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Introducción 
 

La efectiva gestión administrativa es indispensable para el correcto funcionamiento del 

Instituto Nacional de Estadística, por conducto de la aplicación de distintos principios, 

métodos, técnicas y procedimientos que atiendan a simplificar el trabajo, lo cual se materializa 

por medio de los distintivos manuales administrativos. 

El Manual de procesos constituye un documento escrito que concentra sistemáticamente una 

serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de las áreas o dependencias del Instituto, unificando criterios de desempeño y 

trayectorias de acción para cumplir los objetivos trazados.  De esa cuenta, la Asesoría 

Jurídica, como órgano encargado de brindar asesoría y apoyo jurídico al Gerente, 

Subgerentes y área o dependencias del Instituto Nacional de Estadística, le es necesario 

contar la herramienta idónea para cumplir sus funciones. 

Por lo que, el presente Manual contiene las normas y procedimientos básicos que debe 

aplicar el personal que integra la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Estadística, como 

una guía para encuadrar las atribuciones del equipo que conforma la misma; de tal manera 

que, los Asesores Jurídicos y Procurador tengan una orientación del trámite que se le debe 

dar a las solicitudes que se realizan desde el ingreso, distribución, diligenciamiento y entrega 

o traslado de los mismos a donde corresponda.  

Los procedimientos y normas de este Manual se han establecido de acuerdo con las 

necesidades y atribuciones de la Asesoría Jurídica para la gestión de actividades 

administrativas, procesos administrativos y judiciales, en cumplimiento a lo establecido en la 

normativa vigente y aplicable al Instituto Nacional de Estadística.  
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Macroproceso 
 

 

 

Macroproceso                                                                                                                                                                                          
Procesos y Procedimientos de Asesoría Juridica 

MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Asesoría Juridica  

1. Atención a 
Requerimientos de 
Asesoría Juridica 

1. Elaboración de Dictámenes  

2. Elaboración de Opiniones  
3. Elaboración de proyectos de Resoluciones de 

Gerencia 

4.  Revisión de proyectos de Resoluciones y Acuerdos 

de Gerencia emitidos por el Departamento de 

Recursos Humanos 

5. Elaboración de proyectos de contratos 

2. Actuaciones 
Judiciales 

6. Recepción y registro de Notificaciones 

7. Procuración de procesos judiciales  

8. Requerimiento de emisión de cheque de caja para 

pago por Resolución Judicial 

9. Elaboración y presentación de denuncias o 

demandas 
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Proceso No 1: Atención de requerimientos de Asesoría Juridica  
 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

Director de Asesoría Juridica 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud de dictamen   
1. Elaboración de Dictámenes 
 

 -  Dictámenes  

- Solicitud de opinión   
2. Elaboración de Opiniones 
 

 - Opiniones 

- Instrucciones de Gerencia   
3. Elaboración de proyectos de Resolución 

de Gerencia 
 - Proyecto de Resolución 

- Solicitudes del  
Departamento de RRHH y 
de Dirección Administrativa 

 
4.  Revisión de proyectos de Resoluciones y 

Acuerdos de Gerencia emitidos por el 
Departamento de Recursos Humanos 

 
- Proyectos de Resolución 

y Acuerdos revisados y 
rubricados 

- Solicitudes de Dirección 
Administrativa 

 5. Elaboración de proyectos de Contratos   - Contratos 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO 

- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Base de datos 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Quemadora de CDS 
- Timbres fiscales y notariales 
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Procedimiento No 1: Elaboración de Dictámenes 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Generales 

La documentación recibida en la Asesoría Jurídica desde el inicio de la jornada hasta las 12:00 horas será 
entregada a quien corresponda a las 12:00 horas y la documentación recibida en la Asesoría Jurídica de las 
12:01 hasta el fin de la jornada laboral será entregada a quien corresponda a las 8:00 horas del día hábil 
siguiente. 
 La documentación recibida de forma urgente será entregada a quien corresponda de manera inmediata. 

Específicas 

Del Correlativo 1: El procurador es el designado de actualizar la base de datos de ingreso y egreso de 
documentación recibida en la Asesoría Jurídica.  

Del correlativo 4: El Asesor Jurídico tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para análisis de expediente y 
elaboración de dictamen, desde que el Director de la Asesoría Jurídica lo designe.  

Del Correlativo 8: El Procurador deberá obtener impreso el dictamen en original y duplicado. 

