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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del fortalecimiento y modernización del Instituto Nacional de 
Estadística, el equipo de Modernización Institucional de la Dirección de 
Planificación presenta el producto final del proyecto que se realizó en la Dirección 
de Informática, con el objetivo de dejar documentado cada uno de los procesos 
de dicha Dirección. 
 
Las autoridades del INE plantearon la necesidad de contar con manuales que 
refieran por escrito la dinámica de las actividades de áreas claves dentro de la 
institución, para luego identificar mejoras en los procesos y  agilizar el trabajo en 
vías de fomentar la cultura de la calidad. 
 
El levantado de los procesos en la Dirección de Informática permitió identificar tres 
procesos y 25 procedimientos donde se detallan las actividades realizadas por el 
personal de la sección de Análisis y Desarrollo, y la sección de Mantenimiento de 
Programas y Equipos. 
 
Los manuales de procesos constituyen una herramienta valiosa para la institución 
que permite conocer el desarrollo de las actividades que se realizan en un 
determinado Departamento, Sección y/o Unidad. Asimismo se persigue que se 
constituyan en instrumentos de consulta y apoyo en el desarrollo de mejores 
prácticas dentro de procesos continuos. 
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MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA

                MANUAL DE PROCESO: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

                ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO
Administración de Tecnologias 

de Información

PROCESO No. 1
Sistemas de Información 

Software

Procedimiento No. 1
Creación de usuarios

Procedimiento No. 2
Realización de 

információn estadística

Procedimiento No. 3
Generación de cuadros 
estadísticos en PC_Axis

Procedimiento No. 4
Creación y/o manteni-

miento de programas en 
AS/400

Procedimiento No. 1
Ampliación y/o creación 
de infraestructura de red

Procedimiento No. 2
Instalación de cableado 

estructurado

Procedimiento No. 3
Control y mantenimiento 

de cableado 
estructurado

Procedimiento No. 4
Apoyo informático

Procedimiento No. 5
Migración de archivos 

de CS_Pro hacia el 
SQLServer

Procedimiento No. 6
Migración de archivos 

de AS/400 al SQLServer

Procedimiento No. 2
Reproducción de 
publicaciones y 

elaboración de etiquetas

Procedimiento No. 1
Elaboración de informe 

mensual

Procedimiento No. 4
Actualización de Intranet

Procedimiento No. 3
Publicaciones WEB

PROCESO No. 2
Soporte y Mantenimiento de 

 Hardware

PROCESO No. 3
Soporte Administrativo

Procedimiento No. 7
Elaboración de reportes 

en AS/400

Procedimiento No.8 
Control y mantenimiento 

del servidor DHCP

Procedimiento No. 6
Mantenimiento y 

limpieza de equipo de 
cómputo

Procedimiento No.9 
Verificación de la 

información digitada

Procedimiento No.10 
Instalación y manejo de 
sistemas operativos en 

el INE

Procedimiento No. 11
Control y mantenimiento 

del Active Directory

Procedimiento No.12 
Ejecución de 

herramientas de 
protección contra virus

Procedimiento No. 5
Actualización de 

Politicas de Acceso a 
Internet

Procedimiento No. 13
Administración de bases 

de datos

Procedimiento No.14 
Desarrollo de Programas

Procedimiento No. 5
Mantenimiento de 

servidores
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MANUAL DE PROCESOS   ENERO 2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 

 

 

 
 
 
 
 
 

Página 10 - V01 - SAF 3



MANUAL DE PROCESOS 
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 14 SAF 3.1 
Direcciones técnicas y administrativas Dirección de Informática 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 1: Creación de usuarios. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Administrar los usuarios que usan la red interna de la institución y sus diferentes servicios. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Solicitud de 
creación de un 
usuario 

Direcciones 
técnicas y/o 
administrati-
vas 

Director de 
unidad que 
solicita 

Las direcciones técnicas y/o 
administrativas del INE envían solicitud 
para la creación de un nuevo usuario.  Si 
la solicitud no es de cartografía el 
procedimiento continua, de lo contrario 
realizar subprocedimiento 1.A. Ir a anexo 
1 para ver el formato de solicitud de 
usuario (Ver normas y procedimientos). 

10 
minutos

2 Comprobación 
de 
disponibilidad 
de una 
dirección IP a 
asignar 

Análisis y 
Desarrollo 

Administrador de 
Dominio 

Estima una dirección IP y comprueba la 
disponibilidad de asignarla, si hay 
disponibilidad se asigna una dirección IP y 
continua el procedimiento de lo contrario 
aplica paso 2.1: Verifica otras posibles 
opciones. 

2  
minutos

3 Creación de 
usuario 

Análisis y 
Desarrollo 

Administrador de 
Dominio 

Llama al usuario para crear delante de el 
su usuario y le asigna una contraseña, 
teniendo en cuenta las políticas de la 
Dirección de Informática (Ver normas y 
lineamientos). 

10 
minutos 

4 Comprobación 
de 
conectividad 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Se comprueba la conectividad a través del 
uso de herramientas Ping. 

1 
minuto 

5 Asignación de 
dirección IP 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Asigna dirección IP a la tarjeta de red de 
usuario para realizar la configuración del 
usuario, comprobando la conectividad a 
través de herramientas Ping. 

4 
minutos

6 Unión de PC al 
dominio 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Une la PC del usuario al dominio 
asignando nombre previamente 
establecido a través de un usuario 
administrador. 

5 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

7 Comproba-
ción de 
conectividad 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Comprueba conectividad a través de 
herramientas Ping. 

1 
minuto 

8 Adhesión de 
cuenta 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Añade la cuenta del usuario con permiso 
de categoría estándar (Ver normas y 
procedimientos). 

1 
minuto 

9 
 
 
 
 
 

Inicio de 
sesión 

Direcciones 
técnicas y 
administrati-
vas 

Usuario El usuario inicia la sesión con su 
contraseña. Si no hay problema al 
ingresar continua el procedimiento,  de lo 
contrario aplica paso 9.1: El 
procedimiento regresa al paso numero 3.  

1  
minuto 

10 Eliminación 
de dirección 
física 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Elimina la dirección física de la tarjeta 
previamente asignada y se comprueba 
conectividad a través de herramientas 
Ipconfig. 

2 
minutos

11 Creación de 
perfil 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Procede a crear un perfil del usuario en 
Microsoft Exchange (correo interno). 

4 
minutos

12 Configuración 
del explorador 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Configura el navegador del usuario 
autorizando la configuración de proxy y el 
puerto respectivo. 

1 
minuto 

13 Configuración 
de cuenta 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Procede a configurar la cuenta de correo 
oficial. 

6 
minutos

14 Inducción del 
uso de la 
cuenta 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración / 
Usuario 

Realizan conjuntamente una breve 
inducción acerca del uso de su cuenta. 
Finaliza el procedimiento. 

5 
minutos

      
      

SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (9 pasos) 
Paso 1. Si la solicitud de creación de usuario proviene de cartografía se debe de realizar este sub-
procedimiento 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1.1 Comprobación 
de 
disponibilidad 
de dirección IP 
a asignar 

Análisis y 
Desarrollo 

Administrador de 
Dominio 

Estima una dirección IP y comprueba la 
disponibilidad de asignarla, si hay 
disponibilidad se asigna una dirección y 
continua el procedimiento de lo contrario 
aplica paso 2.1: Verifican otras posibles 
opciones.  

2 
minutos

1.2 Creación de 
usuario 

Análisis y 
Desarrollo 

Administrador de 
Dominio 

Llama al usuario para crear delante de él 
su usuario y le asigna una contraseña. 
Teniendo en cuenta las políticas de la 
Dirección de Informática (Ver normas y 
lineamientos). 

10 
minutos

1.3 Comprobación 
de 
conectividad 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Se comprueba la conectividad a través del 
uso de herramientas Ping. 

1 
minuto 

1.4 Asignación de 
dirección IP 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Asigna la IP a la tarjeta de red de usuario 
para realizar la configuración del usuario, 
comprobando la conectividad a través de 
herramientas Ping. 

4 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1.5 Unión de la PC 
del usuario al 
dominio 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Une la PC del usuario al dominio, 
asignándole nombre previamente estable-
cido a través de un usuario administrador. 

5 
minutos

1.6 Comprobación 
de 
conectividad 

Análisis y 
Desarrollo 

Técnico de 
configuración 

Comprueba conectividad a través de 
herramientas Ping. 

1 
minuto 

1.7 Adhesión de 
cuenta 

Dirección de 
informática 

Técnico de 
configuración 

Añade la cuenta del usuario con permiso 
de categoría estándar (Ver normas y 
lineamientos). 

1 
minuto 

1.8 Inicio de 
sesión 

Direcciones 
técnicas y 
administrati-
vas 

Usuario El usuario inicia la sesión con su 
contraseña. Si no hay problema al 
ingresar el procedimiento continúa,  de lo 
contrario el procedimiento regresa al paso 
número 1.2.  

1 
minuto 

1.9 Inducción del 
uso de la 
cuenta 

Direcciones 
técnicas y 
administrati-
vas / Análisis 
y Desarrollo 

Técnico de 
configuración / 
Usuario 

Realizan conjuntamente una breve 
inducción acerca del uso de su cuenta. 
Finaliza el procedimiento. 

5 
minutos

 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: Para realizar este procedimiento ya se cuenta con el equipo de cómputo necesario y con el acceso 
a la red. 
Del paso 3 y sub procedimiento 1.A., paso 1.2: Entre las políticas de informática esta no crear contraseñas 
que suenen con palabras antisonantes o vulgares y que no se creen contraseñas con palabras graciosas. 
Del paso 8 y sub procedimiento 1.A., paso 1.7: Categoría estándar se refiere a que no tiene los privilegios de 
un usuario normal o administrador, no tiene acceso a correo interno ni Internet. 
 

 
 

3
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DIRECCIONES 
ADMINISTRATIVAS

DIRECTOR
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ADMINISTRADOR DE DOMINIO TECNICO DE CONFIGURACION

INICIA: TERMINA:
Direcciones Técnicas y Administrativas

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION 
(SOFTWARE)

ALCANCE

MANUAL DE PROCESOS

ANALISIS Y DESARROLLO

Dirección de Informática

Procedimiento No. 1: Creación de usuarios

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

14 SAF 3.1

INICIO

1
Solicitud de 

creación de un 
usuario

2
Comprobación de 
disponibilidad de 
una dirección IP

7
Comprobación de 

conectividad

3
Creación de 

usuario

6
Unión de la PC del 
usuario al dominio

5
Asignación de 
dirección IP

4
Comprobación de 

conectividad

Va a 
Pag. 

No.15

De donde 
proviene la 
solicitud?

Existe 
disponibilidad?

2.1
Verifica otras 

opciones
Continua paso 3

Realizar 
subprocedimiento 

1.A.

SI

NO

D
ire

cc
io

ne
s

Cartografía
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DIRECCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ANALISIS Y DESARROLLO

USUARIO TECNICO DE CONFIGURACION
Viene de

Pag. 
No.14

8
Adhesión de cuenta

9
Inicio de sesión

10
Eliminación de 
dirección física

12
Configuración del 

explorador

11
Creación de perfil

13
Configuración de 

cuenta

14
Inducción

FIN

Ingresó sin 
ningún 

problema?

9.1
Regresa al paso 3

14
Inducción

SI

NO
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (9 PASOS)
Paso 1. Si la solicitud de creación de usuario proviene de cartografía se debe de realizar este sub-procedimien
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
Página 9 - V01 - SAF 3



MANUAL DE PROCESOS   ENERO 2008 

- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 10 SAF 3.1 
Gerencia Gerencia 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 2: Realización de información estadística. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Contribuir a satisfacer la demanda de información por parte de las organizaciones nacionales, principalmente 
las encargadas de la planificación del desarrollo económico y social, del sector privado, de la comunidad 
internacional y de los usuarios en general. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
solicitud de 
información 

Gerencia Gerente Recibe por parte de la persona interesada  
requerimiento a Gerencia o a Subgerencia 
Técnica por medio de una nota o carta 

1  
hora 

2 Traslado de 
requerimiento 

Gerencia Secretaria Traslada el requerimiento al Director de 
Censos y Encuestas o al Director de 
Informática según el caso. Si el reque-
rimiento es trasladado a Censos y En-
cuestas aplica paso 2.1: El requerimiento 
es trasladado a la Dirección de 
Informática.  En caso contrario continúa 
con el procedimiento paso 3. 

1  
hora 

3 Traslado de 
requerimiento 
al analista 
programador 

Dirección de 
Informática 

Director Traslada el requerimiento de información 
al analista programador para que analice 
si las variables están disponibles. 

5 
minutos

4 Análisis de la 
información 
requerida 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Analiza la posibilidad de poder cumplir 
con el requerimiento de información 
estadística.  Si las variables requeridas se 
encuentran dentro de las bases de datos 
producidas por el INE continua con el 
procedimiento de lo contrario aplica paso  
4.1: Realiza un oficio indicando las 
razones del rechazo  del requerimiento y 
lo envía por la misma vía administrativa 
que ingreso (Ver normas y lineamientos). 

1 
hora 

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

5 Desarrollo de 
proceso 
técnico 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Determina el programa mas adecuado a 
utilizar dependiendo del formato de la 
base de datos,  luego dentro del programa 
adecua las variables de la forma y el 
esquema del que el requerimiento esta 
conformado,  luego corre el esquema con 
la base de datos para obtener la 
información deseada (Ver normas y 
lineamientos). 

1 día  
a  

1 mes 

6 Verificación de 
la información 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Verifica que los datos obtenidos 
concuerden con los datos estadísticos 
oficiales. Si los datos obtenidos son 
correctos continúa con el procedimiento, 
de lo contrario regresa al paso número 5 
hasta obtener la información correcta. 

1 
día a 

1 
semana

7 Traslado de la 
información a 
un archivo de 
salida 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Traslada la información obtenida nor-
malmente a un archivo Excel para poder 
darle un aspecto mas importante (Ver 
normas y procedimientos). 

1 a 3  
días 

8 Evalúa el tipo 
de 
requerimiento  

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Evalúa si el requerimiento es externo 
continua con el procedimiento,  en caso 
contrario aplica paso 8.1: Para 
requerimiento interno se comparte una 
carpeta con el usuario interesado.  Fin del 
procedimiento. 

1 
hora 

9 Quemado de 
CD y/o envío 
por correo 
externo 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Procede a grabar un CD con la 
información  estadística requerida cuando 
el usuario es una institución externa, 
cuando se trata de una institución 
internacional se envía por medio del 
Internet o por correo externo y para 
usuarios internos se comparten carpetas. 

1 
hora 

10 Notificación de 
realización de 
requerimiento 

Dirección de 
Informática 

Director Notifica vía escrita por medio de oficio a la 
jefatura superior de que el requerimiento 
fue realizado. Fin del procedimiento. 

10 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 4:  No se lleva a cabo el proceso de realización de las estadísticas por los motivos que se describen a 
continuación: 
− Cuando las variables no han sido contempladas y por lo tanto no existan dentro de la base de datos. 
− Cuando los requerimientos no son del todo entendibles o la persona no sabe transmitir en papel lo que en 

realidad requiere,  En este caso se hace contacto telefónico o vía mail para aclarar las dudas. 
Se tiene cuidado de que dentro de la información a brindar no se pueda localizar a la persona informante y 
no violar así el artículo 30 de La Constitución Política de la Republica y el artículo 25 del Decreto Ley 3-85 
Ley Orgánica del INE.  

3
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Del paso 5: Para obtener la información estadística se utilizan varios programas de computación, por ejemplo 
Cspro y el IMPS que son programas gratuitos y que se pueden obtener en la pagina del Bureau de los Estados 
Unidos.   Por lo general los proyectos que se llevan a cabo dentro del INE utilizan para la realización de sus 
estadísticas el programa SPSS, que es un programa con orientación estadística.    El Cspro es un programa 
que da datos estadísticos de una forma rápida pero tiene la desventaja de que no puede realizar muchos 
cruces de variables porque solo permite dos por columna y dos por fila.    El IMPS da un poco mas de amplitud 
porque puede cruzar todas las variables que se le puedan ocurrir al usuario,  aunque lleva más programación.  
Del paso 7: Por ejemplo se coloca en negrita la información más relevante, cuando la información se ha 
obtenido por departamentos se separan cada uno de ellos, si es posible se coloca en el cabezal el nombre de la 
institución, la unidad ejecutora, el nombre del cuadro que describa su contenido, el logotipo de la institución, 
etc. 
 

 
 

3
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GERENCIA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
ANÁLISTA PROGRAMADOR

Gerencia Gerencia

Procedimiento No. 2: Realización de información estadística

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

10 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

INICIO

1
Recepción de 
solicitud de 
información

3
Traslado de 

requerimiento a 
análista 

programador

2
Traslado de 

requerimiento

2.1
El requerimiento es 

trasladado a 
informática

A donde esta 
dirigido el 

requerimiento?

4
Análisis de la 
información 
requerida

Es el 
requerimiento en 

base a los 
lineamientos?

In
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a

Censos y Encuestas

4.1
Realiza oficio 

indicando las razones 
del rechazo del 
requerimiento

Va a 
Pag. No. 21

NO

SI
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ANÁLISTA PROGRAMADOR
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Viene de 
Pag. No. 20

8
Evaluación de tipo 
de requerimiento

6
Verificación de la 

información

10
Notificación de 
realización de 
requerimiento

5
Desarrollo del 

proceso técnico

7
Traslado de la 

información a un 
archivo de salida

La información 
obtenida es 
correcta?

SINO

8.1
Comparte una 
carpeta con el 

interesado

Que tipo de 
requerimiento 

es?

INTERNO

EXTERNO

9
Quemado de CD o 

envio por correo 
externo

FIN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 8 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 
Procedimiento No. 3: Generación de cuadros estadísticos en Pc_Axis. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Generar cuadros estadísticos para el uso de los usuarios internos y externos en página web de las distintas 
estadísticas generadas por la institución. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Ingreso a SQL Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa al analizador de consultas de 
SQLServer. Ir a anexo 2 para ver un 
documento concerniente a Pc_Axis. 

1  
minuto 

2 Ubicación en 
GDB  
Metabase y 
copiado del 
script 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Se ubica en GDB_Metabase y copia el 
script sp_inserta_valores que tiene un 
ejemplo para cada tabla.  Ir a anexo 3 para 
ver el ejemplo de un script completo (Ver 
normas y lineamientos). 

5 
minutos

3 Ingreso de 
valores a 
tablas 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Procede a sustituir los campos del script 
según sea el cuadro que se desea generar 
y ejecuta los comandos uno a la vez. 

2 a 3 
horas 

4 Creación de 
tabla principal 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Crea una tabla y le ingresa valores en 
GDB_Censos2002. 

30 
minutos

5 Ejecución de 
Pc_Axis 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ejecuta Pc_Axis y selecciona la base de 
datos GDB_Metabase. 

3 
minutos

6 Selección de 
productos y 
subproductos 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona menú productos (Censos2002, 
Índice de precios, Vitales, Hospitalarias, 
etc.) y aparece el submenú del cual 
selecciona un subproducto o algún tipo de 
estadística. 

5 
minutos

7 Selección de 
cuadros 
estadísticos 
con sus 
variables 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona una tabla o cuadro estadístico 
y selecciona las variables por ejemplo 
sexo, regiones, etc., entonces aparece el 
comentario de creación de tabla y da OK,  
de aquí presenta el cuadro en un utilitario 
de PC_Axis parecido a Excel. 

10 
minutos
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

8 Grabación de 
los cuadros en 
formato texto o 
Excel 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Luego procede a grabarlo ya sea como 
formato de texto o  de Excel, entre otros. 
Y luego los cuadros son utilizados para 
subirlos a la página de Internet. Ir a anexo 
4 para ver la secuencia paso a paso de 
cómo se realiza este procedi-miento por 
medio de un instructivo. 

5 
minutos

 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 2: El orden en que se ingresan los valores en el script es el siguiente: 
− VALUEPOOL. 
− VALUE. 
− VALUESET. 
− VSVALUE. 
− VARIABLE. 
− DATASTORAGE. 
− MAINTABLE. 
− SUBTABLE. 
− MAINTABLEPERSON (Si el responsable de la tabla es nuevo debe agregarse también en la tabla 

PERSON). 
− SUBTABLEVARIABLE. 
− CONTENTS. 
− CONTENTSTIME. 

MENUSELECTION. 
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ANALISIS Y DESARROLLO
ANALISTA PROGRAMADOR

Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 3: Generación de cuadros estadísticos en Pc_Axis

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

8 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo

INICIO

1
Ingreso a SQL

2
Ubicación en 

GDB_Metabase y 
copiado de Script

6
Selección de menu 

productos y 
subproductos

7
Selección de 

cuadros 
estadísticos con 

sus variables

5
Ejecución de 

Pc_Axis

4
Creación de tabla 

principal

3
Ingreso de valores 

a tablas

8
Grabación de los 

cuadros en formato 
texto o Excel

FIN

ENERO 2008
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 8 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 4: Creación y/o mantenimiento de programas en AS/400. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar cambios en programasy crear programas para generación de cuadros, estadísticas y otros procesos 
de generación de información estadística. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Realización de 
requerimiento 

Direcciones  
/ Instituciones 
Externas 

Usuario Interno / 
Externo 

Realiza un requerimiento en base a una 
necesidad de información. Ir a anexo 5 
para ver el proceso de programación en 
AS/400. 

30 
minutos

2 Recepción de 
requerimiento 

Dirección de 
Informática 

Director Recibe el requerimiento de información y 
lo traslada al analista programador. 

10 
minutos

3 Recepción de 
requerimiento 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Recibe el requerimiento para su posterior 
análisis (Ver normas y lineamientos). 

5 
minutos

4 Análisis de la 
información 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa al programa AS/400,  busca y 
analiza que programas y archivos están 
involucrados en el proceso,  y posterior-
mente analiza la mejor forma de realizar el 
procedimiento de obtener la información 
solicitada. (Ver normas y lineamientos). 

20 
minutos

5 Elección de 
archivo fuente 
y biblioteca 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ya en AS/400 ingresa al PDM comando 
strpdm y elige opción 2 y/o 3 en el archivo 
teclea el tipo de archivo fuente y en 
biblioteca en donde se encuentra y 
aparecen todos los programas de esa 
biblioteca. 

15 
minutos

6 Visualización y 
revisión del 
programa 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Busca el programa RPG especifico, con la 
opción 5, donde visualiza y revisa el 
proceso para ver en donde hacer los 
cambios.  Si se necesitan varios cambios 
continua con el procedimiento en paso 7,  
de lo contrario realiza un Query para 
obtener la información deseada dentro de 
la base de datos realizar subprocedi-
miento 4.A (Ver normas y lineamientos). 

