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en barreras de la informaci6n. Resulta, pues, imperativo que las agencias actualicen
continuamente su tecnologia de divulgacion.
La Tabla 9 nos presenta la distribucidn de agencias que divulgan sus
estadisticas (35 agencias) por el medio que utilizan para divulgarlas. De acuerdo a
dicha tabla un 17.2% de esas agencias utiliza solo el Internet como medio para
divulgar todas o algunas de sus estadisticas; un 11.4% las divulga todas en ambos
medios (Internet e informes publicos en papel); mientras que el 71.4% divulga todas
sus estadisticas solarnente a travCs de informes publicos en papel. El cuadro descrito
por estos hallazgos revela que en la etapa de divulgacidn menos de un 30% de las
agencias que divulgan todas sus estadisticas, lo hacen a travCs del Internet. A pesar
de que estas agencias han logrado llegar a divulgar todas sus estadisticas, el medio
que utiliza la gran mayoria (71.4%) sigue siendo el formato de documento en papel,
con las implicaciones de esa situaci6n a 10s fines de lograr un sistema Bgil y accesible
a todos 10s usuarios.

Tabla 9
Distribucibn del Nlimero de A~enciasque Divul~an
Todas sus Estadisticas por el Medio de Divulvaci6n
Nlimero de Agencias (%)

Medio de Divulgacibn

1 So10 por Internet
Algunas estadisticas en Informe publico y
otras en Internet
Todas las estadisticas en Informe publico y en
Internet

1 Total
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1 (2.9)

1

I

5 (14.3)
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35 (100)
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En esta etapa de divulgacibn de las estadisticas, es fundamental conocer a 10s
usuarios que hacen uso de las rnismas. De la Tabla 10 se desprende que el 89.2% de
las agencias sefiala que algunas de sus estadisticas son utilizadas por el Gobiemo con
fines operacionales, mientras que el 78.5% de las agencias seiiala que algunas de sus
estadisticas son utilizadas por el Gobierno para establecer politica pbblica. En orden
descendente le siguen individuos, instituciones academicas o de investigacion y
compaiiias de consultoria y estudios. El 12.3% de las agencias contest6 que algunas
de sus estadisticas no tienen n i n g h usuario de 10s rnencionados en la tabla y el 3.1%
(2 agencias) reporta que no existe usuario para ninguna de sus estadisticas. Una

posible explicacibn de este fenbmeno es que estas estadisticas podrian ser utilizadas
para propbsitos internos.

Tabla 10

Numero de Agencias Dor Usos v Usuarios Conocidos
de alvunas de sus Estadisticas
Numero de Agencias (%)

-
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Gobierno: establecer politica pbblica

51 (78.5)

Gobierno: con fines operacionales

58 (89.2)

Compaiiia de consultoria y estudios

33 (50.8)

Empresa privada general

30 (46.2)

Individuos

42 (64.6)

Instituciones academicas o de investigacibn

40 (61.5)

Individuos o instituciones extranjeras

26 (40.0)

-

-

-
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Es importante seflalar que esta tabla indica el por ciento de agencias en que por lo
menos una de sus estadisticas es utilizada por 10s usuarios mencionados.

E. Temas especiales
1. Restricciones y problemas principales para producir las estadisticas
Un aspect0 interesante en el proceso de produccion de una estadistica es si
existe a l g h tipo de restriccion legal o institucional para su definicion, produccion
y conservation.

Estas restricciones podrian ser en fonna de leyes, casos,

reglamentos o directrices administrativas, entre otras.
Podemos notar en la Grhfica 5 que en el 10.9% de las agencias existen
restricciones legales o institucionales para todas sus estadisticas, mientras que en
el 73.4% de las agencias no existe ning5.n tipo de restriccion para ninguna de las
estadisticas producidas por la agencia y en el 15.6% de las mismas las
restricciones existen para algunas de sus estadisticas.

Distribucidndel Numero de Agencias por la
Exiatencia de Resbicciones Legales o
lngtitucionales para la Produccidn de Estadlsticas
(Estadisticas para las que existen reatricciones)

!
I

Tnfnrmr F i n a l

todas

ninguna

algunas

--

I
I
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Durante el proceso de producci6n de una estadistica se pueden encontrar
varios problemas que impiden el 6ptimo funcionamiento de algunas de las etapas
En la Tabla 11 se resume el por ciento de las agencias que

del proceso.

confrontan varios problemas principales en la producci6n de algunas de sus
estadisticas. Es importante seiialar que este por ciento es de las agencias en donde
por lo menos una de sus estadisticas confronts el problema mencionado.
Tabla 11
Numero de A~enciaspor Problemas Princi~alesDara
Producir algunas de sus Estadisticas
Numero de Agencias (%)

Problema Principal
Falta de personal especializado

26 (40.0)

Falta de equipo de computadoras o de programas

18 (27.7)

Aumento en las tareas de la unidad

16 (24.6)

Exigencias de tiempo de production

21 (32.3)

Aspectos metodol6gicos

19 (29.2)

Procesos de recopilacion de datos

28 (43.1)

Presupuesto

11 (16.9)

Procesos no controlados por la agencia

19 (29.2)

Otros

25 (38.5)

Entre 10s problemas mhs comunes confrontados por las agencias esta el
proceso de recopilaci6n de datos (43.1%) y la falta de personal especializado
(40%).

Le siguen exigencias de tiempo de producci6n (32.3%), aspectos

metodol6gicos (29.2%) y procesos no controlados por la agencia (29.2%). El
38.5% de las agencias sefiala que tiene otros problemas en la producci6n de
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algunas de sus estadisticas. Entre estos problemas 10s mas seiialados son la falta
de mecanizaci6n de 10s datos en varias etapas del proceso y la tardanza en recibir
datos de otras fuentes para la produccion de la estadistica deseada.
Un aspect0 interesante fue el hecho de que 44.6% de las agencias
informaron no tener n i n g h tipo de problema en la produccion de algunas de sus
estadisticas. Para un mejor entendimiento de este punto, habria que estudiar y
analizar estas estadisticas por clasificacion: operacionales o analiticas, sencillas o
derivadas, y por area tematica.

2. Recursos humanos y presupuestarios

Estructura organizacional de la agencia

Para producir estadisticas confiables y en forma eficiente es necesaria una
estructura organizacional capaz de dar apoyo, y con 10s recursos economicos
necesarios para tener un personal capacitado, una tecnologia a1 dia y la continua
actualizacibn de ellos.
En la Tabla 12 observamos que un 50% (3 1) de las agencias analizadas no
tienen una divisibn de Estadisticas o Planificacibn y 24% (15), a pesar de tener
una divisibn, no tienen un presupuesto asignado. Esto nos deja solo un 26% (16)
de las agencias con una divisibn de Estadisticas o Planificacidn y un presupuesto
asignado .
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Tabla 12
Nimero de Agencias de acuerdo a su
Estructura Organizacional
Ntimero de
Agencias (%)

Estructura Organizacional

I No tiene division de Estadisticas o Planificacidn

/

31(50)

Tiene una division de Estadisticas o Planificacidn sin
presupuesto asignado
Tiene una division de Estadisticas o Planificacion con
presupuesto asimado

1

15 (24)

Nota - 62 agencias incluyeron la informacidn sobre recursos

A1 tratar de analizar el presupuesto asignado a las agencias encontramos
que habian inconsistencias en las cantidades infonnadas.

Algunas agencias

fueron contactadas nuevamente para aclarar la informacibn, no obstante, a1
momento de preparar este informe no se habian recibido todas las correcciones.
Preparacibn acadkmica
La preparacibn acadkmica es un aspect0 muy importante en todo trabajo y
debe ir a tono con la funcibn que se desempeiia. El personal que lleva a cab0
analisis estadistico (disefio de metodologia, procesamiento y analisis de datos)
necesita un conocimiento amplio de la Estadistica, que no se obtiene simplemente
de unos cursos bhsicos de esta ciencia. El estudio formal de la disciplina de
acuerdo a las exigencias del puesto es fundamental.

Con esto en mente

analizamos las variables referentes a1 puesto que ocupa el empleado y la
preparaci6n acadkmica del mismo.
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Cabe seiIaIar que 10s resuitados se basan en Ias contestaciones de 62
agencias de las 65 consideradas. Ademas, la Junta de Planificacion es una de las
agencias de las cuales no se recibio a tiernpo la parte del cuestionario referente a
recursos, por lo que la inclusi6n de esta agencia podria cambiar en parte el perfil
del recurso humano con respecto a educacibn y sueldo. No obstante, entendemos
que el perfil que se presenta describe las 62 agencias restantes.
Para el resumen de 10s datos, se eliminaron 10s puestos vacantes y se
utiliz6 el grado academic0 mayor informado para la persona ocupando cada
puesto no vacante. Se agruparon 10s niveles acad6micos en: 4to d o escuela
superior, grado asociado, bachillerato, leyes, maestria y doctorado. Podemos
observar en la Grhfica 6 que la mayoria de 10s empleados (54.8%) tiene un
bachillerato. El 76.5% tiene bachillerato o un grado mayor (leyes, maestria, MD).

--

-7

Dlstrlbucl6n del Nurnero de Empleado8 por
Preparaclbn Acaddmlca

Nota - Los por cientos esth calculados a base de 301 empleados
sobre 10s que se inform6 la preparaci6n acaddmica.
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A1 estudiar las areas de concentracion de 10s empleados que participan en
alguna etapa de 10s procesos estadisticos, encontramos que solo un 5.0% tiene una
concentracidn en Estadisticas (Tabla 13) y un 9.7% en Economia.
Tabla 13
Niimero de Empleados con Concentracidn en Estadisticas o
Economia v Nivel de Pre~aracidnAcadCmica
Concentracidn
Estadisticas
Economia

Preparacidn

Numero de
empleados (5%)

Bachillerato

14 (4.7)

Maestria

1 (0.3)

Maestria

14 (4.7)

Nota - Los por cientos e s t h calculados a base de 301 empleados sobre 10s que se inform6 la
preparaci6n academica.

En la Tabla 14 observamos que el 86.8% de 10s empleados en puestos
Estadisticos (Estadistico I-IV, Supervisor de Estadisticas, Director Divisidn
Estadisticas, y otros clasificados para estadisticos) tienen por lo menos un
bachillerato.
Tabla 14
Distribucidn del Ndmero de Empleados en Puestos
Estadisticos Dor Nivel de Pre~aracidnAcadCmica

I

/ Nivel de PreparaciOn ~cadkmica'
1

Grado Asociado o menor **
Bachillerato
Maestna

I

Nota

- ** Estos resultados se basan en 53 empleados

1,

I

Ndmero de Empleados (%)
7 (13.2)
34 (64.2)
12 (22.6)

I

I

1

Estos son Estadistico I o I1

-
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De la Tabla 15 se desprende que de todos 10s empleados en puestos
clasificados como estadisticos, un 22.6% tiene un grado acaddmico con
concentraci6n en Estadisticas (1 1 bachilleratos y una maestria) y un 9.4% con
concentracion en Economia (4 bachilleratos y 1 maestria). El 67.9% restante
tiene preparaci6n acadkmica en diversas Areas, entre las que se destaca
Administracion de Empresas con un 35.8% de 10s empleados en puestos
estadisticos con esa preparacibn.
Tabla 15
Numero de Empleados en Puestos Estadisticos
por Concentracidn

1

Concentracidn

Numero de Empleados (%)

Estadistica
Economia
Administracion de Empresas (excluye
la concentracibn en Estadisticas)
Otros

12 (22.6)
5 (9.4)

I

19 (35.8)
17 (32.1)

Nota - Estos resultados se basan en 53 empleados

Desde la perspectiva educativa, es interesante notar el rol que estAn
ocupando las Facultades de Administracion de Empresas en el Sistema de
Informacibn Estadistica. Cabe seiialar que la ~ n i c aconcentraci6n en Estadistica
que se ofiece en Puerto Rico es en la Facultad de Administracion de Empresas de
la UPR, Recinto de Rio Piedras. AdemAs, se desprende de 10s datos, que cerca de
la mitad del personal en puestos de estadisticos en las 62 Agencias, proviene de
10s programas de bachillerato en Administracibn de Empresas. Estos programas
incluyen como curso medular de sus bachilleratos en algunos casos 3 creditos de
Informe Final
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estadistica basica, en otros casos requieren 6 crtditos. En algunos programas se
ofrecen electivas en la disciplina que 10s estudiantes de otras concentraciones
pueden tomar.