ALCANCE 

Gerencia, Subgerencia Administrativa Financiera, Subgerencia Técnica, Órganos de Apoyo Técnico, Órgano de 
Control Interno y Direcciones. 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Contar con los pasos a seguir para la emisión de Dictámenes Jurídicos, cuando éstos resultan un requisito 
esencial dentro de un procedimiento administrativo y así lo estipule la ley.  La Asesoría Jurídica a requerimiento 
de las diferentes dependencias administrativas y técnicas del Instituto Nacional de Estadística emite dictamen 
jurídico, para el análisis de una situación jurídica determinada, considerando las normas vigentes. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica Procurador  
Recibe expediente para emisión de dictamen, lo registra en 
la base de datos y lo traslada al Director de la Asesoría 
Jurídica. 

2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Verifica, analiza el expediente y designa al Asesor Jurídico 
que deberá de conocer el expediente. 

3 Asesoría Jurídica Procurador  
Prepara documentación y entrega el expediente al Asesor 
Jurídico designado. 

4 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Analiza el expediente y verifica la viabilidad de la emisión 
del dictamen. 

4.1 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 

Requiere apoyo técnico o administrativo, convoca a 
reunión a efecto le sean aclarados los temas necesarios; 
o, emitirá oficio indicando los previos que deberán ser 
subsanados. Continua al correlativo 5. 

4.2 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Continúa con el procedimiento para emisión del dictamen. 
Continua con el correlativo 6. 

5 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Efectúa nuevamente análisis al expediente con los temas 
técnicos aclarados y verificar la viabilidad del dictamen.  
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

6 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Emite dictamen correspondiente y lo adjunta al expediente, 
lo traslada al Director de la Asesoría Jurídica para el 
otorgamiento del visto bueno. 

7 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Revisa y verifica el dictamen. 

7.1 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

En caso de no requerir  correcciones firma y sella de visto 
bueno al dictamen y lo entrega al Procurador para realizar 
las acciones pertinentes. Continua con el correlativo 8. 

7.2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Anota observaciones y regresa al correlativo 6. 

8 Asesoría Jurídica Procurador 
Entrega dictamen al área que lo requiere, quien firma y 
sella de recibido (original y duplicado) 

9 Asesoría Jurídica Procurador Registra en la base de datos la salida del documento. 

10 Asesoría Juridica Procurador  
Escanea y archiva física y digitalmente el duplicado de 
recibido del dictamen juntamente con la documentación de 
soporte. 
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Flujograma Procedimiento No 1: Elaboración de Dictámenes 
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INICIO

1.Recibe expediente 
para emisión de 

dictamen

FIN

2. Verifica y analiza 
el expediente y 

designa al asesor 
jurídico. 

3. Prepara 
documentación y 

entrega expediente

4. Analiza y verifica 
viabilidad de 
emisión de 
dictamen

¿Es viable la 
emisión del 
dictamen?

4.2 Procede a 
emisión de 
dictamen

4.1 Convoca a 
reunión para aclarar 

temas técnicos

6. Emite dictamen

7. Revisa y verifica 
el dictamen

¿Está todo bien?
7.1 Firma y sella de 

visto bueno

7.2 Anota 
observaciones

8. Entrega dictamen
9. Registra en base 

de datos

SI

NO

SI

NO

5. Efectúa 
nuevamente análisis 

del expediente

10. Escanea y 
archiva el dictamen 
y la documentación 

de soporte
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Procedimiento No 2: Elaboración de Opiniones 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Generales 

La documentación recibida en la Asesoría Jurídica desde el inicio de la jornada hasta las 12:00 horas será 
entregada a quien corresponda a las 12:00 horas y la documentación recibida en la Asesoría Jurídica de las 
12:01 hasta el fin de la jornada laboral será entregada a quien corresponda a las 8:00 horas del día hábil 
siguiente.  
La documentación recibida de forma urgente será entregada a quien corresponda de manera inmediata. 

Específicas 

Del Correlativo 1: El procurador es el designado de actualizar la base de datos de ingreso y egreso de 
documentación recibida en la Asesoría Jurídica.  

Del correlativo 4: El Asesor Jurídico tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para análisis de expediente y 
elaboración de dictamen, desde que el Director de la Asesoría Jurídica lo designe.  

Del Correlativo 8: El Procurador deberá obtener impresa la opinión en original y duplicado. 

ALCANCE 

Gerencia, Subgerencia Administrativa Financiera, Subgerencia Técnica, Órganos de Apoyo Técnico, Órgano de 
Control Interno y Direcciones 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Contar con los pasos a seguir para le emisión de opiniones jurídicas, siendo estas una recomendación jurídica 
que se forma sobre un tema específico, sometido para el análisis y juicio de la Asesoría jurídica, así como 
establecer la forma en que se interpretan la legislación para su aplicación. 
 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica Procurador  
Recibe expediente para emisión de opinión, lo registra en 
la base de datos y lo traslada al Director de la Asesoría 
Jurídica. 