De 30 
minutos 

a 3  
horas 

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

7 Modificación o 
creación de un 
programa 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Realiza un programa nuevo o se modifica 
el ya existente; ingresa con la opción 
número 2 y realiza los cambios a las 
sentencias y graba los cambios (Ver 
normas y lineamientos). 

De 1 a 4 
días 

8 Compilación 
del programa 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Luego de haber hecho las modificaciones 
procede a realizar la compilación del 
programa.  Si al compilar no se tiene 
ningún error se obtiene el mensaje “pro-
grama compilado correctamente” y termi-
na el procedimiento,   de lo contrario apli-
ca paso 8.1: Ingresa con opción 2 nueva-
mente para editar el programa y se 
corrigen los errores encontrados. (Ver 
normas y lineamientos). 

15 
minutos

      
      

SUBPROCEDIMIENTO 4.A. (5 pasos) 
Paso 6.  Si se realiza un Query se debe realizar este sub-procedimiento 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6.1 Ingreso a 
menú de 
herramientas 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa al menú de herramientas con el 
comando strqry en ingresa con opción 1 o 
2. Ir a anexo 6 para instructivo de cómo 
se realiza un Query. 

1  
minuto 

6.2 Elección de 
biblioteca 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Elige la biblioteca con la que se desea 
trabajar. 

1 
minuto 

6.3 Ingreso a las 
aplicaciones 
de trabajo 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Crear o cambiar un query al darle intro  
aparecen las aplicaciones del trabajo 

2 
minutos

6.4 Selección de 
las 
aplicaciones 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona los items que va a necesitar 
con opción 1 y procede a realizar la 
consulta (Ver normas y lineamientos). 

15 
minutos

6.5 Selección de 
ejecución de 
consulta 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona como ejecutar y nombra la 
consulta, con F3 sale de la consulta,  da 
intro para ejecutar,  ejecuta la consulta y 
da mensaje de terminación (Ver normas y 
lineamientos). 

5 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 3: Entre las opciones que pueden realizarse en AS/400 están las siguientes: 

− Cambios en nómina (35%). 
− Vitales (50%). 
− Hospitalarias internas y externas (8%). 
− Centros de información (2%). 
− Accidentes de transito (3%). 
− Faltas judiciales menores (2%). 

Del paso 4: Revisa que archivos, campos y programas están involucrados para ver la manera mas adecuada 
de realizar el requerimiento de información estadística. 

3
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Del paso 6: Se realiza un Query por motivo de tiempo y de rapidez del requerimiento, también porque la 
información requerida es relativamente pequeña. 
Del paso 7 y sub procedimiento 4.A paso 6.4: Al momento de realizar un programa nuevo o modificar el ya 
existente se realiza una copia del programa original y se guarda para una posterior utilización. 
Del paso 8 y sub procedimiento 4.A paso 6.5: Compilar se refiere a cambiar del lenguaje humano al lenguaje 
de maquina.  Entre los errores que se pueden generar al momento de compilar son los errores de sintaxis o de 
lógica. 
Del sub procedimiento 4.A. paso 6.4: Opciones para realizar una consulta: 
− Opción 1: Ingresa el archivo y biblioteca que va a utilizar. 
− Opción 2: Define campos de resultado,  puede concatenar campos. 
− Opción 3: Selecciona los campos que se van a incluir en la consulta. 
− Opción 4: Selecciona los registros (Coloca filtros). 
− Opción 5: Selecciona campos de clasificación. 
− Opción 6: Especifica formatos de columnas, pone títulos y el espacio de columnas. 
− Opción 7: Selecciona funciones de resumen. 
− Opción 8: Define rupturas del informe (Salto de página). 
− Opción 9: Selecciona el tipo de salida, consulta en pantalla, impresión o archivo. 

Del sub procedimiento 4.A. paso 6.5: Las formas de ejecutar son las siguientes: 1.Interactuar  2. Por lotes y  
3. No ejecutar. 
 

3
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INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA
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(SOFTWARE)

ALCANCE

8 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:

MANUAL DE PROCESOS

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 4: Creación y/o mantenimiento de programas en AS/400

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Realización de 
requerimiento

2
Recepción de 
requerimiento 

7
Modificación o 
creación de un 

programa

6
Visualización y 

revisión del 
programa

Realizar 
subprocedimiento 

4.A.

4
Análisis de la 
información

3
Recepción de 
requerimiento

5
Elección de archivo
fuente y biblioteca

Se deben 
hacer varios 

cambios?

SI

NO

8
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programa

Hay errores 
al compilar?

8.1
Edita el programa y 
corrige los errores. 

Repite desde paso 8

FIN SI

NO
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Paso 6. Si se realiza un Query se debe de realizar este sub-procedimient
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 10 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 
Procedimiento No. 5: Migración de archivos de Cspro hacia el SqlServer. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Tener todas las bases de datos que se generan en el  INE en el servidor Sql. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Ingreso al 
programa 
Cspro 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa a Cspro luego abre el diccionario 
correspondiente a la base de datos (Ver 
normas y lineamientos). 

3 
minutos

2 Ingreso al Sub 
menú Export 
Data 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa a la opción “Export Data” del sub 
menú Tools de Cspro para volver a ingre-
sar nuevamente el diccionario. 

1  
minuto 

3 Elección de 
registro a 
exportar y sus 
variables ID 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Escoge el registro a exportar juntamente 
con las variables ID (Identificadoras) que 
es un requisito indispensable en esta parte 
de la opción de escoger el tipo de formato 
que tendrá el archivo exportado así como 
las variables a trabajar (Ver normas y 
lineamientos). 

5 
minutos

4 Selección de 
los registros a 
exportar 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona la base de datos en donde 
están todos los registros, indica el nombre 
de archivo a exportar y en que carpeta 
quedara archivado. 

2 
minutos

5 Proceso de 
exportación 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Aquí empieza el proceso de exportación. 1 
hora 

6 Ingreso al 
administrador 
corporativo de 
Sql 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa al administrador corporativo de 
Sql a la opción de bases de datos y 
muestra las tablas en la parte derecha 
(Ver normas y lineamientos). 

3 
minutos

7 Ingreso al 
asistente de 
importar datos 
de Sql 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Hace clic derecho sobre una tabla 
cualquiera con lo que despliega la opción 
de “Todas las tareas y luego la opción de 
importar datos” Con esto se ingresa al 
asistente para importar datos de Sql 

10 
minutos

 
 

3
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8 

Aplica formato 
al archivo a 
importar 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Elige el archivo a importar y le da el tipo de 
formato que se quiere obtener y elige el 
destino donde va a estar ubicado (Ver 
normas y lineamientos). 

10 
minutos

9 Proceso de 
migración de 
datos 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Verifica la procedencia y el destino y 
empieza con el proceso de migración para 
así trasladar las tablas. 

15 
minutos

10 Actualización 
de tablas 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Da clic derecho sobre las tablas y para 
actualizar la tabla importada y finaliza con 
el procedimiento. Ir a anexo 7 para ver 
instructivo de cómo se realiza este 
procedimiento paso por paso. (Ver nor-
mas y lineamientos). 

3 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: Al referirse a un diccionario indica que este es una guía de donde estas ubicadas las variables 
dentro de los registros o bases de datos. 
Del paso 3: Las variables identificadoras son las que identifican al registro dentro de la base de datos. 
Del paso 6: El administrador corporativo de Sql se encuentra en el servidor BDINE01; al cual el acceso es 
restringido,  solo hay algunas personas autorizadas para ingresar el mismo. 
Del paso 8: Dar formato significa que permite a una aplicación interpretar los datos crudos en un archivo o en 
otras palabras un formato es un modo de representación de los datos. 
Del paso 10: Al proceso de actualizar también se le conoce como dar un refresh y se puede realizar dando el 
comando F5. 
 

 
 

3
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INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

10 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo

SECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO
ANALISTA PROGRAMADOR

Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 5: Migración de archivos de Cspro hacia el Sqlserver

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Ingreso al 

programa Cspro

7
Ingreso al asistente
de importar datos 

de Sql

6
Ingreso al 

administrador 
corporativo de Sql

5
Proceso de 
exportación

3
Elección de registro

a exportar y sus 
variables ID

4
Selección de los 

registros a exportar

2
Ingreso al sub 

menú Export Data

9
Proceso de 

migración de datos

8
Aplicación de 

formato al archivo a
importar

10
Actualización de 

tablas

INICIO
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 9 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 6: Migración de archivos de AS/400 al SqlServer 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Trasladar archivos, procesos y cuadros que se generan actualmente en AS/400 al SqlServer. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Ingreso al 
programa 
AS/400 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa al programa AS/400 y selecciona 
en la barra de herramientas el comando 
recibir archivo del sistema principal. Ir a 
anexo 8 para ver instructivo de este 
procedimiento. (Ver normas y 
lineamientos). 

2 
minutos

2 Ingreso de 
datos para 
realizar la 
transferencia 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

En recepción de archivo del sistema 
ingresa el nombre del sistema, archivo 
origen, dispositivo de salida y nombre del 
archivo de salida y presiona el comando 
de transferencia de datos, ingresa 
contraseña y realiza transferencia a la PC. 

15 
minutos

3 Ingreso al 
administrador 
corporativo de 
Sqlserver 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Ingresa al administrador corporativo de 
SqlServer, selecciona el servidor, la base 
de datos destino y selecciona las tablas. 

3 
minutos

4 Importación de 
datos  

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Da un clic derecho sobre la lista de tablas,  
selecciona todas las tareas, presiona 
importar datos y aparece el asistente para 
importación con DTS y presiona siguiente. 

2 
minutos

5 Selección del 
tipo y nombre 
del archivo 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona el tipo de archivo origen, 
coloca el nombre del archivo y la carpeta 
donde se encuentra y presiona siguiente. 

4 
minutos

6 Selección de 
datos y 
acomodación 
de divisiones 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona los tipos de datos y acomoda 
las divisiones para cada campo o 
columna. 

5 
minutos

7 Selección de 
destino 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona la base de datos destino, el 
servidor, nombre y tipo de archivo, luego 
presiona ejecutar y se procede a realizar 
el traslado. 

10 
minutos

3
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8 Actualiza la 
lista de tablas 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Le da refresh (Actualizar) a la lista de 
tablas para que aparezcan las tablas 
importadas. 

3 
minutos

9 Renombrar los 
los campos 
migrados 
adecuada -
mente 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Selecciona la nueva tabla y se le da un 
clic derecho, selecciona diseñar tabla y 
aparece la pantalla para cambiar los 
nombres de los campos por nombres 
adecuados a su contenido. Fin del proce-
dimiento. 

20 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: El usuario debe tener habilitado un password para el ingreso a AS/400 y también tener el software 
para acceder al mismo. 
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ANALISTA PROGRAMADOR

Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 6: Migración de archivos de AS/400 al SqlServer.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

9 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo

SECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO

INICIO

1
Ingreso al 

programa AS/400

2
Ingreso de datos 
para realizar la 
transferencia

6
Selección de datos 
y acomodación de 

divisiones

3
Ingreso al 

administrador 
corporativo de Sql

4
Importación de 

datos

7
Selección de 

destino

8
Actualiza lista de 

tablas

5
Selección del tipo y
nombre del archivo

9
Renombrar los 

campos migrados 
adecuadamente

FIN

ENERO 2008



MANUAL DE PROCESOS   ENERO 2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
Página 9 - V01 - SAF 3



MANUAL DE PROCESOS   ENERO 2008 

- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 10 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 7: Elaboración de reportes en AS/400. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Entregar información confiable y objetiva de una manera eficiente y eficaz. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
requerimiento 
de información 

Dirección de 
informática 

Secretaria Recibe requerimiento de información por 
medio de un oficio para la realización de 
reportes Ir a anexo 9 para ver un esquema 
del menú de AS/400. 

2 
minutos

2 Traslado de 
requerimiento 

Dirección de 
informática 

Secretaria Traslada el requerimiento de información 
al Director de Informática para que 
proceda a signar a la persona idónea para 
realizar el mismo. 

3 
minutos

3 Asigna 
persona para 
realizar 
requerimiento 

Dirección de 
informática 

Director Asigna la persona que realizará el 
requerimiento y le entrega el oficio para 
que inicie el trabajo. 

10 
minutos

4 Verifica 
periodo a 
realizar 

Unidad de 
Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Verifica los periodos de información con 
que se cuenta para realizar el 
requerimiento de información. Si se 
necesita información del periodo de 1988 
al 2000 aplica paso 4.1: Graba la 
información en el servidor AS/400 y 
continúa con el procedimiento en el paso 
número 5. De lo contrario continua con el 
procedimiento. 

10 
minutos

5 Generación de 
cuadros de 
información 

Unidad de 
Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Genera los cuadros de la información que 
se están solicitando a través de o 
consultas en AS/400. 

2 a 3  
horas 

6 Traslado de 
cuadros a 
archivo tipo 
texto 

Unidad de 
Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Traslada los cuadros a un archivo tipo 
texto, para que su posterior utilización sea 
mas sencilla para el usuario. 

10 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

7 Impresión de 
información 
solicitada 

Unidad de 
Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Imprime la información solicitada y la 
reproduce en un disco y solicita a la 
secretaria que realice un oficio de 
entrega. 

10 
minutos

8 
Traslado de 
requerimiento 
a secretaria 

Unidad de 
análisis y 
desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Traslada la información a la secretaria para 
que realice un oficio para hacer la entrega 
del requerimiento. 

1 
minuto 

9 
Elaboración  
de oficio de 
entrega 

Unidad de 
análisis y 
desarrollo 

Secretaria Elabora oficio para entregar la información 
solicitada a la unidad solicitante. 

10 
minutos

10 
Entrega del 
requerimiento 

Unidad de 
análisis y 
desarrollo 

Secretaria Entrega del requerimiento de información 
al interesado por medio de un oficio de 
entrega. Fin del procedimiento. 

10 
minutos

 
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 4: En el servidor AS/400 se tiene información del periodo 2000 – 2006 y en medio magnético 
(cartucho de 525 megas) se cuenta con información del periodo 1988 – 2006.  
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INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

10 SAF 3.1 INICIA:

OPERADOR DE AS/400SECRETARIA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 7: Elaboración de reportes en AS/400

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Recepción de 

requerimiento de 
información

4
Verifica periodo a 

realizar

2
Traslado de 

requerimiento

4.1
Graba información en 

el servidor AS/400 
periodo 1988 a 2000

3
Asigna persona 
para realizar el 
requerimiento

5
Generación de 

cuadros de 
información 

Periodo 2000 a 
2006

Que rango de 
fecha 

necesita?

6
Traslado de 

cuadros a archivo 
tipo texto

10
Entrega del 

requerimiento 7
Impresión de 
información 
solicitada

9
Elaboración de 

oficio de entrega
8

Traslado de 
requerimiento a 

secretaria

FIN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 4 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 8: Control y mantenimiento del servidor DHCP. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Mantener la configuración automática en cada PC del usuario a través del servidor DHCP con lo cual se logra 
la conectividad ante toda la red del dominio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Obtención de 
dirección IP 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red 

Al obtener una dirección IP de la base de 
datos de los usuarios de dominio se 
procede a crear una reserva para el 
usuario a tratar y/o a ser asignada la 
dirección. (Ver normas y lineamientos). 

2 
minutos

2 Creación de 
reserva 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red 

Abre la consola administrativa, creando 
una nueva reserva por medio de la 
dirección MAC respectiva y su breve 
descripción (Ver normas y lineamientos). 

5 
minutos

3 Eliminación de 
cualquier  
dirección IP 
anterior 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red 

Notifica al técnico de mantenimiento para 
que proceda a eliminar cualquier dirección 
IP, gateway y/o dirección DNS en la tarjeta 
de red de la PC. 

2 
minutos

4 Determinación 
de la correcta 
configuración 

Dirección de 
Informática 

Técnico de 
Mantenimiento  

Procede a usar herramientas Ping e 
Ipconfig para determinar que la 
configuración es la correcta. Si se 
configuro correctamente se finaliza el 
procedimiento de lo contrario Aplica paso 
4.1: Utiliza herramientas Ping e Ipconfig 
para configurar correctamente, este paso 
se repite hasta que se configure 
correctamente. Fin del procedimiento. 

4 
minutos

3
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NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: Se sobreentiende que la dirección IP fue creada con anterioridad a solicitud de una Dirección 

especifica para lo cual se puede consultar el procedimiento de Creación de usuarios. 
El servidor DHCP (Dinamic Host Control Protocol) maneja todas las direcciones IP. 

Del paso 2: Para este también se pueden realizar otras funciones entre las cuales podemos mencionar las 
siguientes: crear y eliminar nuevos repositorios de direcciones. 
Una dirección MAC es la dirección física de la tarjeta de red.  La dirección MAC se encuentra en 
formato hexadecimal. 
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DIRECCIÒN DE INFORMATICA
ADMINISTRADOR DE RED TECNICO DE MANTENIMIENTO

Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 8: Control y mantenimiento del servidor DHCP

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

4 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo

INICIO

1
Obtención de 
dirección IP

2
Creación de 

reserva

4.1
Volver a configurar

3
Eliminación de 
direcciones IP 

anteriores

4
Determinación de la

correcta 
configuración

La 
configuracón 
es correcta?

FIN
SI

NO
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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MANUAL DE PROCESOS 
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 6 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 
Procedimiento No. 9: Verificación de la información digitada en AS/400 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Promover que la información generada por el Instituto Nacional de Estadística sea real, verídica, confiable y 
oportuna. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
llamada para 
recoger 
boletas 

Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Recibe llamada por parte del encargado de 
la sección para poder recoger las boletas 
de hechos vitales (Ver normas y lineamien-
tos). 

2 
minutos

2 Recoge 
boletas en la 
unidad de 
hechos vitales 

Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Recoge un grupo de boletas de hechos 
vitales para revisarlas posteriormente (Ver 
normas y lineamientos). 

10 
minutos

3 Generación de 
reporte 
“Distribución 
de hechos 
vitales”  en 
proceso de 
digitación 

Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Genera un reporte del mes en proceso de 
digitación para un departamento determi-
nado y para un municipio específico esto 
ya digitado en el menú vitales denominado 
“Distribución de hechos vitales por hecho, 
por sexo según departamento y municipio 
de registro”. 

2 a 5 
minutos

4 Revisión de 
boletas por 
medio de 
formulario 284 

Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Revisa municipio por municipio de un 
departamento de un determinado mes.  La 
revisión la realiza en el formulario 284 en 
contra de lo que esta digitado. Si 
encuentra errores aplica paso 3.1: 
Procede a realizar las correcciones 
correspondientes.  De lo contrario continua 
con el procedimiento en el paso 5. Ir a 
anexo 10 para ver un formulario 284. 

5 a 30 
minutos

5 Generación de 
reporte a nivel 
departamento 
en proceso de 
digitación 

Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Genera un reporte del departamento 
completo ya digitado y revisado para tener 
el control de que municipio o municipios 
no esta digitado o que departamento no 
esta completo. 

5 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6 Generación de 
reporte a nivel 
republica de un
mes completo 
ya digitado 

Análisis y 
Desarrollo 

Operador de 
AS/400 

Al final genera un reporte del mes com-
pleto con todos los departamentos, con 
esto se confirma que un mes esta grabado 
completamente y llena todos los requisitos 
de calidad. Fin del procedimiento. 

5 
minutos

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del paso 1: Las boletas que se revisan son las de matrimonios, nacimientos y divorcios,  las boletas vienen 
ordenadas por departamento y cada departamento por sus municipios. 
Del paso 2: Este del ultimo mes grabado o digitado.  
 
 

3
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ANALISIS Y DESARROLLO
OPERADOR DE AS/400

Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 9: Verificación de la información digitada en AS/400

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE),

ALCANCE

6 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo

INICIO

1
Recepción de 
llamadas para 

recoger boletas

4
Revisión de boletas 

por medio de 
formulario 284

2
Recoge boletas en 

la unidad de 
hechos vitales

6
Generación de 
reporte a nivel 

república

3
Generación de 

reporte distribución 
de hechos vitales

5
Generación de 
reporte a nivel 
departamento

FIN

ENERO 2008
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 7 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 10: Instalación y manejo de sistemas operativos en el INE. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Preparar las PCs para el uso dentro del dominio de la institución mediante la instalación de los sistemas 
operativos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
requerimiento 

Dirección de 
Informática 

Director Recibe un requerimiento acerca de algún 
desperfecto en el sistema operativo. Ir a 
anexo 11 para ver ejemplo de este. 

2 
minutos

2 Traslado de 
requerimiento 

Dirección de 
Informática 

Director Traslada el requerimiento a la persona 
encargada de realizar dicha actividad. 

5 
minutos

3 Traslado al 
lugar del 
usuario 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar  de 
Informática 

Se traslada al sitio en donde se encuentra 
el usuario con el fin de revisar la PC de 
este. 

5 
minutos

4 Análisis del 
sistema 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar  de 
Informática 

Analiza el sistema operativo de la PC del 
usuario,  revisa los programas y busca si 
existe algún virus en el sistema operativo. 
Si se encuentra algún virus aplican pasos 
4.1: Realiza un scaneo del disco duro. 4.2: 
Procede a eliminar los virus detectados, si 
elimino los virus detectados finaliza el 
procedimiento, de lo contrario aplica paso 
4.2.1: Busca una nueva herramienta para 
eliminar los virus, regresa al paso número 
4.1 hasta lograr eliminar los virus en su 
totalidad. En caso contrario de que hay o 
no hay virus y la PC sigue sin funcionar 
continua con el procedimiento. 

20 
minutos

5 Backup Dirección de 
Informática 

Auxiliar  de 
Informática 

Hace un backup al disco duro previo a 
realizar reparaciones y/o a formatear el 
disco, con el fin de no incurrir en perdidas 
de información al momento de realizar 
dichas actividades Ir a anexo 12 para ver 
instructivo para realizar un backup. 

5 a 25 
minutos
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6 Verificación de 
errores en el 
sistema 
operativo 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar  de 
Informática 
 
 
 

Verifica si el error es del sistema opera-
tivo. Si los programas están correctamente 
instalados y no hay ninguna falla pero la 
PC sigue dando problemas continúa con el 
procedimiento.  De lo contrario procede a 
formatear la PC,  para esto realiza sub-
procedimiento 10.A. 

