MINUTA
Comité de Coordinación de Estadísticas
Reunión ordinaria
Viernes 16 de septiembre de 2011
9:00 a.m.- 12:00 p.m.
Centro de desarrollo profesional, Oficina del Contralor
Edificio Union Plaza
Presentes
Carlos A. Acevedo
María Archilla
Magaly Bermúdez
Víctor Cabrera
Nestor J. Colón
Adrián B. Cora
Vivian Crespo
Glangeline Cruz
Michelle Díaz
Sara M. Dorna
Leyla García
Víctor González
Jonathan Hernández
Manuel La Torre
Betsy L. López
Eliezer Martínez
Beatriz Montañez
María D. Mulero
Yolanda Ortiz
Vanessa Ortiz
Maggie Pérez
Olivier Perrinjaquet2
Manuel Piñeiro
Eileen Poueymirou
Mario Puchi
Roberto Ramos
Carlos E. Rivera
José A. Rivera
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Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (COMEX)
Oficina del Contralor (OCPR)
Departamento de Estado (DEs)
Municipio de Camuy
Comisión Estatal de Elecciones (CEE)
Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
Municipio de Coamo
Administración de Vivienda Pública (AVP)
Departamento de Justicia
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
Municipio de Manatí
Departamento de Educación
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ)
Municipio de Fajardo
Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y
Trabajadores (AAFET)
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria
Cinematográfica (CDACIC)
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)
Municipio de Cayey
Oficina del Procurador de las Personas Pensionada y de la Tercera
Edad1
Junta de Planificación (JP)
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)
Municipio de San Juan
Municipio de Bayamón
Municipio de Salinas
Municipio de Dorado
Escuela de Artes Plásticas
Municipio de Vega Alta

Anteriormente conocida como la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
Designado a las siguientes agencia y corporaciones: Administración de Asuntos de Energía, Administración de
la Industria y el Deporte Hípico, Administración de Terrenos, Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones
de P.R., Autoridad del Puerto de las Américas y Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads.
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Yolanda Rivera
José Rodríguez
Yolanda I. Rodríguez
Melvies A. Rodríguez
Carlos M. Rodríguez
Leyla A. Sala
Samuel Santiago
Wally Sierra
Rafael Silvestrini
Pedro J. Torres
Helga Torres
Melba Vargas
José A. Vázquez
José A. Vega
Zulma E. Velázquez
Gilberto Vélez
Maribel Vicente
Orville Disdier
Luz López
Idania Rodríguez
Francisco Pesante

Universidad de Puerto Rico
Municipio de Río Grande
Municipio de Hormigueros
Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST)
Municipio de Las Piedras
Policía de Puerto Rico (PPR)
Guardia Nacional de Puerto Rico (PRARNG)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
Colegio Universitario de Justicia Criminal (CUJC)
Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de
la Administración de Recursos Humanos (OCALARH)
Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
Departamento de Salud (DS)
Centro de Recaudaciones sobre Ingresos Municipales (CRIM)
Municipio de Cidra
Municipio de Hatillo
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC)
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

Invitados
Lucy I. González
Janer Castillo
George Joyner
Jaime Calderón
Abner Custodio
Anthony Dorn
Marilu Bezáres
Ana Pabón
José Serrano
Griselle San Inocencio
I.

Administración de Servicios Generales
Administración para el Sustento de Menores (ASUME)
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda
Consejo de Educación de Puerto Rico
Departamento de Agricultura
Departamento de Agricultura
Departamento de Salud
Municipio de Canóvanas
Municipio Naranjito
Oficina de Procurador de las Mujeres

Saludos y bienvenida

Los trabajos comenzaron a la 9 a.m. Idania Rodríguez, Gerente de Proyectos Estadísticos (GPE)
estuvo a cargo de la bienvenida a la reunión ordinaria del Comité de Coordinación Estadística (CCE).
También orientó a los presentes de los talleres que se estarían desarrollando durante el día y los
recursos que estarían conduciéndolos.
II.

Taller: Metadatos para mejorar los procesos estadísticos

La Dra. Luz Mairym López estuvo a cargo de conducir el taller de Metadatos para mejorar los
procesos estadísticos.