Puestos y sueldos
El resumen de 10s sueldos por clasificaci6n del puesto se basa a1 igual que
10s resultados de Educacion en 62 agencias. Nuevamente seiialamos que para
fines de este resumen no se incluye a la Junta de Planificaci6n. Como puede
notarse de la Tabla 16 y la Grafica 7 no existe diferencia notable entre 10s sueldos
informados de 10s economistas y 10s estadisticos. Cabe sefialar que no se e s t h
tomando en cuenta diferencias en afios de servicios y otras variables relacionadas
con el sueldo de un empleado.
Sefialamos la ausencia de estandares para comparar la adecuacidad de
estos sueldos para atraer personal especializado para 10s niveles estadisticos que
requieren las tareas. No obstante, ndtese que la Tabla 11, que resume 10s
problemas que mencionan las agencias para la producci6n estadistica, destaca la
falta de personal especializado como el segundo problema mas mencionado por
las agencias.

Cabe sefialar, ademas, que la evaluaci6n de las condiciones

necesarias para atraer personal especializado debe ser tambitn en funcion de 10s
procesos estadisticos que actualmente no se esthn realizando per0 que
investigaciones futuras seiialen como necesarias para el pais. El crecimiento de la
gesti6n estadistica en Puerto Rico solo puede ocurrir si el pais cuenta con el
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personal capacitado para disefiar, administrat-y analizar 10s procesos estadisticos
que requiere un Sisterna National.
Tabla 16
Estadisticas Descri~tivasde 10s Sueldos Dor Puestos de Trabaio
Nimero
de
personas

Sueldo
Minimo

Sueldo
Mdximo

Sueldo
Promedio

$

$

$

Estadistico

69

$1,090

3,868

1,770

Economista
Planificador
Recopilador
de datos
Gerencial

44

1,496

3,392

22

1,290

92
42

Puesto

Sueldo
Mediano
$

Percentila
25 del
Sueldo

Percentila Desviaci6n
75 del
estandar
del Sueldo
Sueldo

$

$

$

1,664

1,507

2,034

479

1,979

1,763

1,631

2,164

499

4,530

2,476

2,213

1,835

3,111

823

997

1,805

1,276

1,266

1,266

1,266

109

1,911

5,494

3,253

2,834

2,414

3,995

975

Nota - 10s sueldos son mensuales
- Estadisticos y Economistas incluyen 10s niveles I IV

-

Distribuci6n de Sueldo Mensuai por T i ~ de
o Puesto

Economista
Estadistico

I

Gerencial
Planificador

Recopilador D

0

1

2

3

4

5

S~~eldn

6

(X 1ooo)

En el Apkndice 3 se describen 10s sueldos de 10s puestos vacantes.

r r n t r n d r Tnvrctionrinnrc P n m e r r i n l r c
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Otros hallazgos
Para desempefiarse eficientemente en cualquier puesto es importante tener
las herrarnientas necesarias para poder llevar a cab0 las tareas que le
corresponden. Hoy en dia el uso de computadoras y programas especializados es
algo imprescindible para hacer un buen analisis estadistico.

MQs a h , la

necesidad de disefiar y administrar bases de datos complejas para generar el
anhlisis estadistico es ya un evento usual en 10s procesos estadisticos de mediana
o mayor envergadura.
A1 resumir las actividades estadisticas en que participan 10s empleados de
las agencias que laboran en la producci6n de estadisticas (Tabla 17), encontramos
que la mayoria, 84.8%, se dedica a1 procesamiento de datos y un 68.2% al
anilisis.
Tabla 17
Numero de Empleados uue Participan en las
Distintas Actividades Estadisticas

Actividad Estadistica en la que participa
Disefio y actualizaci6n de la Metodologia
Procesamiento de datos
Anhlisis de datos

Numero de Empleados (%)
120 (45.5)
224 (84.8)
180 (68.2)

Nota - 10s por cientos estan basados en 264 ernpleados sobre 10s que se proveyo una informaci6n
confiable.

En la Tabla 18 encontramos que hay un 11.6% que no tiene disponible
alglin tip0 de computadora; un 60.4% no tiene acceso a1 Internet.
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Tabla 18
Numero de Empleados de Acuerdo a la
Tecnolopia que tiene Dis~onible

I Tecnologia disponible a1 empleado

I
I

Niimero de Empleados (%)
I

No tiene computadora

35 (11.6)

Tiene una computadora personal (PC)

252 (83.2)

Tiene acceso a1 "mainframe"

1 Tiene acceso a la red de Internet

I

95 (31.4)

I

120 (39.6)

Nota - 10s por cientos estdn basados en 303 empleados sobre 10s que se provey6 una
infonnaci6n confiable.

Los programas usados por la mayoria de 10s empleados en labores
estadisticas (80.8%) son las Hojas de Trabajo (Excel, Lotus,.. .), le siguen (42.0%)
10s programas de bases de datos (Access, Oracle,...). Solo un 16.3% de estos
empleados utilizan programas estadisticos. La Tabla 19 resume estos resultados.
Tabla 19
Numero de Empleados que Utiliza 10s Distintos
Programas de Com~utadoras
Numero de
Ernpleados (%)

Programas que utiliza el empleado
No tiene

38 (13.8)

Hoja de trabajo (Excel, Lotus, ...)
Base de datos (Access, Oracle, ...)

223 (80.8)
116 (42.0)

Programas estadisticos (SAS, SPSS, ...)

45 (16.3)

Nota - 10s por cientos estin basados en 276 empleados sobre 10s que se provey6 una
information confiable.
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A1 resumir la actividad que desempeiia el empleado y la tecnologia que
tiene disponible (Tabla 20), se desprende que hay un 11.1% de empleados que
participan en el procesamiento de 10s datos y no tiene disponible ningun tipo de
computadora para llevar a cab0 sus funciones; un 2.7% participa en el analisis de
datos y no tienen disponible nin@n tip0 de computadora para llevar a cab0 sus
funciones. No obstante, un 64.1% participa en el analisis de datos y utiliza la
computadora personal para esa labor.
Tabla 20
Numero de Empleados de acuerdo a la Tecnolopia
que Utiliza v la Actividad en que Participa
Ntlmero de empleados de acuerdo a la tecnologia
que utiliza (%)
Actividad Estadistica
en la que participa

No tiene

PC

Mainframe

Internet

Disefio y actualizaci61-1
de la Metodologia

7(2.7)

llO(42.0)

55(21.0)

63 (24.1)

Procesarniento de datos

29 (1 1.1)

187 (71.4)

77 (29.4)

94 (35.9)

7 (2.7)

168 (64.1)

68 (26.0)

84 (32.1)

Analisis de datos

Nota - 10s por cientos estan basados en 262 empleados sobre 10s que se provey6 una
informaci6n confiable.

La Tabla 2 1 presenta que solo un 15.9% de 10s empleados participan en el
analisis de 10s datos y utilizan programas estadisticos. Estos programas contienen
algunos procedimientos basicos a1 nivel de rigurosidad que se requiere para
analisis que no se incluyen en Hojas de Trabajo como Excel, tales como, Analisis
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de Tablas de Contingencia, Medidas de Multicolinearidad y otros. Desconocemos
si ese tip0 de analisis se lleva a cabo.
Tabla 21
N6mero de Emaleados que Utilizan 10s Distintos Propramas
de Comautadoras v la Actividad en que Partici~a
N6mero de ernpleados que utiliza a 10s
siguientes programas (%)
Actividad Estadistica
en la que participa

No tiene

Hoja de
trabajo

Base de
datos

Programas
estadisticos

Disefio y actualizacibn
de la Metodologia

8 (3.3)

97 (39.6)

50 (20.4)

30 (12.2)

Procesamiento de datos

30 (12.2)

170 (69.4)

83 (33.9)

35 (14.3)

Analisis de datos

10 (4.1)

150 (61.2)

75 (30.6)

39 (15.9)

Nota - 10s por cientos estan basados en 245 empleados sobre 10s que se provey6 una
informaci6n confiable.

La interpretation de 10s hallazgos sobre la capacidad del Sistema actual
para producir informaci6n estadistica, con respecto a1 recurso humano y la
infiaestructura tecnolbgica, tiene que partir de una concepcibn clara del alcance y
nivel de complejidad que se espera de nuestro Sistema Nacional. Por un lado, las
tareas estadisticas, el nivel de complejidad analitica, de disefio y ejecucibn, a1
igual que la investigacibn metodolbgica que genere el sistema para modernizarse,
tienen que responder a las expectativas de produccibn estadistica de 10s usuarios
de nuestra Cpoca a la par con 10s estandares establecidos por sistemas nacionales
modernos. Por otro lado, el alcance real de la produccibn, a1 igual que su
potencial de desarrollo y actualizacibn estan condicionados por el nivel de
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capacitacion del personal y la infraestructura tecnol6gica que define nuestro
sistema. A1 largo plazo, la desfase entre expectativas, estiindares de actividad,
infraestructura tecnol6gica y de conocimiento se convierte en sin6nimo de
estancarniento y falta de pertinencia del sistema; miis a ~ n ,puede ocasionar
visiones incompletas de nuestra realidad social y econ6mica que nos impidan
entender y, por ende, actuar con efectividad como sociedad. Los resultados que
se generan de 10s datos recopilados en este estudio apuntan a una posible desfase
en el futuro cercano en nuestro sistema actual.

IV.

Recomendaciones y observaciones finales
El proceso de producci6n de estadisticas es uno complejo. Para la producci6n de
estadisticas pertinentes, confiables y accesibles oportunamente, es necesario que se
articulen distintas etapas y Areas de conocimiento. Es necesario que se cuente con 10s
recursos fiscales, humanos y tecnol6gicos id6neos para garantizar la calidad del product0
y su idoneidad para 10s fines que persigue el sistema. Es imperativo que estos recursos se
organicen y atiendan de fonna que converjan en un sistema eficiente y confiable que
evoluciona con las necesidades y condiciones cambiantes de 10s tiempos y las
expectativas de 10s usuarios.
Basados en 10s hallazgos del estudio hacemos las siguientes recomendaciones:
i) Creacidn de un organism0 coordinador entre las agencias para la producci6n de
estadisticas que propicie una visi6n de sistema basada en:
(1) procesos de producci6n estadistica diniimicos,

-
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(2) la capacitacion continua del personal que participa en 10s procesos estadisticos y
la creacibn de un espacio para la investigacibn metodol6gica,
(3) una mayor integration de 10s procesos estadisticos,
(4) una mayor eficiencia en el uso de 10s recursos,

(5) mayor uniforrnidad de 10s enfoques de produccidn de estadisticas, y
( 6 ) el mantenimiento y actualizacion del sistema estadistico.

ii) Diseiio e implantacidn de un sistema de divulgacion de estadisticas y metodologia
que:
(3) incorpore 10s ultimos desarrollos tecnol6gicos y

(4) atienda las necesidades de la diversidad de usuarios en forma oportuna y agil.
iii) Creacion de grupos de trabajo integrados por expertos de distintas areas y diferentes
tipos de usuarios para identificar las necesidades de informacion estadistica del pais.
iv) El acercamiento a las universidades para colaboracion con investigacion
metodoldgica y sobre areas de inter& para el pais que requieren el levantamiento de
procesos estadisticos a nivel nacional.
v) Generar estudios de investigacion, como por ejemplo un estudio para inventariar 10s
registros gubernamentales y otros registros existentes y estudiar las formas en que el
uso de registros puede facilitar, expandir o fortalecer la gestion estadistica
gubernamental desde la perspectiva nacional.
vi) La concepci6n e implantaci6n de un enfoque sistCmico de creacidn y mantenimiento
de bases de conocimiento comim, como por ejemplo, marcos de muestreo y bases de
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datos para uso comun;

investigacion metodol6gica, capacitacion del personal

gubernamental y mejorarniento de registros, entre otros.
vii) La consideracion en la redaction de la Ley del Sistema Nacional de Estadisticas, de
requerimientos de Ley que propicien una mejor calidad de 10s datos recopilados en
distintos procesos, como por ejemplo, la obligatoriedad de suplir 10s datos que se le
solicitan a distintos sectores.
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Apendice 1- Agencias incluidas en el Estudio
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Administracibn de Compensacion por Accidentes de Automoviles (ACAA)
Administracion de Correccion
Administracion de Desarrollo Socioeconomico del Departamento de la Familia (ADSEF)
Administracion de Familias y Nifios del Departamento de la Familia
Adrninistracion de Fomento Comercial
Administracion de Fomento Cooperativo
Administracion de Instituciones Juveniles
Administracion de Seguros de Salud de Puerto Rico
Administracion de Servicios Generales
Administracion de Servicios Medicos (ASEM)
Administracion de Servicios y Desarrollo Agropecuario
Administracion de Sistema de Retiro (ASR)
Administracion de Sustento de Menores (ASUME)
Administracion de Terrenos
Administracion de Vivienda Publica (Informacion incluida en el cuestionario del Departamento
de la Vivienda)
Administracion para la Revitalization de las Comunidades (ARCO) (Infonnacion incluida en el
cuestionario del Departamento de la Vivienda)
Administracion para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores
Autoridad de Carreteras y Transportacion
Autoridad de Desperdicios ~olidos*
Autoridad de Energia Electrica
Autoridad de 10s Puertos
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
Banco de Desarrollo Economico de Puerto Rico
Banco Gubernamental de Fomento
Comision de Derechos Civiles
Comision de Investigacion, Procesamiento y Apelacion (CIPA)
Comision Industrial de Puerto Rico
Comision para Ventilar Querellas Municipales
Compafiia de Turismo
Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos
Consejo de Educacion Superior
Corporacion de Empresas de Adiestramiento y Trabajo
Corporaci6n de las Artes Musicales
Corporacion del Centro de Bellas Artes
Corporacion del Fondo del Seguro del Estado
Corporacion para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico - Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico
Corporacion Publica para la Supervision y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC)
Corporacion de Seguros Agricolas
Cuerpo de Bomberos
Cuerpo de Emergencias Medicas