15 
minutos

7 Uso de 
herramientas 
de reparación 
para disco 
duro 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar  de 
Informática 

Procede a utilizar herramientas de 
reparación para reparar sectores dañados 
del disco duro. Si se logra reparar el disco 
duro el procedimiento finaliza, en caso 
contrario se aplica paso 7.1: Se debe de 
cambiar el disco duro por uno que no este 
dañado o por uno nuevo,  y posterior-
mente procede a realizar subproce-
dimiento 10.A. Fin del procedimiento. 

 

 
 
SUBPROCEDIMIENTO 10.A. (8 pasos) 
Paso 6 Y 7. Si es necesario formatear el disco duro de la PC se debe de realizar este sub-procedimiento. 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6.1 Ingreso a Bios Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Inicia entrando al bios (Basic input output 
system) del sistema operativo que esta en 
la memoria rom (Red only memory). 

2 
minutos

6.2 Arranca la PC 
con CDRom 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Arranca la PC con el CDRom con el 
programa de instalación de Windows y 
comienza a cargar el disco. 

3 
minutos

6.3 Ingresa a 
instalación 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Ya en el programa de Instalación de 
Windows o algún otro,  selecciona entrar y 
comienza la instalación. 

15 
minutos

6.4 Crea lista de 
archivos 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Crea lista de archivos que se van a co-
piar. 

5 
minuto 

6.5 Copia 
archivos a las 
carpetas  

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Copia archivos en las carpetas de instala-
ción de Windows. 

 

6.6 Realiza la 
instalación 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Procede a realizar la instalación de la 
siguiente manera: 
− Recopilando información. 
− Actualizando. 
− Preparando la instalación. 
− Instalando Windows. 
− Finalizando Instalación. 

35 
minutos

6.7 Agrega 
usuario al 
dominio 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Agrega el usuario de la persona al domi-
nio. 

2 
minutos

6.8 Instalación de 
programas de 
Office 

Dirección de 
Informática 

Auxiliar de 
Informática 

Procede a la instalación de los programas 
de Office y finaliza con el procedimiento. 

10 
minutos
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DIRECTOR
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Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 10: Instalación y manejo de sistemas operativos en el INE

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

AUXILIAR DE INFORMATICA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

7 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:

INICIO

1
Recepción de 
requerimiento

2
Traslado de 

requerimiento

4.1
Escaneo del disco 

duro

3
Traslado al lugar 

del usuario

4.2
Eliminación de 

virus detectados

Esta libre de
virus?

4
Análisis del sistema

5
Backup

4.2.1
Procede a buscar 

nuevas herramientas y
regresa a paso 4,1

Elimino los 
virus 

detectados?

SI

NO

SINO

Va a 
Pag. 

No.48

FIN

ENERO 2008
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
AUXILIAR DE INFORMÁTICA

6
Verificación de 
errores en el 

sistema operativo

7
Uso de herramienta

de reparación

Realizar 
subprocedimiento 

10.A

Realizar 
subprocedimiento 

10.A

Viene de 
Pag. 

No.47

La PC sigue 
dando 

problemas?

SI

NO

Se logro 
reparar el 

disco duro?

FIN

SI

NO

7.1
Se debe cambiar el

disco duro

FIN
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SUBPROCEDIMIENTO 10.A. (9 pasos),
Paso: Si es necesario formatear el disco duro de la PC se debe de realizar este subprocedimiento

,
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DIRECCIÓN DE INFORMATICA
AUXILIAR DE INFORMÁTICA

INICIO

6.2
Arranca la PC con 

CDROM

6.3
Ingresa a 

instalación

6.1
Ingreso a Bios

6.5
Copia archivos a 

las carpetas

6.4
Crea lista de 

archivos

6.7
Agrega usuario al 

dominio

6.6
Realiza instalación

6.8
Instalación de 

programas de office

FIN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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ENERO  2008 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 
INICIA: TERMINA: 5 3.1 

Dirección de Informática Dirección de Informática 
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 

Análisis y Desarrollo Informática 
Procedimiento No. 11: Control y mantenimiento de Active Directory  

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Administración completa del servidor de dominio para su adecuado funcionamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE 
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Ingreso a Active 
Directory 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Ingresa al servidor en donde está ubicada la 
herramienta administrativa de Active 
Directory. 

2 
minutos

2 Identificación de 
unidad a 
administrar 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Identifica la unidad organizativa a adminis-
trar, las cuales son: dominios, equipos y 
usuarios. 

2 
minutos

3 Ejecución de las 
tareas 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Ejecuta las tareas de administración. (Ver 
normas y lineamientos). 

De 5 
minutos 
a 1 día

4 Actualización Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Actualiza para que entre en vigencia los 
cambios realizados. 

3 
minutos

5 Finalización Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Finaliza la ejecución y sale de Active 
Directory. 

2 
minutos

 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 3: Entre las operaciones que se pueden realizar con la herramienta administrativa de Active Directory 
podemos mencionar:  
− Creación de usuarios. 
− Desbloqueo de cuentas. 
− Deshabilitar de usuarios. 
− Creación de grupos de usuarios. 
− Manejo lógico de equipo de computo (Nombre de equipo, direcciones IP). 
− Aplicación de políticas de seguridad, restricciones, excepciones. 
− Administración de políticas de grupo. 
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NÚMERO DE PASOS: CÓDIGO:
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
ADMINISTRADOR DE DOMINIO

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

5 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Dirección de Informática Dirección de Informática

Procedimiento No. 11: Control y mantenimiento de Active Directory

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Ingreso a Active 

Directory

2
Identificación de 

unidad a 
administrar

4
Actualización

3
Ejecución de tareas

5
Finalización

FIN

ENERO 2008



MANUAL DE PROCESOS   ENERO 2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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 MANUAL DE PROCESOS  
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 8 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 12: Ejecución de herramientas de protección contra virus. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Lograr mantener protegidos contra virus todos y cada una de los equipos existentes. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Instalación de 
antivirus en 
servidores 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Procede a instalar los CDs que contienen 
la herramienta de protección contra virus 
en los servidores y ejecuta el software 
(Ver normas y lineamientos). 

1 hora 

2 Configuración 
del software 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Programa las unidades a escanear y 
verifica actualizaciones. 

10 
minutos

3 Calendariza-
ción de 
escaneos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Programa la hora y el día en que se 
realizaran los escaneos de unidades. 

10 
minutos

4 Instalación en 
PC del usuario 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Va al lugar del usuario y ejecuta desde los 
discos de instalación. 

15 
minutos

5 Programación 
de 
actualizaciones

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Configura las unidades a escanear y 
descarga las actualizaciones correspon-
dientes desde la Intranet y ejecuta la 
actualización descargada. 

1  
hora 

6 Programación 
de ejecución 
en PC del 
usuario 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Programa día y hora en que se ejecutaran 
el escaneo en la PC del usuario. 

5 
minutos

7 Actualizacio-
nes periódicas 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Descarga las actualizaciones de las 
paginas oficiales periódicamente para 
obtener las versiones mas recientes 

35 
minutos

8 Notificación al 
usuario 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Dominio 

Notifica vía correo interno a los usuarios 
que ya esta disponible la actualización 
siguiente. Fin del procedimiento. 

5 
minutos

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del paso 1: El antivirus que se utiliza es el SYMANTEC Corporate Edition Versión 9.0./ Versión gratuita. 
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NÚMERO DE PASOS: CÓDIGO:
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DIRECCION DE INFORMÁTICA
ADMINISTRADOR DE DOMINIO

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

8 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 12: Ejecución de heramientas de protección contra virus.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Instalación de 
antivirus en 
servidores

2
Configuración del 

Sofware

5
Programación de 
actualizaciones

6
Programación de 

ejecución en PC del
usuario

3
Calendarización de 

escaneos

4
Instalación en PC 

del usuario

8
Notificación al 

usuario

7
Actualizaciones 

periodicas

FIN

ENERO 2008



MANUAL DE PROCESOS   ENERO 2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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MANUAL DE PROCESOS 
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 6 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 13: Administración de bases de datos. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Brindar acceso a usuarios a las bases de datos, de manera segura para las mismas velando por la integridad 
de las estas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
solicitud 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Recibe solicitud para realizar la creación 
de usuarios para acceder a las bases de 
datos.   

2 
minutos

2 Creación de 
inicio de  
sesión 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Ingresa al administrador corporativo de 
SQL Server en el item de seguridad y crea 
un nuevo inicio de sesión;  si aun no existe 
una base de datos realiza el Sub 
Procedimiento 1.A. en caso contrario 
continua con el procedimiento 

30 
minutos

3 Definición de 
permisos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

En el asistente de creación de bases de 
datos, utiliza la pestaña de acceso a la 
base de datos puede acceder y que roles 
va a tener. 

30 
minutos

4 Notificación 
por email al 
usuario 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Elabora un mail para notificar al usuario o 
usuarios de la nueva base de datos para 
que efectué las pruebas de conectividad. 

5 
minutos

5 Pruebas de 
conectividad 

Usuario Direcciones Ingresa al administrador corporativo de 
SQL Server e intenta acceder a la nueva 
base de datos que aparece en la lista del 
servidor del INE e intenta realizar las 
operaciones a las que están autorizados. 
Ir a anexo 13 para ver el listado de bases 
de datos del INE.  Si hay conectividad 
continua con el procedimiento, de lo 
contrario regresa al paso numero 3. 

15 
minutos

6 Notificación al 
solicitante de 
éxito 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Elabora un correo para el jefe o director 
que autorizo la operación, también al 
usuario y al Director de Informática con el 
reporte de lo realizado. Fin del 
procedimiento. 

5 
minutos

3
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (10 pasos) 
Paso 1. Si no existe una base de datos se debe de realizar este sub-procedimiento. 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

2.1 Recepción de 
solicitud 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Recibe solicitud para realizar la creación 
de una nueva base de datos. 

2 
minutos

2.2 Análisis y 
comprobación 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Con base a la solicitud recibida se analiza 
la lista de bases de datos existentes y se 
comprueba que no exista previamente o 
que exista pero con otro nombre. 

30 
minutos

2.3 Análisis de 
diagrama de 
base de datos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Para la creación de una base de datos es 
necesario analizar en el diagrama de base 
de datos que define la estructura que esta 
tendrá. 

30 
minutos 
a 1 día

2.4 Creación de 
nueva base de 
datos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Va al administrador corporativo de SQL 
Server y en la sección de base de datos y 
activa el asistente de creación de base de 
datos (Ver normas y lineamientos). 

15 
minutos

2.5 Análisis de 
documentos 
adjuntos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Se determina que plataforma de impor-
tación se va a utilizar, si es que se 
recibieron datos adjuntos que indican 
explícitamente e implícitamente que nece-
sitan de cargar información en la base de 
datos, esto representa el análisis de 
archivos normalmente tipo Excel o Access  
y en algunos casos de texto, estos deben 
ser coherentes con el diagrama recibido.  
Si se van a importar datos se aplica el 
paso 2.5.1: En la sección de bases de 
datos y sobre la nueva base de datos se 
activa la tarea de importar datos (Ver 
procedimiento No. 5 de importación de 
bases de datos a Sqlserver), de lo 
contrario continua con el procedimiento. 

30 
minutos

2.6 Análisis de 
usuarios 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Según el requerimiento recibido se define 
que personas tendrán acceso a la nueva 
base de datos y que operaciones pueden 
realizar con la misma.  Se verifica la lista 
de usuarios en la pestaña de seguridad en 
inicio de sesión o sobre la base de datos 
en usuarios.  Si la lista incluye al usuario 
que no tiene inicio de sesión creado se 
realiza el paso 2 del procedimiento y luego 
continúa con el paso 2.7 de este sub 
procedimiento. 

10 
minutos 
a 1 hora

2.7 Definición de 
permisos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

En el asistente de creación de bases de 
datos, utiliza la pestaña de acceso a la 
base de datos puede acceder y que roles 
va a tener. 

30 
minutos

2.8 Notificación 
por mail al 
usuario 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Elabora un mail para notificar al usuario o 
usuarios de la nueva base de datos para 
que efectúe las pruebas de conectividad. 

5 
minutos
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

2.9 Pruebas de 
conectividad 

Usuario Direcciones Ingresa al administrador corporativo de 
SQL Server e intenta acceder a la nueva 
base de datos que aparece en la lista del 
servidor del INE e intenta realizar las 
operaciones a las que están autorizados. 
Si hay conectividad continua con el 
procedimiento, de lo contrario regresa al 
paso numero 2.7. 

15 
minutos

2.10 Notificación al 
solicitante de 
éxito 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
bases de datos 

Elabora un correo para el jefe o director 
que autorizo la operación, también al 
usuario y al Director de Informática con el 
reporte de lo realizado. Fin del procedi-
miento. 

5 
minutos

 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

Del Sub procedimiento 1.A. Del paso 2.4: El tamaño estándar de una base de datos es de 2 megas. 
Del Sub procedimiento 1.A. Del paso 2.5: Se pueden importar datos de archivos Excel, Acces, Texto, My Sql, 
o conectarse a otro servidor de bases de datos. 
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NÚMERO DE PASOS: CÓDIGO:

DIRECCIONES
SECRETARIA USUARIO
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Procedimiento No. 13: Administración de bases de datos

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

6 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

DIRECCION DE INFORMÁTICA
ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS

INICIO

1
Recepción de 

solicitud

Realizar sub 
procedimiento 1.A

2
Creación de inicio 

de sesión

Existe base
de datos?

SI

NO

FIN

3
Definición de 

permisos

4
Notificación por 
email al usuario

5
Pruebas de 
conectividad

6
Notificación al 

solicitante de éxito

Hay 
conectivi-

dad?

SI

NO
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DIRECCIONES
SECRETARIA USUARIO
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ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS
DIRECCION DE INFORMÁTICA

2.2
Análisis y 

comprobación

2.1
Recepción de 

solicitud

2.3
Análisis de 

diagrama de base 
de datos

2.7
Definición de 

permisos

2.8
Notificación por 
mail al usuario

2.5
Análisis de 

documentos 
adjuntos

2.4
Creación de nueva 

base de datos

Realizar en el 
procedimiento 

principal el paso 
número 2

2.6
Análisis de 
usuarios

2.9
Pruebas de 
conectividad

2.5.1
Uso de 

herramientas DTS

2.10
Notificación de 

éxito

INICIO

Se 
importaran 

datos?

Nuevos 
usuarios?

Hay 
conectivi-

dad?

FIN

SI SI

SI

NO NO

NO

A

A
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO          

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Sistemas de Información (Software) 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de creación de 
usuario. 

- Herramientas Ping. 

 1. Creación de usuarios  - Dirección IP. 
- Creación de usuario. 
- Contraseña. 
- Perfil del usuario. 

- Requerimiento de 
información. 

 2. Realización de información estadística  - Información por 
medio de CD, correo 
o impresa. 

- Información. 
- Script sp_inserta_valores 

 3. Generación de cuadros estadísticos en 
PC_Axis 

 - Tablas de salida con 
formato texto o 
Excel. 

- Requerimiento de 
información. 

- Archivo fuente. 
- Biblioteca. 

 4. Creación y/o mantenimiento de 
programas en AS/400 

 - Programas. 
- Cuadros de 

información. 

- Información.  5. Migración de archivos de CSPro hacia el 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Información.  6. Migración de archivos de AS/400 al 
SQLServer 

 - Información 
importada al 
SQLServer 

- Requerimiento de 
información. 

- Información. 

 7. Elaboración de reportes en AS/400  - Cuadros de 
información en 
archivo tipo texto. 

- Impresión de 
cuadros. 

- Reproducción de CD
- Dirección IP  8. Control y mantenimiento del servidor 

DHCP 
 - Creación de reserva. 

- Conectividad en la 
red. 

- Configuración de la 
PC. 
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- Boletas digitadas de 
matrimonios, divorcios y 
nacimientos. 

- Formulario 284. 

 9. Verificación de la información digitada en 
AS/400 

 - Generación de 
reporte a nivel de 
departamento y a 
nivel republica. 

- Requerimiento de 
verificación de 
desperfectos. 

- CD Rom de instalación. 

 10. Instalación y manejo de sistemas 
operativos en el INE 

 - PC libre de virus. 
- Backup. 
- Disco formateado. 
- Software instalado. 

- Unidad a administrar.  11. Control y mantenimiento de Active   
Directory 

 - Ejecución de tareas 
de administración. 

- Discos de instalación de 
antivirus. 

 12. Ejecución de herramientas de protección 
contra virus 

 - Antivirus instalado. 
- PCs libre de virus. 

- Solicitud de creación de 
bases de datos. 

 13. Administración de bases de datos  - Nuevos usuarios. 
- Nuevas bases de 

datos. 
- Solicitud para la creación 

de un programa. 
- Informe de requisitos. 
- Informe de requisitos 

técnicos. 
- Software de 

diagramación. 

 14. Desarrollo de programas  - Diagrama de clases. 
- Diagrama de bases 

de datos. 
- Diagrama de casos 

de uso. 
- Prototipo. 
- Programa. 
- Manual técnico. 
- Manual del usuario 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Información 
- Servidores 
- Software 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Internet 
- Antivirus 
- Computadoras 
- CDs 
- Quemadora de CDs 
- Mobiliario y equipo 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 14 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 14: Desarrollo de programas. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Desarrollar sistemas informáticos de utilidad para la unidad solicitante. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
solicitud   

Análisis y 
Desarrollo 

Secretaria Recibe solicitud para realizar la creación 
de un programa nuevo. 

5 
minutos

2 Asignación del 
analista 

Dirección de 
Informática 

Director Asigna a la persona indicada para realizar 
dicho programa dependiendo de las 
habilidades y conocimientos de cada uno 
de los analistas. 

5 
minutos

3 Análisis de 
requisitos 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Se dirige al solicitante y desarrolla una 
conversación en la que el usuario describe 
las necesidades que el sistema cumplirá, 
el analista propone soluciones e ideas 
para mejorar lo que el usuario pide. 

1 día a 2 
semanas

4 Análisis de 
requisitos 
técnicos 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Determina los componentes físicos 
necesarios y de hardware para imple-
mentar la solución solicitada por el 
usuario. (Ver normas y lineamientos). 

3 a 4 
días  

5 Elaboración de 
informe de 
requisitos 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Desarrolla informe en el que se detalla 
explícitamente lo que el cliente refirió en el 
análisis del paso 2 así como el reporte del 
paso 3. 

1 día 

6 Análisis de 
informe de 
requisitos 

Direcciones Usuarios Revisa que el informe cumpla o no con las 
necesidades del mismo. Si no hay errores 
continua con el procedimiento, en caso 
contrario regresa al paso número 2. 

2 a 3 
días 

7 
 

Elaboración 
del diagrama 
de clases, de 
bases de  
datos y de 
casos de uso 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Elabora el diagrama de clases que abs-
trae el sistema con metodología orientada 
a objetos y las diferentes relaciones que 
existen entre los mismos, esto se hace 
con la ayuda de algún software de 
diagramación como Poseidón o Power 
Designer, a partir de este modelo se 
construye el diagrama de base de datos o 
de entidad relación siempre con el mismo 

2 días a 
1 

semana

3
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software.  Otro diagrama que se 
construye es el diagrama de casos de uso 
el cual define el comportamiento del 
sistema según el rol de entrada y salida. 

8 Elaboración de 
prototipo de la 
aplicación 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

En base al requerimiento técnico y al 
software elegido, en base a este análisis 
se realiza un piloto  del programa  el cual 
sirve para presentar la interfaz del usuario 
pero no posee funcionalidad. 

2 días 
a 1 

semana

9 Análisis del 
prototipo 

Análisis y 
Desarrollo / 
Direcciones 

Analista 
Programador / 
Usuarios 

Analiza el prototipo entregado y determina 
si satisface sus necesidades a nivel de 
presentación es decir colores,  tipo de 
letra, distribución de componentes, 
facilidad de navegación, etc.  Si no hay 
ninguna modificación continua con el 
procedimiento, de lo contrario regresa al 
paso 7. 

1 día 

10 Desarrollo del 
programa 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Crea la base de datos e inicia el proceso 
de desarrollo del programa para que 
realice las funciones convenidas en el 
software de desarrollo elegido como 
estándar, en el INE para el año 2008 es 
Borland Delphi y SQLServer. 

1 a 4 
semanas

11 Revisión del 
programa 

Análisis y 
Desarrollo / 
Direcciones 

Analista 
Programador / 
Usuarios 

Procede a la revisión del programa junto 
con el analista esto con el informe de 
requisitos como contraparte.  Si no es 
necesario realizar modificaciones continúa 
con el procedimiento, de lo contrario 
regresa al paso 9. (Ver normas y 
lineamientos). 

1 
semana

12 Elaboración 
del manual 
técnico y del 
usuario 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Realiza el manual de usuario que 
contiene las instrucciones de uso y el 
manual técnico que sirve para modifica-
ciones del sistema ya que describe el 
funcionamiento del mismo. 

2 días 

13 Entrega oficial 
del sistema 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

Hace entrega por medio de un oficio un 
CD con la copia del sistema desarrollado, 
este también contiene el manual técnico, 
manual de usuario e informe de requi-
sitos, luego se instala en las terminales 
que requiere el usuario. 

1 hora 

14 Utilización y 
Mantenimiento 

Análisis y 
Desarrollo 

Analista 
Programador 

El mantenimiento se refiere a todas las 
modificaciones que solicite el usuario del 
sistema. Fin del procedimiento. 

Recu-
rrente 

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del paso 4: Los componentes físicos mínimos son los siguientes: Infraestructura de red, hardware, software de 
la máquina y software de desarrollo. 
Del paso 11: Las modificaciones pueden ser de dos tipos:  
− Modificaciones menores: Que requieren ir al paso 9 de desarrollo del programa. 
− Modificaciones mayores o estructurales: Como por ejemplo agregar algún componente o modificar 

drásticamente el programa, esto implicaría ir al paso 2. 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(SOFTWARE)

ALCANCE

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA / ANALISIS Y DESARROLLO
ANALISTA PROGRAMADOR

INICIO

1
Recepción de 

solicitud

4
Análisis de 

requisitos técnicos

3
Análisis de 
requisitos

6
Análisis de informe 

de requisitos

Esta libre de 
errores?

Va a 
Pag. 

No.62

2
Asignación de 

análista

SI

NO

5
Elaboración de 

informe de 
requisitos

ENERO 2008

SI
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ANALISTA PROGRAMADOR
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA / ANALISIS Y DESARROLLO DIRECCIONES

USUARIO

7
Elaboración del 

diagrama de clases, de
base de datos y de 

casos de uso

8
Elaboración de 
prototipo de la 

aplicación

12
Elaboración de 

manual técnico y 
del usuario

9
Análisis del 

prototipo

11
Revisión del 

programa

10
Desarrollo en base 

al diagrama y al 
prototipo

Viene de
Pag. 

