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Reunión en Pleno del Comité de Coordinación de Estadísticas
Fecha: 10 de junio de 2020
Moderadora:
Facilitadores:
Tomador de notas:
Asistencia:

Hora: 1:00 pm – 2:00 pm

Lugar: Go to Meeting

Myribel Santiago Torres, Gerente de Proyectos Estadísticos y
Coordinadora del CCE
Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo; Alberto L. Velázquez Estrada,
Gerente de Proyectos Estadísticos; Ángel E Ojeda, Colaborador del CCE
Ángel E Ojeda
Alejandro Maisonet- Municipio Aguada,
Alexis Ramos - Municipio de Dorado
Anilda
Antonio Roldan
Antonio Roldán- DRD
Astrid D. Carmona Colon
Betsy L. Lopez
Carlos Rivera
Carmen Quiñones Barbosa
Carmen Sanchez
Daniel D. González Santiago - Municipio de San Juan
Doria A. Martinez Guzmán
EFRAIN REVERON SOLER
Edwin Gaud
Emma Tirado
Enid Lopez
Esteban Lomba Rodriguez
Eutimia Santiago
Idalys Diaz
Ivette Colon
Javier Zavala Quiñones
Jennifer Rabell
Juan Mejías
Ketty Santana
LEIDA SOLTERO VENEGAS-ASSMCA
Lipowsky Almenas, Dagmar
Lipowsky Almenas, Dagmar
Liz Yajaira López
Luis A. Rodríguez Lugo
Luis Armando Rodriguez Lugo
Lumar Ayala
Maria Rodriguez - Mattei
Maribel Vicente
Melvies A. Rodriguez
Monica Mendez-Sanes

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Gobierno de Puerto Rico

SMALL TAG CONFERENCE ROOM (room system)
Shanid Monzón
Sonera De Jesús, María
Sr. Emilio Torres Garcia
William Mercado-Autoridad Desperdicios Sólidos
AGENDA:
1) Saludos y bienvenida
2) COVID-19
3) Censo 2020 – ¡Haz que cuentes PR!
4) Resultados de la Reunión Virtual del CCE
2020
5) Asuntos nuevos y despedida

Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo
Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo
Alberto L. Velázquez-Estrada, Gerente de
Proyectos Estadísticos
Ángel E Ojeda, Colaborador del Comité de
Coordinación de Estadísticas.
Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo

MINUTAS DE LA REUNIÓN
Myribel Santiago Torres, Gerente de Proyectos Estadísticos y Coordinadora del CCE
 Comenzó con la introducción y la agenda de la reunión virtual del CCE en Pleno y presenta a
los participantes de la misma: El Director Ejecutivo el Dr. Orville M. Disdier Flores, Alberto L.
Velázquez Estrada, Gerente de Proyectos Estadísticos y Ángel E Ojeda, Colaborador del CCE.











Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de PR
Ofrece la bienvenida a todos los delegados del CCE.
Enfatizo la importancia del equipo de trabajo de los delegados del CCE. Resaltó la
importancia de dar más participación a los de delegados y recibir nuevas ideas y
recomendaciones.
Comenzó hablando sobre la página del IE y la nueva área de las estadísticas del COVID-19.
Explico sobre las gráficas de la página del Instituto de las pruebas moleculares del COVID19.
Explico sobre la gráfica histórica de los picos de contagio del COVID-19 y como entender las
mismas. También explico sobre la gráfica de división por sexo y sobre las edades de 45 a 46
años con mayor incidencia de contagio.
Explico sobre la gráfica de mortalidad o letalidad y según se observa la gráfica se está
aplanando y esto es un buen indicador de estabilidad de contagios.
Menciono los enlaces importantes del Departamento de Salud para ver el “Dashboard” y
explico cómo entender los datos del Departamento de Salud.
Nos informó sobre la reunión que tuvo con el Departamento de Salud para que este envié
los datos de la cantidad de pruebas hechas por fechas para tener una mejor visión del
panorama de contagio del COVID-19.
Explico sobre la encuesta de COVID-19 para los negocios que se encuentra en la página del
instituto, y de cómo acceder y ser parte de la encuesta. Además explico la información de la
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información obtenida de esa encuesta en los indicadores semanales que se encuentran en
la página del Instituto.
Y para finalizar explico sobre el área donde pueden encontrar los encales importancia que
tiene la página del Instituto referente al tema del COVID-19

