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Introducción 

En toda institución es fundamental la buena comunicación que permita dar una 
sensación de unidad y transparencia, tanto a nivel interno como externo. La 
comunicación interna va dirigida a los trabajadores, que trata de motivarlos y de 
implicarlos en la buena marcha de la institución. Y la comunicación externa es la 
que engloba el envío de las noticias de actualidad sobre la institución a la población 
en general, siendo algunas: las presentaciones de Censos y Encuestas, actos, 
celebraciones, etc. 

Adicionalmente se tiene el marco jurídico y político del INE, basado en su Ley 
Orgánica, Decreto Ley 3-85, Artículo 3, Inciso 9 "Promover y supervisar la 
aplicación uniforme de métodos, procedimientos, definiciones, clasificaciones y 
normas técnicas, para la ejecución de los programas estadísticos"; y el Acuerdo A-
028-2021 de la Contraloría General de Cuentas. La máxima autoridad de cada ente 
público debe apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y 
procedimientos para cada puesto y proceso relativos a las actividades de la 
entidad. Los jefes, directores y demás ejecutivos 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". 

Por lo tanto y con base a lo anteriormente descrito, el presente Manual de Procesos 
se instituye como una importante herramienta administrativa y técnica de 
aplicación y consulta, en mejora de las buenas prácticas de calidad aplicadas a la 
Comunicación, Difusión y Mercadeo de información estadística, con observancia 
en la normativa legal y técnica vigente, que tiene como propósito mantener 
actualizados los procesos y procedimientos con énfasis en la eficiencia y eficacia. 

El Equipo Técnico de Procesos de Planificación revisó, corrigió y estandarizó los 
procesos de Comunicación y Difusión para su oficialización, definidos en un 
macroproceso, cuatro procesos y diez y siete procedimientos, los cuales muestran 
el quehacer del área de Comunicación y Difusión de información estadística, 
integrados en un documento de consulta, inducción y apoyo a las actividades que 
se desarrollan diariamente en la Institución. 

La presente actualización del Manual en su tercera versión se enmarca 
principalmente en los cambios tecnológicos suscitados en los últimos años, 
convirtiendo en obsoletos algunos procedimientos y surgiendo nuevas formas de 
hacer las cosas, así como la aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (Decreto 57-2008). 

Finalmente es de destacar que, gracias al profesionalismo y responsabilidad de los 
involucrados, se logró la actualización del presente Manual de Procesos de 
Comunicación y Difusión que a continuación se da a conocer. 
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Red de Procesos 
 

 

 

 

RED DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Comunicación y 
Difusión 

1. Comunicación 
externa 

1. Selección de temáticas de materiales 

informativos o promocionales. 

2. Edición, diseño y diagramación de materiales 

informativos y promocionales. 

3. Publicación de materiales informativos y 

promocionales. 

4. Gestión de redes sociales. 

5. Atención a los usuarios del INE. 

6. Monitoreo de información en el sitio web del 

INE. 

7. Atención a periodistas. 

8. Monitoreo de medios de comunicación y 

redes sociales. 

9. Programa de cultura estadística INE 

educativo. 

2. Comunicación 
interna 

10. Atención a solicitudes internas. 

11. Redacción y diseño de materiales de 

comunicación interna. 

3. Información 
pública 

12. Atención a solicitudes de información pública. 

13. Actualización mensual de información publica 

de oficio en el portal web del Instituto 

Nacional de Estadística. 

14. Publicación de informe de pertenencia 

sociolingüística. 

4. Servicios externos 

15. Brindar servicio de cartografía a entidades 

externas. 

16. Brindar servicio de muestra especifica a 

entidades externas. 

17. Brindar servicio de demografía a entidades 

externas. 
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PROCESO No. 1: COMUNICACIÓN EXTERNA 
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Proceso No. 1: Comunicación externa 

 

DUEÑO DEL PROCESO: Director de Comunicación y Difusión 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Temática 

- Información 

recolectada 

- Información de 

proyectos en campo 

o indicadores 

- Tablas y gráficas 

- Fotografías 

 
1. Selección de temáticas de 

materiales informativos o 

promocionales. 

 
- Comunicados, afiches, 

boletines, trifoliares, 

animaciones y videos. 

- Temática 

- Información 

recolectada 

- Gráficas y/o tablas 

- Fotografías 

- Solicitud 

 
2. Edición, diseño y diagramación 

de materiales informativos y 

promocionales. 

 - Artes y documentos. 

- Temática 

- Información 

recolectada 

- Gráficas y/o tablas 

- Fotografías 

- Solicitud 

 
3. Publicación de materiales 

informativos y promocionales. 
 

- Artes, publicaciones y 

documentos. 

- Temática 

- Información 

recolectada 

- Comentarios o 

solicitudes de los 

usuarios 

 4. Gestión de redes sociales.  
- Publicaciones, 

respuestas a 

comentarios o consultas. 
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ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Recepción de 

solicitudes de 

información 

estadística por 

correo electrónico, 

teléfono o manera 

presencial 

 5. Atención a los usuarios del INE.  
- Envío de documentos, 

tablas y gráficas. 

- Nuevas 

publicaciones 

- Nuevos resultados 

 
6. Monitoreo de información en el 

sitio web del INE 
 - Página web actualizada. 

- Solicitud de 

periodista 

- Nuevos resultados 

- Información 

relevante 

 7. Atención a periodistas.  
- Noticias en los medios 

de comunicación. 

- Periódicos 

- Publicaciones en 

medios digitales y 

redes sociales 

- Noticias en radio y 

televisión 

 
8. Monitoreo de medios de 

comunicación y redes sociales. 
 - Informes de monitoreo. 

- Solicitud de centros 

educativos 

- Temáticas 

 
9. Programa de cultura estadística 

INE educativo. 
 

- Conferencias, 

documentos y 

publicaciones. 

 

  

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Calendarización de actividades anuales 
- Software de diseño 
- Cámara fotográfica 
- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Periódicos 
- Radio 
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Procedimiento No. 1: Selección de temáticas de materiales informativos o 

promocionales 

 

 

 

Objetivo:  

Informar en forma periódica sobre las actividades referentes a la producción 

estadística y eventos nacionales e internacionales en los que participa el INE a 

través de materiales informativos o promocionales. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Las temáticas se clasifican en: producción estadística del INE, 
eventos institucionales y temas relacionados con el Sistema Estadístico 
Nacional -SEN-. 
Del Paso 2: Las fuentes de información más utilizadas son: censos, las 
encuestas como ENEl, ENIGH, IPC, IPMC, y estadísticas continuas, entre 
otros.  
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 1: Selección de temáticas de materiales  
informativos o promocionales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Selecciona la(s) temática(s) 

para el material informativo o 

promocional acorde a la 

producción estadística 

actual o por instrucciones de 

las autoridades superiores 

del INE, traslada la temática 

seleccionada al Asistente de 

Comunicación y Difusión. 

Ver normas y lineamientos. 

30 

minutos 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión  

Recibe la temática 

seleccionada y verifica si 

tiene la información para 

proceder con la elaboración 

del material. Ver normas y 

lineamientos. 

30 

minutos 

2.1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión  

Si tiene la información 

necesaria procede con la 

elaboración del material. Fin 

del procedimiento. 

30 

minutos 

2.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Solicita a la Dirección 

Técnica que corresponda 

por escrito o por correo 

electrónico, la información 

que requiere para la 

elaboración del material.  

Continúa al paso No. 3. 

30 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No. 1: Selección de temáticas de materiales informativos o 
promocionales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

3 
Dirección 

Técnica 
Director Técnico 

Recibe la solicitud y genera 

la información (texto de 

análisis, gráfica o cuadro 

estadístico), conforme al 

detalle requerido, traslada la 

información al Director de 

Comunicación y Difusión a 

través de oficio o correo 

electrónico. 

1 hora 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe, revisa y verifica  los 

archivos que contienen la 

información. 

30 

minutos 

4.1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Si está todo bien, traslada 

los archivos digitales 

Asistente de Comunicación 

y Difusión. Continúa al paso 

No. 5. 

30 

minutos 

4.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Anota observaciones y 

devuelve al Director 

Técnico. Regresa al paso 

No. 2. 

30 

minutos 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión  

Recibe la información y 

procede con la elaboración 

del material. 

30 

minutos 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 1: Selección de temáticas de materiales 

informativos o promocionales 

 

Procedimiento No. 1: Selección de temáticas de materiales informativos o promocionales

Director de Comunicación y Difusión Asistente de Comunicación y Difusión Director Técnico 

INICIO

2. Recibe y verifica la 
temática seleccionada 

¿Contiene la 
información 
necesaria?

2.1 Elabora el material 

2.2 Solicita mas 
información del 

material 

SI

NO

3. Genera información 
conforme al detalle 

requerido 

1. Selecciona temática 
para el material 

informativo 

A

FIN

4. Revisa y verifica los 
archivos 

¿Está todo 
bien?

4.2 Anota 
observaciones 

SI

NO

4.1Traslada 

A

5. Elabora el material 

FIN
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Procedimiento No. 2: Edición, diseño y diagramación de materiales 

informativos y promocionales 

 

 

 

Objetivo: 

Brindar apoyo al Despacho Superior y a las distintas direcciones, en la edición y 

diagramación de documentos oficiales para ser publicados. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2: En caso de tratarse de una actualización se solicitará al área 
correspondiente la información actualizada para proceder con la publicación. 
Del Paso 5: Para la diagramación del documento se utiliza software especial 
de Diseño Gráfico. 
Del Paso 7: El análisis se realiza sobre los datos, gráficos y cuadros, los cuales 
deben estar claros y explícitos, asimismo deben coincidir con los títulos y 
poseer la fuente de proveniencia. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No.2: Edición, diseño y diagramación de materiales informativos y 
promocionales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Decide la temática, recibe de 

la gerencia o de las distintas 

direcciones, la solicitud y los 

datos, gráficas o el 

documento adjunto para la 

edición y diseño del mismo y 

lo traslada al Asistente de 

Comunicación y Difusión; y 

al Profesional de 

Información. 

