Reunión virtual de diciembre 2013

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

Comité de Coordinación Estadísticas (CCE)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Introducción
Agradecemos que tome de su tiempo para contestar las siguientes 17 preguntas o premisas. Su
participación en este formulario se considerará como la asistencia a esta reunión. En esta
ocasión le estaremos solicitando que evalúe diversos aspectos del Instituto de Estadísticas
(Instituto) como agencia gubernamental, de su portal y del Comité de Coordinación de
Estadísticas (CCE).
Es necesario indicar su nombre, y entidad gubernamental a la cual pertenece, para contabilizar
sus respuestas como la asistencia a esta reunión virtual.
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________
Nombre de su agencia o municipio: _________________________________________________
Tiempo (en meses) que lleva como persona designada en el CCE _________________________
I. Aspectos relacionados al Instituto de Estadísticas
Instrucciones: Lea cada cuidadosamente cada aseveración. Para cada una seleccione el nivel que mejor
describa su concordancia o satisfacción con dicha aseveración.
1. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico está cumpliendo adecuadamente con su misión de…

Aseveraciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No tengo
suficiente
información
para
contestar

a. Elaborar la política de
desarrollo de la función
pública estadística.
b. Coordinar el servicio de
producción de
estadísticas de las
entidades
gubernamentales.
c. Requerir información
tanto al sector público
como al sector privado.
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2. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico…

Aseveraciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No tengo
suficiente
información
para
contestar

Muy
insatisfecho

No tengo
suficiente
información
para
contestar

a. Utiliza políticas
adecuadas para
asegurar la asistencia de
los designados a las
reuniones.
b. Logra dilucidar y resolver
de forma efectiva los
problemas relacionados
al flujo de los datos
estadísticos.
c. Logra dilucidar y resolver
de forma efectiva los
problemas relacionados
al acceso a datos e
información estadística.

3. ¿Cuán satisfecho está usted con…?

Aseveraciones

Muy
satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

a. La rigurosidad del
Instituto al requerir
datos a las entidades
públicas y privadas.
b. El rol del Instituto para
promover el acceso a
datos e informes
estadísticos para los
usuarios.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Satisfecho

Insatisfecho

Muy
insatisfecho

No tengo
suficiente
información
para
contestar

c. Las gestiones del
Instituto para promover
la entrega de datos e
informes, de forma
rápida, a los estadísticos
y usuarios.
d. La presencia del
Instituto en las redes
sociales como Facebook
y Twitter.
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4. Mencione algunas estrategias que el Instituto puede utilizar para mejorar el cumplimiento de su
misión y visión
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Aspectos relacionados al Comité de Coordinación de Estadísticas
Instrucciones: Lea cada cuidadosamente cada aseveración. Para cada una seleccione el nivel que mejor
describa su concordancia con dicha aseveración.
5. El Comité de Coordinación de Estadísticas (CCE) está cumpliendo adecuadamente con…

Aseveraciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No tengo
suficiente
información
para
contestar

a. Ser el organismo
gubernamental
encargado de asegurar el
flujo y la continuidad de
los datos e información
estadística.
b. Dilucidar los problemas
del acceso a datos e
información estadística.
c. Proponer soluciones a
problemas relacionados
con la operación de las
unidades estadísticas.
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6. Los integrantes del CCE están cumpliendo adecuadamente con…

Aseveraciones

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No tengo
suficiente
información
para
contestar

a. Asegurar el flujo continuo
de datos.
b. Asegurar el flujo de
información estadística.
c. Cumplir con la política
pública del desglose por
género en la tabulación y
la divulgación de los datos
estadísticos.
d. Incorporar los criterios
de pre-acreditación de
calidad de las estadísticas
establecidos por el
Instituto.
e. Asegurar que sus
estadísticas cumplan con
los criterios de calidad
establecidos por el
Instituto para los sistemas
de recopilación de datos
e. Asegurar que sus
estadísticas cumplan con
los criterios de calidad
establecidos por el
Instituto para los
informes estadísticos.
f. Dilucidar y resolver
problemas relacionados
al flujo y el acceso a datos
e información estadística
g. Dilucidar y resolver
problemas que puedan
afectar las labores
estadísticas de los
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Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No tengo
suficiente
información
para
contestar
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7. Mencione algunas estrategias que los miembros del CCE pueden utilizar para cumplir adecuadamente
con su rol
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. ¿Qué temas le gustaría se incluyeran en las reuniones del CCE del próximo año?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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III. Aspectos relacionados al portal del Instituto de Estadísticas
Instrucciones: Para cada una de las secciones del portal seleccione el nivel que mejor describe la
frecuencia con la que ha accedido las mismas.
9. En los últimos 3 meses, ¿con cuanta frecuencia ha accedido a las siguientes secciones del portal del
Instituto?
Secciones