2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Verifica, analiza el expediente y designa al Asesor Jurídico 
que deberá de conocer el expediente. 

3 Asesoría Jurídica Procurador  
Prepara documentación y entrega el expediente al Asesor 
Jurídico designado. 

4 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Analiza el expediente y verifica la viabilidad de la emisión 
de la opinión. 

4.1 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 

Requiere apoyo técnico o administrativo, convoca a 
reunión a efecto le sean aclarados los temas necesarios o 
emitirá oficio indicando los previos que deberán ser 
subsanados. Continua al correlativo 5. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4.2 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Continúa con el procedimiento para emisión de la opinión. 
Continúa con el correlativo 6. 

5 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Efectúa nuevamente análisis al expediente ya con los 
temas técnicos aclarados y verificar la viabilidad de la 
opinión 

6 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 
Emite opinión correspondiente y lo adjunta al expediente, 
lo traslada al Director de la Asesoría Jurídica para el 
otorgamiento del visto bueno. 

7 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Revisa y verifica opinión. 

7.1 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

En caso de no requerir correcciones firma y sella de visto 
bueno a la opinión y lo entrega al Procurador para realizar 
las acciones pertinentes. Continua con el correlativo 8. 

7.2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Anota observaciones y regresa al correlativo 6. 

8 Asesoría Jurídica Procurador 
Entrega opinión al área que lo requiere, quien firma y sella 
de recibido (original y duplicado) 

9 Asesoría Jurídica Procurador Registra en la base de datos la salida del documento. 

10 Asesoría Juridica Procurador  
Escanea y archiva física y digitalmente el duplicado de 
recibido la opinión juntamente con la documentación de 
soporte. 
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Flujograma Procedimiento No 2: Elaboración de Opiniones 
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INICIO

1.Recibe expediente 
para emisión de 

opinión

FIN

2. Verifica y analiza 
el expediente y 

designa al asesor 
jurídico. 

3. Prepara 
documentación y 

entrega expediente

4. Analiza y verifica 
viabilidad de 

emisión de opinión

¿Es viable la 
emisión de la 

opinión?

4.2 Procede a 
emisión de opinión

4.1 Convoca a 
reunión para aclarar 

temas técnicos

6. Emite opinión

7. Revisa y verifica 
la opinión

¿Está todo bien?
7.1 Firma y sella de 

visto bueno

7.2 Anota 
observaciones

8. Entrega opinión
9. Registra en base 

de datos

SI

NO

SI

NO

5. Efectúa 
nuevamente análisis 

del expediente

10. Escanea y 
archiva la opinión y 
la documentación 

de soporte
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Procedimiento 3: Elaboración de Proyectos de 

 Resoluciones de Gerencia 

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Generales 

La documentación recibida en la Asesoría Jurídica desde el inicio de la jornada hasta las 12:00 horas será 
entregada a quien corresponda a las 12:00 horas y la documentación recibida en la Asesoría Jurídica de las 
12:01 hasta el fin de la jornada laboral será entregada a quien corresponda a las 8:00 horas del día hábil 
siguiente.  
La documentación recibida de forma urgente será entregada a quien corresponda de manera inmediata. 

Específicas 

Del Correlativo 1: El procurador es el designado de actualizar la base de datos de ingreso y egreso de 
documentación recibida en la Asesoría Jurídica. 

Del correlativo 3: El Asesor Jurídico tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para análisis de expediente y emitir 
el proyecto de resolución, desde que el Director de la Asesoría Jurídica lo designe. 

Del correlativo 7: Los proyectos de resolución serán enviados por medio de correo electrónico a la Gerencia, 
para que realice las modificaciones que considere necesarias y proceda con la impresión final. 

ALCANCE 

Gerencia y Asesoría Juridica 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Que la Asesoría Jurídica realice un análisis a la documentación de soporte, elabore el proyecto de resolución 
previo a la firma del Gerente y respalde a los actos administrativos, en el ejercicio de la potestad pública que la 
Gerencia tiene como autoridad administrativa competente. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica Procurador 
Recibe expediente para elaboración del Proyecto de  
Resolución de Gerencia, lo registra en la base de datos y 
lo traslada al Director de la Asesoría Jurídica. 

2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Verifica expediente y designa al Asesor Jurídico que 
deberá de conocer el expediente. 

3 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
 Analiza el expediente dentro del plazo estipulado y si es 
necesario solicita el apoyo técnico. 

3.1 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 

Requiere apoyo técnico o administrativo, convoca a 
reunión a efecto le sean aclarados los temas necesarios. 
para efectuar nuevamente un análisis. Continua al 
correlativo 4. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.2 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Continúa con el procedimiento para la elaboración del 
proyecto de Resolución de Gerencia. Continua con el 
correlativo 5. 

