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Las reuniones corporativas 
abiertas y la transparencia en los 

tiempos de los sistemas de 
información 

 
 



 Los puntos de vistas expresados en 
esta presentación son 
exclusivamente del autor, y no 
deberían ser interpretados como si 
reflejaran la opinión de la Junta de 
Directores del Instituto de 
Estadísticas o de cualquier persona 
asociada al Instituto de Estadísticas. 
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Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

Crea Comité de Coordinación de Estadísticas 

Organismo gubernamental consultivo, de 
coordinación y de participación del Servicio de 
Producción de Estadísticas 

Compuesto por los jefes de las unidades 
estadísticas de los organismos 
gubernamentales 

 

Ley Núm. 209-2003 



Comité de Coordinación de Estadísticas 

http://cce.estadisticas.gobierno.pr  

http://cce.estadisticas.gobierno.pr/


Comité de Coordinación de Estadísticas 



Comité de Coordinación de Estadísticas 



No importa el tipo de transparencia, 
para ser efectivo, es necesario contar 
con evidencia científica al momento de 
tomar decisiones colectivas. 

 

 Estadísticas confiables son necesarias 
para potenciar la transparencia  

 



 La toma de decisiones es un proceso cada 
vez más difícil ante el reconocimiento del 
grado de complejidad que han alcanzado 
los asuntos, del volumen de información 
que puede estar disponible para 
fundamentar las acciones y el impacto que 
cada decisión ocasiona en otros sectores. 

  Exposición de Motivos, Ley 209-2003 



        International Statistical Institute 

 

 

 

Declaración de Ética Profesional 

 

Valores Profesionales Compartidos: 

 

 We are transparent about the statistical 
methodologies used and make these 
methodologies public.  

http://isi-web.org/


UNIVAC: primera computadora para 
uso civil – Censo 1950 



API.CENSUS.GOV 



Volumen de información crece 
exponencialmente 

1) Necesidad creciente para contar con los 
recursos humanos que hagan sentido de 
ese volumen de información de manera 
confiable y creíble 

 



 

“I keep saying the sexy job in the 
next ten years will be statisticians. 
People think I’m joking, but who 
would’ve guessed that computer 
engineers would’ve been the sexy 
job of the 1990s?” 

 Hal Varian, Chief Economist, Google 

 

 



Volumen de información crece 
exponencialmente 

1) Necesidad creciente para contar con los 
recursos humanos que hagan sentido de 
ese volumen de información de manera 
confiable y creíble 

 

2) Presión para liberar datos cada vez más 
detallados que retan los limites de los 
derechos de privacidad y confidencialidad 

 

 



Sociedad y normas de la información 

Nuestra sociedad se está convirtiendo 
cada vez más sofisticada en el manejo 
de información 

 

Pero, nuestras instituciones continúan 
con pocas guías, normas o 
reglamentos que pudieran establecer 
un balance entre el derecho al acceso 
a la información en poder del estado y 
el derecho a la privacidad. 



“Open by Default” (Abierto de por si) 

Regla general: Toda la información en 
poder del gobierno (no importa cuán 
confidencial) debería estar plenamente, 
universalmente e instantáneamente 
accesible como regla general 

La información que no se puede 
compartir debe ser una excepción a esta 
regla general 

Seguir la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo 



Ecosistema de transparencia 




