sido declarado como el Año Internacional de las Estadísticas (Statistics 2013).
Ver portal: http://www.statistics2013.org/. El propósito de esto es promover la importancia de
las estadísticas a la comunidad científica en general, negocios y usuarios de datos del Gobierno,
los medios de comunicación, encargados, empleadores, estudiantes y el público en general.

15. Deseamos obtener sus sugerencias sobre este tema. ¿Qué actividades recomienda para
celebrar el Año Internacional de las Estadísticas?
___________________________________________________________________________

Agradecemos que haya contestado estas preguntas.
Esperamos que pase una Feliz Navidad.

