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Junta Directiva
Atriibuciones y/o funcioones:












Máxima autoridad del Instituto Nacional
N
de Estadísstica
e relación con las actividades
a
estadíssticas que se realiccen en el país;
Establecer la política nacional en
Supervisar y coordinar la planificación, la organizaación y funcionamieento del Sistema Esstadístico Nacional;
Aprobar el Plan Nacional de Esttadística, que conteendrá los programaas y medidas de coorto, mediano y larggo plazo;
Acordar las disposiciones
d
que se
s requieran para laa ejecución, elaborración y divulgaciónn de las investigaciones estadísticas nacionales, generaales o especiales,
de conformidad con la ley y connvenios internacionaales;
Emitir y reform
mas los reglamentoos del INE, salvo aquellos que requieran aprobación esppecial;
Aprobar el proyecto de presuppuesto de ingresoss y egresos del IN
NE y elevarlo al Organismo Ejecutivoo, por conducto deel Ministerio de Ecconomía para su
aprobación;
Establecer la organización y estructura administraativa del INE creanddo de conformidad con las normas dee esta ley, las unidades administrativaas y técnicas que
sean necesarrias para su funcionnamiento;
Nombrar y reemover a los Subgeerentes y al Auditorr Interno con el votoo de por lo menos cuatro
c
miembros de la Junta Directivaa;
Promover y gestionar
g
en coordiinación con la Secrretaría General dell Consejo Nacionall de Planificación Económica
E
la celebbración de convenioos o acuerdos de
asistencia téccnica y financiera, con
c entidades nacionales e internacioonales, coordinandoo su gestión con loos organismos nacioonales que correspponda; y,
Ejercer todass las atribuciones que sean compatiblees con la naturalezza de sus funcioness.

Marrco normativo:



Constitución Política de la Repúública
Decreto Ley 3-85
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, artículos 9 y 10.

Funcio
ones Gerenciaa:
Atriibuciones y/o funcioones:


















Ser el Jefe Superior de las Uniddades Administrativvas y Técnicas del INE.
Responsablee ante la Junta Directiva por el correctoo y eficaz funcionamiento de la Instituución
Cumplir y velar por el cumplimieento de esta ley, suus reglamentos y laas resoluciones de la Junta Directiva;
d INE, la cual poddrá delegar parcialm
mente para casos concretos
c
previa auutorización de la Juunta Directiva;
Ejercer la reppresentación legal del
Someter anualmente a la aprobbación de la Junta Directiva
D
los prograamas de Operaciónn Estadística elaborados conforme lass prioridades y especificaciones que
aquella le seññale;
Presentar annualmente a la Junnta Directiva los prroyectos de presupuesto general dee ingresos y egresoos de la Institución; los informes dee las operaciones
realizadas poor el INE; los estaddos financieros; loss proyectos de meemoria de la Instituución; así como la evaluación y análiisis de costos de laas operaciones y
servicios realizados durante el año;
a
c
de laa Junta Directiva loos proyectos de reeglamentos que corresponda de acuerdo con esta leey, así como los de
d reglamentos o
Someter a conocimiento
instructivos que
q contengan norm
mas técnicas, métoodos y procedimienntos que deban obsservar las entidadees y dependencias que integran el Sisstema Estadístico
Nacional;
Someter a laa aprobación de laa Junta Directiva loos proyectos de modificación
m
de la organización
o
administrativa del INE y el establecimiennto o clausura de
oficinas de ésste en el interior dee la República;
Suministrar a la Junta Directivaa la información reggular, precisa y completa que se le requiera
r
y la que sea
s conveniente paara asegurar la bueena marcha de la
Institución y del
d Sistema Estadísstico Nacional;
Asistir a las sesiones
s
de la Junta Directiva, fungienndo como Secretarrio;
Elaborar y prroponer con la debbida anticipación all Presidente de la Junta Directiva, el proyecto de Agennda y la documentaación de los asuntoos a tratar en las
sesiones ordiinarias y extraordinnarias;
En casos de urgencia o cuandoo lo considere convveniente solicitar all Presidente de la Junta
J
Directiva, la convocatoria de dicho organismo. Laa solicitud se hará
por escrito, expresando las razoones que las motiveen;
Nombrar y reemover al personal de acuerdo con el reglamento respecctivo;
Evacuar las consultas
c
que seann formuladas por peersonas o entidadees nacionales o inteernacionales;
Celebrar conttratos o acuerdos autorizados
a
por la Junta
J
Directiva;
Emitir dictám
menes en los aspecctos de su competeencia, en todos aqquellos asuntos relaacionados con la división
d
administrattiva del país, en loo que se refiere a
cambios de juurisdicción adminisstrativa de fincas y lugares poblados o a la creación, moddificación y supresiión de municipios o departamentos; y,
y
Las demás attribuciones que le sean
s
asignadas poor la Junta Directivaa y las inherentes a su cargo.