Ninguna
vez

1 – 3 veces

4 – 6 veces

7 – 9 veces

10 veces o
más

a. Inventario de Estadísticas
b. Biblioteca virtual de
estudios especiales
c. Bases de datos
d. Clasificaciones
e. Publicaciones
f. Comercio externo
g. Ajuste estacional
h. Economía del conocimiento
i. Compara tu negocio
j. Tendencias en la Salud: PRBRFSS
k. Graficas Dinámicas
Municipales
l. Encuestas
m. Academias
n. Comité de Coordinación de
Estadísticas
o. Comunicados
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Ninguna
vez

1 – 3 veces

4 – 6 veces

7 – 9 veces

10 veces o
más

p. Blog del Director
q. Calendario de Publicación
de Estadísticas
r. Sistema de suscripciones
s. Actividades oficiales
t. Política Publica
u. Servicios especiales
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Instrucciones: Para cada una de las secciones del portal seleccione el nivel que mejor describe la
facilidad de uso de cada una.
10. ¿Cuán fácil se le hace utilizar las siguientes secciones del portal?

Secciones

Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

No he
accedido a
esta sección

a. Inventario de Estadísticas
b. Biblioteca virtual de
estudios especiales
c. Bases de datos
d. Clasificaciones
e. Publicaciones
f. Comercio externo
g. Ajuste estacional
h. Economía del conocimiento
i. Compara tu negocio
j. Tendencias en la Salud: PRBRFSS
k. Graficas Dinámicas
Municipales
l. Encuestas
m. Academias
n. Comité de Coordinación de
Estadísticas
o. Comunicados
p. Blog del Director
q. Calendario de Publicación
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Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

No he
accedido a
esta sección

r. Sistema de suscripciones
s. Actividades oficiales
t. Política Publica
u. Servicios especiales
11. ¿Qué podemos hacer para mejorar la el portal del Instituto y sus secciones?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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IV. Necesidades y evaluación general
12. ¿Necesita algún servicio que el Instituto no tiene disponible a través del portal oficial?
a. Si
b. No (pase a la Pregunta 13)
12b. Indique el servicio que necesita
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
13. ¿Ha visitado el Instituto de Estadísticas en asuntos oficiales?
a. Si
b. No (pase a la pregunta 14)
13b. ¿Cómo describe su experiencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
14. ¿Algún empleado del Instituto lo ha visitado, para una reunión oficial, en su entidad?
a. Si
b. No (pase a la pregunta 15)
14b. ¿Cómo describe su experiencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
15. ¿Necesita coordinar una reunión oficial con personal del Instituto?
a. Si
b. No en este momento

16. Por favor, déjenos saber cualquier comentario o pregunta que desee hacernos llegar.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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17. El Programa State Data Center del U.S. Census Bureau tiene como misión apoderar a los usuarios de
los datos con información entendible, oportuna y precisa. El objetivo del Programa es hacer disponibles
los datos que produce el U.S. Census Bureau a nivel local para el público a través de una red de agencias
estatales, universidades, bibliotecas, organizaciones regionales y gobierno municipales. Recientemente,
el Instituto ha comenzado a colaborar con dicho Programa, mediante la reactivación de la red de
entidades afiliadas en Puerto Rico. ¿Le parece que en su entidad puede existir el interés de afiliarse a la
red del State Data Center de Puerto Rico?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ha terminado la reunión virtual.
¡Gracias por su participación!

Página 13 de 13