30 

minutos 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe las indicaciones del 

Director de Comunicación, 

acerca del material o 

documento que se diseñará 

o actualizará. Ver normas y 

lineamientos. 

30 

minutos 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora la edición del texto 

de la publicación y traslada 

la propuesta para su revisión 

y verificación. 

5 horas 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información  

Procede a la revisión y 

verificación del texto. 
2 horas 

4.1 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Si está todo bien, lo traslada 

al Asistente de 

Comunicación y Difusión. 

Continúa al paso No. 5. 

10 

minutos 

  



MANUAL DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

P á g .  16 | 100 

 

 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No.2: Edición, diseño y diagramación de materiales informativos y 
promocionales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

4.2 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Anota observaciones. 

Regresa al paso No. 3. 

30 

minutos 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Realiza el diseño y/o 

diagramación y la edición del 

texto y lo traslada al Director 

de Comunicación y Difusión 

por correo electrónico. Ver 

normas y lineamientos. 

5 días 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Verifica y revisa el material o 

documento en cuanto al 

diseño o diagramación y el 

texto. 

1 hora 

6.1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Si está todo bien, lo traslada 

al solicitante o se planifica la 

publicación y/o impresión. 

Continúa al paso No. 7. 

30 

minutos 

6.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Anota observaciones. 

Regresa al paso No. 3. 

30 

minutos 

7 
Junta Directiva / 

Direcciones 

Autoridades / 

Directores 

Verifica y revisa el 

documento en cuanto a 

diagramación y redacción. 

Ver normas y lineamientos. 

2 horas 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No.2: Edición, diseño y diagramación de materiales informativos y 
promocionales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

7.1 
Junta Directiva / 

Direcciones 

Autoridades / 

Directores 

Si está todo bien, informa a 

Comunicación y Difusión. 

Continúa al paso No. 8. 

15 

minutos 

7.2 
Junta Directiva / 

Direcciones 

Autoridades / 

Directores 

Anota observaciones y 

devuelve el diseño. Regresa 

al paso No. 5. 

30 

minutos 

8 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe el aviso y procede a 

solicitar que se realice la 

diagramación de la 

publicación. 

15 

minutos 

9 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Archiva el documento en 

digital, para registro del 

trabajo realizado.  

10 

minutos 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 2: Edición, diseño y diagramación de 

materiales informativos y promocionales 

 

Procedimiento No. 2: Edición, diseño y diagramación de materiales informativos y promocionales

Director de Comunicación y Difusión 
Asistente de Comunicación y 

Difusión 
Profesional de Información 

INICIO

2. Recibe indicaciones 
del material o 

documento que se 
diseñara

3. Elabora edición del 
texto de la 
publicación

4. Procede a la 
revisión y verificación 

del texto

1. Decide la temática y 
recibe los 

documentos para 
edición y diseño.

A

6. Verifica y revisa el 
material o documento 

¿Está todo 
bien?

6.2 Anota 
observaciones 

SI

NO

6.1 Traslada 

A

¿Está todo 
bien?

4.2 Anota 
observaciones 

SI

NO

4.1Traslada 

A

B
B

5. Realiza el diseño y/
o diagramación y 
edición del texto 

Va a la 
pág. 19

C
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Procedimiento No. 2: Edición, diseño y diagramación de materiales informativos y 

promocionales

Junta Directiva / Directores
Director de Comunicación y 

Difusión 

Asistente de Comunicación y 

Difusión 

8. Procede a solicitar 
la diagramación de la 

publicación 

7. Verifica y revisa el 
documento 

¿Está todo 
bien?

7.2 Anota 
observaciones

SI

NO

C

FIN

Viene 
de la 

pág. 18

7.1 Informa que esta 
todo bien.

Archiva el 
documento 
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Procedimiento No. 3: Publicación de materiales informativos y 

promocionales 

 

 

 

Objetivo: 

Publicar los materiales informativos y promocionales en los diferentes canales de 

comunicación que posee la institución para informar a los usuarios de la 

producción estadística actual. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2: Para la diagramación del documento se utiliza software especial 

de Diseño Gráfico. 

Del Paso 2.1: Al tener la publicación diseñada se elige el texto que 
acompañará (copy) y la etiquetas a utilizar (hashtag) y se programa la hora de 
publicación. También, puede que se utilicen fotos de actividades o que se 
realice una transmisión en vivo o se suba un video pregrabado. 
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Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 1 

 

Procedimiento No. 3: Publicación de materiales informativos y promocionales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 
Comunicación y 

Difusión 

Solicita publicar el material 
informativo o promocional. 

10 
minutos 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación y 

Difusión 

Verifica por qué medio se 
publicará el material. Ver 
normas y lineamientos. 

30 
minutos 

2.1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación y 

Difusión 

Publica en redes sociales o 
formato impreso. Fin del 
procedimiento. Ver normas y 
lineamientos. 

1 hora 

2.2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación y 

Difusión 

Solicita al personal de la 
Dirección de Informática 
publicar en el sitio web el 
material informativo o 
promocional. Continúa al 
paso No. 3. 

15 
minutos 

3 
Dirección de 
Informática 

Personal de 
Informática 

Publica en el sitio web el 
material informativo o 
promocional. 

1 día 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 3: Publicación de 

 materiales informativos y promocionales 

 

Procedimiento No. 3: Publicación de materiales informativos y promocionales 

Director de Comunicación y 

Difusión 
Asistente de Comunicación y Difusión Personal de Informática 

INICIO

2. Verifica por que 
medio se hará la 

publicación 

¿Contiene la 
información 
necesaria?

2.1 Publica en redes 
sociales o formato 

impreso

2.2 Solicita publicar en 
sitio web el material 

informativo 

Redes Sociales / Impreso
Sitio WEB 

3. Publica en sitio web 
el material 
informativo 

1. Solicita publicar el 
material informativo o 

promocional 

FIN

FIN
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Procedimiento No. 4: Gestión de redes sociales 

 

 

 

Objetivo: 

Informar por medio de redes sociales sobre las actividades referentes a la 

producción estadística y eventos nacionales e internacionales en los que 

participa el INE, así como tener una interacción tanto con usuarios como con 

informantes. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2.1: Si no se tiene la información para dar respuesta, se hace la 

consulta al área respectiva. 
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 Procedimiento No.4: Gestión de redes sociales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

Después de realizar la 

publicación, se monitorea 

las reacciones de los 

usuarios y si se han 

colocado comentarios. 

3 días 

1.1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

Responde a los comentarios 

con la información que se 

tiene. Continúa al paso No. 

2. 

2 horas 

1.2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

No hay comentarios en las 

publicaciones. Fin del 

procedimiento. 

30 

minutos 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

Realiza verificación de 

preguntas ajenas a la 

publicación. 

2 horas 
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 Procedimiento No.4: Gestión de redes sociales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

2.1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

Si las consultas son 

sencillas, se da respuesta 

inmediata. Continúa al paso 

No. 3. Ver normas y 

lineamientos. 

30 

minutos 

2.2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

Si la consulta es más 

compleja, se le solicita que 

envíe un correo, por lo que 

se le indica a qué dirección. 

Continúa al paso No. 3. 

05 

minutos 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Realiza un informe de las 

estadísticas de lo publicado 

ya sea de forma individual o 

mensual, dependiendo de 

las publicaciones realizadas.  

1 hora 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 4: Gestión de redes sociales 

 

Procedimiento No. 4: Gestión de Redes Sociales 

Asistente de Comunicación / Profesional de Información Asistente de Comunicación y Difusión 

INICIO

3. Realiza un informe 
de las estadísticas y 

de lo publicado

1. Monitoreo de las 
reacciones de los 

usuarios y 
comentarios

FIN

¿Hay 
comnetarios?

1.2 No hay 
comentarios 

SI

NO

1.1 Responde a los 
comentarios 

FIN
2. Realiza verificación 
de preguntas ajenas a 

la publicación 

¿Tipo de 
consulta?

2.1 Da una respuesta 
inmediata 

Consulta Sencilla 

2.2 Solicita que envié 
un correo

Consulta Compleja 
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Procedimiento No. 5: Atención a los usuarios del INE 

 

 

 

Objetivo: 

Atender y asesorar a los usuarios de la información estadística sobre la 

interpretación y aplicación de los datos que está solicitando. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Se puede solicitar información, de manera presencial, a través de 

correo electrónico o por medio telefónico. 

Del Paso 2: Información presencial: Los usuarios que se presenten al Centro 

de Información deberán anotarse en la hoja de control de visitas, la cual 

deberán llenar para el registro de datos y control de visitas. La información 

solicitada es: Fecha, nombre, sexo, nivel de escolaridad, rango de edad, tema 

a investigar, nacionalidad, pueblo, idioma que habla, entre otros. Se le brindará 

la información correspondiente en la Institución. 

Del Paso 4: Se buscará la información solicitada ya sea en el sitio web o dentro 

de los archivos que se tengan de los productos estadísticos.  Si la consulta se 

realiza a través de teléfono, se solicitará al usuario brindar un correo electrónico 

para proporcionarle la información solicitada. 