Marrco normativo:




Constitución Política de la Repúública
Decreto Ley 3-85
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, artículos 14 y 17.

Funcio
ones Subgereencia Administtrativa Financiera
Atriibuciones y/o funcioones:







Velar por la adecuada
a
utilizaciónn de los recursos humanos,
h
materialees y financieros conn que cuenta la insttitución.
Cumplir con las normas, leyes y reglamentos que rigen la administración de recursos humanos, materiales y financieros.
G
normas y procedimientos addministrativos, técnicos y operativos de
d la institución.
Proponer a Gerencia,
Informar periódicamente a las autoridades
a
de las operaciones y moovimientos de persoonal, contables, prresupuestarios, finaancieros y de recursos materiales y
las demás funnciones que le asiggne Gerencia.
Otras que le sean
s
asignadas poor el Gerente o la Juunta Directiva del INE.

Marrco normativo:



Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística Artículos
A
18 y 19
Decreto Ley 3-85

Funcio
ones Subgereencia Técnica
Atriibuciones y/o funcioones:






Velar por la foormulación del Plann Estadístico Nacioonal, su ejecución y evaluación en el área
á de su competencia.
Velar por la correcta
c
organizacióón y ejecución de loos diferentes proyeectos de Registros Administrativos, Ceensos y Encuestass del INE.
Velar por el cumplimiento
c
de lass metas de las Encuestas, Censos y Registros Administtrativos.
Coordinar a nivel
n del SEN la coooperación técnica y financiera internaacional, así como con
c el órgano de planificación
p
del Esttado, las solicitudes de cooperación
de la región.







Apoyar en laa coordinación y racionalización
r
de la cooperación téécnica y financiera internacional y cooordina con el órgaano de planificacióón del estado, las
solicitudes dee cooperación resppectiva.
Fomentar la aplicación
a
de técniccas y métodos estaadísticos y su incorrporación en las esstadísticas elaboraddas por los órganoss del SEN; analizarr y recomendar la
terminología, conceptos, clasificcaciones, códigos,, unidades de meddida y otros proceddimientos estadísticos a ser aplicadoos uniformemente por el INE y los
órganos del SEN.
S
Apoyar en la asesoría a los órgganos del SEN en aspectos
a
de organización, normas y técnicas estadísticcas, procedimientoss y métodos, para la racionalización
de informacióón estadística nacioonal.
Apoyar en laa promoción y ejecución de programaas de asistencia téécnica en materia estadística
e
y otras actividades que ccontribuyan a la opptimización de las
funciones de los órganos del SE
EN.
Otras que le sean
s
asignadas poor el Gerente o la Junta
J
Directiva del INE.

Marrco normativo:



Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, Artículos 18 y 19
Decreto Ley 3-85

Funcio
ones Direcció
ón Administrattiva
Atriibuciones y/o funcioones:









Planificar las actividades, prograamas y procedimieentos que se desarrrollan en los departtamentos que le coompeten a la Direccción.
Supervisar que las actividadess de apoyo prograamadas por cada uno de los deparrtamentos y seccioones se estén llevvando a cabo en tiempo según lo
planificado.
Velar por el cumplimento
c
de las normas, leyes y reeglamentos que afeecten las actividadees propias.
Presentar a la Subgerencia Addministrativa Financiera, alternativas,, procedimientos y normativas, que permitan el mejor cumplimiento de las unidades que
integran la Diirección Administraativa.
Participar en las reuniones a quue sea convocado.
Convocar al personal
p
de la Dirección a reuniones de
d trabajo.
Elaborar el annteproyecto del preesupuesto y el Plann Operativo Anual de
d la Dirección.



Otras que le sean
s
asignadas poor la Subgerencia Administrativa
A
Finannciera o autoridadees superiores.