-
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Departamento de Agricultura
Departamento de Asuntos a1 Consumidor (DACO)
Departamento de Correction y Rehabilitacion (Inforrnacion incluida en el cuestionario de
Administracion de Correcci6n)
Departamento de Educacion
Departamento de Hacienda
Departamento de la Vivienda (Consolidado, Administracion para la Rehabilitacion de las
Comunidades (ARCO) y Departamento de la Vivienda Publica)
Departamento de Recreacion y Deportes
Departamento de Salud
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Departamento de la Familia (Inforrnacion detallada por ADFAN, ADSEF, ASUME)
Escuela de Artes Plasticas
Junta de Calidad Ambiental
Junta de Gobierno Sistema 91 1
Junta de Libertad bajo Palabra
Junta de ~ l a nficacion*
i
Junta de Relaciones del Trabajo
Junta de Retiro para Maestros
Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico
Oficina de Asuntos de la Juventud
Oficina de Asuntos de la Vejez
Oficina de Gerencia y Presupuesto
Oficina del Cornisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
Oficina del Comisionado de Seguros
Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos
Oficina Estatal de Conservation Historica
Policia de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
* no incluyeron la parte de recursos
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Apendice 2- Estadisticas Generadas de Encuestas por
Contenido y Agencia

Infome Final

Centro de Investigaciones Comerciales, UPR

Agricultura

Departamento de Agricultura
r

Numero de animales en la finca o granja.
Cantidad y precio del product0
-,

Precios en las Plazas de Mercado
Precio mensual de la Came a1 Gancho en las principales plazas de
mercado
Precios ponderados mensuales en el Mercado Rural de San Sebastian
Precios, produccibn, cuerdas y mercadeo de 10s productores de 10s
Proyectos de Hortalizas y Frutales de la Costa Sur, Gufinica y Privados
Precios, produccibn, cuerdas y mercadeo de 10s productos del Proyecto
de Hortalizas y Frutales de la Costa Sur, Guanica y Privados
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Sociedad
Salud
Administracidn de Seguros de Salud

[ Estudio de satisfaccibn de clientes

11

Administracidn de Sew icios MPdicos

Il~ndicadorde satisfaccion de clientes

1

Departamento de Salud
Utilizacidn de Servicios de Salud, Morbilidad, Histerectomia, Lactancia Materna,
Servicios Recibidos de Salud Mental, Estilos de Vida, Seguros de Salud
Perfil de Profesionales de la Salud Licenciados

Servicios Sociales
Sistema de Emergencia 91 1

I Satisfaccibn del
Consejo de Desarrollo Ocupacional
or ciento total de clientes satisfechos con 10s servicios de WIA
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Poblaciones institucionales Publicas y Privadas

Administracibn de Instituciones Juveniles

I
Perfil del Menor Transgresor

Administracibn de Correccibn
Perfil de la Poblacion Correccional Sentenciada Ingresada por Orden del Tribunal
Caracteristicas socio-econbmicas y delictivas
Perfil de la Poblaci6n Correccional Sentenciada Ingresada por Traslado
Caracteristicas socio-econ6micas y delictivas
Perfil de la Poblaci6n Correccional a1 30 de junio (Total, Femenina, Joven Adulta,
55 aiios o m6s) Caracteristicas socio-economicas y delictivas
Informe Estadistico Anual Casos en Libertad a Prueba (LAP), Libertad Bajo Palabra
(LBP) y Revocados Caracteristicas socio-econ6micas y delictivas

Fomento Cooperativo
-

-

NGmero de Socios de cooperativas de la Ley 50 y la Ley 6
NGmero de empleados de cooperativas de la Ley 50 y la Ley 6
Cantidad- Activos Totales de las coops. de la Ley 6 y Ley 50
Cantidad- Volumen de Negocios de las cooperativas de la Ley 6 (Ah y Cr) y Ley
50 (sector no financiero)
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Mercado Laboral

Departamento del Trabajo

Es una encuesta que se realiza por
correo anualmente, en cooperacion
con el gobierno federal. Se producen
Empleo y Salarios por Ocupacion
estimados de empleo por ocupacion,
salario promedio y salario mediano
para la fecha de referencia del estudio.

Contabiliza lesiones y enfermedades
en el trabajo, para identificar 10s
diversos riegos por industrias
Provee el numero mas completo de
muertes por Lesiones Ocupacionales
Cesantias por Area, Causas e
Industrias
Las caracteristicas de la poblacion
civil no institucional de 16 aiios y mhs Perfil de Grupo Trabajador
en Puerto Rico.
Estimado del total de 10s empleados Total de 10s empleados asalariados unionados en Puerto
asalariados unionados en Puerto Rico. Rico
Estirnado del ingreso monetario
gromedio de farnilias en Puerto Rico.
Indice de Precios a1 Consumidor para
Todas las Farnilias en P.R. (ICP)
-
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Comercio

Administracidn de Fomento Comercial
Estimado de ventas a1 detal por clase de establecimiento y por region

Departamento de Asuntos del Consumidor

Industria
Banco Gubernamental de Fomento

I

Produccih y Venta de Cemento

1

Hosteleria y Turismo
Compaiiia de Turismo
Por ciento de ocupacidn --Cuartos ocupados
Cuartos disponibles
Por ciento de ocupacidn mensual
-- mensual
-Cuartos noche ocupado

Cuartos noche disponibles
Hukspedes
egistros Total
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l ~ e ~ i s t r de
o s no residentes
henistros de Residentes
pegistros por origen de procedencia

!I
1

I

barifa promedio (ADR)
roduccion de cuartos noches por

I

roduccion de cuartos noches por Pre o
ost barcos cruceros
mpleo en hospederias endosadas po
roduccion de cuartos noche po
ru os Convenciones

Junta de Planzpcacidn
m.

N h e r o de visitantes
Niunero de turistas
N h e r o de visitantes turistas en hoteles
N h e r o de visitantes turistas en otros sitios

Gastos de visitantes turistas lslas Virgenes
Gastos de turistas
Gastos de visitantes turistas en hoteles
Gastos de visitantes turistas en otros sitios
Gastos de visitantes excursionistas
Gastos de visitantes turistas Estados Unidos
~ a s t o de
s visitantes turistas paises extranjeros
Gastos de visitantes turistas lslas Virgenes
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Gastos de viaje Paises extranjeros
Gastos de viaje Islas Virgenes
Gastos de pasaje Estados Unidos
Gastos de pasaje Paises extranjeros
Gastos de pasaje lslas Virgenes
visitantes turistas- Islas
viajeros Estados Unidos
Numero de viajeros Paises extranjeros
Numero de viajeros Islas Virgenes
Gastos de viaje
Gastos de viaje Estados Unidos
Numero de viajeros

1
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Educacibn (censos para perfil socioeconbmico)

Departamento de Educacidn
Escolaridad Del Padre o Encargado
Escolaridad De La Madre o Encargada
Icon Quien Vive El Estudiante
Ibumero De Estudiantes De Acuerdo A1 Numero De Personas pod1
Familia Con Ingreso Bajo El Nivel De Pobreza.
Numero De Estudiantes Procedentes De Familias Con Ingresos Anuales
l l ~ $e3.000 0 Menos
1
Identifica el numero de estudiantes de escuelas pfiblicas que viven e
esidenciales subsidiaries con fondos federales, padres que trabajan e
ropiedades Federales o que sirve en alguna rama de las
armadas.

il

I

b

Consejo de Educacidn Superior
Encuestas de matricula, grados conferidos, personas laborando en instituciones educacidn
superior, estudiantes con asistencia economica
Datos financieros de las instituciones de educacidn superior

--

Datos Biodemograficos y AcadCmicos del Estudiante de Nuevo Ingreso desde el 199798 a1 presente

Universidad de Puerto Rico (Perfil Estudiantes de Nuevo Ingreso)

Vivienda

Departamento de la Vivienda

1 Incidencia criminal en 10s proyectos de Vivienda Publica 1
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Apkndice 3 - Sueldos de Puestos Vacantes
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Sueldos de Puestos Vacantes

Nota - sueldos mensuales en $
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ApCndice 4 - Status de las Agencias no incluidas en el
Estudio

Informe Final

Centro de Investigaciones Comerciales, UPR

Agenciaai q u e r e p
Agencias q u e n o contestaron

Agencias e n proc

est adisticas

il. Cornision Relaciones del Trabajo y Servicio

iPliblico
1. Administracidn de Reglamentos y Permisos (ARPE)
jl. Administraci6n de Asuntos de Energia
--------------------------------------------------*-------------,------------------------------------

:2.Cornpaiiia de Parques Nacionales
:2. Administracidn de la Industria y el Deporte Hipico
2. Administracidn de Desarrollo y Mejoras de Vivienda
-------------.-------------------------------------------------J----.--------------------------------------.-.....-...-A.--------------------------------------------------------------

3. Agencia Estatal Para el Manejo de Emergencias y
i3. Compaiiia Para el Desarrollo Integral de la
i
Adrninistracidn
de
Desastres
:Peninsula
de
Cantera
:3. Administracion de Rehabilitacidn Vocacional
--..........-.------.-..-------------------------.---------.--.-i--...--.-----------------

i4. Corporacion de Industria de Ciegos, Personas
iMentalmente Retardadas e Incapacitadas

i4. Adrninistracidn de Servicios de Salud Mental y Contra la
i ~ d i c c i o n(ASSMCA)

------------------..---.-..-------------------.---.-------------.---------------------------------4. Autoridad de Edificios Pljblicos

I

IS. Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusion
5.
Autoridad
de
Tierras
:Pliblica
:5. Comisidn para la Seguridad en el Trgnsito
--------------------------.-.-.--------------------------------->-----------------------------------------------------.-*--------------------------------------------------------------6. Comisidn de Servicio Pliblico

i6. Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional i6. CornpaRia de Fomento Industrial

----------------.---------------------------------------------.--.---------------------------..-------------------------*-------------.--------------------------------.---------------.