Del Paso 10: Solicita a los delegados departamentales el informe de atención 

al usuario de cada delegación para integrar en el informe general. 
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 Procedimiento No.5: Atención a los usuarios del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Recibe solicitud de 

información e identifica el 

medio donde se está 

requiriendo. Ver normas y 

lineamientos. 

15 

minutos 

1.1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Si el medio es de forma 

presencial, pasa al paso No. 

2. 

30 

minutos 

1.2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Si el medio es a través de 

correo electrónico o 

teléfono, pasa al paso No. 6. 

30 

minutos 

INFORMACIÓN PRESENCIAL 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Atiende al usuario y consulta 

que información necesita 

con el propósito de orientarlo 

de la mejor manera y ubicar 

la información. Ver normas y 

lineamientos. 

15 

minutos 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Revisa y verifica si cuenta 

con la información solicitada. 

20 

minutos 

 

 



MANUAL DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

P á g .  29 | 100 

 

 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 5 

 

 Procedimiento No.5: Atención a los usuarios del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

3.1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Si tiene la información. 

Continúa al paso No 4. 

30 

minutos 

3.2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Informa al usuario que no se 

tiene la información. Fin del 

procedimiento. 

30 

minutos 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Entrega al usuario los 

documentos en formato 

impreso o en formato digital, 

para su consulta. Así 

también le muestra cómo 

acceder al sitio web de la 

Institución y localizar la 

información que necesita. 

Ver normas y lineamientos. 

30 

minutos 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Entrega al usuario la boleta 

de opinión sobre la atención 

recibida, la cual servirá para 

alimentar la base de datos. 

Continúa al paso No. 10. 

15 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 3 de 5 

 

 Procedimiento No.5: Atención a los usuarios del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Atiende al usuario vía 

telefónica o a través de 

correo electrónico. 

15 

minutos 

7 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Revisa y verifica si cuenta 

con la información solicitada 

en la página web o archivos 

electrónicos. 

20 

minutos 

7.1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Si se tiene la información. 

Continúa al paso No. 8. 

15 

minutos 

7.2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Solicita la información a la 

Dirección Técnica, y notifica 

al usuario que se enviará la 

información posteriormente. 

Continúa al paso No. 8. 

15 

minutos 
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 Procedimiento No.5: Atención a los usuarios del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

8 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Brinda la orientación para 

poder obtenerla del sitio web 

del INE o envía al usuario los 

documentos en formato 

digital, para su consulta. 

15 

minutos 

9 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Envía por correo electrónico 

al usuario, la encuesta de 

opinión, que servirá para 

alimentar la base de datos. 

Continúa al paso No. 10. 

10 

minutos 

10 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Realiza el informe mensual 

de atención al usuario y el 

informe general de atención 

al usuario Centro Nacional 

de Información Estadística -

CNIE-. Ver normas y 

lineamientos. 

2 días 

11 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Revisa y verifica el informe 

general de atención al 

usuario. 

30 

minutos 
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Octubre 2022 
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 Procedimiento No.5: Atención a los usuarios del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

11.1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

El informe está correcto. 

Envía documento al Director 

de Comunicación. Continúa 

al paso No. 12. 

10 

minutos 

11.2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Anota observaciones. 

Regresa al paso No. 9. 

30 

minutos 

12 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Revisa el informe general de 

atención al usuario.  

30 

minutos 

12.1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Da el visto bueno. Continúa 

al paso No. 13. 

15 

minutos 

12.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Anota observaciones. 

Regresa al paso No. 9. 

30 

minutos 

13 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Entrega el documento a 

Gerente y subgerentes. 

15 

minutos 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 5: Atención a los usuarios del INE 

Procedimiento No. 5: Atención a los usuarios del INE

Encargado de Difusión / Profesional de Atención al Usuario  Director de Comunicación y Difusión

INICIO

1. Recibe solicitud de 
información e 

identifica el medio

¿Tiene toda la 
información 

3.2 Informa al usuario 
que no tiene la 

información 

SI

NO

¿Por qué 
medio es el 

requerimiento?

6. Atiende al usuario 
vía telefónica o por 
correo electrónico 

Correo Electrónico / Teléfono 
2. Atiende al Usuario y 

consulta que 
información necesita

Presencial 

3. Revisa y verifica si 
cuenta con la 

información solicitada

4.  Entrega al usuario 
los documentos en 
formato impreso o 

digital 
FIN

5. Entrega al usuario 
la boleta de opinión 

sobre la atención 
recibida 

7. Revisa y verifica si 
cuenta con la 

información solicitada

¿Tiene toda la 
información 

8.Brinda la orientación 
para poder obtener la 
información en el sitio 

web

7.2 Solicita la 
información a la 

Dirección técnica y 
notifica al usuario 

NO

SI

9. Envía por correo 
electrónico la encueta 

de opinión 

10. Realiza el informe 
mensual de atención 
al usuario y informe 

general del CNIE

11. Revisa y verifica el 
informe general de 
atención al usuario 

¿Está correcto 
el informe? 

12. Revisa el informe 
general de atención al 

usuario 

11.2 Anota 
observaciones 

NO

SI

A

A

¿Está todo 
bien?

12.2 Anota 
observaciones 

NO

12.1 Da su visto 
bueno 

SI

13 Entrega 
documento a las 

autoridades 
superiores

FIN

A
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Procedimiento No. 6: Monitoreo de información en el sitio web del INE 

 

 

 

Objetivo: 

Monitorear la disponibilidad y actualización de la información sobre la producción 

estadística, de manera que el usuario puede tener disponible la información más 

reciente, así como tener una interacción tanto con usuarios como con 

informantes. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2.1: En el caso de una reciente presentación de resultados de una 

encuesta, índice u otro producto que se considere oportuno, se coordinará con 

la Dirección de Informática para la publicación de dichos resultados, en los 

diversos formatos establecidos. 

Del Paso 3: Cada dirección técnica es responsable de actualizar la información 

estadística a su cargo. 
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 Procedimiento No.6: Monitoreo de información en el sitio web del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Solicita que se realice el 

monitoreo de las 

publicaciones realizadas en 

el sitio web. 

½ día 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Verifica y monitorean 

periódicamente el sitio web 

en sus distintas secciones, 

para corroborar que la 

información se encuentra 

actualizada y que la 

información está disponible 

a los usuarios, en especial, 

la que fue recientemente 

producida. 

1 día 

2.1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

Identifican y comunican 

sobre la información 

desactualizada y faltante. 

Continúa al paso No. 3. Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 

2.2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Atención al 

Usuario 

No existe información 

desactualizada. Fin del 

procedimiento. 

1 día 
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 Procedimiento No.6: Monitoreo de información en el sitio web del INE 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Solicita por escrito a la 

dirección responsable, para 

que envíe la información 

actualizada para subirla a la 

página web del INE lo antes 

posible. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 

4 

Dirección 

Técnica o 

Administrativa 

Director Técnico 

/ Director de 

Informática 

Coordina con el Director de 

Comunicación para la 

actualización del diseño de 

la publicación de la 

información al sitio web del 

INE. 

1 día 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Solicita que se realice la 

actualización del diseño del 

material con la nueva 

información al Asistente de 

Comunicación y Difusión 

para publicarlo en el sitio 

web. (Ver procedimiento 2). 

1 día 

Fin del Procedimiento  
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 Flujograma Procedimiento No. 6: Monitoreo de información en el sitio 

web del INE 

 

Procedimiento No. 6: Monitoreo de información en el sitio web del INE

Director de Comunicación y Difusión Encargado de Difusión / Profesional de Atención al Usuario
Director Técnico / Director 

de Informática 

INICIO

2. Verifica y moniteria 
periódicamente el 

sitio web

¿Se encuentra 
actualizada la 
información?

2.2 No existe 
información 

desactualizada

2.1 Identifica y 
comunica sobre la 

información 
desactualizada 

SI

NO

4. Coordina para 
actualización del 

diseño de la 
publicación en sitio 

web del INE

1. Solicita monitoreo 
de las publicaciones 
realizad en el sitio 

web

FIN

3. Solicita por escrito 
la actualización de la 

información 

5. Solicita que se 
realice la actualización 

del diseño del 
material 

FIN
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Procedimiento No. 7: Atención a periodistas 

 

 

 

Objetivo: 

Difundir la información generada por el INE y mantener una buena relación con 

los miembros de la prensa. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 4: Si se fuera a utilizar el Salón René Arturo Orellana (sala de Junta 

Directiva), se reservará el mismo, para el día y fecha establecidos. 

Si se tratará de una conferencia de prensa, se prepara el equipo, el material 

informativo y se decide si se va a dar un refrigerio.  Si es una entrevista, se 

acuerda fecha y hora con el periodista, se acuerda quien será el vocero y se 

alistan los materiales informativos. 
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 Procedimiento No.7: Atención a periodistas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Selecciona cómo dar a 

conocer los productos 

estadísticos que se realizan 

(entrevistas con los medios, 

conferencia de prensa, 

envío de comunicados) o 

recibe solicitud de entrevista 

o información de periodista. 

3 días 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Coordina con los 

responsables definir el lugar 

donde se llevará acabo, la 

recopilación de la 

información necesaria. y 

realizar los materiales 

comunicativos necesarios 

(por ejemplo, comunicado 

de prensa). 

1 día 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Procede a recopilar la 

información de la dirección 

técnica o administrativa 

correspondiente, y preparar 

los materiales informativos 

respectivos. 