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D
D-2004-2745

Funcio
ones Direcció
ón Financiera
Atriibuciones y/o funcioones:












Planificar las actividades, prograamas y procedimieentos que se desarrrollan en los departtamentos y las seccciones que componnen la Dirección Finnanciera.
Supervisar quue las actividades, registros, controless, inventarios e infoormes contables y financieros
f
se lleveen a cabo a tiempo según lo planificaddo.
Velar por el cumplimiento
c
de lass normas y obligaciiones presupuestarrias y financieras.
Supervisar y verificar, que los fondos
f
asignados al
a INE, a través deel Gobierno Central y/o de cualquier otra
o entidad nacionnal o internacional sean manejados
con transpareencia.
Realizar amppliaciones y transferrencias presupuesttarias.
Velar porquee la formulación, programación y evaluación del presupuesto
p
instituucional se esté llevando a cabo, estableciendo lass correcciones e
implementaciiones que se requieeran.
Presentar a la Subgerencia Administrativa
A
alterrnativas, procedim
mientos y normativvas, que permitan el mejor cumplim
miento de las uniddades financiera,
presupuestarria y contable de la Institución.
Elaborar el annteproyecto de preesupuesto de la Insttitución.
Proporcionar a la Subgerencia Administrativa
A
Finaanciera, los informees de la ejecución presupuestaria
p
de loos estados financieeros, para su conoccimiento y trámite
respectivo.
Otras que le sean
s
asignadas poor la Subgerencia Administrativa
A
Finannciera o autoridadees superiores.

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística Artículo
A
29
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
D-2004-2745
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D

Funcio
ones Direcció
ón de Planificaación
Atriibuciones y/o funcioones:












Planificar, dirrigir, coordinar, supervisar y evaluar laas actividades realizzadas en su unidadd.
Coordinar la elaboración
e
de los planes institucionaales con el apoyo de las diferentes unidades administratiivas.
Revisar los innformes de actividaades ordinarias y el avance de los proyectos (Informes de
d Gestión), en form
ma mensual, cuatriimestral, semestrall y anual.
Coordinar la elaboración
e
del Plaan Estratégico Institucional.
Participar en la actualización y elaboración
e
de mannuales de la Institución.
Dar seguimieento a la programacción institucional paara verificar su cum
mplimiento.
Revisar la Memoria de Laboress para recopilar y evaluar
e
los resultados obtenidos en la ejecución de loss diferentes prograamas y proyectos, de acuerdo a las
políticas estraatégicas institucionnales.
Coordinar y revisar
r
el Informe Presidencial Anual en lo que a resultados de la gestióón del INE corresponde, coordinandoo su presentación con
c la Secretaría
General de Planificación
P
y Programación de la Preesidencia -SEGEPLLAN-.
Coordinar acttividades con las ottras unidades administrativas, o cuanndo la situación lo demande,
d
en funcióón de asuntos espeecíficos.
Apoyar en la elaboración de maanuales administrattivos de la Institucióón.
Otras que seaan asignadas por Gerencia
G
o autoridaades superiores.

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D
D-2004-2745

Funcio
ones Direcció
ón de Comuniccación y Difusión
Atriibuciones y/o funcioones:












Coordinar, prrogramar y supervissar las actividades de la Dirección.
Elaborar el Plan Operativo Anuaal (POA) y las activvidades trimestraless de la Dirección.
mientos del POA dee la Dirección.
Supervisar loos avances y seguim
Promocionar y difundir las distinntas encuestas, la generación
g
de indiccadores y otras acttividades relacionaddas con la comuniccación y difusión (C
Censos, Directorio
Nacional Estaadístico de Empressas, IPC entre otrass) que el área técniica realiza en la Insstitución.
Realizar monnitoreo de medios escritos
e
y redacta loos informes corresppondientes.
Contactar y convocar
c
con los medios de comunicaación nacionales y del
d interior de la Reepública.
Brindar atencción telefónica y por correo de informaación estadística quue requieren perioddistas, entidades vaarias y público en ggeneral.
Redactar boleetines de prensa y otros materiales dee comunicación interna y externa.
Supervisar el programa INE-ED
DUCATIVO.
e
y personnalmente).
Supervisar y dar seguimiento dee la Unidad de Información Pública (vvía escrita, correo electrónico
s
asignadas poor el jefe inmediato o jefes superiores.
Otras que le sean

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
D-2004-2745
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D

Funcio
ones Asesoríaa Jurídica
Atriibuciones y/o funcioones:


Asistir jurídicaamente los asuntos jurídicos y adminnistrativos de la Insstitución, que por suu naturaleza e importancia requiere laa opinión o dictameen fundamentado
en las leyes vigentes
v
del país.





Representar por vía de Mandaato o delegar a otro abogado de la Institución en loss asuntos judicialees y extrajudicialess a la institución, siempre
s
que esta
representacióón le sea delegada por Gerencia.
Iniciar, planteear y tramitar las accciones y procedimientos legales de innterés de la institucción.
Otras que le sean
s
asignadas poor Gerencia o autorridades superiores, dentro del ámbito jurídico.