7. Corporacidn del Centro Cardiovascular de P. R. y el
Caribe

:7. Guardia Nacional de Puerto Rico
: 7 . Consejo General de Educaci6n
--------------------------------.---------.---------------------

J-------------------.--.-.-....-..------------------.---i--------------------.---------------------.-.---.--.-----------

-8.- -Corporaci6n
- - - - - - - - - - -del
- - -Conservatorio
- - - - - . - - - - - - -de
- - Mtisica
- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - 18.
- - . Instituto
- - - - - - - -de
7 - Cultura
- - - - - - - Puertorriqueiio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i8.
- - Corporacidn
- - - - - - - - - - - para
- - - - -el- -Desarrollo
- , - - - - - - - -Rural
-----------------.--------------------

i9.Oficina Control de Drogas
9. Departarnento de Estado
i9. Departamento de Justicia
-------------.-.---.-----------------------------------.-..-.-.-.------------.----------------.-----

10. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
j10. Oficina de las Comunidades Especiales y
Administracidn
y
Desarrollo
de
Culebra,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . -:Autogestidn
. - - - - . - - . - . - - - - - - J - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - -:lo.
. - - -Departamento
- . - - - - . - - - -de
- - -Transportacidn
- - - - - - - - - - - -y- Obras
- - , - - -P~iblicas
----------------------.11.Junta de Apelaciones Sisterna de Administracibn de
:
Personal
ill. Oficina del Cornisionado Especial de Vieques
--------------------------------'---.-.-.-----...----.-----------7..---.-.----.------------------------------------------,-----m--------------.-.---------------------.----------*------.

jll. Instituto de Ciencias Forenses
:12.Junta de Apelaciones sobre Construcciones y

12. Oficina de la Procuradora de las Mujeres
:12. Panel sobre el Fiscal Especial Independiente :Lotificaciones
------------------------..--.----.--.------------.--------------*------------.------.---------------------...........-.-.------------------

j 13. Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de
:Administracidn
de Recursos Humanos (OCALARH)
.-..--------------.--------..------------.------*.-.---.--------*-----------------.-.--.-------------.------------------*13. Oficina del Procurador del Ciudadano

:14.Oficina de Servicios con Antelacidn al Juicio
........................................................................................................................
:15. Oficina del Inspector de Cooperativas
--------.----...--.--.-----------------------.-..--------------J---------------.--------------------------------------.A--..-------------------------------------------.--------------.

i16. Oficina del Procurador del Veterano

Apkndice 5 - Tabla de Seguimiento de la RecopilacMn de
Informaci6n
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I/

contact0 J c i n a I /
~stadistik

~orreo
Electr6nico

1

1 1

Niirn. Tel.

Niim Fax
-

1

ASISCIO

taller
a1

'Ontact

X

Se llam6 el 291nov. 2001 a las 11:50 am y se
dej6 rnensaje con Ana Gonzalez El 30/nov./01
se habl6 con Mbnica, la secretaria del Sr.
~ l v a r e zy se dej6 rnensaje. El 5/dic/Ol indico
que enviara el forrnulario por ernail y que
asistira a la reunion. Anuncio enviado
6/dic./Ol. El 14/feb./02 se dejo rnensaje con
Isabel. Inform6 que el Sr. Romdn estd fuera de
la ofic. hasta la pr6xirna sernana. 15lfeb.102 la
Sra. Ana Gonzalez llarn6 y pidi6 le enviararnos el
cuestionario por e-rnail. Se le envi6 a
energiapr.yahoo.com. Indico lo devolvera hoy.
28/feb./02 se llam6 a la Sra. Gonzalez. Indic6
lo enviara rnafiana. 4/rnarzo/O2 correcciones al
cuestionario. No considerada en el estudio.

X

Carta y forrnulario enviado 4/dic.01. Anuncio
enviado 6/dic./Ol.Uamaron para confirmar
asistencia al taller. Cueslionario recibido
18/dic./Ol. El 7/feb./02 lleg6 de OGP Prontuaric
estadfstlco de aiios fiscales 1995-96 a 1999-00.

.

1
Sra. ~anyral
Quifionez 1

janvl530Cdprtc.
~anvraa@vahoo724-8774 ext.

1
Admlnistraci6n de Compensaci6n por
Accidentes de Autornoviles (ACAA)

Sr. Jose
2630 753Rodriguez I ette iircS@hotmail.c 8535/25 ext.
Muiioz
om
2630

1

I

Adrninlstraci6n de Correcci6n

-

-

I
Sr. German Palau oo.com

~

aefuentesbfarnil

I

Adrninistraci6n de Dearrollo SodoEcon6rniw de la Familla

Ana Ivette
Martinez
1

revesbfarni1ia.q
pbierno.~r

753-1713

I

El S/dic./Ol no estaba la persona contado, es la
misma persona que en la Agencia:
Departamento de Rehabilitacibn y Correcci6n
que est6 en la celda nurn 69. Anuncio enviado
6/dic./Ol. El 7/feb./02 lleg6 de OGP formulario
estadistico en dlsquete.
El 5/dic/Ol la Sra. Genara Fuentes, Sec. Auxiliar
de Planificaci6n 294-0730 es la persona
contado. No ha recibido el cuestionario.
Anuncio enviado 6/dic./Ol. Se llarn6 a la Sra.
Martinez e indic6 que ya lo tiene preparado.
S61o le falta la parte de Recursos Hurnanos y la
persona encargada no llegar6 hasta el martes,
19/feb./02. El 22/feb./O2 se llam6 a la Sra.
Martinez, indic6 que lo envi6 a la Sra. Lourdes
Collazo, Ofic. de Planificacl6n del Secretariado, y
ella lo enviara a nosotros. Se Ham6 a la Sra.
Collazo. Le hizo varias correccciones a1
docurnento y lo en via^ hoy en la tarde.

ncardona@vivi
Sra. Noemi
endaaobierno.
idministracion de Desarrollo y Mejoras de Cardona
274-2454
Vivienda
274-2525
Ayudante Especial
nldoaqulla(ahot
mail.com
Administration de Familias y Nifios
b~erezBadfan.q 724-7474
Olga Canales
0bierno.m
381
(ADFAN)
srta. LoIda Arrleta
Maldonado
Funcionaria
f o m e n t o c o o ~ B h 750-0641
otmail.com
763-2009
Administration de Foment0 Cooperativo Administrativa
I V ~~d
I ut: rub H .
Feliciano
Diredora Of.
Planes
Program6ticos y
fbaez@aii.qobier
Estadisticas
n0.w
Ivelisse Perez
VburqosBaii.aob
Administration de Instituciones Juveniles Victor Burgos
ierno.~r
767-9600

Se Ham6 el 29/nov./01 a las 12:30 p.m. y nadie
contest6 el telefono. El 5/dic./Ol nadie contest6
el telefono. Reenviado el 6/dic./Ol. El 6/dic./Ol
se hablo con Paula, la secretaria de Noemi
Cardona e indic6 que no tiene conocirniento
sobre el estudio y que va a verificar. Devolvera
la Ilamada. Ademas indico que el dia de la
reunion, ellos tienen una actividad pautada. El
16/enero/02 se hablo con Noemi Cardona y nos
indico su nueva direccion de internet. Ademas
indico que no tienen el cuestionario. Carta
recordatorio enviada 15/enero/02.18/enero: no
ha recibido cuestionario. El 22Ienerol02 no ha
podido verificar su email asi que cuando lo
verifique, se cornunicara con nosotros.
Formulario enviado el 23/enero/02. El
24/enero/02 no ha podido accesar el email. El
25lfeb.102 se Ham6 y se hablo con la Sra.
Cardona. Ella verificara el estatus del informe y
Ilamara. 27/feb./02 tienen problemas con el
server. Trataran de enviarlo maiiana.
765-5770
El 5/dic./Olno le ha llegado el cuestionario.
Anuncio enviado 6/dic./Ol.

ext/
721-1560

El 5/dic./Ol ya entrego a OGP el cuestionario.
Anuncio enviado el 6/dic./Ol. No tienen
internert.

754-3262

X

758-3931 282.
6165 7653394

Carta de 9/od./01 y disquete. El 5/dic./Ol ya
entrego en disquete el cuestionario a OGP, y
viene a la reunion. Anuncio enviado el
6/dic./Ol. El 7lfeb.102 lleg6 de OGP el disquete
con formulario estadistico.

Se llamo el 29/nov./01 y se dej6 rnensaje con
Carmen ~ l v a r e z Reenviado
.
el 6/dic./Ol. El
6/dic./Ol se habl6 con la persona contacto e
indico que no tiene ninglin conocirniento sobre el
cuestionario, que se lo enviernos por ernail.
Ademas se indico la inforrnacion sobre la reunion
a su secretaria. El 10/dic./01 anuncio y
formulario enviado. Carta recordatorio enviada
el 15/dic./Ol. El 16/enero/02 se hablo con la
secretaria y le dara el rnensaje al Sr. Edward
Gonzalez. Las personas contact0 no se
encontraban en la oficina. El 22/enero/02 se
habl6 con la Sra. Carmen brlvarez e indico que
devolvera Ilamada. El 24/1/02 el Sr. Modestro
Estrada no se encuentra, per0 est6n terminando
el proyecto y lo enviaran rnaiiana. Contesto,
per0 no cumplirnent6 el cuestionario.

-

Administraci6n de la Industria y el
Deporte Hipico

Administracion de Reglamentos y
Permisos (ARPE)

Francisca Sola
Modesto Estrada
Diaz
Edward Gonzalez
Alvarez

Sheida Sosa
Ing. Carmelo
Perez,

SolaF@adh.aobie
rno.~r
rnestrada@adh.q
0bierno.m
estradiaz@~rtc.n
et
eaonzalez99@or
768-2005
tc.net

Sheida.sosa@ar~
e.or~
jose.rosario@arg
723-0670
e.orq
carmelo.~erez@ 721-8282 x4400
x-2025
arDe.org

762-1105
Se llamo el 29/nov./01 y se dejo rnensaje con
Maria Santos, secretaria. Devolvieron la llamada
e indicaron que la persona contacto es Sr. Jose
Rosario de Oficina de Inforrnatica de ARPE y su
telefono es el 721-8282 x3265. El 5/dic./Ol
nadie contest6 la Ilarnada. Reenviado el
6/dic./Ol, no han recibido el cuestionario y
confirm6 la asistencia de Carmelo. El 10/dic/01
Anuncio y forrnulario enviado. Carta
recordatorio enviada el 15/dic./Ol. El
16/enero/02 se habl6 con Jose Rosario, nos
indic6 que el ernail estaba corrupto. Maria
Santos enviara un rnensajero para buscar un
disquete. El 22/enero/02 se envi6 cuestionario.
El 24/1/02 se habl6 con la secretaria de lose
Rosario y se dej6 rnensaje per0 estan
trabajando en el cuestionario. El 25lfeb.102 se
llam6 e informa la Sra. Sosa que creia que el Sr.
Rosario habia enviado el cuestionario. Le dara
rnensaje y nos Ilarnara. El 28lfeb.102 se llam6.
El Sr. Rosario no le cornento nada luego de
recibir nuestro mensaje. Ella volvera a dar el
mensaje.
728-8882

Administracion de Rehabilitation
Vocational

Administracidn de Seguros de Salud de
P.R.

Administracidn de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccidn (ASSMCA)

Adrninistracion de Sewicios Generales

Sra. Maria S.
Vega,
Dir. Evaluacion
Programritica
Alba I.Gutierrez,
Angela Monroig
Jimenez

Juan Mejias
Margarita Cordero
Sra. Carmen
Ramirez, Dir.
Evaluacion y
Andlisis Tecnico

X

729-0160 x728rnariasocorro@vr 2327
a.aobierno.~r
5100

jmeiias@ases.ao
bierno.~r
mcorderoQases.
aobierno.~r
cramirez6ases.q
449-0765
obierno.~r

Sra. Carmen Nydia
Cruz Andres
Torres Nydia Cruz
Cruz

carmencruaass
mca.qobierno.~r 764-2888
nvdiacbassmca. 763-7575 x2475
aobierno.~r

Sra. Carmen E.
L U ~ O Maria A
Quinonez

carrnenelr@as
g.qobierno.pr 753-6160
rnariadladqm 759-7676 7597675
obiernom

728-8070

Sra. Weena
Roman Rodr.

El 5/dic/Ol se dejo mensaje con Angie, la
secretaria. Anuncio enviado 6/dic./Ol.Se recibe
El 14/feb./02
documento en Word 18/dic./Ol.
se Ham6 a la Sra. Silma Vega e indic6 que envio
documento a e-mail de la Dra. ~ l v a r e zel
ll/enero/02. El 23/enero/02 nadie contest6

765-5895

X

777-3535 xAdministracion de Servicios Medicos
(ASEM)

El 5/dic/Ol se dej6 mensaje en la grabadora.
Anuncio enviado el 6/dic./Ol, devolvi6 llamada e
indico que Hen6 el cuestionario y lo entrego a
OGP en disquete. El 4ffeb.102 nadie contest6 la
llamada y no podia transferir a la extension que
aparece. El 7lfeb.102 disquete, mapas de
distribuci6n geografica de PR para la
recopilaci6n de datos, flujo de information
estadistica, metodologia (encuestas, y resumen
de las mismas, protocolo de information
estadistica, estandarizacion de formatos,
restricciones legales o institucionales).