1 día 
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 Procedimiento No.7: Atención a periodistas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Prepara el lugar donde se 

realizará la actividad 

(entrevista o conferencia). 

Ver normas y lineamientos. 

½ día 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Realiza la actividad. ½ día 

Fin del Procedimiento  
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 Flujograma Procedimiento No. 7: Atención a periodistas 

Procedimiento No. 7: Atención a Periodistas 

Director de Comunicación y 

Difusión 
 Profesional de Información

Asistente de Comunicación 

y Difusión 

INICIO

3. Procede a recopilar 
las información de la 
dirección técnica o 

administrativa 

4. Prepara el lugar 
donde se realizara la 

actividad

1. Selecciona como 
dar a conocer los 

productos estadísticos 

5. Realiza la actividad

FIN

2. Coordina y recopila 
la información para 

realizar los materiales 
comunicativos
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Procedimiento No. 8: Monitoreo de medios de 

 comunicación y redes sociales. 

 

 

 

Objetivo:  

Monitorear toda noticia u opinión relacionada con el INE en los medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Se entiende como medios de comunicación a: los periódicos en 
versión impresa y digital, radio, televisión y redes sociales. Los periódicos 
impresos son adquiridos por la Institución. 
Del Paso 5: Para la presentación de un indicador como IPC e IPMC, una 
encuesta o un producto específico se realizará un seguimiento especial a las 
noticias y publicaciones; y se realizará un informe de monitoreo que será 
enviado al Encargado de Difusión y al Director de Comunicación.  
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Procedimiento No. 8: Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Monitorea los distintos 

medios de comunicación en 

dos modalidades: Primera 

hora o durante el día. Ver 

normas y lineamientos. 

1 hora 

MONITOREO A PRIMERA HORA 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Monitorea a primera hora los 

periódicos en su versión 

impresa, que son adquiridos 

por la Institución. Después, 

revisará la versión digital de 

los medios impresos de los 

que no se cuenta con 

ejemplar impreso y de 

aquellos medios que solo 

tiene versión digital.   

1 hora 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora y remite un informe 

de los medios impresos al 

Director de Comunicación y 

Encargado de Difusión. 

2 horas 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Remite al gerente, 

subgerentes y/o directores 

las noticias relacionadas con 

el INE o que se relacionen 

con su área de trabajo. Fin 

del procedimiento. 

10 

minutos 
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Procedimiento No. 8: Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

MONITOREO DE TODO EL DÍA 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Realiza monitoreo continuo 

durante todo el día de los 

noticieros en radio y 

televisión, así como a los 

sitios web y redes sociales 

de los medios noticiosos 

para verificar si hay algún 

acontecimiento o noticia que 

concierna al INE. También, 

monitoreará las redes 

sociales para ver si hay 

alguna opinión o comentario 

sobre la Institución. Ver 

normas y lineamientos. 

1 hora 

5.1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Si hay alguna noticia o 

publicación que concierna al 

INE, notificará de inmediato 

al Director de Comunicación 

y Encargado de Difusión. 

Continúa al paso No. 6. 

30 

minutos 

5.2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

No existe noticia o 

publicación. Fin del 

procedimiento. 

30 

minutos 
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Procedimiento No. 8: Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe notificación sobre la 

noticia o publicación, evalúa 

su incidencia, dependiendo 

de lo cual notificará al 

gerente de aquellas que son 

relevantes y/o urgentes. 

15 

minutos 

7 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Verifica y consulta, 

dependiendo de la 

trascendencia de la noticia o 

de la(s) publicaciones, si 

mantiene un seguimiento o 

realiza un informe. 

10 

minutos 

7.1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora y remite un informe 

al Director de Comunicación 

y Encargado de Difusión. Fin 

del procedimiento. 

1 hora 

7.2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Continúa con el seguimiento 

de la noticia. Regresa al 

paso 7. 

3 días 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 8: Monitoreo de  

medios de comunicación y redes sociales 

Procedimiento No. 8: Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales 

Asistente de Comunicación y Difusión 
Director de Comunicación y 

Difusión 

INICIO

4. Remite a las 
autoridades 

superiores noticias 
relacionadas al INE

1. Monitorea los 
distintos medios de 

comunicación 

FIN

2. Monitorea los 
periódicos en versión 

impresa y digital 

Monitoreo a Primera hora 

3. Elabora y remite un 
informe de los medios 

impresos

FIN
5. Verifica y monitorea 
los distintos medios 
de comunicación y 

sitios web

Monitoreo todo el día 

¿Hay alguna 
publicación de 

noticia?

5.1 Notifica 
inmediatamente 

5.2 No existe noticia 

SI

NO

6. Recibe notificación 
y evalúa su incidencia 

7. Verifica y  consulta 
si mantiene un 
seguimiento o 

informe 

¿Qué acción 
debe realizar?

7.1 Elabora y remite 
informe 

Informe

7.2 Continua con el 
seguimiento de la 

noticia 

Seguimiento 

FIN
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Procedimiento No. 9: Programa de cultura estadística INE educativo 

 

 

 

Objetivo:  

Promover la cultura estadística y el uso de la información a través de 

conferencias sobre el INE y la producción estadística. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La solicitud de presentación del INE Educativo, podrá ser recibida 
también por Gerencia o el Departamento de Coordinación Regional, quienes 
inmediatamente trasladarán a Comunicación y Difusión dicha solicitud. 
Del Paso 5: En el caso de temas especializados, se solicita apoyo a las 
Direcciones Técnicas, quienes, en coordinación con Comunicación y Difusión, 
solicitan viáticos. Las Direcciones Técnicas también pueden apoyar con una 
presentación virtual.  
Del Paso 6: Al inicio de cada presentación se hace un pequeño resumen 
descriptivo de la institución. Las presentaciones del INE Educativo en el interior 
del país se coordinan con el respectivo Delegado Departamental, para que 
brinde su apoyo y acompañamiento. 
Las presentaciones pueden llevarse a cabo de manera presencial o virtual, 
según requerimiento. 
Del Paso 7: El informe de actividades registra la siguiente información: Fechas, 
lugares, nivel educativo al que se dirigió, número total de personas, número de 
presentaciones por lugar, atención a alumnos, nivel académico y edad, seso y 
o de la audiencia.  
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Procedimiento No. 9: Programa de cultura estadística INE educativo 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe por escrito, correo 

electrónico o llamada 

telefónica la solicitud para 

presentar el INE Educativo 

ante alguna organización, 

institución o centro 

educativo, la cual se traslada 

al Encargado. También, se 

pueden buscar espacios 

para impartir dichas 

conferencias en centros 

educativos, universidades, 

entre otros. Ver normas y 

lineamientos. 

15 

minutos 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Comunica al solicitante 

coordinar los detalles de la 

presentación (lugar, 

espacio, público, hora, 

equipo, si es virtual o 

presencial, entre otros). 

1 día 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Gestiona transporte y 

viáticos de ser necesario. 
2 horas 
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Procedimiento No. 9: Programa de cultura estadística INE educativo 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Prepara el material 

informativo y promocional a 

utilizar en la presentación 

del INE Educativo, asimismo 

prepara las diapositivas. 

1 día 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión / 

Profesional de 

Información 

Elabora la presentación que 

se proyectará. Con el apoyo 

del Profesional de 

Información, según el tema y 

nivel educativo del público 

Ver normas y lineamientos. 

1 día 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Lleva a cabo el INE 

Educativo, de conformidad 

con lo solicitado, asimismo 

comparte el material 

informativo y promocional 

con el público presente. Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 

7 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Elabora el informe de 

actividades realizadas sobre 

las presentaciones del INE 

Educativo cada fin de mes. 

Ver normas y lineamientos.  

1 día 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 9: Programa de  

cultura estadística INE educativo 

Procedimiento No. 9: Programa de cultura estadística INE educativo

Director de Comunicación y 

Difusión 
Encargado de Difusión 

Encargado de Difusión / 

Profesional de Información 

INICIO

4. Prepara el material 
informativo y 

promocional del INE 
educativo

1. Recibe solicitud de 
presentación del INE 

educativo 

FIN

2. Comunica al 
solicitante coordinar 

los detalles de la 
presentación 

3. Gestiona transporte 
y viáticos de ser 

necesarios

5. Elabora 
presentación que se 

proyectara

6. Lleva a cabo el INE 
educativo y comparte 

información 

7. Elabora informe de 
actividades y 

presentaciones del 
INE educativo
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PROCESO No. 2: COMUNICACIÓN INTERNA 
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Proceso No. 2: Comunicación interna 

 

DUEÑO DEL PROCESO:  Director de Comunicación y Difusión 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud por escrito o 

correo electrónico. 
 10. Atención a solicitudes internas.  

- Difusión de arte, afiche o 

envío de correo 

electrónico. 

- Datos o tema.  
11. Redacción y diseño de 

materiales de comunicación 

interna. 

 
- Difusión de arte, afiche o 

envío de correo 

electrónico. 