No.61

Existen 
errores?

Existen 
errores?

FIN

9
Análisis del 

prototipo

A

A

11
Revisión del 

programa

13
Entrega oficial del 

sistema

14
Utilización y 

Mantenimiento

B

B

SI

SI

NO

NO
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PROCESO 2: 
SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO  
DE HARDWARE 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO         

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte y Mantenimiento de Hardware 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de ampliación 
de red. 

- Cableado UTP 

 1. Ampliación y/o creación de infraestructura 
de red para usuarios de dominio. 

 - Infraestructura de 
red. 

- PCs conectadas a la 
red. 

- Solicitud para la 
instalación de cableado. 

- Materiales. 
- Herramienta. 

 2. Instalación de cableado estructurado.  - Creación de 
cableado UTP. 

- Solicitud acerca de un 
mal funcionamiento. 

- Mapa de puntos 

 3. Control y mantenimiento de cableado 
estructurado. 

 - Conectividad 

- Solicitud para la 
reparación de una PC o 
impresora. 

 4. Apoyo informático.  - Equipo de computo 
funcionando 
normalmente. 

- Chequeo diario. 
- Garantía. 
- Repuestos. 

 5. Mantenimiento de servidores.  - Servidores operando 
en optimas 
condiciones. 

- Equipo de limpieza. 
- Limpiacontactos. 
- Aire comprimido. 
- Espuma limpiadora. 
- Herramienta. 

 6. Mantenimiento y limpieza de equipo.  - Equipo de computo 
libre de suciedad y 
funcionando. 
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- Programación anual 
- Computadora 
- Herramienta y equipo para limpieza de computadoras 
- Líquidos de limpieza 
- Programas informáticos 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Switches, cableado y conectores 
- Mobiliario y equipo 
- Internet 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 
9 SAF 3.2 Direcciones Técnicas y 

Administrativas Dirección de Informática 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Mantenimiento de programas y equipos Informática 

Procedimiento No. 1: Ampliación y/o creación de infraestructura de red para usuarios de dominio. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Mantener al 100% de los usuarios comunicados entre sí para poder aprovechar los servicios de red brindados.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Solicitud de 
creación o 
ampliación de 
red 

Direcciones 
técnicas y 
administrati-
vas 

Director Envía solicitud para realizar una amplia-
ción de red y/o instalación de una nueva 
red o se quiere  adicionar algún equipo a 
la red. 

10 
minutos

2 Evaluación de 
dispositivo a 
utilizar 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red /  
Técnico de 
Mantenimiento 

Evalúan el tipo de dispositivo a usar según 
el número de usuarios a conectarse.  Si la 
Dirección de Informática cuenta con el 
dispositivo el procedimiento continúa,  de 
lo contrario aplican pasos 2.1: La 
Dirección de Informática le solicita que 
negocié la compra de su switch y que éste 
cumpla con los requisitos mínimos. 
2.2: Unidad solicitante compra el equipo. 
2.3: Unidad solicitante entrega el switch a 
la Dirección de Informática juntamente con 
su cableado UTP. Ir a anexo 14 para ver 
como se realiza el cableado UTP (Ver 
normas y procedimientos). 

3 
semanas

3 Búsqueda del 
punto de 
acceso a la 
conexión de 
red 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red /  
Técnico de 
Mantenimiento 

Se ponen de acuerdo para realizar las 
conexiones,  buscando el mejor punto o el 
mas conveniente para realizar la conexión 
hacia la red de dominio. 

30 
minutos

4 Conexión a la 
red 

Dirección de 
Informática 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza el cableado UTP y la conexión del 
switch a la red de dominio, a la vez se 
conecta a cada PC de la unidad. 

1 
hora 

5 Prueba de 
conectividad a 
través de 
tester 

Dirección de 
Informática 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza prueba de conectividad a través 
de un tester.  

2 
minutos
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6 Prueba de 
conectividad a 
través de 
herramientas 
ping e Ipconfig 

Dirección de 
Informática 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza pruebas con herramientas Ping e 
Ipconfig para determinar la correcta 
conexión y determinar una respuesta de 
conectividad ante la red. 

1 
minuto 

7 Determinación 
del número IP 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red 

Revisa la base de datos para determinar 
el número de IP para los usuarios de la 
unidad solicitante. 

3 
minutos

8 Asignación de 
número de IP 

Dirección de 
Informática 

Técnico de 
Mantenimiento 

Asigna las direcciones IPs respectivas a 
cada PC y finaliza el procedimiento. 

4 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 2: Los requisitos mínimos que debe de tener un switch son los siguientes: 

− Capa 3. 
− Que permita V-Lans. 
− 24 puertos como minimo. 

 
 

 

3
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INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
HARDWARE

ALCANCE

Dirección de Informática
9 SAF 3.2 INICIA: TERMINA:

Procedimiento No. 1: Ampliación y/o creación de infraestructura de red para usuarios de domini

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y desarrollo / Mantenimiento de programas y equipos Informática

DIRECCION DE INFORMATICA

ADMINISTRADOR DE RED TECNICO DE MANTENIMIENTO

INICIO

1
Solicitud de 
creación o 

ampliación de red

2
Evaluación de 

dispositivo a utilizar

2.1
Dirección de Informática 

solcita se compre un 
switch

2.2
Unidad solicitante 
compra el switch

2
Evaluación de 

dispositivo a utilizar

3
Búsqueda del punto 

de acceso a la 
conexión de red

2.3
Unidad solicitante 
entrega el switch a 

Informática

Hay material
disponible?

2.1
Dirección de Informática

solicita se compre un 
switch

2.2
Unidad solicitante 
compra el switch

3
Búsqueda del punto 

de acceso a la 
conexión de red

2.3
Unidad solicitante 
entrega el switch a 

Informática

Hay material
disponible?A A

ENERO 2008

SI

NO NO

SI
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6
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7
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8
Asignación del 

número IP
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO         

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte y Mantenimiento de Hardware 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de ampliación 
de red. 

- Cableado UTP 

 1. Ampliación y/o creación de infraestructura 
de red para usuarios de dominio. 

 - Infraestructura de 
red. 

- PCs conectadas a la 
red. 

- Solicitud para la 
instalación de cableado. 

- Materiales. 
- Herramienta. 

 2. Instalación de cableado estructurado.  - Creación de 
cableado UTP. 

- Solicitud acerca de un 
mal funcionamiento. 

- Mapa de puntos 

 3. Control y mantenimiento de cableado 
estructurado. 

 - Conectividad 

- Solicitud para la 
reparación de una PC o 
impresora. 

 4. Apoyo informático.  - Equipo de computo 
funcionando 
normalmente. 

- Chequeo diario. 
- Garantía. 
- Repuestos. 

 5. Mantenimiento de servidores.  - Servidores operando 
en optimas 
condiciones. 

- Equipo de limpieza. 
- Limpiacontactos. 
- Aire comprimido. 
- Espuma limpiadora. 
- Herramienta. 

 6. Mantenimiento y limpieza de equipo.  - Equipo de computo 
libre de suciedad y 
funcionando. 
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- Programación anual 
- Computadora 
- Herramienta y equipo para limpieza de computadoras 
- Líquidos de limpieza 
- Programas informáticos 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Switches, cableado y conectores 
- Mobiliario y equipo 
- Internet 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 
7 SAF 3.2 Sección de Mantenimiento de 

Programas y Equipo 
Sección de Mantenimiento de 
Programas y Equipo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Mantenimiento de Programas y Equipo Informática 

Procedimiento No. 2: Instalación de cableado estructurado 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Lograr que todos los usuarios tengan acceso a la red mediante la utilización del cableado estructurado en las 
instalaciones del INE. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Solicitud para 
instalación de 
cableado 

Direcciones 
Técnicas y/o 
Administrativas

Director Envía solicitud a la Dirección de 
Informática para la instalación de cableado 
estructurado. 

1 
día 

2 Inspección y 
medición de 
distancias 

Mantenimiento 
de Programas y
Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza una inspección visual y física para 
medir las distancias y para verificar si hay 
cerca un punto de red,  o ver si es posible 
conectar directamente la PC a un switch. 

15 
minutos

3 Listado de 
materiales 

Mantenimiento 
de Programas y
Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza el listado de materiales a utilizar.  
Si se cuenta con materiales disponibles se 
continua con el procedimiento de lo 
contrario se aplica paso 3.1 Solicita a la 
unidad correspondiente se compren los 
materiales, al obtenerlos se continua con 
el procedimiento paso 4 (Ver normas y 
procedimientos). 

5 
minutos

4 Recolección de
materiales 

Mantenimiento 
de Programas y
Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Recolecta todos los materiales a utilizar 
en el área de mantenimiento y las 
herramientas necesarias para la 
instalación. 

5 
minutos

5 Instalación Mantenimiento 
de Programas y
Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza la instalación física del cable. 2  
horas 

6 Ponchado o 
crimpado de 
cable con 
conector 

Mantenimiento 
de Programas y
Equipo 

Mantenimi
Técnico de 

ento 
Realiza el ponchado o crimpado para 
colocar el conector RJ45 (Ver normas y 
procedimientos). 

5 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

7 Prueba de 
conectividad 

Mantenimiento 
de Programas y
Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza una prueba de conectividad 
utilizando herramientas Ping. Si conecta 
se termina el procedimiento, de lo 
contrario se aplica paso 7.1 Revisa todo el 
cableado en especial el ponchado del 
switch donde se fue a conectar. Y finaliza 
el procedimiento. 

2 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 3: Los materiales a utilizar son canaleta de un paso, tornillos, tarugos, conector RJ45 y cable UTP 
categoría 5. 
Del paso 6: El ponchado o crimpado consiste en ensamblar el conector RJ45 con el cable UTP. 
 

 
 

3
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DIRECCIONES TECNICAS Y/O 
ADMINISTRATIVAS

DIRECTOR 

Sección de mantenimiento de programas y equipo

Procedimiento No. 2: Instalación de cableado estructurado.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Mantenimiento de Programas y Equipo Informática

MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPO

TECNICO DE MANTENIMIENTO

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
HARDWARE

ALCANCE

7 SAF 3.2
INICIA: TERMINA:
Sección de mantenimiento de programas y equipo

INICIO

1
Solicitud para 
instalación de 

cableado

2
Inspección y 
medición de 
distancias

7
Prueba de 

conectividad

3.1
Solicita que se 

compren 

5
Instalación

4
Recolección de 

materiales

3
Listado de 
materiales

6
Ponchado o 

crimpado de cable 
con conector

Hay material
disponible?

Hay 
conectividad?

FIN

7.1
Revisa todo el cableado

en especial el 
ponchado del switch

ENERO 2008

SINO

NO SI



MANUAL DE PROCESOS ENERO  2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO         

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte y Mantenimiento de Hardware 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de ampliación 
de red. 

- Cableado UTP 

 1. Ampliación y/o creación de infraestructura 
de red para usuarios de dominio. 

 - Infraestructura de 
red. 

- PCs conectadas a la 
red. 

- Solicitud para la 
instalación de cableado. 

- Materiales. 
- Herramienta. 

 2. Instalación de cableado estructurado.  - Creación de 
cableado UTP. 

- Solicitud acerca de un 
mal funcionamiento. 

- Mapa de puntos 

 3. Control y mantenimiento de cableado 
estructurado. 

 - Conectividad 

- Solicitud para la 
reparación de una PC o 
impresora. 

 4. Apoyo informático.  - Equipo de computo 
funcionando 
normalmente. 

- Chequeo diario. 
- Garantía. 
- Repuestos. 

 5. Mantenimiento de servidores.  - Servidores operando 
en optimas 
condiciones. 

- Equipo de limpieza. 
- Limpiacontactos. 
- Aire comprimido. 
- Espuma limpiadora. 
- Herramienta. 

 6. Mantenimiento y limpieza de equipo.  - Equipo de computo 
libre de suciedad y 
funcionando. 
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Programación anual 
- Computadora 
- Herramienta y equipo para limpieza de computadoras 
- Líquidos de limpieza 
- Programas informáticos 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Switches, cableado y conectores 
- Mobiliario y equipo 
- Internet 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 
5 3.2 Direcciones Técnicas y 

Administrativas Dirección de Informática 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo / Mantenimiento de programas y 

equipos Informática 

Procedimiento No. 3: Control y mantenimiento del cableado estructurado. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Velar por mantener las conexiones físicas de red funcionando adecuadamente. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Solicitud del 
usuario 

Direcciones 
técnicas y 
administrati-
vas 

Director Realiza una solicitud a la Dirección de 
Informática a cerca del no funcionamiento 
de su opción de red. 

5 
minutos

2 Recepción de 
solicitud 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Recibe solicitud acerca del no funcio-
namiento de un punto de red no iden-
tificado y la traslada al técnico de 
informática.  

3 
minutos

3 Identificación 
de número de 
puerto 

Dirección de 
Informática 

Técnico de 
Informática 

Solicita al usuario que identifique el 
número de puerto.  Si el empleado 
identifica el número de puerto el proce-
dimiento continúa,  de lo contrario aplican 
pasos 3.1: Un técnico de informática va a 
la unidad solicitante y verifica el número 
de puerto 3.2: El técnico revisa que la 
conexión física este en su lugar y continúa 
con el procedimiento en el paso 4.  

10 
minutos

4 Ubicación del 
puerto a través 
de mapa de 
puntos 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red 

Ubica a través del mapa de puntos, en su 
respectivo rack el puerto que le da la  
conexión y verifica que este bien 
conectado. Ir a anexo 15 para ver el 
ejemplo del mapa de puntos. 

5 
minutos

5 Chequeo de 
conexión a 
través de 
herramientas 
Ping 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Red 

Le comunica al técnico que cheque a 
través de herramientas ping para verificar 
si la conexión es correcta. Si se logra la 
conectividad se finaliza el procedimiento, 
de lo contrario se repite el procedimiento 
desde el paso 4 hasta lograr la 
conectividad. Fin del procedimiento. 

1 
minuto 

 

3
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DIRECCIONES 
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DIRECTOR SECRETARIA ADMINISTRADOR DE 

RED
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MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
HARDWARE

ALCANCE

5 3.2 INICIA: TERMINA:
Direcciones Técnicas y Administrativas

DIRECCION DE INFORMATICA

TECNICO

Dirección de Informática

Procedimiento No. 3: Control y mantenimiento del cableado estructurado

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análsis y Desarrollo / Mantenimiento de Programas y Equipo Informática

INICIO

1
Solicitud del 

usuario

2
Recepción de 

solicitud

5
Solicitud al técnico 

que cheque la 
conexión

3.2
Técnico revisa la 
conexión fisica 

continua en paso 4

4
Ubicación de puerto a

travez de mapa de 
puntos

3
Identificación del 
número de puerto

3.1
Técnico de 

informatica va a la 
unidad solicitante a 
verificar el puerto

Usuario 
identificó No. 
de puerto?

FIN

SI

NO

ENERO 2008

Hay 
conexión?

SI

NO



MANUAL DE PROCESOS ENERO  2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO         

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte y Mantenimiento de Hardware 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de ampliación 
de red. 

- Cableado UTP 

 1. Ampliación y/o creación de infraestructura 
de red para usuarios de dominio. 

 - Infraestructura de 
red. 

- PCs conectadas a la 
red. 

- Solicitud para la 
instalación de cableado. 

- Materiales. 
- Herramienta. 

 2. Instalación de cableado estructurado.  - Creación de 
cableado UTP. 

- Solicitud acerca de un 
mal funcionamiento. 

- Mapa de puntos 

 3. Control y mantenimiento de cableado 
estructurado. 

 - Conectividad 

- Solicitud para la 
reparación de una PC o 
impresora. 

 4. Apoyo informático.  - Equipo de computo 
funcionando 
normalmente. 

- Chequeo diario. 
- Garantía. 
- Repuestos. 

 5. Mantenimiento de servidores.  - Servidores operando 
en optimas 
condiciones. 

- Equipo de limpieza. 
- Limpiacontactos. 
- Aire comprimido. 
- Espuma limpiadora. 
- Herramienta. 

 6. Mantenimiento y limpieza de equipo.  - Equipo de computo 
libre de suciedad y 
funcionando. 
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:  ELABORACIÓN DEL 
MANUAL 

 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Programación anual 
- Computadora 
- Herramienta y equipo para limpieza de computadoras 
- Líquidos de limpieza 
- Programas informáticos 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Switches, cableado y conectores 
- Mobiliario y equipo 
- Internet 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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MANUAL DE PROCESOS 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 
9 3.2 Direcciones Técnicas y/o 

Administrativas 
Sección de Mantenimiento de 
Programas y Equipo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Mantenimiento de Programas y Equipo Informática 

Procedimiento No. 4: Apoyo informático de Hardware. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Reparar desperfectos y apoyar al usuario en sus actividades cotidianas para que los mismos no se atrasen. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Solicitud de 
apoyo 
informático 

Direcciones 
Técnicas y/o 
Administrati-  
vas 

Usuario Llama a informática y plantea la situación 
de que el equipo de cómputo esta teniedo 
fallas o indica el desperfecto que el equipo 
esta teniendo (Ver normas y lineamientos).

5 
minutos

2 Inspección del 
problema 

Mantenimiento 
de Programas 
 y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Va al lugar y realiza la inspección de la 
situación y/o el desperfecto planteado.   Si 
no detecta de que falla se trata debe 
trasladar el equipo al área técnica de 
informática, continua con el procedimiento 
paso 3, si no amerita el traslado aplica 
paso 2.1: Realiza las reparaciones en el 
lugar y el procedimiento termina (Ver 
normas y procedimientos). 

5 
minutos

3 Solicitud de 
reparación  a 
Dirección de 
Informática 

Direcciones 
Técnicas y/o 
Administrati- 
vas 

Director Realiza petición por escrito a la Dirección 
de Informática para realizar la reparación.  
Si se trata de la reparación de una 
impresora se realiza sub-procedimiento 
4.A. de lo contrario continua con el 
procedimiento paso 4.  Ir a anexo 16 para 
ver ejemplo de la solicitud de reparación. 

1 
día 

4 Traslado de 
equipo al área 
de 
reparaciones 

Mantenimiento 
de Programas 
 y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Traslada el equipo de cómputo para 
diagnosticar en el área de reparaciones 
de la sección de mantenimiento de 
programas y equipo. 

10 
minutos

5 Realización de 
pruebas 

Mantenimiento 
de Programas 
 y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza pruebas para ver que tipo de 
desperfecto pueda tener,  estas pruebas 
se realizan según el tipo de fallo del 
equipo. 

30 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6 Desarmado y 
reparación 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Procede a desarmar el equipo y a reparar 
el desperfecto encontrado.  Si necesita 
cambio de alguna pieza que no haya en 
existencia aplican pasos 6.1: Envía 
informe solicitando al usuario compre la 
pieza defectuosa 6.2: Usuario compra la 
pieza y la da al técnico de mantenimiento 
y continua el procedimiento. En caso 
contrario si hay piezas en existencia 
continua con el procedimiento paso 7. 
(Ver normas y lineamientos) 

2  
días 

7 Ensamble del 
equipo de 
cómputo 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza el armado del equipo colocando 
todas sus piezas en su lugar. 

25 
minutos

8 Pruebas y 
entrega de 
equipo 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza una serie de pruebas para 
verificar que el equipo funcione correc-
tamente (Ver normas y procedimientos). 

30 
minutos

9 Devolución del 
equipo de 
cómputo 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Hace entrega del equipo de cómputo a la 
unidad correspondiente y finaliza el proce-
dimiento. 

10 
minutos

      
      

SUB-PROCEDIMIENTO 4.A. (8 pasos) 
Paso 3. Si la solicitud se genera por la reparación de una impresora se debe de realizar este sub-
procedimiento. 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

3.1 Revisión de la 
impresora 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Revisa que la impresora esté bien 
instalada.  Si esta bien instalada y no 
funciona sigue con el procedimiento en 
paso número 3.1.1., de lo contrario 
procede a reinstalarla y termina con el 
procedi-miento. 

20 
minutos

3.2 Recoger el 
equipo para 
reparación 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Recoge la impresora y lo lleva al área de 
reparación. 

5 
minutos

3.3 Instalación de 
impresora para 
pruebas 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Instala la impresora en cualquiera de la 
maquinas del área técnica de informática. 

10 
minutos

3.4 Pruebas de 
impresión 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Busca la falla haciendo pruebas de 
impresión. Si se realizan las pruebas y no 
se detecta el fallo, pero aun no funciona la 
impresora continua con el procedimiento,  
en caso contrario si se realizan pruebas y 
se detecta el fallo se aplican los pasos 
3.4.1: Realiza la reparación. 3.4.2: 
Devuelve la impresora a la unidad 
solicitante y finaliza el procedimiento. 

20 
minutos

3.5 Desarmado de 
la impresora 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Desarma la impresora y busca que 
desperfectos puede tener. 

20 
minutos
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

3.6 Reparación de 
desperfectos 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Procede a reparar el o los desperfectos 
encontrados. Si fue posible repararla 
continua con el procedimiento,  de lo 
contrario aplica paso 3.6.1: La impresora 
no tiene reparación y se almacena como 
irreparable 

2  
horas 

3.7 Pruebas y 
armado de 
impresora 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Arma la impresora y le realiza pruebas de 
impresión para verificar su funciona-
miento. 

25 
minutos

3.8 Devolución de 
la impresora 

Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Devuelve la impresora al usuario y 
termina el procedimiento. 

10 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: Entre los problemas mas comunes que se presenta podemos mencionar los siguientes:  
− El usuario no puede imprimir un archivo. 
− Un programa no corre adecuadamente. 
− Un archivo no se guardo adecuadamente. 
− Problemas con word o excel. 

Del paso 2: Los problemas por los que amerita el traslado al área de reparaciones son los siguientes:  
− La fuente esta quemada. 
− La tarjeta de video no da señal. 
− Los USB ya no habilitan dispositivos. 
− El puerto LPT1 no reconoce dispositivos. 
− El CD room ya no lee discos. 
− El disco duro arranca la maquina pero ya no reconoce ningún sistema. 
− El procesador arranca la maquina y emite una señal de sonido. 
− La tarjeta madre se daño. 
− La tarjeta de red esta dañada. 
− El monitor no funciona. 

Del paso 6: Cuando la pieza que se necesita es demasiado cara que no amerita su compra o ya no existen de 
ese modelo se da por hecho que el equipo es obsoleto y ya no se puede usar. 

Del paso 8: Las pruebas que se realizan son de arranque de la PC y de funcionamiento de sus sistemas 
operativos. 

