Reunión virtual del CCE-Diciembre 2010
Agradecemos que tome de su tiempo para contestar las siguientes preguntas. Esto nos permitirá
establecer un plan de acción para cumplir con las necesidades de ustedes, nuestros clientes,
durante el próximo año.
* Required

Responsabilidades del Comité de Coordinación de
Estadísticas (CCE)
1. ¿Cuál entiende es la función principal del CCE?

2. ¿Conoce usted las Responsabilidades y deberes de los integrantes del Comité de Coordinación
de Estadísticas (CCE)? *
Conozco todas las responsabilidades y deberes
Conozco algunas responsabilidades y deberes
No conozco las responsabilidades y deberes
3. De las siguientes aseveraciones, ¿cuál usted entiende debe ser la función principal de los
integrantes del CCE? *
Asegurar el flujo continuo de datos e información estadística
Dilucidar y resolver problemas relacionados con el flujo y el acceso a datos e
información estadística
Resolver problemas de carácter técnico relacionados con la información estadística
Analizar problemas metodológicos de las unidades estadísticas

4. ¿Por qué cree que es importante que usted pertenezca al CCE? *

5. ¿Qué factores causarían un mayor interés de su parte a las gestiones del CCE?

Presencia del Instituto
6. ¿Considera las redes sociales como una fuente viable para promocionar el Instituto?
Si
No

7. ¿Conoce la página de Facebook del Instituto?
http://www.facebook.com/estadisticas.gobierno.pr
Si
No

9. Según usted, ¿cuál es la imagen que presenta el Instituto al público?

Informes estadísticos
Queremos conocer un poco sobre los informes estadísticos que se preparan en la agencia donde
usted labora.
10. Para cada una de estas aseveraciones indíquenos si en general los informes cumplen con los
siguientes requisitos:
No
generamos
Todos
Algunos
Ninguno
informes
estadísticos
a. Inscripción del informe
en el Inventario de
Estadísticas de Puerto
Rico
b. Información de
contacto de persona
responsable aparece en
informe estadístico
c. Fecha de publicación
aparece en informe
estadístico
d. Fechas esperadas de
publicación aparecen en
informe estadístico
e. Información sobre
cómo se puede obtener el
informe aparece en
informe estadístico
g. Marco legal o
administrativo aparece en
informe estadístico
h. Informes estadísticos
son accesibles por Internet

Ahora deseamos hacerle unas preguntas específicas sobre los requisitos presentados previamente
11. En general, ¿puede usted anticipar las futuras fechas de publicación de los informes
estadísticos que su agencia produce?
Si
No
A veces

12. Indique los motivos por los cuales se le imposibilita determinar estas fechas o sólo puede

anticiparla en ciertas ocasiones
13. Aparte de anticipar las futuras fechas de publicación de los informes estadísticos, ¿entiende
que su agencia pudiera cumplir con los criterios antes mencionados?
Si
No

14. ¿Con cuál(e)s criterios no pudiera cumplir? ¿Por qué?

Indique el nombre de su agencia o municipio *

Agradecemos que haya contestado estas preguntas.
Esperamos que pase una Feliz Navidad.