 

 
 

 

 

  

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Calendarización de actividades anuales 
- Software de diseño 
- Cámara fotográfica 
- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
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Procedimiento No. 10: Atención a solicitudes internas 

 

 

 

Objetivo:  

Informar sobre las actividades que se realizan en la Institución, con la finalidad 

de comunicar a todos los trabajadores los avances y logros que el INE va 

alcanzando. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2: El Asistente de Comunicación y Difusión deberá recopilar la 
información escrita e imágenes para el diseño de publicaciones. 
Del Paso 3: El Asistente de Comunicación y Difusión utiliza programas de 
diseño, para la diagramación y la edición de imágenes. 
Del Paso 5: Comúnmente se utiliza el correo electrónico interno o afiches, para 
comunicar información a todo el personal y delegaciones. 
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 Procedimiento No.10: Atención a solicitudes internas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe solicitud de 

Gerencia, subgerencias o 

alguna dirección para 

informar acerca de algún 

asunto en particular como, 

por ejemplo: jornadas de 

salud, convocatorias de 

empleo, entre otros y 

traslada a Asistente de 

Comunicación y Difusión, 

indicando el medio de 

difusión. 

30 

minutos 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe y evalúa si se cuenta 

con la información necesaria 

de acuerdo con la solicitud. 

Ver normas y lineamientos. 

1 hora 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora propuesta de arte o 

borrador de comunicado o 

correo electrónico. Ver 

normas y lineamientos. 

2 horas 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Verifica y revisa la propuesta 

para ver si es el correcto. 

30 

minutos 

4.1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

La propuesta está de 

acuerdo a lo solicitado. 

Continúa al paso No. 5. 

15 

minutos 
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Procedimiento No.10: Atención a solicitudes internas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

4.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Anota observaciones y 

devuelve al Asistente de 

Comunicación y Difusión. 

Regresa al paso No. 3. 

30 

minutos 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 
Comunicación y 

Difusión 

Solicita que comunique a 
todo el personal, incluyendo 
Delegaciones 
Departamentales, ya sea a 
través de correo electrónico 
o medios impresos. Ver 
normas y lineamientos. 

10 

minutos 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación 

y Difusión 

Solicita por escrito o correo 
electrónico al Departamento 
de Cartografía, la impresión 
de material (Ejemplo: 
afiches o boletines), donde 
indica el tamaño y la 
cantidad, asimismo adjunta 
el archivo digital de la 
publicación. 

1 hora 

7 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación 

y Difusión 

Comunica a todo el 
personal, incluyendo 
Delegaciones 
Departamentales a través de 
correo electrónico. 

15 

minutos 
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Procedimiento No.10: Atención a solicitudes internas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

8 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación y 

Difusión 

Recibe el material y lo 
coloca en las distintas 
carteleras que posee el INE 
en cada uno de los niveles 
del edificio y otros los 
distribuye dentro de las 
distintas dependencias. 

1 hora 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 10: Atención a solicitudes internas 

Procedimiento No. 10: Atención a solicitudes internas

Director de Comunicación y Difusión Asistente de Comunicación y Difusión 

INICIO

2. Recibe y evalúa si 
se cuenta con la 

información 

3. Elabora propuesta 
de arte o borrador de 

comunicado 

4. Verifica y revisa la 
propuesta de 
comunicado 

1. Recibe solicitud de 
información 

A

¿Está todo 
bien?

4.2 Anota 
observaciones 

SI

NO

A

5. Solicita que se 
comunique a todo el 

personal el 
comunicado

6. Solicita la impresión 
de material 

7. Comunica a 
delegaciones por 
medio de correo 

electrónico

8. Recibe y coloca el 
material en las 

carteleras del INE

FIN
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Procedimiento No. 11: Redacción y diseño de materiales de comunicación 

interna 

 

 

 

Objetivo:  

Promover la comunicación interna y la cultura organizacional, a través de la 

elección de temas relevantes a ser comunicados a los trabajadores del INE. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2: El Asistente de Comunicación y Difusión deberá recopilar la 
información escrita e imágenes para el diseño de publicaciones. 
Del Paso 5: Comúnmente se utiliza el correo electrónico interno o afiches, para 
comunicar información a todo el personal y delegaciones. 
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 Procedimiento No.11: Redacción y diseño de materiales de comunicación interna 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Selecciona las temáticas 

acordes a los eventos 

institucionales (nacionales e 

internacionales), por 

determinadas coyunturas, 

aspectos para mejorar o 

prevenir, cultura 

organizacional y se traslada 

al Asistente de 

Comunicación y Difusión, 

con las indicaciones acerca 

del formato y medio por el 

cual se dará a conocer. 

1 hora 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe y evalúa si se cuenta 

con la información necesaria 

de acuerdo con la solicitud. 

Ver normas y lineamientos. 

2 horas 

3 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora propuesta de arte o 

borrador de comunicado o 

correo electrónico. 

1 hora 

4 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Verifica y revisa la propuesta 

de comunicado. 
1 hora 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No.11: Redacción y diseño de materiales de comunicación interna 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

4.1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 
Comunicación y 

Difusión 

La propuesta está de 
acuerdo a lo solicitado. 
Continua en el paso 5. 

15 
minutos 

4.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 
Comunicación y 

Difusión 

Anota observaciones y 
devuelve al Asistente de 
Comunicación y Difusión. 
Regresa al paso No. 3. 

30 
minutos 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 
Comunicación y 

Difusión 

Solicita que comunique a 
todo el personal, incluyendo 
Delegaciones 
Departamentales, ya sea a 
través de correo electrónico 
o medios impresos. Ver 
normas y lineamientos. 

15 
minutos 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación y 

Difusión 

Solicita por escrito o correo 
electrónico al Departamento 
de Cartografía, la impresión 
de material (Ejemplo: 
afiches o boletines), donde 
indica el tamaño y la 
cantidad, asimismo adjunta 
el archivo digital de la 
publicación. 

1 hora 

7 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 
Comunicación y 

Difusión 

Comunica a todo el 
personal, incluyendo 
Delegaciones 
Departamentales a través de 
correo electrónico.  

15 
minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 3 de 3 

 

 Procedimiento No.11: Redacción y diseño de materiales de comunicación interna 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

8 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe el material y los 

coloca en las distintas 

carteleras que posee el INE 

en cada uno de los niveles 

del edificio y otros los 

distribuye dentro de las 

distintas dependencias. 

1 hora 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 11: Redacción y diseño  

de materiales de comunicación interna 

Procedimiento No. 11: Redacción y diseño de materiales de 

comunicación interna 

Director de Comunicación y Difusión Asistente de Comunicación y Difusión 

INICIO

2. Recibe y evalúa si 
se cuenta con la 

información 

3. Elabora propuesta 
de arte o borrador o 

correo de comunicado

4. Verifica y revisa la 
propuesta de 
comunicado 

1. Selecciona las 
temáticas acorde a los 

eventos 
institucionales 

A

¿Está todo 
bien?

4.2 Anota 
observaciones 

SI

NO

A

5. Solicita que se 
comunique a todo el 

personal el 
comunicado

6. Solicita la impresión 
de material 

7. Comunica a 
delegaciones por 
medio de correo 

electrónico

8. Recibe y coloca el 
material en las 

carteleras del INE

FIN
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PROCESO No. 3: INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Proceso No. 3: Información pública 

 

DUEÑO DEL PROCESO:  Director de Comunicación y Difusión 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud por escrito, 

correo electrónico o 

verbal. 

 
12. Atención a solicitudes de 

información pública. 
 

- Envío o entrega de 

resolución e información 

solicitada. 

- Datos o tema.  

13. Actualización mensual de 

información pública de oficio en 

el portal web del Instituto 

Nacional de Estadística. 

 
- Difusión de arte, afiche o 

envío de correo 

electrónico. 

- Informe  
14. Publicación de informe de 

pertenencia sociolingüística. 
 - Publicación. 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Control de solicitudes 
- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Software 
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Procedimiento No. 12: Atención a solicitudes de información pública 

 

 

 

Objetivo:  

Cumplir con lo estipulado en el Decreto Número 57-2088 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública. 

Garantizar a toda persona el derecho a proteger los datos personales de los que 

ella conste en los archivos del INE, así como de la actualización de los mismos. 

Propiciar la rendición de cuentas de la gestión del Instituto Nacional de 

Estadística. 

Garantizar al INE y población guatemalteca el acceso a la información pública 

relacionada con el funcionamiento de recolectar, elaborar y publicar estadísticas 

oficiales; impulso del Sistema Estadístico Nacional -SEN-, coordinar con otras 

entidades a la realización de investigaciones, encuestas generales y especiales; 

promover la capacitación y asistencia técnica en materia estadística; impulsar la 

aplicación uniforme de procedimientos estadísticos. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Las solicitudes realizadas por correo electrónico serán recibidas 
tanto por el Asistente de Comunicación y Difusión, como por el Encargado de 
Difusión y las solicitudes de información pública recibidas a través de las 
delegaciones serán enviadas al Encargado de Difusión. 
Del Paso 2: El requerimiento por escrito conlleva el fundamento legal de la 
solicitud de información e indica el plazo que se tiene para responder y 
proporcionar la información requerida, según lo establecido en el Decreto 57-
2008. 
Del Paso 3: Si el personal delegado necesita de más tiempo para brindar la 
información requerida, debe solicitar la prórroga a la Unidad de Información 
Pública, a más tardar en el 7º. día hábil de la solicitud y solo en los casos que 
está estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Del Paso 5.1: Artículo 42. Tiempo de respuesta. Ley de Acceso a la 
Información Pública. Se debe emitir resolución dentro de los diez días hábiles 
siguientes. 
Del Paso 6: El solicitante debe firmar de recibida copia de la resolución. Las 
solicitudes recibidas por correo electrónico se notifican por la misma vía, con 
respuesta de recibido. Al no presentarse el solicitante a recoger la información, 
se debe entregar a la dirección registrada. 
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Del Paso 7: El marco legal es el artículo 18 de la Ley del Acceso de la 
Información Pública. 
Del Paso 9: Los informes de Sujetos Obligados, se deben subir a la plataforma 
por la persona a cargo de la Unidad de Información Pública, registrada en la 
PDH. 
Del Paso 10: Artículo 48. Informe de los sujetos obligados. Ley de Acceso a la 
Información Pública. Los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de 
los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anterior, 
a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero del 
siguiente año. 