4 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Realiza nuevamente análisis al expediente,  con temas 
técnicos o administrativos aclarados. 

5 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Elabora el proyecto de Resolución de Gerencia 
correspondiente y adjunta el expediente, lo traslada al 
Director de la Asesoría Jurídica para su revisión.  

6 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Juridica 

Revisa y analiza el Proyecto de Resolución.  

6.1 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Juridica 

Si tiene observaciones, regresa al correlativo 5. 

6.2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Juridica 

En caso no tiene observaciones instruye su traslado a 
Gerencia. 

7 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Imprime Proyecto de Resolución y lo entrega al 
Procurador. 

8 Asesoría Juridica Procurador 
Elabora oficio de traslado del proyecto de Resolución y lo 
entrega a Gerencia. 

9 Asesoría Juridica Procurador Registra en la base de datos la salida del documento. 

10 Asesoría Juridica Procurador 

Escanea y archiva la copia de recibido del proyecto de 
Resolución de Gerencia juntamente con la documentación 
de soporte, en el apartado que tiene para el efecto la 
Asesoría Jurídica.  
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Flujograma Procedimiento 3: Elaboración de Proyectos de Resoluciones de 
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Procedimiento 4: Revisión de proyectos de Resoluciones y Acuerdos 

de Gerencia emitidos por el Departamento de Recursos Humanos 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Generales 

La documentación recibida será entregada a quien corresponda de manera inmediata. 

Específicas 

Del Correlativo 2: 
El Asesor Jurídico tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para análisis de expediente, desde que el Director de 
la Asesoría Jurídica lo designe.  
 
El Asesor Jurídico debe registrar en una base de datos los expedientes revisados. 

ALCANCE 

Gerencia y Departamento de Recursos Humanos 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Que la Asesoría Jurídica realice una revisión y análisis de la documentación de soporte que ampara la emisión 
de Resolución o Acuerdo, emitiendo sugerencia o correcciones, previo a la firma de la autoridad competente, 
para que los actos administrativos tengan un respaldo jurídico.  

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica 
Director de la 

Asesoría 
Jurídica 

Designa al Asesor Jurídico que será responsable de 
realizar las revisiones directamente.  

2 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Recibe y revisa la documentación dentro del plazo 
estipulado. 

2.1 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Si está todo correcto, rubrica el documento y entrega al 
Departamento de Recursos Humanos. Fin del 
procedimiento. 

2.2 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Emite sugerencias o correcciones al Departamento de 
Recursos Humanos. Regresa al correlativo 2. 

 

 

 



 

P á g .  17 | 36 

 

 

 
MANUAL DE PROCESOS DE  

ASESORIA JURIDICA 
 

 
CÓDIGO 
 

MP-AJ 

 
VERSIÓN 04 

Flujograma Procedimiento 4: Revisión de proyectos de Resoluciones 
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FIN
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responsable de las 

revisiones

2. Recibe y revisa la 
documentación
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documento 
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Procedimiento 5: Elaboración de Proyectos de Contratos 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Generales 

La documentación recibida en la Asesoría Jurídica desde el inicio de la jornada hasta las 12:00 horas será 
entregada a quien corresponda a las 12:00 horas y la documentación recibida en la Asesoría Jurídica de las 
12:01 hasta el fin de la jornada laboral será entregada a quien corresponda a las 8:00 horas del día hábil 
siguiente.  
La documentación recibida de forma urgente será entregada a quien corresponda de manera inmediata. 

Los tipos de contrato que aborda este procedimiento son los siguientes: 

• Contratos de arrendamientos;  

• Contratos derivados de las diferentes modalidades de adquisiciones que establece la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Específicas 

Del Correlativo 1: El procurador debe observar que el requerimiento deba contener los datos legales que 
identifiquen las partes involucradas, términos para la contratación y el expediente formado con la documentación 
de soporte. 
 
El procurador es el designado de actualizar la base de datos de ingreso y egreso de documentación recibida en 
la Asesoría Jurídica. 

Del correlativo 3: En el caso de los contratos derivados de las diferentes modalidades de adquisiciones que 
establece la Ley de Contrataciones del Estado, cumplidos los plazos establecidos, el Asesor Jurídico tendrá un 
plazo de diez (10) días hábiles para el análisis del expediente y elaboración del contrato.  
Para el caso de contratos de arrendamiento, el Asesor Jurídico tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para el 
análisis del expediente y elaboración del contrato. 

Del correlativo 6: Se solicita fianza y certificado de autenticidad y tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 
a partir de la fecha del contrato. 

