Reunión virtual del CCE - Diciembre de 2009
Agradecemos que tome de su tiempo para contestar las siguientes preguntas. Esto nos permitirá establecer un
plan de acción para cubrir las necesidades de nuestros clientes en el próximo año.
*Obligatorio
1. ¿Ha participado usted o alguna persona que trabaja con estadísticas en su agencia de alguna de las
Academias desarrolladas por el Instituto? *
No

2.

¿Cuáles Academias* entiende sería de beneficio para usted o alguna persona que labore con estadísticas
en la agencia en la que labora? (Marque todas las que aplique) * *Cada Academia es un curso con fuertes
bases teóricas pero con un alto componente práctico en temas relacionados a las estadísticas. Esta tiene
una duración de al menos 30 horas contacto por semestre.
Aplicación de conceptos y herramientas esenciales de estadística
Manejo de bancos de datos secundarios
Estadística descriptiva aplicada
Muestreo aplicado
Inferencia estadística:series de tiempo
Ninguna
Otro:

3.

¿Qué talleres* entiende sería de beneficio para usted o alguna persona que labore con estadísticas en la
agencia en la que labora? (Marque todas las que aplique) * *Un taller tiene una duración menor de 30
horas contacto.
Sistema de Información Geográfica (GIS)
Proyecciones estadísticas
Estadística descriptiva en el proyecto R
Gráficas en el proyecto R
Técnicas específicas de muestreo
Ninguno
Otro:
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4. ¿Ha necesitado estadísticas de alguna agencia que no ha podido conseguir? *

No

Estadística que necesita
Agencia que la produce
Estadística que necesita
Agencia que la produce
5. ¿Genera la agencia en la que usted labora bancos de datos que se utilicen para la preparación de
productos estadísticos? *

No

Nombre los bancos de datos y en cuáles programas de computadoras (software) se almacenan. Indique los
programas en el que se generan o guardan estos bancos de datos (por ejemplo: Excel, Access, etc.)

6. ¿Genera la agencia en la que usted labora productos estadísticos? *
No

Nombre los productos estadísticos e indique si están disponible en la Internet. De algún informe estar
disponible en la Internet favor de indicar el enlace del mismo.
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Recursos a clientes
7. Recientemente el Instituto creó una Biblioteca Virtual de estudios especiales. Solicitamos que acceda el
siguiente enlace http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadísticas/Bibliotecavirtual.aspx y conteste lo
siguiente:
a. ¿Cuáles de los temas incluidos es de importancia para usted? (Marque todos los que apliquen) *
Salud
Economía
Educación
Familia
Jóvenes
Mujer
Ninguno
Otro:
b. ¿Conoce de algún documento sobre estos tema que entiende deba estar incluido en esta Biblioteca? *
No

Escriba los nombres de los documentos y la agencia que los publicó

c. ¿Qué otros temas desearía que se incluyan en esta Biblioteca?
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d. ¿Tiene disponible algún documento que entiende pueda ser incluido en la Biblioteca? *
No

Escriba el nombre de los documentos
8. El Instituto creó una sección de bases de microdatos federales en su página de Internet. Solicitamos que
acceda el siguiente enlace http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadísticas/Basesdedatos.aspx y conteste
lo siguiente:
a. ¿Cuáles de las siguientes bases de datos son de importancia para usted? (Marque todas las que aplique) *
Censo decenal de población y vivienda
Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico
Home Mortgage Disclosure Act
Private Mortgage Insurance Companies
Factores de riesgo del comportamiento (BRFSS)
Episodios de tratamiento - ingresos (TEDS-A)
Cintas de nacimientos
Cintas de mortalidad por causas múltiples
Cintas de mortalidad infantil
Cintas de mortalidad fetal
Conjunto de datos comunes sobre las escuelas públicas (Common Core Data)
Educación postsecundaria (IPEDS)
Archivo de huracanes
Toxics Release Inventory Data
Ninguna
b. ¿Qué otras bases de datos desearía que se incluyeran?
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c. De generar su agencia algún banco de datos, ¿desearía que se incluya en esta sección? *
No aplica

Escriba cuáles bases de datos podría incluir

9. El Instituto creó un Sistema de suscripciones de peticiones recurrentes de informes estadísticos
<http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadísticas/Suscripciones.aspx>. Actualmente ¿está suscrito a
alguna de las listas? *
No

10. ¿Qué otras estadísticas deben estar disponible en el Sistema de suscripciones? Favor de indicar la
agencia que produce la estadística.
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Disponiblidad de software
En algunas ocasiones el Instituto envía comunicaciones utilizando el formato pdf de Adobe Acrobat.
11. ¿Tiene el programa Adobe Acrobat (Reader o Professional) instalado en la computadora que utiliza para
trabajar? *

No

12. ¿Qué versión de Adobe Acrobat (Reader o Professional) tiene instalada? * Para identificar la versión debe
abrir el programa de Adobe y seleccionar el área que dice “Help” o “Ayuda” en el menú principal. Una vez
marcado este menú debe seleccionar donde dice “About Adobe Acrobat” o “Sobre Adobe Acrobat”.
Versión anterior a 6.0

Reuniones del Comité de Coordinación Estadística
Las siguientes preguntas nos permitirán organizar las próximas reuniones del Comité de Coordinación de
Estadísticas (CCE) en pleno.
13. ¿Con qué frecuencia, entiende usted, debe reunirse el CCE en pleno? * Actualmente el CCE se reúne 1
vez cada 3 meses.
14. Actualmente en las reuniones del CCE se presentan iniciativas o proyectos que el Instituto está trabajando.
En otras ocasiones se han realizado presentaciones por invitados. ¿Qué formato debe tener las reuniones del
Comité en pleno? ¿De qué forma, si alguna, entiende debe ser reorganizado? *

15. ¿Qué temas entiende deben incluirse en las próximas reuniones del CCE? *

Indique el nombre de su agencia o municipio
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Información sobre los municipios
Si usted trabaja en un municipio agradeceremos nos conteste las siguientes preguntas. Sus contestaciones
nos ayudarán a establecer estrategias para ayudarle en sus necesidades particulares.
16. ¿Existe una oficina dedicada a la producción de estadísticas en el municipio en que usted labora?
No

17. ¿Qué estadísticas produce el municipio?

18. ¿Qué estadísticas necesita obtener el municipio?

19. ¿Qué fuentes de información utilizan para obtener datos?

Agradecemos que haya contestado estas preguntas.
Esperamos que pase una Feliz Navidad y tenga un próspero Año Nuevo.
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