 

  



MANUAL DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

P á g .  67 | 100 

 

 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 4 

 

Procedimiento No.12: Atención a solicitudes de información pública 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Recibe de instituciones, 

organizaciones y público en 

general, las solicitudes de 

acceso a información 

pública que sean 

entregadas por escrito, de 

manera verbal, vía correo 

electrónico o 

telefónicamente luego la 

traslada al encargado de 

Difusión. Ver normas y 

lineamientos. 

½ día 

2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Recibe y analiza la solicitud 

de información y traslada por 

escrito al enlace de la 

dependencia del Instituto 

que corresponde 

proporcionar la información 

solicitada. Ver normas y 

lineamientos. 

½ día 

3 

Subgerencias / 

Direcciones 

Administrativas 

o Técnicas 

Subgerentes / 

Directores 

Técnicos o 

Administrativos 

Nombra a quien será 

encargado de trabajar en 

atender la solicitud de 

información en el plazo 

establecido. Ver normas y 

lineamientos. 

3 días 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 4 

 

Procedimiento No.12: Atención a solicitudes de información pública 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

4 

Subgerencias / 

Direcciones 

Administrativas 

o Técnicas 

Subgerentes / 

Directores 

Técnicos o 

Administrativos 

Entrega por escrito la 

información requerida a la 

Unidad de Información 

Pública, dentro del plazo 

estipulado por la Ley. 

3 días 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Recibe y verifica la 

respuesta emitida. 
1 día 

5.1 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Si todo está bien, redacta 

resolución en la que se da a 

conocer la respuesta sobre 

la información requerida por 

el solicitante y la traslada al 

Director de Comunicación y 

Difusión para firma. 

Continúa al paso No. 6. Ver 

normas y lineamientos. 

½ día 

5.2 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Si hay alguna duda u 

observación hace la 

consulta al director/ 

subgerente 

correspondiente, si es 

necesario agregar o corregir 

información. Regresa al 

paso No. 3. 

½ día 

6 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Revisa la resolución e 

información. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 3 de 4 

 

Procedimiento No.12: Atención a solicitudes de información pública 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

6.1 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Si está de acuerdo, firma el 
primer documento. Continúa al 
paso No. 7. 

½ día 

6.2 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Si no está de acuerdo anota 
observaciones. Regresa al 
paso No. 5.1 

½ día 

7 Comunicación y 

Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Notifica al usuario acerca del 
cobro de acuerdo al tarifario de 
Información Pública autorizado 
por reproducción de 
información y la entrega de la 
misma, dentro del plazo 
correspondiente, por lo que le 
solicita presentarse a la Unidad 
de Información Pública a 
recibirla. Si la solicitud fue 
enviada por correo, se puede 
entregar por esta vía.  Después 
de haber sido entregada la 
resolución e información, 
archiva expediente físico 
según las fechas de 
requerimiento de solicitud. Ver 
normas y lineamientos. 

1 día 

8 Comunicación y 

Difusión 
Usuario 

Ejecuta el pago al número de 
cuenta indicada, luego 
presenta boleta de pago en 
Tesorería para que emitan un 
recibo A63. Este recibo el 
usuario lo entrega en 
Comunicación y Difusión para 
recibir la información solicitada. 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 4 de 4 

 

Procedimiento No.12: Atención a solicitudes de información pública 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

9 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Elabora informe anual 

(dividido en preliminar y final 

actualmente) requerido por 

el Procurador de los 

Derechos Humanos por ser 

la autoridad reguladora del 

Acceso a la información 

pública. Ver normas y 

lineamientos. 

1 

semana 

10 
Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Presenta el informe anual 

por medio de la plataforma 

de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos -PDH- 

correspondiente al año 

anterior, en el mes de enero 

y el preliminar en la fecha 

indicada por la PDH. 

Entrega la constancia 

emitida por el portal para ser 

firmada por el Director de 

Comunicación y el Gerente, 

como máxima autoridad.  Se 

entrega la constancia en la 

PDH o se envía por correo 

electrónico, dependiendo de 

las indicaciones de dicha 

entidad. Ver normas y 

lineamientos. 

1 

semana 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 12: Atención a solicitudes de información pública 

 

Procedimiento No. 12: Atención a solicitudes de información pública 

Asistente de Comunicación y 

Difusión 
Encargado de Difusión 

Subgerentes / Directores Técnicos 

o Administrativos

INICIO

2. Recibe y analiza 
solicitud de 
información 

3. Nombra a 
encargado de atender 

solicitud de 
información 

4. Entrega por escrito 
la información 

requerida a la unidad

1. Recibe solicitudes 
de acceso de 

información publica

¿Existe dudas 
de la 

información?

5.1 Redacta resolución 

SI

NO

A

Va a la 
pág. 72

5. Recie y verifica la 
respuesta emitida

5.2 Realiza consulta al 
encargado

A

B
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Procedimiento No. 12: Atención a solicitudes de información pública 

Director de Comunicación y Difusión 
Asistente de 

Comunicación y Difusión 
Encargado de Difusión Usuario 

8. Elabora informe 
anual requerido por el 

PDH

9. Presenta el informe 
anual en la plataforma 

de la PDH

6. Revisa la resolución 
e información 

7. Notifica al usuario 
acerca del cobro por 

reproducción de 
información 

Viene 
de la 

pág. 71

¿Está de 
acuerdo?

6.1 Firma el primer 
documento 

6.2 Anota 
observaciones 

B

NO

SI

FIN

8. Ejecuta el pago y 
presenta boleta a 

tesorería 
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Procedimiento No. 13: Actualización mensual de información pública de 

oficio en el portal web del Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

Objetivo:  

Actualizar mensualmente la información pública de oficio de cada área en el sitio 

web del INE, de conformidad con lo que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Cada dirección técnica y administrativa es responsable de brindar 
la información estadística y de oficio a su cargo, para su publicación y 
actualización, que de acuerdo a lo estipulado en el Decreto No. 57-2008, debe 
ser actualizada de forma mensual en los primeros 20 días del mes. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No.13: Actualización mensual de información  
pública de oficio en el portal web del Instituto Nacional de Estadística 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Verifica cada fin de mes la 

actualización de la 

información pública de oficio 

en la sección 

correspondiente del sitio 

web institucional. Ver 

normas y lineamientos. 

1 

semana 

2 Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Presenta los resultados de 

su verificación a través de un 

informe por medio de correo 

electrónico al encargado de 

Difusión. 

2 días 

3 Comunicación y 

Difusión 

Encargado de 

Difusión 

Valida la verificación, y 

procede a hacer un 

recordatorio a aquellas 

direcciones que no hayan 

actualizado la información 

correspondiente, con copia 

al Subgerente 

Administrativo Financiero, a 

través de correo electrónico. 

2 días 

4 
Dirección 

Técnica o 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

y/o Técnico 

Recibe e instruye a la 

persona encargada para 

realizar la actualización de la 

información. 

½ día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No.13: Actualización mensual de información  
pública de oficio en el portal web del Instituto Nacional de Estadística 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

5 Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Chequea la actualización de 

la información pública en la 

página web después del 

recordatorio.   

1 día 

5.1 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

Si no ha sido actualizada, 

realiza recordatorio de 

actualización por medio 

escrito. Regresa al paso No. 

4. 

1 día 

5.2 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 

Información 

 Valida que la información ha 

sido actualizada. 
1 día 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 13: Actualización mensual de información 

pública de oficio en el portal web del Instituto Nacional de Estadística 

Procedimiento. 13: Actualización mensual de información pública de oficio en el portal 

web del Instituto Nacional de Estadística

Profesional de información Encargado de Difusión Director Técnico y/o Administrativo 

INICIO

4. Instruye a la 
persona encargada 

realizar la 
actualización 

1.Verifica la 
actualización de la 

información publica 
de oficio  

FIN

2.  Presenta los 
resultados de su 

verificación 

3. Valida la 
verificación y realiza 
un recordatorio para 

actualización 

5. Cheque la 
actualización de la 

información publica 

5.1 Realiza 
recordatorio de 

actualización 

¿Está 
actualizada la 
información?

NO

SI
5.2 Valida que la 

información ha sido 
actualizada

A

A
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Procedimiento No. 14: Publicación de informe de pertenencia 

sociolingüística 

 

 

 

Objetivo: 

Elaborar y mantener actualizado mensualmente el informe de datos de 

pertenencia sociolingüística, de conformidad con lo que establece los artículos 

10 al 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2018 del 

Congreso de la República de Guatemala; Ley de Idiomas Nacionales Decreto  

19-2006 del Congreso de la República de Guatemala y cumplimiento de la Ley 

Orgánica del INE Decreto Ley 3-85. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2.1: Comunicación y Difusión está a cargo del numeral 28: informe 
actualizado de datos de pertenencia sociolingüística 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 1 

 

 Procedimiento No.14: Publicación de informe de pertenencia sociolingüística 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 
Profesional de 

Información 

Realiza el informe de 
pertenencia sociolingüística 
con el formato establecido 
por la PDH que tiene datos 
acerca de: sexo, pueblo de 
pertenencia e idioma. Con el 
informe de atención al 
usuario que realizan las 
delegaciones 
departamentales y el Centro 
Nacional de Información 
Estadística. 