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística 36-40
3
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
D-2004-2745
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D

Funcio
ones Auditoríaa Interna
Atriibuciones y/o funcioones:













Planificar, dirrigir, coordinar, supervisar y evaluar laas actividades proppias de la Auditoría Interna.
Proponer y veelar por el cumplim
miento de medidas de
d protección de loos bienes y recursos de la Institución.
Efectuar revissiones post-operacciones contables, finnancieras y presuppuestarias, que aseeguren el uso óptim
mo de los recursos dde la institución.
Brindar asesooría a las autoridades superiores del INE y a las distinntas unidades administrativas en matteria del ambiente y estructura del coontrol interno, así
como en la aplicación de processos administrativoss y financieros.
Informar perióódicamente a Gereencia de sus planess, programas y accciones.
Presentar a laas autoridades supperiores informes que rinden los asisteentes de auditoría.
Velar por el cumplimiento
c
de la Ley y normativa applicable en materia contable, financierra, presupuestaria y administrativa.
Elaborar el Plan Anual de Auditooría y POA, basadoo en los objetivos innstitucionales y en Normas de Auditoría Gubernamental.
Analizar la ejeecución presupuesstaria de ingresos y egresos de la Insttitución.
Tramitar y ressolver asuntos de su
s competencia, quue sean sometidos a su consideraciónn.
Emitir un infoorme anual de audittoría sobre los Estaados Financieros.
Otras que seaan asignadas por laa Gerencia o autorridades superiores.

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística Artículos
A
33, 34 y 35
3
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
D-2004-2745
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D

Funcio
ones Direcció
ón de Censos y Encuestas
Atriibuciones y/o funcioones:











Participar conn su equipo de trabbajo en la formulación del plan estadísstico nacional, su ejecución
e
y evaluacción en el área de ssu competencia.
Elaborar conjjuntamente con loss jefes de departam
mento, los proyectoss futuros de censoss y encuestas a reaalizarse en el mediaano y largo plazo.
Brindar asesooría en censos y enncuestas a Instituciiones que lo requieeran.
Formular conn su equipo de trabaajo el programa anual de actividades de la Dirección.
Coordinar y supervisar
s
el prograama anual de actividades estadísticass aprobadas por caada uno de los depaartamentos compreendidos en la Direccción.
Ejercer superrvisión sobre el maantenimiento de maaterial cartográfico preparado por el INE y proponer su divulgación entre las instituciones y dependencias
d
del
SEN.
Organizar y supervisar
s
la asesooría brindada en el área
á de muestreo a instituciones públicas y privadas.
Formular en coordinación
c
con laas áreas respectivaas, el programa de censos nacionaless y encuestas especiales a cargo del IINE.
Otras que le sean
s
asignadas poor el Subgerente Téécnico o autoridadees superiores.

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística Artículo
A
27
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
D-2004-2745
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D

Funcio
ones Direcció
ón de Índices y Estadísticas Continuas
Atriibuciones y/o funcioones:









Supervisar y evaluar los procesos técnicos/administrativos de los Departamentos bajo su
s dirección.
Coordinar y supervisar
s
la ejecucción de los program
mas estadísticos approbados por cada una de sus unidades.
Supervisar ell cumplimiento de los informantes en relación con el sum
ministro al INE, de la información en los plazos señaladdos y preparar inforrmes periódicos a
la Gerencia sobre
s
quienes no cuumplan con lo estaablecido en la Ley Orgánica
O
del INE, Artículos
A
36-37 y suu reglamento, para las sanciones resppectivas.
Analizar los requerimientos
r
de información estadíística y proponer loos planes de tabulación correspondieentes para la elabooración y presentacción de los datos
estadísticos requeridos.
r
Supervisar laa aplicación de las normas, técnicas, procedimientos y metodologías
m
estaddísticas establecidaas y aceptadas inteernacionalmente paara la elaboración
de las series estadísticas.
Cooperar conn el área respectivaa, en el análisis dee la información esttadística producidaa por los órganos de
d la dirección y laa que produzca el INE y el SEN que
sea de su com
mpetencia.
Otras que seaan asignadas por el
e Subgerente Técnnico o autoridades superiores.
s

Marrco normativo:





Constitución Política de la Repúública
3 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística Artículo
A
27
Decreto Ley 3-85
Acta Junta Directiva INE JD19-22003
D-2004-2745
Oficina Nacioonal de Servicio Civvil, Resolución No.D