ALCANCE 

Gerencia y Subgerencia Administrativa Financiera  

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborar contratos administrativos que contengan los términos legales y resguarden los intereses del INE, 
teniendo como fundamento la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica Procurador 
Recibe de la Dirección Administrativa el expediente para 
elaboración del contrato, lo registra en la base de datos y 
los traslada al Director de Asesoría Juridica. 

2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Verifica y analiza expediente y designa al Asesor Jurídico 
que deberá de conocer el expediente. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3 Asesoría Juridica Asesor Jurídico  Revisa la documentación dentro del plazo estipulado. 

3.1 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
En caso de estar incompleta la documentación, se emitirá 
oficio indicando los previos que deberán ser subsanados. 
Regresa al correlativo 1. 

3.2 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
En caso de que el expediente este completo, continua con 
el análisis del expediente. 

4 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 
Elabora el contrato correspondiente y lo adjunta al 
expediente, lo traslada al Director de Asesoría Juridica 
para su revisión. 

5 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Revisa y analiza el contrato elaborado. 

5.1 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Si tiene observaciones las anota y regresa al correlativo 4. 

5.2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

En caso de que no tenga observaciones devuelve al asesor 
jurídico el expediente para la impresión del contrato. 

6 Asesoría Juridica Asesor Jurídico 

Imprime contrato y procede con la coordinación para la 
suscripción de firmas.  Al estar en el contrato la firma del 
proveedor, se solicita por medio de oficio la fianza y 
certificado de autenticidad respectiva. 

7 Asesoría Juridica Asesor Jurídico Recibe y verifica fianza y certificado de autenticidad. 

7.1 Asesoría Juridica Asesor Jurídico Da su visto bueno y continua con el correlativo 8. 

7.2 Asesoría Juridica Asesor Jurídico Si tiene observaciones, las anota y regresa al correlativo 6. 

8 Asesoría Juridica Procurador 
Inicia el procedimiento de Elaboración de Proyecto de 
Resolución de Gerencia en el correlativo No. 5. 
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Proceso No 2: Actuaciones Judiciales 
 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

Director de Asesoría Juridica 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Notificación judicial  6. Recepción de notificaciones  -  Memorial 

- Expedientes  7. Procuración de Procesos Judiciales  - Memorial 

- Notificación requerimiento 
de pago. 

 
8. Requerimiento de emisión de cheque de 

caja para pago por Resolución Judicial 
 

- Memorial y comprobante 
del deposito del pago 

- Solicitud de demanda o 
denuncia  

 
9. Elaboración y presentación de denuncias 

o demandas 
 

- Denuncia presentada 
- Demanda presentada 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO  

- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Base de datos 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Quemadora de CDS 
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Procedimiento 6: Recepción de Notificaciones 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del Correlativo 8: Se debe actualizar la base de datos cada 15 días 

ALCANCE 

Asesoría Juridica 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Que la Asesoría Jurídica lleve el control de las notificaciones judiciales, para diligenciar oportunamente las 
actuaciones del Instituto Nacional de Estadística dentro de los procesos que es parte.  

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico  

Recibe notificación judicial, toma escáner de la notificación, 
lo registra en la base de datos. 
Traslada de manera inmediata por medios electrónicos el 
escáner de la notificación y adjunta la relación de su 
contenido al Mandatario judicial. 

2 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico  
Revisa y analiza la notificación recibida para poder 
relacionar y cumplir con el requerimiento necesario. 

2.1 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico 

Si tiene relación, la persona que la recibió debe elaborar 
oficio u oficios, con visto bueno del Director o Asesor 
Jurídico, solicitando la información a donde corresponda, 
conforme lo requerido al INE, indicando fecha precisa en la 
que debe ser entregada a la Asesoría. Continua al 
correlativo 3. 
 

2.2 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico 

 
Continua al correlativo 5, para el análisis correspondiente 
por parte del Mandatario Judicial o Asesor Jurídico. 
 

3 Asesoría Juridica Procurador 

Recibe el oficio u oficios, e identifica a donde debe de 
trasladarlo para su labor pertinente, solicitando la 
información se traslada a la secretaria respectiva, quien 
firma y sella de recibido (original y copia) a la espera de la 
recepción de la información solicitada. 

4  Asesoría Juridica Procurador 
Recibe documentación solicitada y lo traslada al 
Mandatario Judicial / Asesor Jurídico. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5  Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

Analiza el expediente y elabora el memorial por medio del 
que se diligenciará el actuar del Instituto Nacional de 
Estadística en el proceso o investigación, dentro del plazo 
estipulado. 

6 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

El memorial se traslada al órgano jurisdiccional 
correspondiente o Ministerio Público, la recepción firma y 
sella de recibido (original y copia). 