Del subprocedimiento 4.A., paso 3.3: Entre las fallas detectadas podemos mencionar las siguientes:  
− Falta de toner. 
− Falta de conectividad del toner. 
− Falta de conectividad en cable serial o USB. 

Del subprocedimiento 4.A., paso 3.4: Entre los desperfectos a encontrar al momento de desarmar la 
impresora podemos mencionar: 
− El cartucho perdió contacto con la base. 
− Se quebraron los pines de la base del cartucho. 
− Al destrabar papel de la impresora se rompieron los empaques del rodillo. 
− Puede tener algún corto circuito. 

 
 

 

3
Página 78 - V01 – SAF 



NÚMERO DE PASOS: CÓDIGO:

USUARIO DIRECTOR
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Procedimiento No. 4: Apoyo informático

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Mantenimiento de programas y equipo Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
HARDWARE

ALCANCE

9 SAF 3.2
INICIA: TERMINA:

Direcciones Técnicas y/o Administrativas Sección de Mantenimiento de Programas y Equipo

MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPO

TECNICO DE MANTENIMIENTO

DIRECCIONES TECNICAS Y/O 
ADMINISTRATIVAS

INICIO

1
Solicitud de apoyo 

informático

2
Inspección del 

problema

4
Traslado de equipo

al área de 
reparaciones

3
Solicitud de 
reparación 5

Realización de 
pruebas

2.1
Realiza 

reparaciones en el 
lugar

Realizar sub-
procedimiento 4.A.

La falla es 
detectable?

FIN

SI

NO

Reparación 
de CPU o 

impresora?

Va a 
Pag. 

No.80

CPU

Impresora

ENERO 2008
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MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPO
TECNICO DE MANTENIMIENTO

Viene de
pag 

No.79

6
Desarmado y 

reparación

7
Ensamble del 

equipo de cómputo

6.1
Solicita al usuario 

que compre la 
pieza necesaria

Hay piezas 
en 

existencia?

6.2
Usuario compra la 

pieza y la entrega al 
técnico continua en 

paso 7

8
Pruebas y entrega 

de equipo de 
cómputo

9
Devolución del 

equipo de cómputo

FIN

SI

NO
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SUBPROCEDIMIENTO 4.A. (8 PASOS)
Paso 3: Si la solicitud se genera por la reparación de una impresora se debe de realizar este sub-procedimient
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MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPO
TECNICO DE MANTENIMIENTO

3.1
Revisión de 
impresoras

3.2
Recoger el equipo 
de cómputo para 

reparación

3.1.1
Reinstalación

Esta bien 
instalada y no 

funciona?

3.3
Instalación de 

impresora para 
pruebas

3.4
Pruebas de 
impresión

FIN

SI

NO

INICIO

Realiza pruebas
y no detecta el 

fallo?

3.5
Desarmado de la 

impresora

3.4.1
Realiza 

reparaciones

3.4.2
Devolución de la 

impresora

3.6
Reparación de 
desperfectos

3.6.1
No hay reparación se

almacena como 
irreparable

3.7
Pruebas y armado 

de la impresora

Es posible 
reparar la 

impresora?

3.8
Devolución de la 

impresora

FIN

SI

NO

SI

NO



MANUAL DE PROCESOS ENERO  2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO         

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte y Mantenimiento de Hardware 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de ampliación 
de red. 

- Cableado UTP 

 1. Ampliación y/o creación de infraestructura 
de red para usuarios de dominio. 

 - Infraestructura de 
red. 

- PCs conectadas a la 
red. 

- Solicitud para la 
instalación de cableado. 

- Materiales. 
- Herramienta. 

 2. Instalación de cableado estructurado.  - Creación de 
cableado UTP. 

- Solicitud acerca de un 
mal funcionamiento. 

- Mapa de puntos 

 3. Control y mantenimiento de cableado 
estructurado. 

 - Conectividad 

- Solicitud para la 
reparación de una PC o 
impresora. 

 4. Apoyo informático.  - Equipo de computo 
funcionando 
normalmente. 

- Chequeo diario. 
- Garantía. 
- Repuestos. 

 5. Mantenimiento de servidores.  - Servidores operando 
en optimas 
condiciones. 

- Equipo de limpieza. 
- Limpiacontactos. 
- Aire comprimido. 
- Espuma limpiadora. 
- Herramienta. 

 6. Mantenimiento y limpieza de equipo.  - Equipo de computo 
libre de suciedad y 
funcionando. 
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129 

- Programación anual 
- Computadora 
- Herramienta y equipo para limpieza de computadoras 
- Líquidos de limpieza 
- Programas informáticos 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Switches, cableado y conectores 
- Mobiliario y equipo 
- Internet 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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MANUAL DE PROCESOS 
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN (SOFTWARE) 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 10 SAF 3.2 
Dirección de informática Distribuidor autorizado 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 5: Mantenimiento de Servidores 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Mantener la estructura física del hardware funcionando de manera óptima. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Chequeo  
diario para 
detección de 
fallas 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Servidores 

Realiza un chequeo diario para verificar el 
estado físico y operativo de los servidores 
con el fin de poder detectar alguna falla. Si 
se detecta alguna falla el procedimiento 
continua, de lo contrario finaliza el 
procedimiento (Ver normas y lineamien-
tos). 

20 
minutos

2 Llamar al 
distribuidor 
autorizado 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Servidores 

Llama vía telefónica al distribuidor autori-
zado según la marca del servidor y se le 
informa del error y/o desperfecto detec-
tado. 

5 
minutos

3 Comprobación 
de garantía 

Dirección de 
Informática / 
Distribuidor 
Autorizado 

Administrador de 
Servidores / 
Técnico del 
Distribuidor 

Evalúa si el equipo posee garantía o si no 
la posee,   si se encuentra bajo garantía 
se continua con el procedimiento,  de lo 
contrario se realiza paso 3.1: Realiza 
orden de pedido para la compra y 
cotización del repuesto o servicio 
requerido (Ver procedimiento de solicitud 
de compra del manual de procesos de la 
Dirección Financiera) 

1 
día 

4 Teleconferen-
cia 

Dirección de 
Informática / 
Compañía de 
Soporte / 
Distribuidor 
Autorizado  

Administrador de 
Servidores / 
Encargado 
Compañía de 
Soporte / Técnico 
del Distribuidor 

Realizan una teleconferencia entre el 
distribuidor, el administrador de servidores 
del INE y el encargado de soporte en 
México o Argentina para ver si puede 
solucionar el problema.    

15 
minutos

5 Realiza 
correcciones 
propuestas 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Servidores 

Realiza las correcciones propuestas para 
reparar o corregir desperfectos. Si el 
problema detectado no se puede 
solucionar telefónicamente y/o persiste se 
continua con el procedimiento,  de lo con-
trario el procedimiento finaliza. 

30 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

6 Envío de 
soporte técnico

Distribuidor 
Autorizado 

Técnico del 
Distribuidor 

Si el problema persiste la empresa 
distribuidora envía el soporte técnico a la 
institución. 

1 
día 

7 Diagnóstico y 
corrección de 
la falla 

Dirección de 
Informática 

Administrador de 
Servidores / 
Técnico del 
Distribuidor 

La empresa de soporte diagnóstica y 
realiza la corrección juntamente con el 
técnico del INE. Si se le dio solución al 
problema continua con el procedimiento, 
en caso contrario se repite este paso 
hasta dar solución al problema. 

30 
minutos

8 Elaboración y 
envío de hoja 
de servicio y 
soporte 

Distribuidor 
Autorizado 

Técnico del 
Distribuidor 

Elabora y envía hoja de servicio y soporte 
indicando los trabajos realizados.   

5 
minutos

9 Archivo de 
hoja de 
servicio 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Archiva la hoja de servicio en el lugar que 
le corresponde. 

10 
minutos

10 Monitoreo Distribuidor 
Autorizado 

Técnico del 
Distribuidor 

Realiza monitoreo para verificar si las 
correcciones realizadas son satisfactorias. 
Fin del procedimiento.  

1 
día 

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: Se realiza todas las mañanas un chequeo físico para verificar que las condiciones ambientales del 
cuarto de servidores sean las adecuadas (22º F =  como máximo) y realiza una inspección para verificar la 
operatividad de los servidores que este no tenga ninguna inconsistencia. 
 
 
 

3
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AUTORIZADO

COMPAÑÍA DE 
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INICIA: TERMINA:
Dirección de Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
HARDWARE

ALCANCE

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Direccón de Informática

Procedimiento No. 5:  Mantenimiento de Servidores

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

10 SAF 3.2

INICIO

1
Chequeo diario 

para detección de 
fallas

2
Llamar al 

distribuidor 
autorizado

3
Comprobación de 

garantía

3
Comprobación de 

garantía

4
Teleconferencia 

4
Teleconferencia

Detecto 
fallas?

FIN

SI

NO

Tiene 
garantía?

SI

NO
3.1

Realiza orden de 
pedido (Ver 

procedimiento de 
compra)

4
Teleconferencia 

Va a
Pag. 

No.85

5
Realiza 

correcciones 
propuestas

ENERO 2008
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SECRETARIA

Página 85 - V01 – SAF 3

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TÉCNICO

Viene de
Pag. 

No.84

6
Envio de soporte 

técnico

7
Diagnóstico y 

corrección de la 
falla

7
Diagnóstico y 

corrección de la 
falla

10
Monitoreo

Persiste el 
problema?

FIN

SINO

Solucionó el 
problema?

7.1
Se repite el paso 7 

hasta que se 
solucione la falla

8
Elaboración de hoja

de servicio y 
soporte

SI

Archivo 
hoja de 
servicio

FIN

NO
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA 
 DIRECCIÓN: 

INFORMÁTICA  
DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y 
DESARROLLO         

 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte y Mantenimiento de Hardware 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de ampliación 
de red. 

- Cableado UTP 

 1. Ampliación y/o creación de infraestructura 
de red para usuarios de dominio. 

 - Infraestructura de 
red. 

- PCs conectadas a la 
red. 

- Solicitud para la 
instalación de cableado. 

- Materiales. 
- Herramienta. 

 2. Instalación de cableado estructurado.  - Creación de 
cableado UTP. 

- Solicitud acerca de un 
mal funcionamiento. 

- Mapa de puntos 

 3. Control y mantenimiento de cableado 
estructurado. 

 - Conectividad 

- Solicitud para la 
reparación de una PC o 
impresora. 

 4. Apoyo informático.  - Equipo de computo 
funcionando 
normalmente. 

- Chequeo diario. 
- Garantía. 
- Repuestos. 

 5. Mantenimiento de servidores.  - Servidores operando 
en optimas 
condiciones. 

- Equipo de limpieza. 
- Limpiacontactos. 
- Aire comprimido. 
- Espuma limpiadora. 
- Herramienta. 

 6. Mantenimiento y limpieza de equipo.  - Equipo de computo 
libre de suciedad y 
funcionando. 
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 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
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- Programación anual 
- Computadora 
- Herramienta y equipo para limpieza de computadoras 
- Líquidos de limpieza 
- Programas informáticos 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- Switches, cableado y conectores 
- Mobiliario y equipo 
- Internet 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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MANUAL DE PROCESOS 
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 
11 SAF 3.2 Sección de Mantenimiento de 

Programas y Equipo 
Sección de Mantenimiento de 
Programas y Equipo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Mantenimiento de programas y equipos Informática 

Procedimiento No. 6: Mantenimiento y limpieza del equipo de cómputo. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Darle mas tiempo de vida al equipo de cómputo y mantener su funcionamiento en optimas condiciones. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Traslado de 
equipo a área 
de 
mantenimiento 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Desconecta y recoge el equipo de 
computo en la unidad o dirección, 
correspondiente al calendario anual 
proyectado para la realización del 
mantenimiento. Ir a anexo 17 para ver el 
calendario anual proyectado de servicios 
(Ver normas y procedimientos). 

10  
minutos

2 Remoción de 
tapaderas del 
CPU 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Destapa el CPU removiendo todas sus 
tapaderas. 

5 
minutos

3 Desarmado de 
CPU 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Procede a desarmar el CPU removiendo 
varios de sus componentes (Ver normas y 
lineamientos). 

10 
minutos

4 Aspirado de la 
parte interna 
del CPU y sus 
componentes 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Aspira el polvo de cada parte removida y 
de la consola vacía. 

10 
minutos

5 Aplicación de 
limpia 
contactos 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Aplica limpia contactos y aire comprimido 
a cada uno de los componentes del CPU 
para sacar los excesos de suciedad a 
profundidad. 

10 
minutos

6 Armado de 
componentes 
del CPU 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Procede a colocar todas las piezas en su 
lugar dentro de la consola del CPU. 

10 
minutos

7 Aplicación de 
espuma 
limpiadora 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Aplica espuma limpiadora de superficies 
en todas las tapaderas del CPU. 

5 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

8 Prueba de 
conectividad 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza una prueba en el equipo de 
cómputo para verificar que este arranque.  
Si arranca sigue con el procedimiento,  de 
lo contrario aplica paso número 8.1: 
Verifica si algún componente quedo mal 
conectado y lo conecta, continua con el 
procedimiento. 

5 
minutos

9 Colocación de 
tapaderas 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Termina de armar el equipo colocando 
todas sus tapaderas en su lugar y 
encajando correctamente sus uniones. 

5 
minutos

10 Limpieza de 
teclado y 
mouse 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Realiza la limpieza del teclado y el mouse 
aspirándolo y aplicando espuma limpia-
dora. 

10 
minutos

11 Entrega de 
equipo 

Sección de 
Mantenimiento 
de Programas 
y Equipo 

Técnico de 
Mantenimiento 

Entrega el CPU, el teclado y el mouse en 
la dirección o sección correspondiente, 
termina el procedimiento. 

10 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 1: Esta calendarizado realizar el mantenimiento una vez al año a cada computadora dentro de cada 
Dirección. 
Del paso 3: Las parte que se remueven del CPU son las siguientes: Unidad de CD, unidad de diskete, disco 
duro, procesador, memoria, tarjeta madre, disipador de calor, fuente de poder, etc. 
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MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
HARDWARE

ALCANCE

11 SAF 3.2 Sección de mantenimiento de Programas y Equipos

TERMINA:

SECCION DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS
TECNICO DE MANTENIMIENTO

Sección de mantenimiento de Programas y 
Equipos

Procedimiento No. 6: Mantenimiento y limpieza de equipo de cómputo.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Mantenimiento de programas y equipos Informática

INICIO

1
Traslado del equipo

al área de 
mantenimiento

2
Remoción de 

tapaderas del CPU

8
Prueba de 

conectividad

6
Armado de 

componentes del 
CPU

5
Aplicación de limpia

contactos

10
Limpieza de teclado

y mouse
7

Aplicación de 
espuma limpiadora

4
Aspirado de la parte

interna del CPU

3
Desarmado del 

CPU

Arranca el 
equipo?

9
Colocación de 

tapaderas

11
Entrega del equipo

8.1
Verifica si algo esta mal
conectado y lo conecta

regresa a paso 8
FIN

NO

SI

ENERO 2008
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PROCESO 3: 
SOPORTE 

ADMINISTRATIVO 
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MANUAL DE PROCESOS ENERO  2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA  DIRECCIÓN:  
INFORMÁTICA  DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y DESARROLLO       
 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte Administrativo 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Investigación de 
actividades del personal. 

- Verificación de 
actividades en el PAA. 

- Verificación de proyecto 
Price. 

 1. Elaboración de informe mensual.  - Programa de 
actividades. 

- Solicitud de la 
reproducción. 

- CDs en blanco. 
- Etiquetas en blanco. 

 2. Reproducción de publicaciones y 
elaboración de etiquetas. 

 - Publicaciones en CD 
listas para la venta 
con sus respectivas 
etiquetas. 

- Solicitud para publicación 
en Página Web. 

- Información a publicar. 

 3. Publicaciones Web.  - Publicación en 
Página Web. 

- Recepción de solicitud 
de actualización. 

- Información a publicar. 

 4. Actualización de Intranet.  - Publicación en 
Página Web. 

- Solicitud para realizar 
restricciones. 

 5. Actualización de políticas de acceso a 
Internet. 

 - Restricciones de 
acceso a Internet. 
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- Mobiliario y equipo 
- Computadora 
- Teléfono 
- Programas informáticos 
- Internet 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 92 - V01 – SAF 3



MANUAL DE PROCESOS 
ENERO  2008 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 15 SAF 3.1 
Dirección de Informática Dirección de Informática 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo / Mantenimiento de Programas 

y Equipo Informática 

Procedimiento No. 1: Elaboración de informe mensual. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Atención y soporte a usuarios en el menor tiempo posible para apoyar la generación de información 
estadística de todas las direcciones del INE. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Entrevista a 
personal de la 
Dirección de 
Informática 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Para la elaboración del informe de 
resultados investiga si se cumplieron las 
actividades planificadas en el mes anterior, 
entrevistando a cada persona de la 
Dirección de Informática encargada de 
realizar cada una de las actividades asig-
nadas. 

1 
hora 

2 Verificación de 
cumplimiento 
de actividades 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Verifica si alguna actividad no fue realizada 
y su motivo.  Si alguna actividad no fue 
realizada aplica paso 2.1: La asigna para el 
mes siguiente y continúa con el procedi-
miento en el paso 3. 

30 
minutos

3 Documenta la 
información 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Documenta la información colocando el 
porcentaje de avance y las observaciones. 
Ir a anexo 18 para ver ejemplo del formato 
utilizado para realizar el informe mensual. 

1 
hora 

4 Traslado de 
programación 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Traslada el documento al Director de 
Informática para que lo revise.   

1 
minuto 

5 Revisión de 
programación 

Dirección de 
Informática 

Director Revisa el documento. Si no existen correc-
ciones continúa con el procedimiento de lo 
contrario aplican pasos 5.1: Realizan las 
correcciones necesarias. 5.2: Regresa el 
documento al asistente de dirección para 
imprimirlo. 

10 
minutos

6 Impresión  
de la 
programación 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Imprime la programación de actividades. 5 
minutos

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

7 Entrega de la 
programación 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Entrega el informe de resultados de las  
actividades a la Dirección de Planifica-
ción. 

5 
minutos

8 Verificación de 
actividades en 
el PAA 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Para la elaboración de la planificación 
mensual verifica el PAA 2007 ve las 
actividades que corresponden al mes que 
se esta planificando. 

15 
minutos

9 Verificación de 
Proyecto Price 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Verifica el proyecto Price. 30 
minutos

10 Consultas al 
personal 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Consulta a cada uno del personal de la 
Dirección de Informática a cerca de que 
tareas están pendientes para agregarlas a 
la programación del mes. 

1 
hora 

11 Elaboración de 
programación 
de actividades 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Realiza el documento “Programación de 
actividades a realizar” que consta de todas 
las actividades a realizar. 

3  
horas 

12 Traslado de 
programación 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Traslada el documento al Director de 
Informática para que lo revise.   

1 
minuto 

13 Revisión de 
programación 

Dirección de 
Informática 

Director Revisa el documento. Si no existen correc-
ciones continúa con el procedimiento de lo 
contrario aplican pasos 13.1: Realizan las 
correcciones necesarias. 13.2: Regresa el 
documento al asistente de dirección para 
imprimirlo. 

10 
minutos

14 Impresión  
de la 
programación 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Imprime la programación de actividades. 5 
minutos

15 Entrega de la 
programación 

Dirección de 
Informática 

Documentadora 
de Sistemas 

Entrega de programación de actividades a 
la Dirección de Planificación. Fin del 
procedimiento. 

5 
minutos
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TERMINA:
Dirección de Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE

DIRECCIÓN DE INFORMATICA

Dirección de Informática

Procedimiento No. 1: Elaboración de informe mensual.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Dirección de Informática Informática

15 SAF 3.1 INICIA:

DOCUMENTADORA DE SISTEMASDIRECTOR

INICIO

1
Para elaboración de 

informe de resultados 
realiza entrevistas al 

personal

7
Entrega  de la 
programación

2
Verificación del 
cumplimiento de 

actividades

4
Traslado de 

programación

Cumplieron 
con sus 

actividades?

2.1
Asigna la actividad 

para el mes 
siguiente

3
Documenta la 
información

NO

SI

5.1
Realiza las 
correciones 
necesarias

5
Revisión de 

programación

Esta correcta la 
programación?

5.2
Traslada el 

documento para su 
impresión

A

A

6
Impresión de la 
programación

SI

NO

Va a 
Pag. 

No.96
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DIRECCIÓN DE INFORMATICA
DIRECTOR DOCUMENTADORA DE SISTEMAS

8
Verificación de 

actividades en el PAA

9
Verificación de 
proyecto Price

13.1
Realiza las 
correciones 
necesarias

10
Consultas al 

personal

11
Elaboración de 

programación de 
actividades

12
Traslado de 

programación

15
Entrega de 

programación a 
Planificación

13
Revisión de 

programación

Esta correcta la 
programación?

13.2
Traslada el 

documento para su 
impresión

A

A

14
Impresión de la 
programación

SI

NO

Viene de 
Pag. 

No.95

FIN



MANUAL DE PROCESOS ENERO  2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA  DIRECCIÓN:  
INFORMÁTICA  DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y DESARROLLO       
 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte Administrativo 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Investigación de 
actividades del personal. 

- Verificación de 
actividades en el PAA. 

- Verificación de proyecto 
Price. 

 1. Elaboración de informe mensual.  - Programa de 
actividades. 

- Solicitud de la 
reproducción. 

- CDs en blanco. 
- Etiquetas en blanco. 

 2. Reproducción de publicaciones y 
elaboración de etiquetas. 

 - Publicaciones en CD 
listas para la venta 
con sus respectivas 
etiquetas. 

- Solicitud para publicación 
en Página Web. 

- Información a publicar. 

 3. Publicaciones Web.  - Publicación en 
Página Web. 

- Recepción de solicitud 
de actualización. 

- Información a publicar. 

 4. Actualización de Intranet.  - Publicación en 
Página Web. 

- Solicitud para realizar 
restricciones. 

 5. Actualización de políticas de acceso a 
Internet. 

 - Restricciones de 
acceso a Internet. 
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- Mobiliario y equipo 
- Computadora 
- Teléfono 
- Programas informáticos 
- Internet 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 9 SAF 3.1 
Dirección de Informática Dirección de Informática 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Dirección de Informática Informática 

Procedimiento No. 2: Reproducción de publicaciones y elaboración de etiquetas. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Cumplir con el requerimiento de reproducir las publicaciones de las diferentes direcciones que estarán a 
disposición del público en general. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
solicitud de 
reproducción 

Dirección de 
Informática 

Director Recibe oficio por parte de la Dirección de 
Comunicación y Difusión y/o Direcciones 
Técnicas para la reproducción de las 
publicaciones que saldrán a la venta. Si el 
oficio es enviado desde la unidad de 
Índices y Estadísticas Continuas para 
reproducir el IPC se realiza sub-
procedimiento 2.A. Ir a anexo 19 para ver 
copia de la solicitud de reproducción. 

