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Instituto de Estadísticas lanza nueva versión de su portal de Internet
El nuevo portal ofrece un formato más amigable y fácil de navegar a los usuarios

San Juan, PR, 28 de julio de 2017 – El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) dio a
conocer hoy el rediseño de su portal de Internet el cual se encuentra en etapa de pruebas finales y
se puede acceder en http://beta.estadisticas.pr.
El portal nuevo ha sido desarrollado usando software open-source conocido como Drupal y CKAN,
por lo cual el desarrollo del mismo no representó un costo adicional para el Gobierno; solo
requirió el tiempo del personal del Instituto para configurar y desarrollar el mismo.
En una c[oonferencia de prensa celebrada hoy por el director ejecutivo del Instituto, Dr. Mario
Marazz-Santiago, se informó que los usuarios podrán encontrar todas las estadísticas que han
podido acceder en el pasado y también algunas secciones nuevas. El menú del portal está
organizado de una manera muy parecida al portal anterior.
Por ejemplo, este incluye una sección dedicada a las Estadísticas, que incluye el Inventario de
Estadísticas, el repositorio principal de información sobre las estadísticas de Puerto Rico. Además,
hay una sección para las Publicaciones del Instituto, otra para las Academias que el Instituto
ofrece a manera de educación continua y desarrollo profesional y la Sala de Prensa, entre otras.
Entre las secciones nuevas se incluyen:
1)

Estadísticas más recientes – En esta sección, los usuarios podrán ver todos los
documentos que el Instituto incorpora al Inventario de Estadísticas en orden
cronológico, para poder dar seguimiento a las estadísticas más recientes.

2)

Aplicaciones – En esta sección, los usuarios podrán acceder desde un lugar central
todas las aplicaciones del Instituto que ayudan a los usuarios a interactuar con las
estadísticas.

3)

Reloj poblacional – Esta aplicación permite a los usuarios conocer la población total de
Puerto Rico minuto-a-minuto según va variando.

También, el portal nuevo una experiencia de búsqueda mucho más rápida y sofisticada, de tal
manera que el usuario pueda más fácilmente encontrar la información que busca.

Finalmente, el nuevo portal tiene la capacidad de almacenar y presentar estadísticas directamente
dentro del navegador de Internet que utilice el usuario, en un formato abierto y descargable, de
tal manera que las estadísticas puedan ser leídas por computadora y analizadas por el usuario.
Vale destacar que esta capacidad permitirá en un futuro cercano crear una nueva Plataforma de
Datos Abiertos para el Gobierno de Puerto Rico, lo cual de lograrse significaría un ahorro
significativo para nuestro Gobierno, de casi un cuarto de millones de dólares.
En las próximas semanas, el Instituto terminará las pruebas finales del portal nuevo, y este se
convertirá en el portal oficial del Instituto de Estadísticas. A la misma vez, mantendremos
accesible el portal anterior para facilitar la transición de nuestros usuarios entre los dos portales.
Mientras tanto, el Instituto invita a todos los usuarios a navegar el portal nuevo y enviar sus
comentarios sobre el portal a preguntas@estadisticas.pr.
“Recientemente, Puerto Rico obtuvo la posición número 38 de un total de 94 paises en el Índice
Global de Apertura de Datos (Global Open Data Index). Como parte de ese ejercicio, los
evaluadores externos, concluyeron que era difícil acceder a las estadísticas de Puerto Rico en el
portal del Instituto. Afortunadamente, nosotros ya llevábamos varios meses desarrollando un
portal nuevo, precisamente conociendo algunas de las dificultades que enfrentan los usuarios.
Nos enorgullece lanzar esta versión de nuestro portal, la cual representa la versión 3.0 desde que
el Instituto lleva en operaciones. Confiamos que los usuarios del portal tengan una experiencia un
poco más llevadera y que encuentren un poco más fácil las estadísticas que buscan”, indicó el Dr.
Marazzi-Santiago.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que
los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas,
estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su inventario,
accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio
y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a
sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.
Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual
se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau
sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados
poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community
Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto
Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de:
https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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