Alberto L. Velázquez Estrada, Gerente de Proyectos – Censo
 Comenzó enfatizando la importancia del proceso del Censo 2020, para que PR pueda
tener una mejor planificación hacia el futuro.
 Actualización del Censo Decenal
o Portal censo en la página del Instituto de Estadísticas.
 Explico sobre la visualización de las pantallas del Censo en Puerto Rico en la página del
Censo. Resalto que PR tiene muy baja respuesta por la situación de la cuarentena.
 Enfatizo que lleven el mensaje de la importancia del censo a todos.
 Explico sobre la importancia de saber el número de viviendas ocupadas y sobre los
filtros que tiene la página del Censo para navegar y poder obtener los datos.
 Explico sobre los diferentes colores del mapa PR donde los más obscuros son con los
más taza de respuesta del Censo.
 Estos datos del Censo no ayudara visualizar la población para hacer proyectos para los
próximos 10 años. Proyectos de impacto socioeconómico en nuestras comunidades.
Esta herramienta del Censo nos ayudara a planificar, hacer mejores proyecciones y
generar información muy importante para toma de decisiones para mejorar la calidad
de vida de nuestra población en PR para los próximos 10 años.
 Explica como completar el Censo:
o Se completa en 15 minutos
o Es Seguro, rápido y fácil, con opciones por internet y papel para enviar por
correo.
 Termina su presentación enfatizando nuevamente que completen el Censo y que pasen
el mensaje de la importancia del Censo a todos los vecinos y persona cercana. Cualquier
duda se puede comunicar con el Instituto además que también tenemos varios
adiestramientos y “webinars” disponibles en nuestra página.
Ángel E Ojeda, Colaborador del CCE











Presenta los resultados de la reunión virtual del CCE, del 20 de diciembre de 2019
Método utilizado: Formulario en línea de 4 partes y 21 preguntas
Participantes: Solo 33 entre entidades gubernamentales y municipios
Evaluación del Servicio: 94%
Visitas a nuestro sitio “WEB”
Nuestro sitio web es amigable: 82%
Satisfacción con la calidad de nuestros datos y estadísticas en nuestro sitio web: 88%
Conoce la importancia de proveer datos y estadísticas: 97%
Conocer más sobre el funcionamiento e importancia del Instituto de Estadísticas
Interesaría conocer más sobre los miembros de la Junta y empleados
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¿Qué proyectos o información podrían ser relevantes para Puerto Rico en la actualidad
en términos estadísticos? En esta área hay muchas buenas recomendaciones para ser
consideradas por el Instituto para nuevos proyectos.
¿Genera su entidad gubernamental datos estadísticos?
¿Cuál agencia suple la información?
¿Genera su entidad gubernamental informes o reportes estadísticos?
¿Utiliza el Inventario de Estadísticas en línea para acceder la información estadística del
Gobierno? Aquí hay un área de oportunidad.
¿Utiliza la Biblioteca Virtual del Instituto de Estadísticas?
¿Ha participado usted en una academia o taller presencial del Instituto?
¿Ha participado usted en un webinar del Instituto?
(Beneficio de Academias, Talleres y Webinars)
En las siguientes preguntas hay muchas buenas ideas para implementar:
o ¿Qué usted opina que podríamos haber hecho diferente durante este año 2019?
o Recomendaciones para el Comité de Coordinación de Estadísticas.
o Recomendaciones para el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de PR
 Se despide y agradece la participación de los delegados
 Menciona que esta situación nos ha enseñado que debemos cambiar nuestra manera de
trabajar y que es muy buena idea tener más conferencias virtuales para tener más
comunicación con todos los delegados.
 La importancia de “Llevar una sola voz” como equipo de trabajo
Que estemos seguros ante la pandemia y sigamos los protocolos de protección.
Myribel Santiago Torres, Gerente de Proyectos Estadísticos y Coordinadora del CCE
 Se toma el tiempo para las dudas y preguntas
o Solo un delegado pregunto sobre una duda del Censo.
 Finaliza la reunión virtual.

Ángel E Ojeda
Colaborador del Comité de Coordinación de Estadísticas
6/10/2020