7 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

Entrega la copia del memorial con sello de recibido, con el 
expediente respectivo, al procurador para que proceda con 
el archivo.  

8 Asesoría Juridica Procurador Registra en la base de datos las actuaciones realizadas.  

9 Asesoría Juridica Procurador 
Archiva la copia de memorial y el expediente, en el 
apartado que tiene para el efecto la Asesoría Jurídica.  
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Procedimiento 7: Procuración de Procesos Judiciales 
 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico 

Revisa expedientes y deberá realizar visita a los órganos 
jurisdiccionales o fiscalías del Ministerio Público, una vez 
al mes, dejando constancia por medio de los formatos 
establecidos para cada uno de los procesos que tiene a 
cargo la Asesoría Jurídica.   

2 Asesoría Juridica 
 Procurador / 

Asesor Jurídico 

Visita a los órganos jurisdiccionales o Ministerio Público y 
solicita el seguimiento y estado actual de las actuaciones 
procesales o investigativas. Para dejar constancia de la 
visita y procuración deberá de solicitar firma y sello en la 
hoja de ruta.  

3 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico 

Realiza un informe al Director de Asesoría Jurídica, de esa 
cuenta se tomará la decisión de las actuaciones que 
correspondan para el resguardo de los interese del Instituto 
Nacional de Estadística. 

4 Asesoría Juridica 

 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Revisa y analiza el informe de seguimiento para la toma de 
decisión de las actuaciones que correspondan para el 
resguardo de los intereses del Instituto Nacional de 
Estadística. 

4.1 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Requiere de información o documentación de cualquier 
departamento o sección, se solicitará por medio de oficio a 
efecto le sea entregado lo solicitado, Continua con el 
correlativo 5. 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del correlativo 1:  El Procurador / Asesor Jurídico visita a los órganos jurisdiccionales o fiscalías del Ministerio 
Público una vez al mes. 

Del correlativo 2: El procurador en cada visita a los órganos jurisdiccionales o fiscalías del Ministerio Público 
lleva la hoja de ruta para cada expediente.  

Del correlativo 11:  Actualizar base de datos cada 15 días 

ALCANCE 

Asesoría Juridica y Subgerencia Administrativa Financiera 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Que la Asesoría Jurídica lleve el control y realice las diligencias dentro de su competencia resguardando los 
intereses del Instituto Nacional de Estadística, en los procesos judiciales o en investigaciones del Ministerio 
Público, donde es parte.   
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4.2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

No requiere información y finaliza el procedimiento. 

5 Asesoría Juridica Procurador  
Recibe y analiza el oficio de solicitud de información, el cual 
identifica a donde debe de trasladarlo para su labor 
pertinente.  

6 Asesoría Juridica Procurador  

Recibe documentación y expediente formado del proceso, 
procede a reproducir en fotocopia los juegos respectivos y 
los traslada al Mandatario Judicial o Asesor Jurídico, que 
firma y sella de recibido.   

7 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

Analiza el expediente y elabora el memorial por medio del 
que se diligenciará el actuar del Instituto Nacional de 
Estadística en el proceso o investigación, dentro del plazo 
estipulado.  

8 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

El memorial se traslada al órgano jurisdiccional 
correspondiente o Ministerio Público, la recepción firma y 
sella de recibido (original y copia). 

9 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

Entrega la copia del memorial con el expediente respectivo, 
al Procurador de Asesoría Jurídica para que proceda con 
el archivo.  

10 Asesoría Juridica Procurador 
Actualiza la base de datos con las actuaciones realizadas, 
dentro del plazo establecidos.  

11 Asesoría Juridica Procurador 
Archiva la copia de memorial y el expediente, en el 
apartado que tiene para el efecto la Asesoría Jurídica.  
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traslada el oficio de 

solicitud de 
información 

6. Recibe 
documentación y 

expediente.

7. Analiza 
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órgano 
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Procedimiento 8: Requerimiento de emisión de cheque  

de caja para pago por Resolución Judicial 
 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del correlativo 2:  Se establece el plazo de un (1) día para que el Mandatario Judicial emita el informe 
respectivo. 

ALCANCE 

Asesoría Juridica y Subgerencia Administrativa Financiera 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Que la Asesoría Jurídica dentro de su competencia, solicite a la Subgerencia Administrativa Financiera la 
emisión del cheque de caja a favor de la Tesorería del Organismo Judicial, para que el Instituto Nacional de 
Estadística cumpla con la obligación de pago, derivado de resoluciones judiciales y emita los documentos 
correspondientes para el efecto.   