725-9248 7244966

753-6160

weenara-corp. 2915 777-3431
751-1935

El 5/dic/Ol se envio el cuestionario a OGP.
Tratara de enviarlo nuevamente al Centro.
Anuncio enviado el 6/dic./Ol. El 4/feb/02 se
hablo con Alba Gutierrez alba@bra.gobierno.pr o
alba@vra.gobierno.pr . Pidi6 que se envie en
cuestionario nuevamente y hablara con la
supervisora respecto a las estadisticas.
ll/marzo/02 cuestionario recibido con
correcciones. No considerado en el estudio.

El 5/dic/Olse dej6 mensaje con Carmen,
secretaria. Devolvi6 llamada Y confirm6
asistencia al Taller. Anuncio enviado el
6/dic./Ol.
Se llam6 el 29/nov./01 a las 12:32 p.m. y se
dej6 mensaje con Nilda Rangel, Asistente de la
Diredora. El 5/dic./Ol indico a OGP que ya
recibib cuestionario y que asistird al taller.
Carta recordatorio enviada el 15/dic./Ol.
16/enero/02 no tiene email. El email fue
devuelto. Me indic6 que ya el informe estaba
listo y Myrna Rodriguez estd trabajando en la
investigation. Informacion incluida bajo el
DEPTO. DE SALUD. Recibido el 18/enero/02.

Administracion de Sistema de Retiros
(ASR)
Administraci6n de Sustento de Menores
(ASUME)

Administracion de Terrenos

Administracion de Vivienda Piiblica

Sr. Jose Massas,
Ayudante Especial
Sra. Antonia
Ortega, Estadistica
Angel Antonio Diaz

dbaez6asume.q 767-1500 x2830
obierno.pr

282-8324

Sra. Maritza
Rodriguez Rivera,
Ayudante Especial
Llillian De Silva

mrodriquez6terr
enos.sobierno.~r
IdasilvaBterreno 753-9444 7539470 753-9300
s.sobierno.~r

250-7150 2507125

Sr. Carlos Lopez

clo~ez@av~.ao
753-4409
759-9407
bierno.pr

Sr. Luis R. Benitez,
Adm. Auxiliar
br. tawin Irujllro
Director Of.
Planificaci6n y
Presupuesto
Administracion para el Adiestramiento de Ismael Mojica
Salvador Mendez
Futuros Empresarios y Trabajadores

las Comunidades (ARCO)

Administracion Servicios y Desarrollo
Agropecuario

luisb@afc.sobier 294-0101
294-0127

no.~r

729-3490 7293524
722smendeztBvaho 2190 7293568
o.com

Sra. Maria del M.
Santiago Carmen
De Lourdes Gomez

Sr. Jose Burgos
Dir. Oficina
Presupuesto

273-8100

.

X

Anuncio enviado el 6/dic./Ol. Recibido
nuevamente el 41feb.102 esta en terminos de
informes, Ilamar.

X

Anuncio enviado el 6/dic./Ol. El 7lfeb.102 lleg6
de OGP disquete, comentarios generales,
inforrne mensual, indicadores 2001-2002.

X

Anuncio enviado el 6/dic./Ol

250-7251

Sr. Daniel Baez
Martinez
Estadistico

Adrninistracion Fomento Comercial,
Corporacion para el Desarrollo de la
Exportaciones

Administration para la Revitalization de

1sanculrcuasr.soD
iern0.m
jarnassas6asr.q 754-4683
754-4545 xobierno.pr
aorteOl@asr.sob 4306 c-314ierno.~r
9055

Anuncio enviado el 6/dic./Ol. 1nformaci6n
incluida bajo el DPTO DE VIVIENDA

250-7125

Anuncio enviado el 4/dic./Ol. Se habl6 con el Sr.
Luis Benitez y ya enviaron el formulario, per0
desea que le envie la informacion sobre el taller
por email. No tiene el formulario nuevo. Enviar
por e-mail el anuncio 10/dic./01. Anuncio
enviado. El 3l/enero/O2 se dej6 mensaje con
Virgen, la secretaria. Habl6 con Sonia Balet.
Sonia Balet visit6 la agencia el 5/feb/02. El
15/feb./02 se Ham6 y se hablo con Virgen.
Indico que el Sr. Benitez estuvo enfermo toda la
semana. Lleg6 hoy y esta en una reuni6n. Ella
le dara el mensaje y Ilamara.

294-0718 7228477

X

Anuncio enviado el 6/dic./Ol.

725-8471

749-0365

jburaos@asda. 721-5288 724849411723-8534 722-1969
gobierno.pr

Llamar - Anuncio 6/dic/Ol. Se hablo con
Maritza, la secretaria y se dejo toda la
informacion. Informaci6n incluida bajo el
DPTO. DE VIVIENDA.
Se llam6 el 29/nov./01 e indicaron que era hora
de almuerzo y nadie esta trabajando.
5/dic./Olel contact0 indica que se les hace dificil
llenar el cuestionario por la particularidad de la
informacion. Anuncio enviado el 6ldic.101.
Carta recordatorio enviada 15/dic./Ol.
16/enero/02 recibi6 el ernail y habl6 con Marta
~ l v a r e z . Recibido 1/30/02, falta parte de
Recursos. Recibido 2/28/02 corregido.

Agencia Estatal Para el Manejo de
Emergencias y Administraci6n de
Desastres

Sr. Miguel
Carrasquillo, dir.
Ofic. Planes y
Preparaci6n

Sr. Alfonzo
Almodovar
Ayudante Especial
Maria Teresa Ortiz
Magaly MCndez,
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n Gino Picart

Autoridad de Desperdicios S6lidos

Se Ham6 el 29/nov./01 y nadie contest6 la
Ilamada. Carta y formulario enviado 4dic./Ol.
5/dic./Ol llamar mafiana jueves. 6/dic/Ol 61 no
es la persona contacto. Le dejard la informacibn
al Sr. Marco Rodriguez, Director de Comp. X
2312. 6/dic./Ol se dej6 mensaje con Yamil.
Carta recordatorio enviada el 15/dic./Ol.
17/enero/02 telefono suena como ocupado o
dafiado. 22/enero/02 telefono ocupado.
24/enero/02 telefono ocupado. El 25/feb./02 se
Ham6 y se habl6 con Maritza, secretaria.
Inform6 que el Sr. Carrasquillo renunci6 desde
el 3l/dic./Ol y que no han nombrado ninglin
sustituto. Verificari si le dieron el documento al
Sr. Oscar Sotornayor 724-0124 x 2226. Se
Ham6 el 28/feb./02 y Maritza verificard si el
documento lo tiene el Sr. Rafael Guzrnin.
Rachell x2213 secretaria del Sr. Guzrnin
Ilarnari.

rncarrasauillo@a
emead.aobierno.

PT

721-3562

725-4244

Se Ham6 el 29/nov./01 y nadie contest6 la
Ilarnada. 5/dic./Ol el contacto indica que tienen
dudas con el cuestionario. Asistir6n al taller.
Ahora e s t i a cargo Maria Ortiz. Anuncio
enviado 6/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/dic./Ol. 17/enero/02 indica Magaly que
cornenzaron a llenar el cuestionario pero tienen
poco personal y est6n atendiendo cosas
urgentes. Piensa que no lo van a poder Ilenar.
23/enero/02 FClix Cintrdn, Director de
Presupuesto pidi6 una sempna de pr6rroga para
Ilenarlo. Hablo con Marta Alvarez. Recibido.
Corregido y reenviado por Gino Picart en
feb./02.

G~icart@act.dt
OD.aov.Dr
aalmodovarba 729-15851 721ct.dto~.aov.~r 8787 1536, 1537 727-5456

hrnercedbads.
g0bierno.m ,
hmercedw@ho
tmail.com.
hmerced@mq 765-7575 ext.
2218
Sr. Hector Merced ui.net

X

250-0934

Carta y formulario enviado 4/dic./Ol.
6/dic./Ol se habl6 con la persona contacto e
indica que el email e s t i daiiado pero que se lo
pueden enviar a las otras direcciones indicadas.
Confirm6 la asistencia a la reunidn del
1l/dic./Ol. Reenviado el 6/dic./Ol. 10/dic./01
OK, anuncio enviado.

Enviar fax 6ldiclOl se dejo mensaje con
respecto a todo sobre la reunion con Juanita, la
secretaria y pidio que se lo enviaramos por fax.
6ldicIOl Anuncio enviado por fax. 17/enero/02
se dejo mensaje con la secretaria de Luis Soto.
22lenerol02 Nadie contest6 en la extension, la
Lcda. Winda Torres esta fuera de Puerto Rico.
24lenerol02 la secretaria del Sr. Soto indico que
Ilamaramos mafiana. Se le envio el cuestionario
nuevo l l / f e b / 0 2 . Se Ham6 el 14lfeb.102 y
Juanita es la encargada. Inform6 que el
disquete que le dimos no lo pudo abrir. Se le
indic6 que que lo informaria y que volveria a
Ilamarla. Se le pidi6 verificara el estatus del
informe a la Lcda. Torres y que nos Ilamara. El
25/feb./02 se llam6, la licenciada Torres no se
encontraba. Maria Aida le dar6 el mensaje. El
27lfeb.102 se Ilamb, Juanita, secretaria inform6
que lo estan trabajando. Tratara de enviarlo
mafina o el viernes.

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Luis F. Soto
Rosado Lcda
Winda Torres
Sr. Umar
Hernandez
Presupuesto Ruth
Carrasquillo

758-2838
ohernandezmam 767-7979 7586828
a.ciobierno.~r

751-0527

Anuncio enviado el 6ldic.101. Confirm6
asistencia. El 7lfeb.102 lleg6 de OGP carta del
5/sept./Ol y tabla.

Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura

Sr. Jose Ernesto
Suarez

jesuarez8afi.qob
ierno.or
763-5757

765-5712

Anuncio enviado el 6/dic./Ol. El 6ldic.101 se
dej6 mensaje con Johanna. Confirmara luego.

782-2830

Se Ham6 el 29/nov./01 y se dej6 mensaje en la
grabadora. Reenviado el 6ldic.101. Carta
recordatorio enviada 15/dic./Ol. 17/enero/02
Maria Guzman indica que no ha recibido nada
porque no tiene email desde noviembre per0
esta interesada en cumplimentarlo.
22lenerol02 enviaran maiiana un mensajero
para recoger el cuestionario en disquete.
Recibido 5lfeb.102 via mensajero. Se le envio la
versi6n nueva el ll/feb./02, y la reenvi6 el
14lfeb.102.

Autoridad de Tierras

Banco Desarrollo Economico de P.R.

witorresC3atpr.g
obierno.pr

723-9090 ext.
225, 309, 3 1 1

Sra. Maria Guzman
Oficial de
bdecluzman8hot 641-4300 ext.
3917
Estadisticas
maiI.com

723-9088 7239299
X

X

Banco Gubernamental de Fomento Aut.
Para el Financiamiento de Facilidades
Industriales, Medicas, para la Educacion y
Control de la Contaminaci6n Ambiental,,,
Autoridad para el Financiamiento de
Proyectos en la Cuenca del Caribe

Banco y Agencia Financiamiento de la
Vivienda

Comision de Investigacion,
Procesamiento y Apelacion (CIPA)