5 
minutos

2 Traslado de 
oficio 

Dirección de 
Informática 

Director Traslada ofició a la secretaria para que 
inicie el proceso de reproducción. 

1  
minuto 

3 Selección de 
CDs y 
etiquetas 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Recibe oficio y procede a seleccionar la 
cantidad de CDs a utilizar, las etiquetas y 
las hojas para realizar las carátulas de los 
CDs. Ir a anexo 20 para ver una etiqueta 
en blanco (Ver normas y lineamientos). 

10 
minutos

4 Reproducción 
de CDs y 
etiquetas 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Procede a realizar la reproducción de los 
CDs y al mismo tiempo realiza la 
impresión de etiquetas. Ir a anexo 21 para 
ver una copia de las etiquetas ya impresas 
y sin imprimir (Ver normas y lineamientos).

5 
minutos

5 Impresión de 
portadas 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Realiza la impresión de las portadas. 2 
minutos

6 Corte de 
portadas 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Procede a cortar las portadas a tamaño. 10 seg.

7 Pegado de 
etiquetas 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Realiza el pegado de las etiquetas en los 
CDs manualmente con una maquina 
especial (Ver normas y lineamientos). 

10 seg.

8 Colocación de 
portadas 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Coloca las portadas en las cajas de los 
CDs (Ver normas y lineamientos). 10 seg.

3
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

9 Entrega de 
CDs 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Entrega las reproducciones a la Dirección 
de Comunicación y Difusión para su 
respectiva venta, la entrega se realiza por 
medio de un oficio. Fin del  procedimiento. 

10 
minutos

 
SUB-PROCEDIMIENTO 2.A ( 7 pasos) 
Paso 1. Cuando la reproducción de discos es para el IPC se debe de realizar este sub-procedimiento. 
No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1.1 Recepción de 
oficio para 
reproducción 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Recibe un oficio por parte de la unidad de 
Índices y Estadísticas Continuas junta-
mente con los 52 CDs en blanco para su 
posterior reproducción (Ver normas y 
procedimientos). 

1  
minuto 

1.2 Notificación  
del envío de 
información 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Notifica al Director de Informática que la 
información del IPC se encuentra en su 
PC y le entrega un CD en blanco para que 
proceda a reproducir una copia con opción 
de auto-run con la información requerida 
(Ver normas y lineamientos). 

1  
minuto 

1.3 Recepción de 
información a 
reproducir 

Dirección de 
Informática 

Director  Recibe la información a reproducir que  es 
enviada a la su PC desde la unidad de 
Índices y Estadísticas Continuas. 

1  
minuto 

1.4 Reproducción 
del CD con 
opción de 
auto-run 

Dirección de 
Informática 

Director  Procede a reproducir un CD con la 
información del boletín del IPC mensual, 
éste debe de ser reproducido con opción 
de auto-run (Ver normas y lineamientos). 

10 
minutos

1.5 Traslado de 
CD a 
secretaria 

Dirección de 
Informática 

Director  Traslada el CD con la información del IPC 
mensual a su secretaria para revisar y 
reproducir. 

1  
minuto 

1.6 Reproducción 
de CDs 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Revisa y realiza la reproducción de los 
CDs. 

4 
minutos

1.7 Devolución de 
CDs 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Devuelve los CDs ya con su información a 
la sección de índices por medio de un 
oficio.  

10 
minutos

      
      

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
Del paso 3: Para el etiquetado se utilizan etiquetas Multiprint Laser Inject Labels caja amarilla y Maxell. 
Del paso 4: La reproducción de CDs se realiza de 2 por vez ya que la quemadora se encuentra en mal estado.
Del paso 7: El pegado de las etiquetas se realiza con una maquina etiquetadora manual llamada CD Stamper. 
Del paso 8: Las portadas se imprimen en hojas de papel y se proceden a cortar a tamaño por medio de una 
guillotina. 
Del sub-procedimiento 2.A. Paso 1.1. Esta impresión se realiza una vez al mes y  se realizan 52 copias de 
CD y estos ya vienen con su respectiva etiqueta y carátula incorporadas. 
Del sub-procedimiento 2.A. Paso 1.2. y 1.4.  La opción auto-run significa que éste va a ser de arranque 
automático. El IPC significa Índice de Precios al Consumidor. 
 

 
 

3
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
DIRECTOR SECRETARIA

Procedimiento No. 2: Reproducción de publicaciones y elaboración de etiquetas.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Dirección de Informática Informática

Dirección de Informática

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE

Dirección de Informática9 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:

INICIO

1
Recepción de 
solicitud de 

reproducción

2
Traslado de oficio

6
Corte de portadas

3
Selección de CDs y

etiquetas

FIN

5
Impresión de 

portadas

Se realiza 
subprocedimiento 

2.A.

4
Reproducción de 
CDs y etiquetas

De donde 
proviene la 
solicitud?

Comunicación 
y Difusión

Indices y Estadísticas
Continuas

7
Pegado de 
etiquetas

8
Colocación de 

portadas

9
Entrega de CDs

ENERO 2008
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SUB-PROCEDIMIENTO 2.A. (7 PASOS)
Paso 1. Si la solicitud de reproducción proviene de Índices y Estadísticas Continuas debe de realizar este sub-procedimien
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DIRECTOR SECRETARIA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

INICIO

1.1
Recepción de oficio
para reproducción

1.4
Reproducción de 
CD con opción de 

auto-run

1.3
Recepción de 
información a 

reproducir en su PC

1.6
Reproducción de 

CDs

1.7
Devolución de CDs

1.5
Traslado de CD a 

secretaria

1.2
Notificación del 

envío de 
información

FIN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA  DIRECCIÓN:  
INFORMÁTICA  DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y DESARROLLO       
 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte Administrativo 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Investigación de 
actividades del personal. 

- Verificación de 
actividades en el PAA. 

- Verificación de proyecto 
Price. 

 1. Elaboración de informe mensual.  - Programa de 
actividades. 

- Solicitud de la 
reproducción. 

- CDs en blanco. 
- Etiquetas en blanco. 

 2. Reproducción de publicaciones y 
elaboración de etiquetas. 

 - Publicaciones en CD 
listas para la venta 
con sus respectivas 
etiquetas. 

- Solicitud para publicación 
en Página Web. 

- Información a publicar. 

 3. Publicaciones Web.  - Publicación en 
Página Web. 

- Recepción de solicitud 
de actualización. 

- Información a publicar. 

 4. Actualización de Intranet.  - Publicación en 
Página Web. 

- Solicitud para realizar 
restricciones. 

 5. Actualización de políticas de acceso a 
Internet. 

 - Restricciones de 
acceso a Internet. 
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- Mobiliario y equipo 
- Computadora 
- Teléfono 
- Programas informáticos 
- Internet 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 11 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 3: Publicaciones Web. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Publicar nuevos datos en la página oficial del INE y/o actualizar los ya existentes. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Solicitud de 
publicación 

Direcciones 
Técnicas y/o 
Administrati- 
vas 

Director Realizan solicitud a la Dirección de Comu-
nicación y Difusión para que realicen una 
publicación. 

10 
minutos

2 Diagramación Dirección de 
Comunica-
ción. 

Diseñador 
Grafico 

Realiza la diagramación para dar un mejor 
aspecto a la información que se va a 
publicar y se envía a la Dirección de 
Informática para realizar la publicación. 

2  
horas 

3 Recepción de 
solicitud y 
verificación del 
sitio 

Dirección de 
Informática 

Web Master Recibe la solicitud para realizar la 
publicación y verifica la estructura actual 
del sitio.  Si existe una estructura continua 
con el procedimiento de lo contrario aplica 
paso 3.1: Crea la estructura. 

1 hora 

4 Solicitud de 
texto para 
encabezado 

Dirección de 
Informática 

Web Master Solicita el texto que va a ser utilizado en el 
encabezado.  Si ya cuenta con el texto 
continua con el procedimiento de los 
contrario aplica paso 4.1 Crea la página 
con los datos de la publicación y continua 
en el paso 6. 

10 
minutos

5 Creación de 
página con 
texto recibido 

Dirección de 
Informática 

Web Master Crea la página con el texto de la 
publicación previamente recibido. 

10 
minutos

6 Análisis de los 
documentos a 
utilizar 

Dirección de 
Informática 

Web Master Analiza los documentos y/o el texto que se 
va a utilizar,  si con los datos recibidos se 
puede descargar la información sigue con 
el procedimiento, de lo contrario aplica 
paso 6.1 Realiza la conversión de los 
documentos al estándar de la pagina Web 
(Ver normas y procedimientos). 

30 
minutos
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No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

7 Análisis de la 
información a 
publicar 

Dirección de 
Informática 

Web Master Analiza la información a publicar y verifica 
si se publicará en la página de inicio como 
noticia o solo debe de modificar el sitio 
local. 

20 
minutos

8 Modificación 
del sitio local 

Dirección de 
Informática 

Web Master Procede a modificar el sitio local. 20 
minutos

9 Revisiones y 
pruebas 
locales 

Dirección de 
Informática 

Web Master Realiza revisiones y pruebas finales. 10 
minutos

10 Publicación Dirección de 
Informática 

Web Master Publica a través de WINSCP a servidor 
FREEBSD. 

10 
minutos

11 Pruebas Dirección de 
Informática 
/Dirección de 
Comunica-
ción.  
/Direcciones 

Web Master 
/Director de 
Planificación      
/Solicitante 

Revisa y realiza las pruebas finales, si hay 
correcciones que realizar aplica paso 
11.1: Recibe un correo con las 
modificaciones y regresa al paso número 
8 de lo contrario finaliza el procedimiento. 

20 
minutos

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del paso 6: La conversión de los documentos se realiza de la siguiente manera: 
− Formato texto a Pdf. 
− Imágenes a Jpg. 
− Logos a Png. 
− Excel a Pdf. 
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NÚMERO DE PASOS: CÓDIGO:

DIRECCIONES DIRECCION DE 
COMUNICACIÓN

DIRECTOR DISEÑADOR GRAFICO
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WEB MASTER

DIRECCION DE INFORMÁTICA

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE

11 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 3: Publicaciones WEB.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Solicitud de 
publicación

2
Diagramación

4
Solicita texto para 

encabezado

3
Recepción de 

solicitud y 
verificación de sitio

Existe 
estructura?

Existe 
algún 
texto?

SI

NO

NO

SI

5
Crea página con 

texto recibido

4.1
Crea página con los

datos de la 
publicación. 

continua paso 6.

Va a 
Pag. 

No.104

3.1
Creación de 
estructura

continua paso 4
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DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN DIRECCIONES

DIRECTOR SOLICITANTE
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DIRECCION DE INFORMÁTICA

WEB MASTER

6
Análisis de los 
documentos a 

utilizar

6.1
Realiza la 

conversión de los 
documentos

9
Revisiones y 

pruebas locales

7
Análisis de la 
información a 

publicar

8
Modificación del 

sitio local

10
Publicación

11
Pruebas

Viene de
Pag. 

No.103

Se puede 
descargar 

información?

Esta todo 
correcto?

FIN

NO

SINO

SI
11

Pruebas
11

Pruebas

11.1
Recibe correo con 

modificaciones y va 
a paso 8
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA  DIRECCIÓN:  
INFORMÁTICA  DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y DESARROLLO       
 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte Administrativo 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Investigación de 
actividades del personal. 

- Verificación de 
actividades en el PAA. 

- Verificación de proyecto 
Price. 

 1. Elaboración de informe mensual.  - Programa de 
actividades. 

- Solicitud de la 
reproducción. 

- CDs en blanco. 
- Etiquetas en blanco. 

 2. Reproducción de publicaciones y 
elaboración de etiquetas. 

 - Publicaciones en CD 
listas para la venta 
con sus respectivas 
etiquetas. 

- Solicitud para publicación 
en Página Web. 

- Información a publicar. 

 3. Publicaciones Web.  - Publicación en 
Página Web. 

- Recepción de solicitud 
de actualización. 

- Información a publicar. 

 4. Actualización de Intranet.  - Publicación en 
Página Web. 

- Solicitud para realizar 
restricciones. 

 5. Actualización de políticas de acceso a 
Internet. 

 - Restricciones de 
acceso a Internet. 
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MANUAL 
 
 

129 

- Mobiliario y equipo 
- Computadora 
- Teléfono 
- Programas informáticos 
- Internet 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: OPORTE 
ADMINISTRATIVO 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 7 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 4: Actualización de Intranet. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Tener información actualizada para usuarios internos del Instituto Nacional de Estadística INE. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
solicitud 

Dirección de 
Informática 

Secretaria Recepción de solicitud de actualización 
por medio de un oficio o de correo 
electrónico. 

2 
minutos

2 Verificación de 
la estructura 
actual 

Dirección de 
Informática 

Web Master Verifica la estructura actual de la página 
del sitio, Si hay estructura pasa al análisis 
de los documentos adjuntos de lo contrario 
aplica paso 2.1: Crea la estructura y la 
página. 

35 
minutos

3 Análisis de 
documentos 
adjuntos 

Dirección de 
Informática 

Web Master Analiza si se puede descargar la informa-
ción de los documentos adjuntos.  Verifica 
si los documentos adjuntos esta en el 
estándar de la página. Si están el estándar 
de la página continua con el procedimiento 
de lo contrario  aplica paso 3.1: Realiza la 
conversión de los documentos al estándar 
de la pagina Web (Ver normas y proce-
dimientos). 

30 
minutos

4 Análisis de la 
información 

Dirección de 
Informática 

Web Master Analiza la información a publicar. Si se 
publicará en la página de inicio aplica paso 
4.1: Modifica la página de inicio. De lo 
contrario continua con el procedimiento. 

35 
minutos

5 Modificación 
del sitio local 

Dirección de 
Informática 

Web Master Realiza la modificación del sitio local. 30 
minutos

6 Revisión y 
pruebas 

Dirección de 
Informática 

Web Master Realiza las revisiones y las pruebas 
internamente para verificar que todo este 
funcionando correctamente. 

10 
minutos

7 Revisión y 
pruebas  
finales 

Direcciones  Solicitante Revisa y realiza las pruebas finales, si hay 
correcciones que realizar regresa al paso 
número 5 de lo contrario finaliza el 
procedimiento. 

20 
minutos
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NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del paso 3: La conversión de los documentos se realiza de la siguiente manera: 
− Formato texto a Pdf. 
− Imágenes a Jpg. 
− Logos a Png. 
− Excel a Pdf. 
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DIRECCION DE INFORMÁTICA
WEB MASTER

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE

7 SAF 3.1 INICIA: TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 4: Actualización de intranet.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

INICIO

1
Recepción de 

solicitud

4
Análisis de la 
información

2
Verificación de la 
estructura actual 5

Modificación del 
sitio local

3
Análisis de 

documentos 
adjuntos

7
Revisión y pruebas 

finales

Existe 
estructura?

2.1
Crea la estructura 

de la página

4.1
Modifica página de 

inicio

6
Revisión y pruebas

Esta en el 
estandar?

3.1
Realiza la 

conversión al 
estandar de la 

página

Se publicara 
en página 

inicio?

Esta 
correcto?

FIN

SI SI
SI

SI

NO NO

NO

NO

A

A
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MANUAL DE PROCESOS ENERO  2008 

NOMBRE DEL MACROPROCESO:  
 
 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 
 

ORGANIGRAMA  DIRECCIÓN:  
INFORMÁTICA  DEPARTAMENTO:   

ANÁLISIS Y DESARROLLO       
 
 

NOMBREL DEL PROCESO: Soporte Administrativo 
DUEÑO DEL PROCESO: Director de Informática 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 
ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Investigación de 
actividades del personal. 

- Verificación de 
actividades en el PAA. 

- Verificación de proyecto 
Price. 

 1. Elaboración de informe mensual.  - Programa de 
actividades. 

- Solicitud de la 
reproducción. 

- CDs en blanco. 
- Etiquetas en blanco. 

 2. Reproducción de publicaciones y 
elaboración de etiquetas. 

 - Publicaciones en CD 
listas para la venta 
con sus respectivas 
etiquetas. 

- Solicitud para publicación 
en Página Web. 

- Información a publicar. 

 3. Publicaciones Web.  - Publicación en 
Página Web. 

- Recepción de solicitud 
de actualización. 

- Información a publicar. 

 4. Actualización de Intranet.  - Publicación en 
Página Web. 

- Solicitud para realizar 
restricciones. 

 5. Actualización de políticas de acceso a 
Internet. 

 - Restricciones de 
acceso a Internet. 
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 FECHA INICIO 
 Julio 2007 
 FECHA FINAL 
 Enero 2008 
 TOTAL DE PAGINAS 

MANUAL 
 
 

129 

- Mobiliario y equipo 
- Computadora 
- Teléfono 
- Programas informáticos 
- Internet 
- Archivos físicos 
- Base y banco de datos 
- Red interna 
- CDS 
- Quemadora de CDS 
- Útiles de oficina 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 

No. DE 
PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 

INICIA: TERMINA: 5 SAF 3.1 
Análisis y Desarrollo Análisis y Desarrollo 

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 
Análisis y Desarrollo Informática 

Procedimiento No. 5: Actualización de políticas de acceso a Internet. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Implementar las políticas informáticas del INE para el adecuado uso del sistema informático en general. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE
PASO ACTIVIDAD UNIDAD 

EJECUTORA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

1 Recepción de 
solicitud 

Dirección de 
Informática 

Administrador del 
Servidor de 
Internet 

Recibe solicitud de parte de la Dirección 
de Informática o de Gerencia para realizar 
las restricciones solicitadas. Ir a anexo 22 
para ver el manual de Políticas de 
Informática. (Ver normas y lineamientos). 

2 
minutos

2 Comprobación Dirección de 
Informática 

Administrador del 
Servidor de 
Internet 

Comprueba que todavía no se encuentra 
implementadas dichas restricciones,  esto 
lo realiza ingresando a los sitios haciendo 
la actividad en los sitios mencionados. 

1hora 

3 Cambio de 
políticas 

Dirección de 
Informática 

Administrador del 
Servidor de 
Internet 

Realiza los cambios de las políticas en el 
servidor de Proxy en el archivo Squid.com, 
de ser necesario se modifica el Firewall 
todo directamente en el servidor 
accesando a través de la interfaz web (Ver 
normas y lineamientos)  

De 10 
minutos 
a 2 días

4 Revisión de  
las 
restricciones 

Dirección de 
Informática 

Administrador del 
Servidor de 
Internet 

Procede a revisar que las restricciones 
estén funcionando y que ninguna otra se 
haya modificando, si todo funciona bien 
continua con el procedimiento de lo 
contrario regresa al paso anterior. 

30 
minutos

5 Correcciones 
del solicitante 

Dirección de 
Informática 

Administrador del 
Servidor de 
Internet 

Lo envía al solicitante para que realice sus 
correcciones. Si se realiza alguna 
corrección regresa al paso 3 de lo 
contrario finaliza con el procedimiento. 

5 
minutos

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del paso 1: Entre las restricciones se pueden enumerar las siguientes: Acceso a páginas o actividades 
relacionadas a descargar música, videos o información que no sea insumos para el trabajo. 

Del paso 3: Squid.com es un archivo de texto que se modifica dependiendo de lo solicitado. 
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TERMINA:
Sección de Análisis y Desarrollo Sección de Análisis y Desarrollo

Procedimiento No. 5: Actualización de politicas de acceso a internet.

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN:
Análisis y Desarrollo Informática

DIRECCION DE INFORMÁTICA
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR DE INTERNET

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE ADMINISTRATIVO

ALCANCE

5 SAF 3.1 INICIA:

INICIO

1
Recepción de 

solicitud

2
Comprobación

5
Correcciones del 

solicitante

3
Cambio de políticas

4
Revisión de las 
restricciones

Esta todo 
correcto?

FIN

SI

NO

ENERO 2008
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GLOSARIO 
 

Active Directory Es el nombre utilizado por Microsoft para referirse a su implementación de servicio 
de directorio en una red distribuida de computadores. Utiliza distintos protocolos 
(principalmente protocolo LDAP, DNS, DHCP, kerberos...). 
Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos relacionados con 
componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, permisos y 
asignación de recursos y políticas de acceso. 

Administrador Todo personal responsable por la operación día a día de un sistema de cómputo o 
recursos de una red de cómputo. 

Administrador de Dominio Es una poderosa herramienta que le permite mediante un nombre de usuario y 
password acceder a su dominio registrado para mantenerlo, actualizarlo y realizar 
todos los cambios necesarios. Con el nombre de usuario, password y algunos 
clicks puede actualizar varios dominios al mismo tiempo. Puede dividir sus 
dominios en grupos utilizando para ello un perfil distinto para cada uno. Cuando 
registra un nuevo dominio puede utilizar la opción "usar un perfil existente" para 
incluirlo en el mismo grupo y de ese modo evitar tener que volver a cargar todos 
los datos. El Administrador de Dominios estará disponible después de terminar el 
registro del dominio. 

Análisis  Descomposición de un todo en sus partes. Examen y división de cualquier cosa 
en sus componentes principales. 

Analista  Profesional o técnico que realiza labores de investigación y análisis. 
Anexo  Unido o agregado a otra cosa y dependiente de ella. 
Anual  Lo que tiene un año de duración. Relativo a un año. 
Archivo Conjunto orgánico de documentos que una persona, sociedad o entidad, produce 

en el ejercicio de sus funciones o actividades. Lugar donde se custodia un archivo 
o varios. 

Cantidad  Todo lo que es susceptible de aumento o disminución. Todo lo que se puede 
contar, medir o pesar. 

Cartografía La cartografía (de la Griega chartis = mapa y graphein = escrito) es una disciplina 
que integra ciencia, técnica y arte, que trata de la representación de la Tierra 
sobre un mapa o representación cartográfica. 

Código  Cifra para formular y comprender mensajes de manera reducida o secreta, 
principalmente para el manejo de la información. Cualquier representación de 
datos por medio de otro. 

Computadora 
(Ordenador)  

Máquina de propósito general que procesa datos de acuerdo con el conjunto de 
instrucciones que tiene almacenadas internamente, ya sea temporal o 
permanentemente, y produce información. La máquina en sí misma y todo el 
equipo conectado a ella se denomina hardware o soporte físico, las instrucciones 
que ordenan lo que tiene que hacer se llaman software o soporte lógico, y los 
conjuntos de instrucciones que llevan a cabo tareas específicas, se denominan 
programas, programas de software, o programas de aplicación. 