2 días 

2 Comunicación y 
Difusión 

Encargado de 
Difusión 

Revisa y verifica el informe 
realizado. 

1 día 

2.1 
Comunicación y 

Difusión 
Encargado de 

Difusión 

Si todo está correcto, solicita 
a la Dirección de Informática 
para que sea publicado en el 
numeral 28. Fin del 
procedimiento. Ver normas y 
lineamientos. 

15 
minutos 

2.2 Comunicación y 
Difusión 

Encargado de 
Difusión 

Anota observaciones, si el 
informe no está correcto. 
Regresa al paso No. 1. 

15 
minutos 

3 Dirección de 
Informática 

Personal de 
Informática 

Recibe informe y publica en 
la sección de información 
pública de oficio, numeral 
28, y notifica a Encargado de 
Difusión. 

1 día 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 14: Publicación de informe  

de pertenencia sociolingüística 

Procedimiento No. 14: Publicación de informe de pertenencia sociolingüística  

Profesional de información Encargado de Difusión Personal de Informática 

INICIO

2.1 Solicita a 
informática que 

realice la publicación 

1. Realiza el informe 
de pertenencia 
sociolingüística 

FIN

2. Revisa y verifica el 
informe realizado 

2.2 Anota 
observaciones 

A

¿Está correcto?

NO

SI

A

3. Recibe informe y 
publica en la sección 

de información 
publica 
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PROCESO No. 4: SERVICIOS EXTERNOS 
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Proceso No. 4: Servicios externos 

 

DUEÑO DEL PROCESO: Director de Comunicación y Difusión 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud por escrito, 

correo electrónico o 

verbal. 

 
15. Brindar servicio de 

cartografía a entidades 

externas. 

 
- Envío o entrega de 

resolución e información 

solicitada 

- Solicitud por escrito, 

correo electrónico o 

verbal. 

 
16. Brindar servicio de muestra 

especifica a entidades 

externas. 

 
- Envío o entrega de 

resolución e información 

solicitada 

- Solicitud por escrito, 

correo electrónico o 

verbal. 

 
17. Brindar servicio de 

demografía a entidades 

externas. 

 
- Envío o entrega de 

resolución e información 

solicitada 

 

  

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Control de solicitudes 
- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Software 
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Procedimiento No. 15: Brindar servicio de cartografía a entidades externas 

 

 

 

Objetivo: 

Brindar a personas individuales, entidades u organizaciones servicios de 

cartografía. 

 

 

Normas y Lineamientos 

No cuenta con normas y lineamientos. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 2 

 

 Procedimiento No.15: Brindar servicio de cartografía a entidades externas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Recibe la solicitud del 
usuario para los servicios 
que requiere. 

1 día 

2 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 
Recibe y verifica si es viable 
brindar el servicio. 

3 días 

2.1 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 

Si es viable la solicitud a 
realizar, traslada la solicitud 
a la Dirección de Censos y 
Encuestas. Continúa al paso 
No. 3. 

1 hora 

2.2 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 

Indica que la solicitud no es 
viable realizar. Fin del 
proceso. 

1 hora 

3 
Dirección de 

Censos y 
Encuestas 

Director de 
Censos y 
Encuestas 

Recibe, revisa solicitud y la 
traslada al Departamento de 
Cartografía 

1 día 

4 
Departamento 
de Cartografía 

Jefe del 
Departamento 
de Cartografía 

Recibe solicitud de servicios 
técnicos. Envía datos 
validados de información y 
costos de servicio según 
tarifario autorizado para 
realizar cotización y traslada 
a Comunicación y Difusión 

1 día 

5 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Realiza la cotización del 
servicio con todos los 
lineamientos establecidos. 

15 
minutos 

6 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Envía cotización al 
Departamento de 
Cartografía para su visto 
bueno. 

15 
minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 2 

 

 Procedimiento No.15: Brindar servicio de cartografía a entidades externas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

7 
Departamento 
de Cartografía 

Jefe del 
Departamento 
de Cartografía 

Recibe y revisa cotización. 1 día 

7.1 
Departamento 
de Cartografía 

Jefe del 
Departamento 
de Cartografía 

Da visto bueno a la 
cotización.  

30 
minutos 

7.2 Departamento 
de Cartografía 

Jefe del 
Departamento 
de Cartografía 

No está de acuerdo con la 
cotización, anota 
observaciones y devuelve al 
paso No. 3. 

30 
minutos 

8 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 
Envía cotización al usuario. 1 día 

9 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Verifica si el usuario esta de 
acuerdo con la cotización 

1 día 

9.1 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Usuario está de acuerdo con 
la cotización, confirma, 
realiza el pago. Se informa a 
Subgerencia Técnica. 
Continúa al paso No. 10. 

Sin 
tiempo 
definido 

9.2 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Usuario no está de acuerdo 
con la cotización. Fin del 
procedimiento. 

Sin 
tiempo 
definido 

10 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Envía la solicitud al 
Departamento de 
Cartografía para ejecutar lo 
solicitado. 

1 día 

11 Departamento 
de Cartografía 

Jefe del 
Departamento 
de Cartografía 

Realiza la solicitud y envía al 
Profesional de Atención al 
Usuario el resultado final 
para entrega al solicitante. 

3 días 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 15: Brindar servicio de  

cartografía a entidades externas 

 

Procedimiento No. 15: Brindar servicio de cartografía a entidades externas   

Profesional de Atención al 

Usuario  
Subgerente Técnico 

Director de Censos y 

Encuestas 

Jefe del Departamento de 

Cartografía  

INICIO

1. Recibe solicitud del 
usuario 

2. Recibe y verifica si 
es viable brindar el 

servicio  

2.2 Indica que la 
solicitud no es viable 

¿Está correcto?

NO

SI

3. Recibe, revisa y 
traslada solicitud 

2.1 Traslada 

FIN
4. Recibe solicitud y 

gestiona 
requerimiento de 

información 

Va a la 
pág. 86

A
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Procedimiento No. 15: Brindar servicio de cartografía a entidades externas   

Profesional de Atención al Usuario  Jefe del Departamento de Cartografía  

5. Realiza cotización 
del servicio 

6. Envía cotización al 
Departamento de 

Cartografía 

7.2 Anota 
observaciones 

¿Está correcto?

NO

SI

8. Envía cotización al 
usuario 

Viene 
de la 

pág. 85

7. Recibe y revisa 
cotización 

7.1 Da su visto bueno

A

BB

9. Verifica si el usuario 
esta de acuerdo 

9.2 Usuario no esta de 
acuerdo 

¿Está de 
acuerdo?

NO

9.1 Confirma que el 
usuario haya realizado 

el pago 
SI

FIN

10. Envía solicitud de 
confirmación de 

información  

11. Realiza la solicitud 

FIN
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Procedimiento No. 16: Brindar servicio de muestra  

específica a entidades externas 

 

 

 

Objetivo: 

Brindar a personas individuales, entidades u organizaciones servicios de 

medición de tamaños de muestra. 

 

 

Normas y Lineamientos 

No cuenta con normas y lineamientos. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 2 

 

 Procedimiento No.16: Brindar servicio de muestra  
especifica a entidades externas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Recibe la solicitud del 
usuario para los servicios 
que requiere. 

1 día 

2 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 
Recibe y verifica si es viable 
brindar el servicio. 

3 días 

2.1 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 

Determina si es viable la 
solicitud a realizar, traslada 
la solicitud a la Dirección de 
Censos y Encuestas. 
Continúa al paso No. 3. 

1 hora 

2.2 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 

Indica que la solicitud no es 
viable realizar. Fin del 
proceso. 

1 hora 

3 
Dirección de 

Censos y 
Encuestas 

Director de 
Censos y 
Encuestas 

Recibe, revisa solicitud y la 
traslada al Departamento de 
Muestreo. 

1 día 

4 
Departamento 
de Muestreo 

Jefe del 
Departamento 
de Muestreo 

Recibe solicitud de servicios 
técnicos. Envía datos 
validados de información y 
costos de servicio según 
tarifario autorizado para 
realizar cotización y traslada 
a Comunicación y Difusión 

1 día 

5 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Realiza cotización del 
servicio con todos los 
lineamientos establecidos. 

15 
minutos 

6 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Envía cotización al 
Departamento de Muestreo 
para su visto bueno. 

15 
minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No.16: Brindar servicio de muestra  
especifica a entidades externas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

7 
Departamento 
de Muestreo 

Jefe del 
Departamento 
de Muestreo 

Recibe y revisa cotización. 1 día 

7.1 
Departamento 
de Muestreo 

Jefe del 
Departamento 
de Muestreo 

Da visto bueno a la 
cotización.  

30 

minutos 

7.2 Departamento 
de Muestreo 

Jefe del 
Departamento 
de Muestreo 

No está de acuerdo, anota 
observaciones y devuelve al 
paso No. 3. 

30 

minutos 

8 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 
Envía cotización al usuario. 1 día 

9 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Verifica si el usuario está de 
acuerdo con la cotización 

1 día 

9.1 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Usuario está de acuerdo con 
la cotización, confirma, 
realiza el pago. Se informa a 
Subgerencia Técnica. 
Continúa al paso No. 10 

Sin 
tiempo 
definido 

9.2 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Usuario no está de acuerdo 
con la cotización. Fin del 
procedimiento. 

Sin 
tiempo 
definido 

10 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Envía la solicitud al 
Departamento de Muestreo 
para ejecutar lo solicitado. 