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica 
 Procurador / 

Asesor Jurídico 

Recibe notificación de requerimiento de pago por medio de 
Resolución Judicial, ubica el expediente respectivo, 
elabora una relación en cuanto al contenido de la 
notificación para que se tenga conocimiento del asunto, 
debe tomar escáner de la notificación, lo registra en la base 
de datos. Traslada de manera inmediata por medios 
electrónicos el escáner de la notificación y adjunta la 
relación de su contenido al Mandatario judicial. 

2 Asesoría Juridica 
 Procurador / 

Asesor Jurídico 

Elabora oficio para solicitar al Mandatario Judicial informe 
sobre el estado actual del proceso. Se   establece el plazo 
de (1) día para que el Mandatario Judicial emita el informe 
que deberá indicar además la viabilidad para proceder con 
el pago requerido.  

3 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial  
Elabora informe sobre el estado actual del proceso. 

4 Asesoría Juridica Procurador  
Recibe informe del Mandatario Judicial, el Procurador 
procede a reproducir fotocopias. 

5 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico 

Elabora el oficio para la Subgerencia Administrativa 
Financiera, solicitando procedan con la gestión respectiva 
para la emisión del cheque de caja, a nombre de la 
Tesorería del Organismo Judicial de conformidad con el 
requerimiento de pago efectuado. 

6 Asesoría Juridica 
Procurador / 

Asesor Jurídico 

Gestiona firma y entrega oficio a la Subgerencia 
Administrativa Financiera, que firma y sella de recibido 
(original y copia). 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7 Asesoría Juridica Procurador  
Recibe el cheque a nombre de la Tesorería del Organismo 
Judicial solicitado, procede a reproducir en fotocopia los 
juegos respectivos para trasladarlos al Mandatario Judicial.  

8 Asesoría Juridica Procurador  
Entrega el cheque y expediente, el Mandatario Judicial, 
firma y sella de recibido. 

9 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial  

Elabora el memorial por medio del que se diligenciará el 
actuar del Instituto Nacional de Estadística para depositar 
el cheque y cumplir con la obligación de realizar el pago 
requerido y traslada al órgano jurisdiccional 
correspondiente, que firma y sella de recibido (original y 
copias). 

10 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial  

Entrega la copia del memorial y comprobante del depósito 
del pago requerido junto con el expediente respectivo, al 
Procurador de Asesoría Jurídica para que traslade el 
comprobante del depósito original al Departamento de 
Tesorería y proceda al archivo de la documentación.  

11 Asesoría Juridica Procurador  
Registra en la base de datos las actuaciones realizadas y 
elabora oficio de traslado de comprobante del depósito 
para ser remitido al Departamento de Tesorería.  

12 Asesoría Juridica Procurador 

Entrega oficio al Departamento de Tesorería, con el 
comprobante original del depósito del cheque de 
cumplimiento, para firma y sello de recibido (original y 
copia). 

13 Asesoría Juridica Procurador 
Archiva la copia de memorial y el expediente, en el 
apartado que tiene para el efecto la Asesoría Jurídica.  
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Flujograma Procedimiento 8: Requerimiento de emisión de cheque  
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procede a 
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fotocopias

5. Elabora oficio 
para gestión de 

emisión de cheque 
de caja

3. Elabora informe 
de estado actual del 

proceso

2. Elabora oficio 
para solicitud de 

informe

6. Gestiona firma y 
entrega de oficio

7. Recibe cheque  
8. Entrega cheque y 

expediente

9. Elabora memorial 

10. Entrega copia de 
memorial y 

comprobante del 
depósito

11. Registra en la 
base de datos y 

elabora oficio de 
traslado 

12. Entrega de oficio 
al Depto. De 

Tesorería 

13. Archiva la copia 
de memorial y 

expediente
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Procedimiento 9: Elaboración y presentación  

de denuncias o demandas 
 NORMAS Y LINEAMIENTOS 

Del correlativo 1:  El procurador es el designado de actualizar la base de datos de ingreso y egreso de 
documentación recibida en la Asesoría Jurídica. 

Del correlativo 2:  Se establece un plazo de diez (10) días hábiles para que el Mandatario Judicial elabore la 
denuncia o demanda. 

ALCANCE 

Gerencia, Subgerencia Administrativa Financiera, Subgerencia Técnica, Órganos de Apoyo Técnico, Órgano 
de Control Interno y Direcciones 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN 

 Asesoría Juridica 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Que la Asesoría Jurídica dentro de su competencia al tener conocimiento de algún hecho delictivo proceda a 
elaborar y presentar la denuncia que corresponda, o en su caso plantear una demanda cuando derivado de 
conflictos en donde los intereses del Instituto Nacional de Estadística sean menoscabados y se espera la 
indemnización por daños y perjuicios y reconocimiento de sus derechos.   