Conectividad Posibilidad de establecer rutas de comunicación entre distintos puntos de una red 
o entre distintas redes de comunicaciones o entre usuarios de una o de varias 
redes 

Correo Electrónico         
(e-mail). 

Transmisión de información (texto, imágenes, sonido) por medio de Internet / 
Intranet; es una gran facilidad para la administración moderna, debido a que 
facilita la comunicación, da acceso a la información y disminuye la administración 
de papeles. 

Cuenta Identificador único con una contraseña o pasword asociada, que se asigna a un 
usuario para que pueda utilizar el servicio de correo electrónico. 

Datos Presentación de hechos, conceptos o instituciones en una manera, apropiada 
para comunicación interpretación o procesamiento manual o automático. 

Diagrama  Dibujo en que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un 
conjunto o sistema. 
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Diagrama de Flujo  Representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones. 
Dígito  Cualquier símbolo individual que exprese una cantidad; en el sistema decimal, 

cualquiera de los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9. 
Dominio Es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que 

permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en lugar de 
una dirección IP numérica. Permiten a cualquier servicio (de red) moverse a otro 
lugar diferente en la topología de Internet, que tendrá una dirección IP diferente 

Ejecución Es realizar un proceso. 
Grupo de usuarios El concepto de grupo de usuarios permite agrupar de forma lógica a los usuarios 

de un sistema, y establecer permisos y restricciones a todo el grupo de una vez. 
Un usuario puede pertenecer a tantos grupos como sea necesario, poseyendo 
implícitamente la suma de los permisos de todos ellos. Esta forma de administrar 
la protección del sistema es mucho más flexible y potente que el establecimiento 
de permisos en base a usuarios individuales. 

Información Es el significado asignado a los datos por medio de convenciones aplicadas a 
ellos. 

IPConfig Comando de DOS que permite obtener con un par de pasos la información 
pertinente de todos los adaptadores de red. 

Herramientas Ping Se trata de una utilidad que comprueba el estado de la conexión con uno o varios 
equipos remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de 
eco (definidos en el protocolo de red ICMP) para determinar si un sistema IP 
específico es accesible en una red. Es útil para diagnosticar los errores en redes o 
enrutadores IP. 

Informe Parte, noticia o comunicación que se da acerca de determinados hechos, 
situaciones, negocios o sucesos. Colección de hechos impresos en papel. 

Institución Cada una de las organizaciones principales de un Estado. 
Interfaz Sistema de comunicación de un programa con su usuario; la interfaz comprende 

las pantallas y los elementos que informan al usuario sobre lo que puede hacer, o 
sobre lo que está ocurriendo 

Inventario Relación ordenada de cosas o efectos que se encuentran en un lugar o los bienes 
que pertenecen a una persona o institución; ya con la indicación de su nombre, 
número y clase o también con una somera descripción de su naturaleza, estado y 
elementos que puedan servir para su identificación o avalúo, así como para fijar la 
responsabilidad en la custodia de los mismos. 

Junta Directiva Grupo estable de personas que ejerce, por designación de sus iguales o por 
nombramiento de alguna autoridad, el gobierno de una asociación o entidad. 

Ley Regla, norma o precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite 
algo. 

Manual Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. Breve tratado de 
carácter administrativo que contiene en forma ordenada y sistemática información, 
políticas, estrategias, guías de acción, y funciones y procedimientos sobre una 
materia determinada. 

Matriz Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas horizontales y 
verticales y dispuestos en forma de rectángulo. Reporte o salida de una base de 
datos, con información resumida a diferentes niveles de agregación. 

Operación Ejecución de una cosa. En planificación, la operación de un proyecto empieza con 
su funcionamiento, es decir, que es el estado en que se pone en marcha el 
proyecto para producir los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la 
comunidad. 

Organigrama Gráfico que muestra la organización formal de las diferentes unidades o puestos 
de una estructura administrativa, sus relaciones, los niveles de autoridad y 
principales funciones. 

Política Es una declaración formal de las reglas que los usuarios de los recursos 
tecnológicos y de información de una organización deben acatar. 

Procedimiento Sistema, método de ejecución, actuación o fabricación. Modo de tramitar las 
actuaciones administrativas. Conjunto de operaciones ordenadas en secuencia 
cronológica, que precisa la forma sistemática de hacer determinado trabajo. 
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Proceso Cualquier serie ininterrumpida de actos, pasos o eventos. Secuencia de 

operaciones que constituyen un plan de producción. 
Proceso Serie de actividades relacionadas entre sí, que convierten los insumos en 

productos. 
Programación Se constituye en la primera programación de cuotas de compromiso y de 

devengado que se realiza y aprueba para cada uno de los trimestres  del ejercicio 
presupuestario.  Las programaciones  deberán quedar registradas, recomendadas 
y aprobadas, antes del día 1 de cada mes. 

Proveedor El encargado de la provisión, abastecimiento o suministro de lo necesario para el 
mantenimiento de establecimientos públicos, colectividades y otros centros de 
gran consumo. 

Puesto Cargo, empleo, destino, dignidad, oficio, ministerio. 
Reglamento Disposición complementaria o supletoria de una ley, dictada por el Poder 

Ejecutivo, sin intervención del Legislativo, y con ordenamiento de detalle, más 
expuesto a variaciones con el transcurso del tiempo. En general, instrucción 
escrita para el régimen de gobierno de una institución o empresa. 

Resumen Exposición sucinta de un caso o materia. 
Revisar Examinar críticamente cualquier operación, procedimiento, estado, evento, suceso 

serie de transacciones. 
Servidor En una red, computador que es compartido por múltiples usuarios. 
Servidor Intermedio 
(Proxy) 

Es un servidor que actúa como intermediario entre una estación de trabajo de un 
usuario de y el Internet, que se instala por seguridad, control administrativo y 
servicio de caché, disminuyendo el tráfico de Internet e incrementado la velocidad, 
de acceso. 

Sistema Ordenado y armónico conjunto que contribuye a una finalidad. Conjunto de 
principios, normas o reglas, lógicamente enlazados entre sí. 

Sistema (s) Conjunto (s) de partes interdependientes e interactuantes, cuyas relaciones entre 
sí, o entre sus atributos, determinan un todo unitario que realiza un efecto, función 
u objetivo. 

Sistemas de Información Personas, equipos informáticos, software, métodos y procedimientos de 
operación, utilizados para colectar, almacenar, procesar, recuperar o transmitir 
datos e información de los usuarios. 

Sistema Operativo Es un programa o conjunto de programas de computadora destinado a permitir 
una gestión eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el 
computador, y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos, 
permitiendo también la interacción con el usuario. 

Sitio Web  Es un conjunto de páginas HTML que despliegan información en distintos 
formatos (texto, audio, video, gráficos) acerca de una empresa o persona, por 
ejemplo se publican documentos, servicios que provee, noticias. 

Suministro Provisión, por lo común con carácter regular y en cantidad importante. 
Usuario Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinaría 

de algún servicio público o privado, empresarial o profesional. En informática este 
término se utiliza con especial relevancia. 

Valor El grado de utilidad o aptitud de un bien para satisfacer las necesidades humanas 
o para ser cambiado por otro. Valor es también la equivalencia en dinero de un 
bien en el momento presente, en atención al uso a que se le destina, a su 
cotización presente, al importe por el que aparece contabilizado, o a otras 
circunstancias sometidas a las mismas leyes de sustitución de utilidad. 

Verificar Confirmar la verdad, exactitud o probabilidad de una cuenta mediante un examen 
adecuado. Determinar la verdad de lo informado. 

Vigente En vigor y observancia. Cuanto precepto o mandato obliga al cumplimiento por 
haberse emitido debidamente y no estar derogado. Se refiere a leyes, 
ordenanzas, reglamentos, costumbres, usos, prácticas y convenciones de 
aplicación ineludible. 
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Web Nombre por el que se conoce coloquialmente a un “World Wide Web” o “WEB”. Es 

un sistema para organizar toda la información que una entidad quiera hacer 
pública a través de la Internet, de modo atractivo visualmente y fácil de utilizar. 

Web Master Persona responsable de un sitio Web específico. 
Windows Sistema operativo de computadores personales, de interfase gráfica y utilización 

de iconos de gran difusión, uso y versatilidad. 
WWW (Telaraña Mundial 
en castellano) 

Es el acceso a documentos multimedia (con gráficos, sonido, animación), 
conteniendo una gran variedad de información. Una vez hojeamos un documento 
podemos pasar a través de sus enlaces a otros documentos relacionados (esta 
acción es la que se suele denominar navegación o navegar por Internet). 
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ACRÓNIMOS 
 
 
 
AS/400   Application System 400 
 
Comando strpdm Comando Start Program Development Manager 
 
CD   Compact Disc 
 
CPU   Unidad Central de Procesamiento 
 
CSPRO  Census and Survey Processing System 
 
DHCP   Dinamic Host Control Protocol 
 
DNS   Domain Name Server  
 
DTS   Data Transformation Services 
 
FREEBSD  Sistema Operativo 
 
GDB_Metabase Guatemala Data Base Metabase 
 
IMPS   Integrated Microcomputer Processing System 
 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
 
IP   Internet Protocol 
 
IPC   Índice de Precios al Consumidor 
 
MAC   Media Access Control 
 
PC   Personal Computer 
 
PDM   Program Development Manager 
 
PING   Packet Internet Grouper 
 
RJ45   Registered Jack 45 
 
RPG   Report Program Generator 
 
ROM   Red Only Memory 
 
SPSS   Statistical Product and Service Solutions 
 
SQL   Structured Query Language 
 
TAS   Tecnología de Acceso y Seguridad 
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UTP   Unshielded Twisted Pair 
 
USAC   Universidad de San Carlos 
 
USB   Universal Serial Bus 
 
WEB   Red 
 
WWW   World Wide Web 
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RECOPILACIÓN DE LEYES 
 
 

DECRETO LEY No. 3-85, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 
 
Artículo No. 3.  Son funciones del INE:   
 
Numeral 6. Recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las 
expresamente asignadas a otras entidades o dependencias. 
 
Artículo No. 24.  Los funcionarios y empleados públicos, las personas 
individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y los 
residentes o transeúntes, están obligadas a suministrar la información que le 
sea requerida por autoridad competente que por su naturaleza y finalidad, 
tengan relación con la formación de estadísticas oficiales. 
 
Artículo No. 25. Salvo disposición legal en contrario o autorización expresa 
concedida por los informantes, los datos que de acuerdo con esta ley obtengan 
las entidades y dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional son 
confidenciales, en consecuencia, no hacen fe en juicio, ni pueden utilizarse 
para fines tributarios, investigaciones judiciales o cualquier otro propósito que 
no sea de carácter estadístico. 
 
Artículo No. 26. Sin perjuicio de lo que establecen otras Leyes especiales, los 
empleados y funcionarios de las entidades y dependencias que integran el 
Sistema Estadístico Nacional, son responsables de los daños y perjuicios que 
se causen por los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus 
cargos, con motivo de la aplicación de esta ley. 
 
Incurrirán también en responsabilidad quienes sin estar autorizados divulguen 
información sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo, o que 
aprovechen dicha calidad para fines personales en perjuicio del país, de la 
Institución o de terceros.  
 
Artículo No. 27.  Se declara de utilidad y necesidad pública, la realización de 
los estudios e investigaciones que con fines estadísticos, lleve a cabo el 
Sistema Estadístico Nacional, de conformidad con las normas de esta ley los 
convenios internacionales ratificados por Guatemala. 
 
 
Artículo No. 38. Son infracciones graves: La violación a las disposiciones de 
garantía de confidencialidad, a que se refiere el artículo 25 de esta ley. 
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ACUERDO NO. 09-2003 CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS 
 
Numeral 1.10. MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.  La 
máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración 
de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos 
relativos a las diferentes actividades de la entidad. 
 
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de 
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su 
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades 
asignadas a cada puesto de trabajo. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
La Gerencia, de conformidad con lo que establece el Decreto Ley No. 3-85, 
artículo 17, numeral 15, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística  y su 
Reglamento, es responsable de crear los mecanismos para la elaboración e 
implementación de procesos y metodologías; de ordenar el cumplimiento de la 
normalización de los documentos, manuales y de promover el fortalecimiento y 
desarrollo institucional, por lo que presenta la guía que describe las secciones 
mínimas que se deben incluir en la documentación de procedimientos.   AsÍ mismo 
se deberá llevar a cabo la revisión y actualización de los manuales de procesos 
cada vez que se presenten cambios en la normatividad y funcionalidad del INE. 
 
Por lo que se le da cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de 
Control Interno, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de Cuentas 
mediante el Acuerdo No. 09-2003 en su Numeral 1.10 que literalmente dice: “La 
máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de 
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a 
las diferentes actividades de la entidad.  Los jefes, directores y demás ejecutivos 
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación, 
capacitación al personal para su adecuada implementación, aplicación de las 
actividades asignadas a cada puesto de trabajo”. 
 
Con esta guía se pretende la elaboración de manuales de procesos y 
procedimientos que se constituyan como un instrumento administrativo cuyo fin 
primordial sea dar a conocer de forma simple y sucesiva la manera en que se 
desenvuelven las actividades que se han delegado a las distintas áreas y 
dependencias tanto técnicas como administrativas, además que permitan las 
consultas en el desarrollo de procedimientos dentro de procesos continuos. 
 
El INE, está enfrentando una etapa de modernización institucional, por lo que es 
de suma importancia que existan estas herramientas para que contribuyan a la 
mejora continúa de sus procesos, el fortalecimiento institucional y la calificación 
bajo normas ISO de calidad. 
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2. OBJETIVO 
 
2.1 De la guía 
 
Estandarizar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos que se 
realizan en las distintas  unidades técnicas y administrativas, contribuyendo a la 
mejora de metodologías, prácticas de elaboración, actualización y levantamiento 
de procesos en las unidades que se disponga hacerlo, con lo que se evita que  
exista una asimetría en la presentación y contenido de dichos manuales. 
 
2.2 De los procesos 
 
Hacer una descripción de la metodología y sucesión de actividades que deben 
realizarse para elaborar un proceso.   Esto para tener una claridad y delimitación 
de cada una de las actividades que se realizan en las unidades técnicas y 
administrativas de la institución. 
 
2.3 De los manuales de procesos 
 
Integrar los procedimientos institucionales y / o específicos del INE mediante una 
metodología estandarizada, propia y ordenada que permita el conocimiento de la 
operativización en cada una de las unidades técnicas y administrativas que 
integran la institución. 
 
 
 
3. PASOS PRIMORDIALES EN EL DISEÑO DE PROCESOS 
 
La tarea de realizar manuales de procedimientos conlleva la elaboración de 
metodologías mínimas que se estarán usando en el levantamiento de la 
información.  Para lo cual se detallan los pasos mínimos que se usarán para el 
diseño de dichas herramientas. 
 
3.1 Investigación 
 

• La investigación encaminada a la elaboración de manuales de 
procedimientos deberá tener imprescindiblemente un plan de investigación 
que presentará los siguientes pasos: 

 
• Revisión de las unidades responsables, ¿Cómo se conforman?, ¿Cuáles 

son las fuentes de información que están disponibles?, ¿Qué tipo de 
estructura organizacional existe?, ¿Qué normas, manuales u otros 
documentos que sean de utilidad? Además realizar reconocimientos 
visuales de las áreas, opiniones y descripciones de los que laboran en la 
unidad. 
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• El establecimiento de los métodos y mecanismos para la investigación 
como: la visita guiada, la observación directa, la lectura de documentos, la 
entrevista abierta o dirigida, entre otras.  Se recomienda que en simultáneo 
se identifiquen las actividades de la unidad técnica o administrativa. 

 
• La elaboración y aplicación de instrumentos que ayuden en la investigación, 

tales como: encuestas, guías de entrevista u observación; cuestionarios y 
análisis FODA (si aplica), entre otros, con los que se pueda disponer de la 
información necesaria para la elaboración del manual. 

 
• El reconocimiento de las normas, atribuciones, procedimientos y 

actividades básicas y complementarias. 
 
• La identificación de la depuración, actualización, modificación, 

sistematización ó creación de nuevos procedimientos. 
 
La consolidación de la información se realizará con el fin de facilitar la 
identificación de las necesidades, análisis de resolución de problemas (de 
operación o productividad) y jerarquía de secuencias lógicas en las actividades de 
acuerdo al marco funcional y normativo de las unidades técnicas y administrativas. 
 
3.2 Análisis 
 
La fuente de información para la elaboración del análisis de los procedimientos 
está compilada en los resultados de la investigación. 
 
El análisis en sí plantea una metodología que persigue identificar, estudiar y 
diferenciar las partes de un todo (Dirección, unidad responsable, etc.). Esto con el 
fin de conocer las atribuciones, estructura, procesos, procedimientos, recursos, 
interacciones, objetivos, metas y resultados. 
 
Para alcanzar dicho análisis se plantean las siguientes tres fases: 
 
1ª. Fase.  Un exhaustivo estudio de la situación para conocer el inicio y la 
evolución de cada unidad técnica o administrativa. Así como su funcionamiento, 
eficacia y formas en que se llevan a cabo una o varias operaciones. Esto con la 
finalidad de entender la situación actual y facilitar las acciones de mejoramiento 
continuo. 
 
2ª. Fase.  El análisis de la situación actual de la institución y de las unidades 
responsables tiene como fin comprender la conformación y relación de 
atribuciones, objetivos, ordenamiento organizacional, normas, políticas, 
competencias, procesos, procedimientos, actividades, y operaciones dentro de las 
unidades.  Paralelamente es importante conocer la situación que impera en cuanto 
a control, asignaciones de trabajo, comunicación, coordinación y las relaciones 
funcionales del personal. 
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3ª. Fase.  El examen de la información se hace mediante indagaciones respecto a         
los siguientes temas: 

 
• ¿Qué actividades más importantes (macroprocesos) se llevan a cabo en su 

unidad? Respecto a la naturaleza y los fines de la función de la que se 
derivan las actividades sujetas a documentar en los procesos y 
procedimientos, 

  
• ¿Para qué? Objetivo de las actividades y de las consecuencias de la 

ejecución. 
 
• ¿Quiénes? Detalle de las unidades o puestos responsables de la ejecución 

de las actividades.  
 
• ¿Cómo se realiza? Desglose del método con que se trabaja y de la 

utilización de instrumentos, equipos, espacios y materiales, para alcanzar 
los objetivos de una acción. 

 
• ¿Cuándo se realiza? Cuantificación de tiempos en la ejecución y obtención 

de resultados dentro de las actividades. 
 
• ¿Dónde se realiza? Referencia del lugar tanto de la unidad responsable y 

puestos de trabajo. 
 
• ¿Con qué se realiza? Indicación de los insumos, equipo y otros medios 

usados para la operación y consecución  de los resultados.  
 
• ¿Cuáles son sus principales resultados? Indicación de los principales 

productos. 
 
• ¿Quiénes son sus usuarios? Descripción de las personas que reciben el 

servicio prestado o se benefician del mismo. 
 
• ¿Cómo considera el desempeño de su unidad? ¿Por qué? Especificar si se 

considera bueno, malo, regular. Y explicar los motivos que impulsan el 
desempeño descrito. 

 
3.3 Diseño 
 
Son los métodos y técnicas que permiten interpretar en forma cronológica las 
actividades y procedimientos. 
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4. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INE 
 
4.1 Concepto 
 
Es un documento de apoyo y consulta integrado por procesos y procedimientos de 
carácter técnico y administrativo debidamente estructurados. Con el fin de 
sustentar el funcionamiento y la prestación de los servicios de las distintas 
unidades que integran la institución. 
 
4.2 Funciones 
 
Este documento tiene las siguientes funciones: 
 

• Constituir una fuente formal y permanente de información y orientación 
sobre la manera de ejecutar un trabajo determinado. 

• Documentar procedimientos e interrelaciones entre secciones técnicas y 
administrativas permitiendo una adecuada visualización integral del que 
hacer institucional. 

• Presentar una visión integral de como opera una unidad responsable. 
• Apoyar la continuidad de la ejecución de actividades técnicas o 

administrativas públicas independientemente de que cambien los 
responsables del mismo. 

• Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal de 
nuevo ingreso en una unidad técnica y administrativa para facilitar su 
incorporación. 

• Ser uno de los insumos principales para la revisión, simplificación y mejora 
de los procesos. 

• Facilitar a los niveles gerenciales la supervisión del trabajo mediante la 
supervisión y verificación del cumplimiento de las  tareas y/o productos 
delegados. 

 
 
 
5. LINEAMIENTOS BÁSICOS 
 
Todo proceso que se realice dentro de la Institución debe ser documentado 
velando su apego a los lineamientos mínimos establecidos en la presente guía.  
Esto con el fin de mantener la normalización de los documentos que se elaboran 
en la institución. 
 
En este apartado se mencionan los principales elementos estandarizados que han 
de aplicarse a los manuales de procesos. Los cuales se describen a continuación. 
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5.1 De presentación o forma 
 
5.1.1 Portada 
 
Se refiere a la portada o carátula del manual de procedimientos que ha de 
contener: 
 

• Logotipo de la institución de acuerdo al manual de identidad. (Centrado), en 
la parte superior de la hoja. 

• Nombre de la institución (Arial 20, negrita, centrado y todo en mayúsculas) 
• Nombre y código1 de la dirección. (Arial 18, negrita, centrado y todo en 

mayúscula) 
• Fundamentación legal (Arial 12, negrita, mayúsculas, justificado). La 

palabra “FUNDAMENTACIÓN LEGAL” se escribirá centrada, con tipo de 
letra Arial Black 14, todo en mayúscula) 

• Lugar y fecha de elaboración  (Arial 12, negrita, con inicial mayúscula. 
 
 
5.2 De contenido 
 
5.2.1 Índice 
 
Aquí se enumeran los elementos del contenido del manual, así como el número de 
página correspondiente. La palabra índice deberá escribirse al centro, con letra 
Arial 14, con negrita; y el listado de elementos que lo integran deberá aparecer a 
la izquierda, escritos con letra inicial mayúscula y a su derecha el número de 
página de acuerdo al orden en que aparecen en el referido documento, con letra 
Arial 12. 
 
5.2.2 Introducción 
 
En este punto se contempla la presentación del documento, su objetivo, así como 
su utilidad. El formato para la presentación del mismo será en orientación vertical. 
La palabra “introducción” se escribirá en Arial 14, todo en mayúscula, centrado, 
con negrita. El contenido se redactará con letra inicial mayúscula al inicio de cada 
oración, Arial 12 a espacio sencillo. 
 