1 día 

11 Departamento 
de Muestreo 

Jefe del 
Departamento 
de Muestreo 

Realiza la solicitud y envía al 
Profesional de Atención al 
Usuario el resultado final 
para entrega al solicitante. 

3 días 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 16: Brindar servicio de muestra  

especifica a entidades externas 

 
 

Procedimiento No. 16: Brindar servicio de muestra especifica a entidades externas 

Profesional de Atención al 

Usuario  
Subgerente Técnico 

Director de Censos y 

Encuestas 

Jefe del Departamento de 

Muestreo 

INICIO

1. Recibe solicitud del 
usuario 

2. Recibe y verifica si 
es viable brindar el 

servicio  

2.2 Indica que la 
solicitud no es viable 

¿Es viable?

NO

SI

3. Recibe, revisa y 
traslada solicitud 

2.1 Traslada 

FIN
4. Recibe solicitud y 

gestiona 
requerimiento de 

información 

Va a la 
pág. 91

A
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Procedimiento No. 16: Brindar servicio de muestra especifica a entidades externas 

Profesional de Atención al Usuario  Jefe del Departamento de Muestreo   

5. Realiza cotización 
del servicio 

6. Envía cotización al 
Departamento de 

Muestreo  

7.2 Anota 
observaciones 

¿Está correcto?

NO

SI

8. Envía cotización al 
usuario 

Viene 
de la 

pág. 90

7. Recibe y revisa 
cotización 

7.1 Da su visto bueno

A

BB

9. Verifica si el usuario 
esta de acuerdo 

9.2 Usuario no esta de 
acuerdo 

¿Está de 
acuerdo?

NO

9.1 Confirma que el 
usuario haya realizado 

el pago 
SI

FIN

10. Envía solicitud de 
confirmación de 

información  

11. Realiza la solicitud 

FIN
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Procedimiento No. 17: Brindar servicio de demografía a entidades externas 
 

 

 

Objetivo: 

Brindar a personas individuales, entidades u organizaciones servicios de 

demografía. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 6: Los servicios del Departamento de Demografía son gratuitos, ya 
que toda la información se encuentra en la página web del INE. Se le apoya al 
usuario a encontrar la información que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

P á g .  93 | 100 

 

 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Comunicación y Difusión  

Octubre 2022 

Hoja 1 de 1 

 

 Procedimiento No.17: Brindar servicio de demografía a entidades externas 

No. Paso 
Unidad  

Ejecutora 
Responsable Actividad 

Tiempo 
Estimado 

1 
Comunicación y 

Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Recibe la solicitud del 
usuario para los servicios 
que requiere. 

1 día 

2 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 
Recibe y verifica si es viable 
brindar el servicio. 

3 días 

2.1 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 

Si es viable la solicitud a 
realizar, traslada la solicitud 
a la Dirección de Censos y 
Encuestas. Continúa al paso 
No. 3. 

1 hora 

2.2 
Subgerencia 

Técnica 
Subgerente 

Técnico 

Indica que la solicitud no es 
viable realizar. Fin del 
proceso. 

1 hora 

3 
Dirección de 

Censos y 
Encuestas 

Director de 
Censos y 
Encuestas 

Recibe, revisa solicitud y la 
traslada al Departamento de 
Demografía. 

½ día 

4 
Departamento 
de Demografía 

Jefe del 
Departamento 
de Demografía 

Recibe solicitud de servicios 
técnicos. Realiza la solicitud 
y traslada a  Comunicación y 
Difusión. 

½ día 

5 
Comunicación y 

Difusión 

Director de 
Comunicación y 

Difusión 

Recibe, revisa y envía al 
Profesional de Atención al 
Usuario el resultado final 
para entrega al solicitante. 

½ día 

6 Comunicación y 
Difusión 

Profesional de 
Atención al 

Usuario 

Apoya al usuario con la 
información solicitada y que 
ha sido trasladada por el 
Jefe del Departamento de 
Demografía. Ver normas y 
lineamientos. 

1 día 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No. 17: Brindar servicio de 

 demografía a entidades externas 

 

Procedimiento No. 17: Brindar servicio de demografía a entidades externas 

Profesional de Atención al 

Usuario  
Subgerente Técnico 

Director de Censos y 

Encuestas 

Jefe del Departamento de 

Demografía 

Director de Comunicación 

y Difusión 

INICIO

1. Recibe solicitud del 
usuario 

2. Recibe y verifica si 
es viable brindar el 

servicio  

2.2 Indica que la 
solicitud no es viable 

¿Es viable?

NO

SI

3. Recibe, revisa y 
traslada solicitud 

2.1 Traslada 

FIN
4. Recibe solicitud y 

gestiona 
requerimiento de 

información 

5. Revisa y envía la 
información 

6. Apoya al usuario 
con la información 

solicitada

FIN
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Glosario 

 

Actividad: Conjunto especializado de acciones íntimamente relacionadas 

y complementarias entre sí, para el logro de los programas y 

subprogramas; comprende el conjunto de acciones, los 

recursos humanos, físicos, materiales y financieros, 

necesarios para su realización. Cada actividad se compone de 

las relaciones insumo – proceso - resultado (producto). 

Análisis: Examen y división de cualquier cosa en sus componentes 

principales. 

Aprobado: Representa la afectación definitiva de las asignaciones 

débito y crédito, involucradas en la modificación. 

Aprobar: Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien. Admitir 

como válida y conveniente una ley o disposición. 

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. 

Banner: (Anglicismo) Anuncio publicitario que aparece en una página 

web y que suele enlazar con el anunciante: Un banner suele 

incluir sonido e imágenes en movimiento. En algunos países se 

le utiliza para referirse a una manta impresa. 

Comunicación: Es un proceso que comprende un intercambio de hechos, 

puntos de vista e ideas entre una organización y su público, a 

efecto de llegar a un entendimiento mutuo. 
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Comunicación 

externa: 

Tiene que ver con los públicos externos, es decir, 

consumidores, representantes o distribuidores, proveedores, 

agencias gubernamentales y legisladores, etc. Esta 

comunicación involucra tres elementos: el transmisor, el medio 

de comunicación y 

el receptor. 

Comunicación 

interna: 

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y 

los públicos internos, es decir empleados. 

Comunicado: Escrito que se manda a un periódico. Comunicación (escrito). 

Dato: Antecedente necesario para llegar al conocimiento de una cosa. 

Diagrama: Dibujo en que se muestran las relaciones entre las diferentes 

partes de un conjunto o sistema. 

Diagramación: Es la distribución proporcional de los espacios en una 

publicación (textos, imágenes etc.). 

Difusión: Acción y efecto de difundir. Transmisión de algo por cualquier 

medio de comunicación. 

Digital: Adjetivo relativo a los dedos. Que se opera con números. 

Dirección: Conducción de una organización, empresa o entidad para 

alcanzar el logro de los objetivos de la misma, trabajando en 

equipo, con un grupo de personas y por medio de ellas. 

Dirección: Nombre que generalmente reciben las dependencias 

administrativas que conforman a las instituciones del sector 

público. 

Documento: Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de 

ser empleados como tales para probar algo. El que, 

autorizado por funcionario para ello competente, 

acredita los hechos que refiere y su fecha. 
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Esquema: Representación gráfica de cosas inmateriales. Representación 

de una cosa en sus caracteres más salientes. 

Informe: Parte, noticia o comunicación que se da acerca de 

determinados hechos, situaciones, negocios o sucesos. 

Colección de hechos impresos en papel. 

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, que manda, prohíbe 

o permite algo. 

Logística: Conjunto de técnicas seguidas para transportar. Método y 

medio de organización. 

Medios: De comunicación, prensa, radio o televisión. 

Monitoreo: Representa al proceso que evalúa la calidad de un documento 

y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se 

orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o 

innecesarios y promueve su reforzamiento. El monitoreo se 

lleva a cabo de tres formas: a) durante la realización de 

actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; b) de 

manera separada por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades, incluidas las de 

control; y, c) mediante la combinación de ambas 

modalidades. 

Noticia: Conocimiento. Suceso que se comunica a quien lo desconoce. 

Presentación: Acción y efecto de presentar. Aspecto exterior de algo. Arte 

de representar con propiedad y perfección. 
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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. 

Proceso: Serie de actividades relacionadas entre sí, que convierten los 

insumos en productos. 

Publicación: Acción y efecto de publicar. Obra publicada. 

Publicar: Dar a conocer. Divulgar por medio del Diario Oficial o la prensa. 

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. 

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. 

Solicitud: Pretensión o petición por escrito. Diligencia. Memorial en que 

se solicita alguna cosa. 

Tema: Asunto de que trata una comunicación. Unidad de estudio en 

una asignatura. 

Trifoliar: En publicidad se refiere al documento que está formado por tres 

folios o cuerpos. 

Unidad: Singularidad numérica o en lo cualitativo. Medida que sirve de 

comparación o para cómputo. 

Verificar: Confirmar la verdad, exactitud o probabilidad de una cuenta 

mediante un examen adecuado. Determinar la verdad de lo 

informado. 
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Virtual: Implícito, tácito. Que tiene existencia aparente y no real. 

Palabra utilizada para referirse a la utilización de la red en una 

computadora. 

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. 
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Acrónimos 

 

CNIIE Centro Nacional de Información Estadística 

ENEI Encuesta Nacional de empleo e ingreso 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

IPC Índice de Precios al Consumidor 

IPMC Índice de Materiales de Construcción 

INE Instituto Nacional de Estadística 

SEN Sistema Estadístico Nacional 
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