Cornision de Derechos Civiles

Comisi6n de Servicio Publico

Sr. Rafael Martinez
Dir. Oficina
Analisis y Estudios
Econ6micos
Gladys Medina

Sr. Jose L. de
JesOs
Supervisor

Evelyn Olivencia
Elias Vazquez
Lcda. carmen T.
Lugo

Sr. Ramon A.
Rarnos

Sr. William
Villafafie

rafael.a.rnartinez
Bbaf.aobierno.~
r
~ladys.l.medina
Cbaf.sobiern0.~ 722-2525 x6163
r

jdeiesusC3~rhfc.c 765-7577
274-2525
om

evazuuez@cip
a.!JOV.Dr
723-0961 723C ~ U U O @ C ~ 2790
P ~ . ~725-3128
O
722-1759
bierno.pr

rarnosauinonesr
Brnicroiuris.com 764-8686

CSD

C

O

721-1443

754-1440 7648680

725-2890

250-1756 7659360

~r@vahoo.7 56-1919 ext.
~

1428

758-3418

Se llarno el 29/nov./Ol y se dejo mensaje en la
grabadora. El 5/dic./Ol se hablo con Gladys
Medina- encargada de llenar el formulario.
Confirrnaron asistencia para el rnartes. Anuncio
enviado 6/dic./Ol. OK. Carta recordatorio
enviada 15/dic./Ol. 17/enero/02 Gladys Medina
indica que solicit6 informacidn a recursos
humanos para terminar de llenar el cuestionario.
24/enero/02 Gladys Medina indico que el
cuestionario ya esta curnplimentado per0 espera
que el jefe lo verifique. Se Ham6 a la Sra.
Medina 15/feb./02. Inform6 que lo enviara hoy.
Recibido 28/enero/02.
Falta 6/dic/Ol deje mensaje completo con Dora
Montaiiez. El nos Ilamara. Incluido con el Banco
Gubernamental de Fomento bajo Corporacion
para el Financiamiento de la Vivienda.
Se Ham6 el 29/nov./Ol y se dejo mensaje con
Annie Velez de recepci6n. Reenviado 6/dic./Ol,
no ha llenado el cuestionario, no sabe corno.
Carta recordatorio enviada 15/enero/02.
17/enero/02 Carmen Lugo recibio la notificaci6n
por email. Indica que necesita ayuda para llenar
el cuestionario. Dice que trabaja la estadistica
diferente a como se la piden. 23/enero/02:
Evelyn Olivencia hablo con Marta Alvarez y
tienen una cita telefonica el viernes 25/enero/02
de 9:00 -10:OO a.m. El Prof. Wilfredo Camacho
asisti6 en la cumplimentacion del cuestionario en
esa entrevista telefonica. Recibido el
29/enero/02..
29/nov/Ol se habl6 con el Sr. Ramon Ramos e
indic6 que no ha recibido el cuestionario porque
10s e-mails no funcionan en la agencia. Enviar
fax. Reenviado 4/dic./Ol. Se le inform6 que se
le enviar6 por fax y sobre la reunion que habra
el l l / d i c / O l . Carta recordatorio enviada
15/enero/02. 17/enero/02 se le inform6 a
Ram6n Ramos la fecha limite. Indico que en o
antes de la fecha enviara el cuestionario.
Recibido por mensajero en 2/25/02.
El 25/feb/02 se llam6 y el Sr. Villafafie no
estaba. Wanda, secretaria le dara el rnensaje.
Se llam6 el 27/feb/02, Itsa tom6 el mensaje. El
Sr. Villafafie no vino hoy.

Comision Industrial de Puerto Rico

KUDen qulnones
Sra. Arlene Miro
Diaz,
Oficial de
Presupuesto

'

781-0545 xxmiroaOO@cipr.~o2248
bierno.pr
2249 x-2207

Anuncio enviado 6ldic.101. OK Sr. Cruz,
Supervisor 4/feb/02 se hablo con Arlene Miro e
indic6 que tan pronto puedan enviaran el
cuestionario corregido.

783-5707 7835610

X

Sra. Lourdes Rios
Comision para la Seguridad en el Tr6nsito Shirley Ramirez
Sra. Brenda I.
Comision para Ventilar Querellas
Municipales
Colon

shirley@cst.ao
721-4142
bierno.pr

727-0486

bcolon@cvam.~o
bierno.~r
723-5338

724-5263

:omisi6n Relaciones del Trabajo y Servicio Sr. Francisco Valls fvalls@crts~.qobi
Publico
erno.pr
Ferrero
723-4242

Compaiiia de Fomento Industrial

Anuncio enviado 6ldic.101, se dej6 mensaje con
Marisol.
X

Anuncio enviado 6ldic.101, se dejo mensaje con
Migdalia, revisar con OGP. No produce
estadisticas. Se comprometi6 a enviar carta.

X

29/nov/2001 la Sra. Edith Ortiz dice que lo ha
enviado en dos ocasiones a la Sra. Diaz de OGP.
Prefiere que se lo enviemos nuevamente por
fax. 6/dic./Ol confirmara maiiana. Enviaron
cuestionario cumplimentado el 6lfeb.102. Se
habl6 con Sr. Rodriguez el 6lfeb.102 y con el Sr.
Rafael Agosto, quien es la persona que
cumpliment6 el cuestionario. Quedaron en
enviarlo corregido en una semana.

723-4699

jmrodriQuez@~ri
dco.com
~ohns@~ridco.co
764-7375 7652900
758Sr. Juan Rodriguez m
Sr. John Stewart r a ~ o s t o @ ~ r i d c o4747
x-2350, x- 764-1415 766.
1265
Sr. Rafael Agosto corn
2374

Compaiiia de Parques Nacionales

Sr. Alfredo del
Valle,
Dir. Interino OF.
Planificacion

622-5239
a d e l v a l l e @ c ~ n ~622-5240
r.
724-2500
sobierno.pr

Compaiiia de Turismo

Sra. Lydia
Rodriguez Sra.
Jackeline Benitez
DIR. OFICINA

Irodriauez@prt
Ourism.cOm
jbenitez@~rtou721-2400 x2205 721-2911 722-6238
rism.com

Reenviado 6ldic.101, se dejo mensaje en la
contestadora automatica. 6/dic/Ol No
contestan. Carta recordatorio enviada
15/enero/O2. Enviado 17IenerolO2 devuelto.
25lfeb.102 la Sra. Rios no esta hoy. 27lfebl02
se llam6 e inform6 Arleen que Shirley Ramirez
tiene el documento. La Sra. Ramirez inform0
que tiene el documento, per0 le falta una
information, que la Sra. Rios conoce. La Sra.
Rios continlja ausente. La Sra. Ramirez promete
entregar el documento, tan pronto la Sra. R ~ O S
se reintegre. 5/marzo/O2 cuestionario recibido.
No considerado en elestudio.

29/nov/01 llamar a Cesar de Jesljs (Director) el
lunes porque el contacto esta de vacaciones
hasta enero. Ademas le deje mensaje con la
Sra. Pilar Castro 3ldic: no contestan.
Reenviado 6ldic.101. Carta recordatorio enviada
15/enero/O2. El 17lenerol02 el contacto indica
que no se produce estadistica. Est6n en proceso
de establecer un programa para producirla.
Enviara carta por correo regular para que
conste.

724-7820

X

29/nov/2001: La Sra. Lydia Rodriguez es la
encargada de Ofic. de Estadisticas. Dice que
envi6 email el ZO/nov./Ol porque tenia dudas
con el cuestionario. Anuncio enviado 6ldic.101.
Cuestionario reenviado 12/dic./Ol. Recibido.

Sra. Mabel Roman
Padr6
Dir.
pencante@coaui.
Compaiiia Para el Desarrollo Integral de Relaciones
268-3138
Comunidad
net
la Peninsula de Cantera

Consejo de Educacion Superior

Consejo Desarrollo Ocupacional y
Recursos Humanos

Consejo General de Educacibn

Alberto Ortiz
Gloria Davila,
Sandra Espada

29/nov/2001 el contact0 dice que posiblemente
asistira al taller e informa que su agencia no
produce estadistica. Anuncio enviado 6ldic.101.
Carta recordatorio enviada 15lenerol02.
17/enero/02 se dej6 rnensaje con Iris Ortiz para
que envien una carta indicando que no producen
estadistica.

727-0278

al ortiz@ces.sob
ierno.~r
sa espadaBces.
sobiern0.m 91davila@ces.sobie
724-7100
rn0.w

Anuncio enviado 6ldic.101. 6ldicIOl OK, Gloria
Asistird.
725-1275
301nov.101 nadie contest6 la llamada en 10s 4
nlimeros de telefono. Reenviado 6ldic.101.
Recibido 15/enero/02. El 7lfeb.102 lleg6 de
OGP carta de 20112102 incluyendo 10s
reglamentos que definen la metodologia de las
medidas de ejecuci6n y disquete. Se dej6
mensaje con Carmen 15lfeb.102. Recibido
corregido febl02.

754-5504, 4499718, 378-8251,
449-9716
763-0195
Sra. Hilda Irrizary cdorh@prtc.net Directo

Sra. Yanira Cruz

764-0720
Ycruz@coe.sobie 764-0219
rno.~r
0101

Anuncio enviado 6ldic.101, no contestan.
30/enero/02 se dej6 mensaje con Soraya,
Yanira Cruz esta hospitalizada. El 4lfeb.102 se
dej6 mensaje con Marie Figueroa, la secretaria.

764.
764-0820

X

Corporacion de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo

cabanodaceat 759-9602 751Roberto Rivera
4040 ext. 244
Sr. Juan R. Ortiz .~obierno.pr

764-1507, 2828726

En llamada telef6nica el 27lfeb.102 se nos
inform6 no generan estadisticas. Escribira carta
expresando esto. 25lfeb.102 no se ha recibido
documento. El Sr. Marcos Lugo 721-3266
inforrna ellos estan bajo el Departamento de la
Familia y que ellos no generan estadisticas.
. ,
nvlarm carta.

X

Corporacion de Industria de Ciegos,
Personas Mentalmente Retardadas e
Incapacitadas

Corporacion de las Artes Musicales

721-3266

Sra. Eries Lliran
Sra. Janet Rios

elliran@cam.~o
bierno.pr
jri0sacempr.g 721-7727 7285640
obierno.pr

724-4733

X

723-7442

30/nov/Olel Sr. Ortiz nos indic6 que no le ha
llegado el documento, solicit6 lo enviaramos por
fax, porque el email no sirve. No hay oficina
central de estadistica. Enviado 4ldic.101.
Carta recordatorio enviada 15lenerol02.
17/enero/02 se dej6 mensaje con la secretaria.
Cuestionario recibido 7lfebll02.

30/nov/Olnadie contest6 el telefono. Anuncio
enviado el 4ldic.101. Cuestionario recibido
18/dic./Ol
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Corporacidn del Fondo del Seguro del
Estado

Sra. Ruth
Encarnacion

Corporacion para el Desarrollo Rural

Leticia Figueroa
Sr. Javier
Hernandez

joannvs2002@va 781-5403 793793-7735
5959
hoo.com
Ihernanaez(acar.
qobierno.or
aoliver@cdr.~obi724-8494 eXt.
2411 725-8777 724-9085
erno. ~r

X

30/nov./01 se hablo con Minerva Garcia,
secretaria de Sra. Ruth Encarnacion. Nos indico
que verificaran cual formulario tienen y se
comunicaran con nosotros. Adernas nos
Ilarnaran para confirrnar la reunion. Reenviado
6/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/enero/O2.
17/enero/02 se hablo con Ruth
Encarnacion no tienen Internet. Quedo en
enviar un mensajero a la Oficina para
entregarnos el cuestionario en disquete.
18/enero/O2 indican que traerdn el disquete el
prbximo martes 22/enero/O2. Cuestionario
recibido a la mano el 12/feb/02.

X

Anuncio enviado 6/dic./Ol. El 4lfeb.102 nadie
contest6 en un telefono y el otro ntimero
telefonico estaba ocupado.

proinver@caribe.
net
MvicenteaPROS
AD.qobierno.~r
Iaonzalez@PROS
AD.qobierno.f~r 765-7179 X-264 763-8462

:orporaci6n Piiblica para la Supewisidn y Sra. Maribel
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico Vicente Santiago
Luis A. Gonz5lez
(COSSEC)
sra. Larrnen b.
Rodriguez Diaz,
Ayudante Especial crodri~uez@bom
beros.aobiern0.o 728-4861
Juan 3. Ortiz
725-3444
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Rivera

Cuerpo de Emergencias Medicas

Dr. Hugo 3. Gil
Gonzalez

Ana Maria Cruz
Sr. Ricardo
Alvarez Edna
Negron
Mildred Castro
Jorge L. Velazquez
Alexander L6pez

hail@cem.aobier
765-1594
a r

Anuncio enviado 6/dic./Ol, deje mensaje con
Teresita.
10/dic./01 confirm6 asistencia para
la reunion. 18/dic./Ol envi6 nuevas colurnnas
del forrnulario nuevo.

X

Anuncio enviado 6ldic.01.

726-5726 7253788
30/n0~./01 el Dr. Hugo Gil nos indico que ya
llen6 el forrnulario y que lo ha enviado en 2
ocasiones a OGP. Lo envib Carmen Diaz en
OGP. Anuncio enviado 6/dic./Ol, asistira al
taller y traer6 el inforrne per0 no el cuestionario
porque ya lo envi6 en dos ocasiones.
Cuestionario entregado en fax y entrado en el
kotro.