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO  
PUESTO 

RESPONSABLE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asesoría Juridica 
 Procurador / 

Asesor Jurídico 

Recibe solicitud para elaboración de denuncia o demanda 
y documentación de respaldo, lo registra en la base de 
datos y lo traslada al Director de la Asesoría Jurídica. 

2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Verifica el expediente y designa al Asesor Jurídico o 
Mandatario Judicial que deberá de conocerlo.  

3 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico  

Revisa y determina la documentación. 

3.1 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico  

Solicita documentación de respaldo por medio de oficio. 

3.2 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico  

En caso de no faltar documentos de respaldo, continua 
con análisis de expediente. 

4 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico  

Elabora denuncia o demanda, adjunta documentación de 
respaldo. 

5 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Revisa y analiza la denuncia o demanda. 

5.1 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

Realiza observaciones y lo devuelve al correlativo 4. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CORRELATIVO 
DIRECCIÓN / 

DEPARTAMENTO 
PUESTO 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5.2 Asesoría Juridica 
Director de 
Asesoría 
Jurídica 

No hay observaciones da su visto bueno y prosigue con el 
correlativo 6 

6 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico  

Se traslada la denuncia o demanda al Órgano 
Jurisdiccional o Ministerio Público, la recepción de firma y 
sello de recibido. 

7 Asesoría Juridica 
Mandatario 

Judicial / 
Asesor Jurídico 

Entrega copia de la denuncia o demanda al procurador de 
asesoría jurídica, para que proceda a formar el expediente 
de mérito. 

8 Asesoría Juridica Procurador  Registra en la base de datos el documento. 

9 
Asesoría Juridica 

Procurador 
Archiva el expediente en el apartado que tiene efecto la 
Asesoría Juridica. 
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Flujograma Procedimiento 9: Elaboración y presentación de  

denuncias o demandas 
  

 

 

 



 

P á g .  34 | 36 

 

 

 
MANUAL DE PROCESOS DE  

ASESORIA JURIDICA 
 

 
CÓDIGO 
 

MP-AJ 

 
VERSIÓN 04 

Glosario 
 

Actuaciones Judiciales  Se forman con el conjunto de actividades desarrolladas en el curso de un juicio, 
por la autoridad jurisdiccional o por las partes, o sea que se constituyen por todo 
el cúmulo de hechos o actos efectuados dentro de un juicio por las personas 
que en él intervienen como partes, terceros, testigos, peritos o por la propia 
autoridad judicial.  
 

Base de datos Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez de 
diversos tipos de información.  

Dictamen Es el análisis de una situación jurídica determinada, considerando las normas 
vigentes, cuando éste resulta un requisito esencial dentro de un procedimiento 
administrativo y así lo estipule la ley.   

 
Memorial 
 

Escrito en que se exponen motivos para una petición o una propuesta 

 

Notificación judicial  La notificación es el medio que la ley señala para dar a conocer a una persona 
un hecho, acto o resolución dictado en un procedimiento, o en un proceso, para 
que se produzcan efectos legales y el interesado no quede en estado de 
indefensión.  

 
Opinión Es una recomendación jurídica que se forma sobre un tema específico, sometido 

para análisis y juicio, así como establecer la forma en que se interpreta la 
legislación para su aplicación. 
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Anexos 
 

1. Formato de base de datos de registro de ingresos y egresos de documentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoja de recorrido de comisión Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES
FECHA Y HORA DE 

RECIBIDO 
ASUNTO ASIGNACIÓN PLAZO

FIRMA DE 

RECIBIDO 

DOCUMENTO DE 

RESPUESTA

FECHA DE 

SALIDA
OBSERVACIONES

ENERO 

1 XXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXX

2

3

FEBRERO

1 SDFS

BASE DE DATOS DE REGISTRO DE INGRESOS Y EGREGOS DE DOCUMENTACION EN ASESORIA JURÍDICA

Seguimiento

Seguimiento

FISCALIA DE DELITOS ADMINISTRATIVOS, AGENCIA 1

LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA

Expediente: MP0012/2009/111687 

Hoja de recorrido de Comisión Oficial

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Seguimiento

Seguimiento
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Cuadro control de cambios 
 

Control de Cambios 
No. 

Versión 
Referencias sobre 

 cambios realizados 

4 

-Se realiza un nuevo análisis de procesos, por lo que se modifican, elimina y 
adicionan los procedimientos que correspondan. 

- Se añadió al anexo el formato de de la base de datos de ingresos y egresos de 
documentación. 

- Se añadió al anexo el formato de la hoja de recorrido de comisión oficial. 
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