5.2.3 Ficha de proceso 
 
La ficha de proceso es un resumen de todos los procedimientos que comprende 
un proceso específico. En ella se pueden visualizar todos los insumos que 
ingresan a un determinado procedimiento y sus productos resultantes después de 
su realización. Se deberá elaborar una ficha por cada proceso documentado. Ver 
ejemplo a continuación: 
                                                      
1 Los códigos pueden consultarse  en el anexo No. 1  titulado “Organigrama Oficial del INE con 
nomenclatura”. 
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Fig. 1 
 
Se deben considerar los siguientes lineamientos: 
 

• Logotipo de la institución de acuerdo al manual de identidad en la parte 
superior izquierda de la hoja. (Fig. 1. a) 

• Nombre de la institución con letra Arial 10, negrita, centrado y todo en 
mayúsculas. (Fig. 1. b) 

• La narrativa y títulos de la descripción del organigrama deberá escribirse 
con letra Arial 10, centrada con alineación del texto vertical superior.(Fig.1c) 

• Títulos con letra Arial 10, negrita, centrado y sombreada dentro de la celda. 
Narrativa del contenido con letra Arial 10 con alineación del texto vertical 
superior y horizontal izquierda. (Fig. 1 d) 

• Las entradas son todos los insumos, servicios, documentos y/o información 
que ingresa directa o indirectamente a los procedimientos. (Fig. 1 e) 

• Los procedimientos es el conjunto de actividades que generan valor 
agregado y servicio al proceso en general. (Fig. 1. f) 

 - Códigos Cartográficos, de Ocupación, CIE-10 y de países
 - Recurso Humano: Codificadores, Supervisores, Digitadores, Técnicos de 
Informática y Jefe
 - Computadoras y software específico para digitar y manipular la información.
 - Libro de conocimientos de la Unidad
 - Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
 - Utiles y material de oficina.
 - Estanterías y mobiliario adecuado.

31-Dic-06

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS

- Boletas provenientes de las
Delegaciones Departamentales a
través del Departamento de
Coordinación Regional

- Boletas de Nacimientos,
Matrimonios, Divorcios, Defunciones,
Mortinatos y resumen de municipio.

 - Información Digitada para las bases 
de datos de CS/400 y EPIINFO.

- Boletas procesadas para la Sección
de Archivo.

1. Codificación, Digitación y Archivo de 
Boletas de Hechos Vitales

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: Estadísticas Vitales
Jefe de Unidad

NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DUEÑO DEL PROCESO:

12 páginas

2. Elaboración de la publicación anual 
de Estadísticas Vitales

 - Cuadros con la información solicitada 
en formato de texto.

- Publicación anual impresa lista para
ser revisada por el Jefe de la Sección
de Estadísticas Económicas.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: ELABORACIÓN DEL MANUAL

NO. DE PAGINAS DEL PROCESO

FECHA INICIO
01-Mar-06

FECHA FINAL

DIRECCIÓN:
Índices y 

Estadísticas 
Continuas

DEPARTAMENTO:
Estadísticas 

Socioeconómicas y 
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas 
Económicas

UNIDAD:
Estadísticas Vitales

a 

b 

c 

d 
e 

h 

f

j

g

i
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• Las salidas son los productos, servicios, documentos (finales o 
preliminares) y/o información que se obtienen directamente de los 
procedimientos. (Fig. 1. g) 

• Los recursos y/o documentos son parte de los insumos necesarios para el 
inicio, procesamiento y agilización de los procesos. (Fig. 1. h) 

• En “elaboración  del manual” se colocará la fecha de inicio y final. (Fig. 1. i) 
• En “No. de páginas del proceso” se escribirá la cantidad total de páginas 

que conforman cada proceso incluyendo matrices y flujogramas. (Fig. 1. j) 
 
5.2.4 Matriz para el levantamiento de  procesos 
 
Este apartado enuncia lo relacionado con todos los procesos que se van a 
describir en el manual, se recomienda que se redacten de forma sencilla, 
sintetizada, de tal manera que expresen la esencia del servicio. Se han de 
considerar la inclusión de los puntos siguientes:  
 
5.2.4.1 Marginado superior 
 
Se escribirá “MANUAL DE PROCESOS”, el cual debe aparecer en la parte 
superior centrado, en letra mayúscula, con negrita, Arial 14. Línea divisora, la cual 
debe aparecer debajo de la frase enunciada anteriormente.  El grosor de la línea 
debe ser 2 pt. (Ver Fig. 2) 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCESOS 
 

Fig. 2 
 
 
 
5.2.4.2 Encabezado  
 
A continuación se muestra un ejemplo del encabezado (Fig. 3) que irá en la 
primera página de cada matriz de procedimiento. Todos los puntos van con letra 
Arial 10 y centrado dentro de la celda. El único que no va centrado es la 
descripción del objetivo del procedimiento, ira justificado. 
 
 
 
 
 

Marginado 
superior 
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Fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logotipo 
 
Únicamente en la primera hoja de la matriz se colocará el logotipo del INE (de 
acuerdo al manual de identidad de la institución) y debajo, el nombre de la 
institución (Arial 14, centrado, negrita, mayúscula). 
 
 
Nombre del proceso 
 
Con este se identifica el nombre del proceso actual que refleje y englobe las 
actividades que lo conforman. (Arial 14, negrita, centrado,  todo mayúscula)  
 
 
Número de pasos 
 
El título deberá ir con letra Arial 10 negrita y mayúscula. “No. DE PASOS”. Y ha de 
indicar la totalidad de las actividades desde su inicio hasta la finalización (Arial 10, 
centrado). 
 
 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO 

No. DE PASOS: CÓDIGO: ALCANCE 
INICIA: TERMINA: 32 SAF 1.1.1 

Departamento de Recursos humanos Gerencia 
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN: DIRECCIÓN: 

Departamento de Recursos Humanos, Sección de 
Personal Administrativa 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y Selección de personal de los renglones presupuestarios 011, 022 y/o 
029 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 
Describir las actividades que se realizan para el reclutamiento y selección del personal que ingresa al INE bajo los 
renglones presupuestarios del Estado 011, 022 y/o 029. 

 

Nombre del
Proceso 

Logotipo 

No. de 
Pasos Alcance

Departamento 
y Dirección 

Código 

Nombre del 
Procedimiento 

Objetivo del 
Procedimiento 

Encabezado 

Marginado 
Inferior Página 01 - V01 - SAF 1.1.1 
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Nomenclatura 
 
La nomenclatura del proceso deberá integrarse por el código de la subgerencia, 
código de la dirección y número de departamento y/o sección de acuerdo al 
organigrama institucional (Arial 10, negrita, todo mayúscula). Ver Fig. 4. 
    
En el caso que existan unidades de trabajo o proyectos que no aparezcan dentro 
del organigrama se deberá extender el código asignando un número a cada una 
de las unidades o proyecto donde se realizan los procedimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 
 
 
 
Alcance 
 
Permite conocer en qué dirección, departamento, sección etc. inicia un 
procedimiento y en dónde termina. (Arial 10, negrita, inicial mayúscula). 
 
 
Nombre del procedimiento 
 
Muestra el nombre del procedimiento dado que englobe las actividades en la que 
se compone. Así mismo será importante diferenciar los procedimientos colocando 
el número correspondiente además del nombre de cada uno de ellos. (Arial 10, 
negrita, centrado,  con inicial mayúscula). 
 
 
 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DEPTO. DE 
RR.HH.

SECCIÓN DE 
PERSONAL

SAF 1 

  SAF 1.1. 

   SAF 1.1.1.

SAF 
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Objetivo del procedimiento 
 
En este apartado se debe incluir los propósitos fundamentales del proceso que 
debido a la particularidad del mismo se hace necesario especificar, este debe ser 
claro y conciso. (Arial 10, negrita, inicial mayúscula, justificado). 
 
Marginado Inferior 
 
En el lado inferior derecho de las hojas del manual, aparecerá una nomenclatura 
que relaciona el número de página, la versión del manual y el código. 
 
 
5.2.4.3 Cuerpo de la matriz 
 
Para la redacción de los procesos se debe utilizar la herramienta Word ® 
Microsoft, tipo de letra Arial 10, a renglón cerrado, orientación vertical y los 
márgenes del documento de acuerdo a los formatos adjuntos en esta guía. 
 
Denominación de la actividad 
 
Se señala brevemente cuál es la actividad. (Arial 10, inicial mayúscula, 
verticalmente centrado y alineado a la izquierda). 
 
Nombre de la unidad ejecutora del procedimiento 
 
En este apartado se pretende dejar constancia del nombre de la unidad que es 
parte activa del proceso. (Arial 10, negrita, inicial mayúscula, verticalmente 
centrado y alineado a la izquierda). 
 
Cargo del responsable del procedimiento 
 
Se considera importante dejar plasmado el nombre del puesto de quien realiza 
una actividad en determinado procedimiento, ya que de esta manera se delimitan 
responsabilidades evitando la inadecuada y equivocada distribución del trabajo. 
(Arial 10, negrita, inicial mayúscula, centrado). 
 
Descripción de la actividad 
 
En este apartado se deben detallar secuencialmente las actividades que se 
realizan de una forma sencilla y amigable al usuario. (Arial 10, negrita, inicial 
mayúscula, justificado).  En la descripción también debe hacerse referencia sobre 
algún anexo, norma o lineamiento que apoye o justifique la información que se 
está dando en determinado paso.  
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Tiempo 
 
A cada paso se le colocará el tiempo estimado que toma realizarlo, se puede 
colocar en minutos, horas, días, meses etc.  Además si dentro del paso existen 
sub-pasos se debe colocar el tiempo de cada uno de estos. 
 
Normas y / o lineamientos 
 
Se deben incluir en los casos que aplique el conjunto de reglas o parámetros de 
decisión que se deben observar durante el desarrollo de las tareas o actividades 
del proceso. Así mismo se deberán mencionar las bases legales que apoyan dicha 
norma. Se identificarán en cada descripción de la actividad dentro de paréntesis 
con la frase “(Ver normas y lineamientos)”. Las normas y / o lineamientos deberán 
aparecer al final de cada procedimiento y sus subprocedimientos y deberán indicar 
a que paso o sub-paso hacen referencia. (Arial 10, inicial mayúscula, justificado). 
 
 
5.2.4.4 Numeración de procedimientos 
 
La numeración para los procedimientos será en un orden correlativo de 1 a n.... de 
acuerdo a cada proceso. Por ejemplo los procedimientos que integran el proceso 
No. 1 deberán llevar un orden correlativo, cuando se trabajan los procedimientos 
del proceso No. 2 deberá iniciar de nuevo la numeración del 1 al n.... 
 
 
5.2.5 Diagrama de flujo 
 
Es la representación gráfica con secuencia lógica de los pasos interrelacionados, 
que se realizan en un procedimiento. Se deben considerar los siguientes 
lineamientos: 
 

• Se  elaborará el flujograma en base al formato predeterminado. (Ver Fig. 5) 
• Para el flujograma se escogió el formato horizontal ya que en él, la secuencia 

de las operaciones va de izquierda a derecha en forma descendente, siendo 
funcional. 

• El flujograma refleja quién es el responsable de ejecutar cada actividad así 
como la unidad ejecutora de la misma. (Fig. 5. a) 

• Se diagramará en hojas de Excel ® Microsoft, con simbología ANSI2, 
utilizando la herramienta denominada “autoformas”. (Ver Fig. 6) 

• Los símbolos, deben ir apareciendo en un orden lógico y congruente al 
desarrollo de las actividades del  proceso. (Fig. 5. b) 

• Dentro de cada símbolo del flujograma se colocará el número de actividad y 
el nombre de cada actividad con letra Arial 8, centrado. (Fig.5. c)   

 

                                                      
2 ANSI: American National Standard Institute. Se determinó utilizar  esta simbología debido su facilidad de interpretación 
además de adaptarse a las normas ISO 9000. 
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Fig. 5 
 

• Para una mejor comprensión visual, los símbolos de inicio y fin se identifican 
con color celeste, los conectores de página con color amarillo; los conectores 
de pasos A con color verde, los conectores de paso B con color anaranjado y  
conectores de paso C color rojo y así sucesivamente cada conector con 
diferente letra dentro de un mismo procedimiento se aplicaría un color 
distinto. (Fig. 5. d) 

• No se puede conectar un subpaso con un paso, si se presenta dicha 
situación se debe hacer una referencia dentro del símbolo indicando que el 
subpaso regresa o continúa en un determinado paso. (Fig. 5. e) 

• En el símbolo de decisión (rombo), la alternativa SI siempre se colocará del 
lado derecho o abajo del rombo y la alternativa NO siempre se colocará del 
lado izquierdo o abajo. (Fig. 5. f) 

• Cuando es un paso compartido entre dos personas ambos tendrán la misma 
secuencia de pasos en el flujograma. (Fig. 5. g) 

• Las palabras “inicio y fin” siempre se colocarán todas en mayúscula. (Fig. 5 
h) 

 

DIRECCION DE 
INFORMATICA

SUPERVISOR (A) 2 CODIFICADORES DIGITADORES TECNICO

MANUAL DE PROCESOS

UNIDAD DE ESTADISTICAS VITALES
SUPERVISOR (A) 1

Página 06 - V01 - ST 1.1.1.1

10
Asignación de trabajo 

a los Digitadores

11.1.B
Se le comunican los 

errores al Supervisor 1

Viene de la 
Pág. 5

8.1
Indicar a los 

Codificadores el 
error

¿Está todo 
bien en la 

codificación? SI

8.2
Corrección de errores. 
(A partir de este paso 

el procedimiento 
continúa con el paso 9)

NO

¿Esta todo 
bien en la 
revisión 

simultánea?

SI

11.2.B
Verificación de la 

digitación

11.3.B
Corrección de lo 

digitado. Se regresa al 
paso 11.A.)

NO

11.A.
Digitación

12
Traslado de Boletas 

digitadas

13
Recepción de 

Boletas digitadas 

A

A

8.1
Indicar a los 

Codificadores el 
error

Va a la 
pág. 7

11.B.
Revisión de lo 

digitado

Se continúa con la 
revisión de lo digitado 

(regresar al paso 
11.B.)

9
Archivo 

temporal
¿Qué boletas 

se van a 
digitar?

Matrimonios, divorcios 
y nacimientos

Defunciones y 
Mortinatos

SE INICIA SUB-
PROCEDIMIENTO 1.A.

NO

a

b 

c

e

d 

f

g 

INICIO 

h 

FIN 
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REPRESENTASIMBOLO
Inicio o término.  Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción 
o lugar, además se usa para indicar una unidad administrativa o 
persona que recibe o proporciona información.

Actividad.  Describe las funciones que desempeñan las personas 
involucradas en el procedimiento.

Documento.  Representa un documento en general que entre, se 
utilice, se genere o salga del procedimiento.

Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se 
debe tomar una decisión entre dos o más alternativas.

Archivo. Indica que se guarda un documento en forma temporal .

Conector de página.  Representa una conexión o enlace con otra 
hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del 
diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Archivo. Indica que se guarda un documento en forma permanente.

Traslado, envío y conección de un paso a otro: Representa la acción 
de remitir algún documento u objeto, asimismo se utiliza para dar 
secuencia de un paso a otro.

Paso compartido: Esta línea se utiliza para indicar que dos personas 
hacen la misma actividad. 

Subprocedimiento: El cuadro sombreado indica que de ese paso se 
deriva un subprocedimiento.

SÍMBOLOS3 DE LA NORMA ANSI PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO 
(Diagramación administrativa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 
 
5.2.6 Glosario 
 
Se deberá incluir un glosario que de a conocer la relación de términos con 
definiciones técnicas que se utilizan para orientar la comprensión de un texto. El 
formato para la presentación del mismo será en orientación portrait (vertical), la 
palabra “glosario” estará redactada en letra Arial 14, con negrita, centrada y todo 
en mayúscula. Dentro del contenido, al lado izquierdo aparecerá el listado de 
términos (Arial 10 con negrita) y a su derecha el respectivo significado (Arial 10), 
con el cual se debe relacionar. Todo en orden alfabético. 
 
 
                                                      
3 El símbolo que representa los conectores (círculo), puede utilizarse de dos maneras, una de ellas para conectar una fila 
de símbolos que finalizó con otra que va a iniciar en la misma hoja, también puede utilizarse para unir dos actividades que 
derivan en un mismo paso.  
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5.2.7 Acrónimos 
 
En este apartado se establece el significado de las diferentes siglas que aparecen 
en el documento. El formato para la presentación del mismo será en orientación 
portrait (vertical), se redactará la palabra “acrónimos”, en letra Arial 14, centrado, 
todo en mayúscula, con negrita. 
  
Dentro del contenido, al lado izquierdo aparecerá el listado de siglas (Arial 10) y a 
su derecha el desglose de dichas siglas (Arial 10). Todo en orden alfabético. 
 
 
5.2.8 Informe 
 
Al finalizar el levantamiento de determinado procedimiento, los responsables 
deberán presentar un informe que de a conocer el desarrollo de dicha actividad, 
los actores involucrados, el tiempo, el área (Dirección, Departamento, Sección 
etc.) proporcionando una descripción totalmente detallada. El formato para la 
presentación del mismo será en orientación vertical, se colocará la palabra 
“informe final”, en letras mayúsculas, Garamond 25, centrada y con negrita.  El 
contenido del informe estará redactado con inicial mayúscula al inicio de cada 
oración, Arial 10 e interlineado de 1.5 puntos. 
 
 
5.2.9 Justificación en caso de actualización (Si aplica) 
 
Únicamente en caso de realizar una o varias actualizaciones al momento de hacer 
la validación del proceso, se hará necesario explicar los motivos de dicha 
actualización. El formato para la presentación del mismo será en orientación 
horizontal, se colocará la palabra “Justificación de Actualización”, en letras 
mayúsculas, Arial 14 con negrita.  El contenido de este documento estará 
redactado con inicial mayúscula al inicio de cada oración, Arial 12, espacio 
sencillo. 
 
 
 
5.2.10 Validación 
 
En este apartado se identifican  a las personas que intervienen como 
responsables principales en el levantamiento, relato, revisión y validación de los 
procedimientos.  Se dejará constancia de su nombre, puesto, unidad, firma y 
cuando sea necesario el sello. La redacción será en Arial 10, los títulos con negrita 
y en mayúscula y el resto en minúscula. Ver la figura 7 como ejemplo del formato 
de validación. 
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Fig. 7 
 
5.2.11 Visto Bueno 
 
El visto bueno es un formato realizado en Word que tiene como objetivo la 
aprobación del manual de procesos por parte de las autoridades del INE. Este se 
deberá realizar  incluyendo los siguientes aspectos: 
 

 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello de la máxima 
autoridad de la Dirección en dónde se esté haciendo el levantamiento, en su 
defecto un suplente). 

 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello del Director de 
Planificación, en su defecto un suplente). 

 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello del Gerente del 
INE, en su defecto un suplente). 

 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello de los 
subgerentes técnico o administrativo, en su defecto un suplente). 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN

Srita.  Claudia 
Patricia Veliz

Encargada de 
Asistencias Administrativa

Validado por : 
NOMBRE PUESTO

Lic. Sergio Guerra Jefe de Sección de 
Personal

Relator (es) :

FIRMADIRECCIÓNNOMBRE PUESTO

 

FIRMA

FIRMA

PlanificaciónIng. Jaime Aguilar

 

NOMBRE

NOMBRE

Planificación

Supervisado por : 

Proceso Levantado por: Técnico en
Modernización 

Institucional

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

PUESTO

Administrativa

 

MANUAL DE PROCESOS

VALIDACION DEL PROCEDIMIENTO: "7. SOLICITUD DE PERMISOS LABORALES" 

Asesor de 
Modernización 

Institucional

FIRMA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 
PUESTO

Francisco Vallejo
Bolaños 
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5.2.12 Anexos 
 
Se deben incorporar todos aquellos elementos que se hayan producido o 
generado interna o externamente a la organización del INE, que regulan o 
controlan su accionar. Con ello se pretende que el usuario tenga todos los 
elementos necesarios para realizar el procedimiento en mención.  Por ejemplo, 
manuales, folletos, material de consulta, normas, leyes etc. 
 
Todos los anexos deberán incluirse únicamente de forma electrónica en un 
documento de Word que contenga al inicio un índice general, desde el cual se 
podrá acceder por medio de hipervínculos. 
 
 
6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
6.1 Responsables de elaborar y actualizar el manual de procesos 
 
Están obligados a elaborar y mantener actualizado el manual de procesos el 
Gerente del INE, los Subgerentes, Directores y Jefes de cada una de las unidades 
técnicas y administrativas, así mismo, tendrán la responsabilidad de su divulgación 
y capacitación al resto de colaboradores, para la implementación de los mismos. 
 
Cada unidad técnica o administrativa, deberá actualizar sus respectivos manuales 
en la medida que se presenten modificaciones relevantes en sus contenidos, pero 
previo a dicha actividad deberá justificar las modificaciones al documento y 
obtener el visto bueno de la Dirección de Planificación. 
 
El Manual se procesará y se remitirá a la Dirección de Planificación para su 
revisión, en archivo magnético utilizando el paquete Word ® Microsoft. 
 
6.2 Causas que originan su revisión y actualización 
 
La necesidad de revisar y actualizar los manuales de procesos surge al 
modificarse las tareas al interior de las direcciones y unidades técnicas y 
administrativas que son resultado de la reestructuración y reclasificación de 
puestos que surtió efectos a partir del 11 de diciembre del año 2004 en el INE. En 
ese sentido, estarán obligadas las direcciones y unidades técnicas y 
administrativas a mantenerlos actualizados, conforme a las bases y los 
lineamientos vigentes. 
 
Así mismo, se dará prioridad a la creación, revisión, y actualización de aquellos 
procesos que sirvan para atender acciones relacionadas directamente con el 
usuario o la comunidad.  La presencia de los manuales actualizados, es sinónimo 
de que la unidad responsable posee: 
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• Una fuente cualitativa de información formal y permanente para la toma de 
decisiones en la planeación y en el desarrollo de funciones, actividades y 
procedimientos. 

• Las bases, los lineamientos, mecanismos e instrumentos para orientar y 
agilizar la ejecución de las actividades.  El conocimiento de la secuencia, 
interacción o conexión entre funciones, actividades, procedimientos, 
sistemas, unidades responsables y usuarios. 

• Un respaldo, ante las auditorías que realiza la Contraloría General de 
Cuentas y la Auditoría Interna del INE. 
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