Comité de Coordinación de Estadísticas
16 de septiembre de 2011
Página 3

La Dra. López comenzó su presentación con un ejercicio donde se integró a los presente en la
identificación de metadatos en objetos cotidianos. Esto sirvió para comenzar a brindar la definición y
explicación del concepto metadato (ver presentación disponible en el portal del CCE).
Luego de la definición y explicación de los metadatos, la Dra. López dividió a los presentes en ocho
grupos. A estos les asignó la tarea de analizar los metadatos presentes en distintos productos
estadísticos publicados por otros países.
Las observaciones por los grupos, a raíz del ejercicio de analizar los metadatos de diferentes
productos estadísticos, fueron las siguientes:
Grupo 1: El lenguaje debe ser claro. Se deben definir en detalle las variables y clasificaciones
usadas (Dra. López señala la utilidad para este propósito de los diccionarios de variables). Se
deben segregar los datos por género y edad; también por nacionalidad.
Grupo 2: Se deben proveer datos de egresados y titulados. Se debe incluir nota explicativa
de los datos que falten en las tablas publicadas. Es útil incluir representaciones gráficas de
datos. Es necesario incluir las unidades utilizadas (miles, cientos, tasas, etc.), así como los
años o periodos para los que se está informando. Notificar si los datos son regionales o
totales. Incluir la fecha de publicación.
Grupo 3: Es necesario incluir datos de las unidades representadas y si corresponden a tasas
o unidades. Identificar claramente la distribución urbana o rural (detalle de la muestra).
Distribución porcentual de edad por trabajo. Se debe evitar recoger mucha información en
una misma tabla. Para efectos de presentación, muchas columnas juntas se prestan para
confusión.
Grupo 4: Es preciso aclarar y mantener uniforme el lenguaje y las definiciones. ¿Cómo se
desglosa el sector urbano? Evitar ambigüedad o discrepancias entre el título y el contenido
de las tablas. Hay que mantener una distribución uniforme de la muestra.
Grupo 5: Es necesario incluir datos de estado civil y nivel económico. Los agregados no se
realizan de manera uniforme. Se debe incluir datos de vivienda por tipo de propiedad.
Grupo 6: Se tiene que establecer correlación entre números demográficos y vivienda
(concomitar). Se debe evitar el lenguaje altamente técnico. Se debe establecer las fechas del
periodo de referencia y las fecha de recopilación. Se debe velar el lenguaje en que es
redactado las referencias en cuanto a confiabilidad o margen de error.
Grupo 7: Necesita definición de los conceptos usados. Los datos deben ser reproducibles. Se
debe evitar el lenguaje altamente técnico. Se debe incluir la fecha en que se emitió el
informe.
Grupo 8: Título debe reflejar contenido de las tablas. Se deben incluir notas de cifras
provisionales. Se deben incluir definiciones operacionales. Se debe identificar la agencia que
origina el informe.
A partir del ejercicio, la Dra. López exhortó a los asistentes a evaluar los productos estadísticos de
sus agencias, corporaciones o municipios, a la luz de lo establecido en la Carta Normativa Núm.
2011-01, así como las recomendaciones hechas por los ocho grupos. Esta medida podrá mejorar los
metadatos de los productos estadísticos de las agencias, corporaciones y municipios asistentes.
Idania Rodríguez (GPE) informó que los recursos de la reunión del CCE se encuentran disponibles en
la sección del CCE en el portal del Instituto de Estadísticas. También informó que el Instituto de
Estadísticas es el custodio de toda la documentación generada en el proyecto de metadatos de OGP
(2002), invitando a las agencia que tengan interés en conocer sobre lo recopilado por ese proyecto,
a comunicarse con el Instituto.
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III.

Taller: Liderazgo para los estadísticos. Colaboración y trabajo en equipo

La GPE procedió a presentar al Dr. Orville Disdier a cargo de conducir el taller Liderazgo para los
estadísticos. Colaboración y trabajo en equipo.
En el transcurso del taller se generó una actividad en donde los presentes se tenían que organizar en
grupos para la resolución de unas preguntas presentadas.
El Dr. Disdier pidió que identificaran el método para llegar a la respuesta elegida por los grupos. Los
métodos informados fueron:
El azar
Consulta a pares
Consulta de fuentes
Reflexión
Conclusión lógica
Familiaridad por ser los que generan los datos
(Ver presentación)
IV.

Asuntos nuevos

La GPE reiteró lo informado al principio de la reunión. Más allá de generar o dar seguimientos a
trabajos o compromisos del CCE, los propósitos del Instituto al ofrecer estos talleres fue brindar
herramientas a las unidades estadísticas del gobierno.
Recordó a los presentes la misión del Inventario, haciendo una invitación a que se unan a este
recurso de gran utilidad para la divulgación de los productos estadísticos de las agencias,
corporaciones o municipios.
Informó a los presentes de la reunión virtual del CCE en diciembre, concluyendo con una exhortación
a los miembros de CCE a que sometan sugerencias de los temas que interesen atender en las
próximas reuniones del CCE.
La reunión concluyó a la 12:05 p.m.
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