767-7552 7655085

anacruz@~rtc.ne
t

ralvarezOl@~rtc.722-0817 7231190
721net
alexlo~ez@prtc.n2120 722-1238
723-0335
721-8355
Departamento de Agricultura
&
pmlllan(aJdaco.qo
726-6570 721bierno.or
Izalisse Arroyo
726-0077 725722bepartarnento de Asuntos del Consumidor Sra. Pricilla Millan iarrovo8daco.ao 0940
7555
7555
(DACO)
Valette
blernosr

X

30/nov./01 se habl6 con Monica, la secretaria
del Sr. Alvarez y se dejo rnensaje. 6/dic./Ol se
le inform6 10s docurnentos que deberan traer al
taller. Asistiran 3 6 mas. Reeniado 6/dic./Ol.
Cuestionario recibido el 10/dic./01.
Anuncio enviado 6/dic./Ol, se le inform6 sobre
10s docurnentos que debe traer. Asistira at
taller. 4/feb/02 se dej6 mensaje con Hector
Perez.

Departamento de Correccion y
Rehabilitacibn

Departamento de Educacion

Departamento de Estado

JesQsM. Alsina
Carnacho,
Jorge L. Claudio
Arnbert, Angel M.
Rodriguez,

Jose L. Acosta
Josirrnar Bonilla
Jose A. Gonzilez
Alfredo Ortiz

273-6464 xleones2001@yah 2701 directo:
277-0775
oo.com

jlacosta 990vah
oo.com
bonilla i@de.Qo
bierno.Dr
gonzalez an@de
.aobierno.~r
reves v @ d e . ~ o b
ierno.Dr
ortiz a l B d e . ~ r s t 759-2000 ext.
3289 ext. 3475
ar.net

722-2121
x-1234 x-4416
Sra. Esperanza
eruiz@estado.ao dir. 722-4441
Ruiz,
cel 313-0851
Ayudante Especial bierno.pr

ll/nov./Ol se hablo con el Sr. JesQs Alsina y no
tiene conocimiento sobre la investigacion. Le
dejara un rnensaje al Sr. German Palau Rios
para verificar quien esta a cargo de llenar el
cuestionario. El 30/nov./01 se hablo con el Sr.
German Palau y nos indic6 que ya entrego el
cuestionario a OGP, per0 lo enviari nuevarnente
a Marta Alvarez por ernail. El es la persona
contacto. 6ldic.101 se le inform6 sobre 10s
docurnentos a traer. Anuncio enviado 6/dic./Ol.
Inforrnacion incluida bajo Adrninistracibn de
749-0470

250-0275

725-7303

Correction.
30/nov/01 se dej6 rnensaje con Vivian Reyes, la
secretaria. Nos indic6 que no ha llegado nada y
que si podemos enviar el cuestionario
nuevarnente a su e-rnail para hacerlo llegar al
Sr. Gonzalez. Reenviado el 4ldic.10 1.
Reenviado el S/dic./Ol. Anuncio enviado el
6/dic./Ol.
Recibido el 6/dic/Ol, se le inform6
sobre 10s documentos a traer. Asistiran al taller.
El llfeb.102 el Sr. Jorge Acosta de la Division
de Evaluacion llarno. Aclararnos dudas con
respecto a la tabla de las estadisticas. El
4/feb./02 se recibi6 una parte de la Secretaria
Auxiliar de Planificacion y Desarrollo
Educativo/Divisi6n de Evaluacion.
30lnovl01 nadie contest6 la llarnada telefonica.
Reenviado 6/dic./Ol, no contestan. Carta
recordatorio enviada 1S/enero/Ol. 18/enero/02
Iris Cruz indica que el cuestionario paso a
manos del Lcdo. Vklez Grin x-6320. Velez Grin
desconoce del cuestionario. Llamar en la tarde.
Se dejb mensaje. El 27lfeb.102 no contestan
ninguno de 10s telefonos. Se llam6 el
28lfeb.102, Michele Colon inform6 que la Sra.
Ruiz ya no dirige su oficina. Verificara quien
tiene el inforrne y Ilarnara.

Departamento de Hacienda

Departamento de Justicia

Departamento de la Familia

Departamento de la Vivienda

Sr. Antonio Fern6s
Sagebien,
Sec. Auxiliar
Edwin Rios
Dir, Analisis
Economico
Mayra Malpica

Sra. Lucila Aponte
Sra. Maria
Libertad Reyes
Dinorah Morales
Maria S. Rosario
Damaris Gonzalez

Sra. Genara
Fuentes
Sec. Auxiliar de
Planificaci6n
Lourdes Collazo

Arturo Ortiz
Pacheco
Norberto Nieves
Berrios

afs4682ahacien
da.aobierno.~r
err7089ahacien 722-1571
da.qobierno.~r 721-2020

mareyes@iustici
a.qobierno.~r
shernandez@iust 725-1760 722icia.qobierno.pr 5310 723-4949
rnrosario@iustici 721-2900 x2802
a.qobierno.pr

gefuentesafamili 294-4900 Xa . ~ o b i e r n o . ~ r 2017 294-0730

AortizBvivienda.
aobierno.~r
aortiz viviendaa
274-215712525
hotmail.com

X

Anuncio enviado 6ldic.101, se le inform6 sobre
10s documentos que debe traer. Asistird al
taller. 30lenerol02 Antonio Fernos, devolver
Ilamada, se dejo rnensaje con la secretaria Maria
Ortiz. Antonio Fernos indic6 que en Hacienda
tienen demasiadas estadisticas para ponerlas en
un cuestionario. Pidi6 el ncrnero del fax para
enviar 10s documentos de todas las estadisticas
de ellos. Cornento no querer pasar toda esa
informacidn al cuestionario. 3l/enero/O2: Prof.
~ l v a r e zhabl6 con el Sr. Fernos.

X

30lnovl01 indic6 que quiere que le envien el
nuevo cuestionario y que asistira a la reunion
con otros compaiieros. Enviado 4ldic.101.
Cuestionario recibido 18/dic./Ol.
El
22lenero102 se pidi6 rnodificacion a Maria
Libertad Reyes; el cuestionario referia a unas
tablas en anejo trabajadas en Word.

X

Anuncio enviado 6ldic.101. ADSEF ADFAN
ASUME. Se le infomo sobre 10s docurnentos y
asistirdn al taller. 30lenero102 Genara Fuentes
esta en reunion. Se dej6 mensaje con Maggie.
30lenerol02 Lourdes Collazo devolvio la
Ilamada. 30lenerol02 se hablo con Lourdes e
indico que la Sr. Ana Ivette Martinez es la
persona a cargo de llenar el docurnento. Se
Ham6 a Sra. Martinez e indico que revisaria el
cuestionario y que lo enviaba el miercoles (no
dar seguirniento hasta esa fecha). El 6lfebl02
se dej6 mensaje con la
Sra. Yolanda Rivera.
(121-289-7600). Las estadisticas que producen
estan bajo ASUME, ADFAN, ADSEF; todos
recibidos.

721-0452

721-7442

723-8234

764-8680 7541440

Anuncio enviado 61dic.10 1. El 3 l/enero/OZ el
Sr. Arturo Ortiz indic6 que la agencia tiene otras
subagencias a cargo. Va a intentar revisar la
parte de ellos, per0 la de las otras se le hace
dificil. ( Las agencias son las que estan en
amarillo). Cuestionario revisado recibido el
21lfeb102.

Srta. Ana C.
Benitez
Sub Secretaria
Gloria Alvarado,
Dir. Eje.
Departamento de Recreation y Deportes Mayra Melendez

Departamento de Recursos Naturales y
~mbientales, Administracidn y Desarrollo Sra. Marianela
Torres
de Culebra,

Departamento de Salud

Awilda Acosta,MS
Dalidia Colon

Sra. Mercedes
Nazario, Arternio
Santiago, Marco A.
Quiiiones, Ing.
Hector Carnacho,
bepartamento de Transportaci6n y Obras Lcda. Sonia
PGblicas
Ramirez

Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos,,,,Administraci6n Derecho al
Trabajo

Sra. Edna Ayuso
Rosa
Sub Dir.
Negociado de
Estadisticas

secretarioC3drd.q
obierno.~r
administradorad 721-2800 7282464 728-2449 728-0736
rd.aobierno.pr

3/dic./Olno contestan. Anuncio enviado
4/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/enero/02. Se dej6 rnensaje en grabadora.
18/enero/02 se dejo mensaje en la grabadora.
27lfeb.102 no contestan el cuadro. Se llam6 el
28lfeb.102 y se dej6 mensaje en voice mail.

mariane1aatt.n 724-8774 EXT.

et

4007

aacosta@salud.q
OV.Df
274d c o l o n b s a l u d . ~274-7825
~
7875/7606

250-6547

722-2929 xevarqasb
a c t . d t o ~ . a o v . ~ r2141, 2304,
HCamachobact. 2131, 2688,
6 2390
~ ~ o D . Q ~ v . D2699
~
Sramirez@act.dt directo: 7278724, 723-3760 787-728-8963
op.Qov.Dr

754-5340
754-5766
avusoe@bls.aov 754-5151

3/dic./Ol Elsie Rosado es la asistente de la
contact0 e indica que no han cornenzado a
trabajar el cuestionario. Confirm6 asistencia a
taller. Anuncio enviado 6fdic.01. Carta
recordatorio enviada 15/enero/02. El
18/enero/02 Mayra Melendez indica que
tendran listo el cuestionario la pr6xima sernana.
Le informe la fecha limite. Recibido 4/feb/02.

753-9540

Anuncio enviado 6fdic.101. El 30/enero/02 se
habl6 con Awilda Acosta e indic6 que llenaran el
cuestionario nuevarnente y que tiene una copia.
Las estadisticas que afiadan, van a tener la
misrna inforrnaci6n en las demas columnas. El
6/feb/02 la Sra. Awilda Acosta indic6 que esta
en proceso de terrninar de curnplirnentar el
forrnulario y que tan pronto lo terrnine me lo
enviara. Ademds, envi6 unos documentos de
ASEM-Adrninistracion de Servicios Medicos al Sr.
Bennett Diaz de OGP, que eran sobre la
metodologia utilizada en esa agencia. El
7/feb./02 lleg6 de OGP carta 18/enero/02 y
formulario de estudio.
3/dic./Olsegfin la Sra. Ramirez ambos contactos
recibieron cuestionario. Estan trabajandolo.
Posiblemente asistiran al taller. Anuncio enviado
6/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/enero/02.
17/enero/02 se dej6 mensaje
con su secretaria Juanita. 18Ienerol02 Ilamaran
para indicarnos el estado. Pidi6 pr6rroga. Se
llarn6 el 15/feb./02 y se habl6 con el Sr.
Santiago y luego con la Sra. Nazario. El Sr.
Artemio Santiago trabaj6 el cuestionario.
Cuestionario recibido 22/feb/02. No incluido en
el estudio. Falta inforrnacion.
Anuncio enviado 6/dic./Ol. 7/feb./02 lleg6 de
OGP Item Num 1-6,7,8,9 10,11,12,13 y 14 y
tabla del Departamento de Trabajo y Recursos
Hurnanos- Negociado de Estadistica, carta
5/oct/Ol y dos disquetes. Tratara de tener lo
que falta para antes del 19/feb./02.
d

Escuela de Artes Plasticas

Sr. carlos Rlvera,
Planficador
Jose A. Baldages
Matos

joselo 866hotm
8il.com
ea~6coaui.net 725-8120 x-222 725-8111

Anuncio enviado 6/dic./Ol.
formulario revisado.

X

Fideicomiso Institucional de la Guardia
Nacional

Guardia Nacional de Puerto Rico

Instituto de Ciencias Forenses

Instituto de Cultura Puertorriqueiio

Junta de Apelaciones Sistema de
Administracibn de Personal

evofiana@vaho
289-1421

Ernesto Velez

O.CO~

Sra. Marimir
Martinez Morales,
Juan E. Col6n
Garcia

jcolon@sn~r.aob
ierno.~r
289-1446
mmartinez@an~r
289-1432/1400
.qobierno.~r

Sr. Jose A. Otafio
Rosario

Sr. Jose A.
Santiago Evelyn
Torres

Sra. Betty Garcia

721-1836

19/dic./Olenvio

3/dic./Ol se dej6 mensaje con su asistente
porque estaba reun~do. Llamar mafiana martes.
4/dic./Ol no ha recibido docurnento porque el
email estaba incorrecto. Anuncio enviado
5/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/enero/02.
17/enero/02 el contacto indica
que por razones de seguridad la Guardia
Nacional esta excluida del estudio y se le habia
notificado a OGP. EXCLUIDOS DEL ESTUDIO.

