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Misión
• El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico tiene como misión:
– Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística,
– Coordinar el servicio de producción de estadísticas de las
entidades gubernamentales, y
– Requerir información tanto al sector público como al sector privado.

Propósito
• Promover cambios a los sistemas de recopilación de
datos y estadísticas para que estos sean completos,
confiables y de rápido y universal acceso.

Reunión en línea
Objetivo
Evaluar diversos aspectos del Instituto de
Estadísticas (Instituto) como agencia
gubernamental, de su portal y del Comité de
Coordinación de Estadísticas (CCE).
Método
Formulario en línea (17 preguntas)
Participantes
43 agencias y municipios
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c. Cumplir con la política pública del desglose por género en la
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En los últimos 3 meses, ¿con cuanta frecuencia
ha accedido a las siguientes secciones del
portal del Instituto?
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