Anuncio enviado 6/dic./Ol.
723-6360

765-0615
jotano28Bhotma 765-0624 x-531,
759-8908
516 6 518
il.com
jsantiaqoBic~.ao
biern0.m
evtorres@ico.ao 724-6399 7248381 724-0700 724-8393
biern0.m

rnanaqeralasa~.
721-5739 x-248 725-1242
qobierno.~r

3/dic/Ol se dej6 mensaje con la secretaria del
contacto. Llamar maiiana martes. Reenviado
6/dic./Ol Carta recordatorio enviada
15/enero/02.
18/enero/02 indican que estan
trabajando en el cuestionario. 27/feb/02 se dej6
mensaje con la secretaria. El 28/feb./02 se
habl6 con el Sr. Otafio y refiri6 el trabajo a Doris
Martinez. 4/ma~o/O2cuestionario recibido. No
considerado en el estudio.
Enviado 4/dic./Ol. Reenviado 5/dic./Ol a
Evelyn Torres. Carta recordatorio enviada
15/enero/02
17/enero/02 indican que no
producen estadistica. Enviara carta. Se habl6
con el Sr. Santiago al respecto. Carta recibida a
fines de enero103.
30/nov./01 Silvia Lavieras indica que el contacto
esta por maternidad per0 dejara mensaje a
Secretaria. reenviado 6/dic./0 1. Recordatorio
enviada 15/enero/02.
17/enero/02 una
persona indica que lo enviaron por fax. El
contacto dice que tratara de enviarlo
nuevamente. 18/enero/02 enviaran mensajero a
buscar el cuestionario. Vinieron a buscar
disquete. 27/feb./02 no se puede dejar
mensaje en voice mail. 28/feb./02 han tenido
problemas con el server. La Sra. Garcia lo esta
trabajando y espera terminarlo para maiiana.

Junta de Apelaciones sobre
Construcciones y Lotificaciones

Junta de Calidad Ambiental

Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1

Junta de Libertad Conditional

Ing. Francisco
Toral
urlclna ae
Planificacion y
Evaluaci6n
Royston de
L ~ ~ O O Y

721-4835 722ftoral@iacl.crobie 0505 directo:
721-4865
rno.pr

evelissecc@vaho 766-1027 7678181
o.com

30/nov/01 Angie Torres m e indica que llame
nuevamente a las 10:OO am porque el contacto
no se encuentra. 3/dic./Ol el contacto dice que
lo llame el proximo mikrcoles. 5/dic./Ol el
contacto indica que llame jueves. Reenviado
6/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/enero/Ol.
18/enero/02 estara trabajando
en el cuestionario ya que regreso de vacaciones.
Indica que Ilamara para dejarnos saber el
estatus. 27lfeb.102 el Sr. Toral informa que
tiene problemas de poco personal. Pidio le
enviaramos el cuestionario por e-mail y tratara
de hacerlo. 4/marzo/02 cuestionario recibido.
No considerado en el estudio.

721-5275

Anuncio enviado 6/dic./Ol
OGP carta y disquete.

El 7lfeb.102 Ilego de

754-8294

Srta. Gladys M.
Rodriguez

qrodriquezbe91
1. ~ o b i e r n o . ~ r
evelissecc@vaho
282-2082
o.com

753-8748

30/nov./01 el contacto se encuentra de
vacaciones. Se dejo mensaje con Jessica Lopez
para la persona que esta sustituyendo al
contacto. Carta recordatorio enviada
15/enero/02. 17/enero/02 dice que lo habia
enviado per0 lo enviara nuevamente. Recibido
17/enero/02.

X

Jaime E. Vega
Sr. Adrian Cora

evega@ilc.qobi
erno.or
acora@ilc.qobi 754-81 15 x-241,
754-8181
242
erno.pr

30/nov/01 se dejo mensaje con Alicia Ojeda. El
contacto indica que no ha recibido el
cuestionario. Tratar6 de asistir al taller.
Enviado 4/dic./Ol. Cuestionario recibido
17/dic./Ol.

X

30/nov/2001: El contact0 est6 trabajando en el
cuestionario e informa que enviara por e-mail
para confirmar asistencia al taller. Anuncio
enviado 6/dic./Ol. Llarnar el miercoles.
Cuestionario recibido 12/dic./Ol 23/enero/02 se
dej6 mensaje con Glorimar. 25/enero/02
modification recibida.

X

Anuncio enviado 6/dic./Ol.

X

I ,GI m t u

Junta de Planificaci6n

Junta de Relaciones del Trabajo

Hernandez
Alejandro Diaz
Gerardo Sanchez
Juan Cruz Angel
Rivera
Sra. Luz H.
Olmeda Rivera
Dir. Planificacion
Economics y
Social,

hernandez hQio
.aobierno.~r
diaz a@io.qobie
rno.or
sanchez q e @ i ~ .
aobierno.pr
. .
cruz i @ l ~ . a o b i e r
722-1970 723- 724-3153
no.~r
ext. 2956 724-3270 726rivera a @ i ~ . ~ o6200
bi
6083 727-8046
4508
erno.~r
-

ierno.Dr
Sra. ~ i r t a ' c a n i n o mmarauez4irt.q
obierno.~r
Martinez
Maria S. Marquez msonerabirtDr.q 753-0804 x-235
721-4057
725-3535
0bierno.m
Maria Sonera

X

Junta de Retiros para Maestros

Junta Reglamentadora de las
Telecomunicaciones

dfiqueroa@irm.q
obierno.~r
dfisueroaC3~rsta 754-8611 ext.
Dulce M. Figueroa r.net
2685
Linette de JesQs
Qnavas@irm.qob 2300/2301
Srta. Gloria Navas ierno.or
2310/2311
msoneraca1rtDr.q
Sra. Maria Sonera 0bierno.Dr
de JesQs
e d i a z @ i r t ~ r . ~ o b756-0804
i
Elizabeth Diaz
erno.~r
756-0803

759-2885 7592883

Anuncio enviado 6/dic./Ol.
El 4/feb/02 se dej6
mensaje en el buzon general para solicitar
modificaci6n.

753-5794 7560814

X

Anibal Freytes
Sra. Ana Segarra
Oficina Central de Asesoramiento Laboral Turull
I de Administracidn de Recursos Humanos Promoci6n y
(OCALARH)
Servicios

721-4300 ext.
afrevtes@ocalar 3089 721-4661
h.qobierno.or
72 1-4612 722721aseqarra@ocalar 5203
h.qobierno.~r
4300 ext. 2259

-722-3390

Oficina Control de Drogas

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Sr. Antonio L.
Cases

Sra. Gilda
Rodriguez Ivan
Santiago

alcases@ocd.g
725-3400
obierno.pr

grodriqu@ogp.
gobierno.pr
isantiaZlo@oZl~.7 25-9420 x2530, 2567
gobierno.pr

725-5360

721-8329 7241374

30/nov/2001 se dejo mensaje con Jeanette
Martinez porque el contacto estaba reunido. No
contestan. 5/dic/Ol Ilamb Jeanette Martinez
para que le enviemos el cuestionario por fax.
Enviado 6/dic/Ol, asistiran al taller. Se le
inform6 sobre 10s documentos a traer. Carta
recordatorio enviada 15/enero/02.
17/enero/02 Dulce Figueroa esta de vacaciones
y llega la semana que viene. Su mail es:
dfigueroa@jrm.gobierno.pr. Se habl6 con Delia
Pedrosa de Sistema y Procedimiento. (Enviar
informacibn). Recordatorio y Formulario.
30/enero/02 cuestionario recibido.

30/nov/2001: La contacto afirma que se ha
recibido el cuestionario per0 ella no sabe de
correo electr6nico ni de programas
computarizados. Dice que asistira al taller.
Anuncio enviado 6/dic./Ol. Cuestionario
reenviado 14/dic./Ol. Carta recordatorio
enviada 15/enero/02. 17/enero/02 envio parte
del cuestionario, quedaron en incluir mas
informacibn. 23/enero/02 Anibal Freytes
aiiadira las estadisticas y lo enviara hoy o
maiiana.
30/nov/2001el c o n t a c t ~dice que recibi6 el
cuestionario y que lo envi6 ayer por correo
electrbnico al Centro. Anuncio enviado
6/dic./Ol. Carta recordatorio enviada
15/enero/02. 17/enero/02 no estan dentro de
las agencias y no ha recibido el cuestionario.
Pidi6 que se lo enviaramos nuevamente a la
direccion con toda la informaci6n pertinente.
Recordatorio y formulario enviado 17/enero/02.
Llamaron a Carmen Diaz de OGP informando
que no producen estadisticas actualmente (la
agencia es de reciente creacibn).
30/nov/2001 se dej6 mensaje con su secretaria
Wanda Maldonado. Enviado 4/dic./Ol. 6/dic/Ol
se corrigi6 la direccion. 10/dic/01 OK, enviado
anuncio. Carta recordatorio enviada
15/enero/02. 17/enero/02 se habl6 con Gilda
Rodriguez e indic6 que enviar6 el cuestionario
por mail. Le Ilegb el mail de Marta ~ l v a r e z .
Cuestionario recibido el 17/enero/02.
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Arq. Doris Maza,
Especialista
Propiedad
Hist6rica
Oficina Estatal de Conservation Historica Francisco Catala

Oficina para Asuntos de la Vejez

Sra. Josefina I.
Lopez ~ l v a r e z

Cortes Diaz
Ayudante Especial
Sr. Roberto
Velez, Director
Panel Sobre el Fiscal Esp. Independiente Ejecutivo
Oficinas de Asuntos de la Juventud

Policia de Puerto Rico

Sistema de Informaci6n de Justicia
Criminal

Universidad de Puerto Rico

qobiern0.v
dorismazadhot
mail.com
fcatala@~rsh~o.
721-3737 X-263 722-3682
qobiern0.m

Sr. Luis G. de
Jesirs Ramos
Viviana Graulau

Julio L. Rosa

jlopez@oqave.cm 721-809516121
722-7935
biern0.w

721-6510

ccortes@oai.aobi
725-8920
erno.pr

722-8615

R0BERTOafei.q
722-1035
0bierno.m

722-1313

-

793-1234 x.
3113,3114,2281

jro~a@iusticia.
729-2484
gobierno.pr

f calle@,hotmai
I.co~
m
serrano@up 250-0000 ext.
Fernando Vazquez
Prof. Ida de Jesbs r l .upr.clu.edu 5314 500115002

X

30/nov/2001 se dej6 mensaje con Celines
Martinez porque el contact0 estaba en una
conferencia. Llamo y dice que lo recibio.

Anuncio enviado 6/dic./Ol.

X

Anuncio enviado 6ldic.101.

X

Anuncio enviado 6.dic.101 sobre el Taller.

30/nov/2001 se dej6 mensaje a Viviana Agro16.
Dice que el contacto regresa el proximo lunes.
3/dic/2001 se habl6 con Sr. De JesDs. Debo
llamar mafiana porque no sabe si ha recibido el
cuestionario. (estaba de vacaciones). Reenviado
4/dic/Ol. 6/dic/Olse habl6 con la Sra. Viviana
Graulau. No tienen el email del contacto per0
indic6 que llamaramos mafiana por la maiiana.
Carta recordatorio enviada 15lenerol02.
17/enero/O2 se habl6 con el Sr. Luis G. De
Jestis y nos indico que verificari en 10s archivos
de la Agencia porque tiene entendido que ya se
envi6 el cuestionario. Devolveri la llamada
entre hoy o mafiana por la mafiana.
Cuestionario recibido 18/enero/02.
781-0080
Carta recordatorio enviada 15/enero/02.
17/enero se hablo con Julio Rosa, y ya no
trabaja directamente con las estadisticas.
Tratara de finalizar el cuestionario y enviarlo por
mail con algunas aclaraciones. Le lleg6 el mail.
Estadisticas incluidas en DEPARTAMENTO DE
JUSTICIA. 28/2/02 enviaren la carta de que no
generan estadisticas.
30/nov/2001 Minerva Serrano Iindic6 que no ha
recibido cuestionario. Aunque no es la contacto
su direccibn es la que aparece. Enviado
4ldiclOl. Anuncio enviado 6ldic.01. Carta
recordatorio enviada
15/enero/02.
li'/enero/02 llamaron a la oficina y hablaron con
Marta Alvarez. Se envi6 cuestionario por e-mail
el 23/enero/02 (Hamar el viernes). 4lfebl02
recibido.

