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INTRODUCCIÓN

Tomando en consideración que los manuales de procesos constituyen una
herramienta valiosa para la institución, permitiendo conocer el desarrollo
integral de las actividades que se realizan en una determinada dirección.
departamento, sección o unidad y considerando que las principales acciones
del Departamento de Cartografía se enmarcan en el macroproceso de gestión
de la producción estadística de censos y encuestas, se procedió a la revisión,
evaluación, actualización y mejoramiento de los procesos técnicos y
administrativos, esto como parte de la mejora continúa y la calidad estadística.
Gracias al apoyo de las autoridades del INE y al personal que labora en el
Departamento de Cartografía, se ha logrando alcanzar este objetivo, de contar
con manuales de procesos actualizados, que indiquen los nuevos y actuales
macroprocesos, procesos, procedimientos y actividades de sus diferentes
unidades técnicas. Esta segunda etapa permite tener una noción más
dinámica del departamento en pro de la eficacia y eficiencia de la institución.
En la revisión y actualización del Manual de Procesos del Departamento de
Cartografía se identificó y documentó un macroproceso, 3 procesos y 14
procedimientos, siendo estos los que detallan el quehacer del departamento y
el cual se presenta a continuación.
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MAPA DEL MACROPROCESO, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
MACROPROCESO
Gestión de la producción
estadística de censos
y encuestas

Departamento de
Cartografía

PROCESO No.3
COMERCIALIZACIÓN
ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN

PROCESO No.1
CARTOGRAFÍA
DIGITAL

PROCESO No.2
ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA

Procedimiento No.1
Generación de
áreas sectorizadas

Procedimiento No.1
Organización y planificacion de las actividades previo campo

Procedimiento No.1
Comercialización
de material
cartográfico

Procedimiento No.2
Comercialización de
material cartográfico
sectorizado

Procedimiento No.2
Opinión para
creación de un
nuevo municipio

Procedimiento No.2
Actualización
cartográfica
en campo

Procedimiento No.3
Copiado de
sectores para
usuarios externos

Procedimiento No.4
Requerimientos de
material cartográfico
para usuarios internos

Procedimiento No.3
Actualización
digital de
sectores

Procedimiento No.3
Revisión de la
toponimia de
lugares poblados

Procedimiento No.5
Requerimientos de
material para donaciones o convenios

Procedimiento No.6
Revisión del
archivo base
en oficina

Procedimiento No.4
Elaboración
de mapas
temáticos

Procedimiento No.4
Elaboración del directorio de lugares poblados georeferenciados
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MACROPROCESO
Gestión de la producción estadística de
censos y encuestas

PROCESO 1

PROCESO 2

CARTOGRAFÍA
DIGITAL

ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA

PROCESO 3
COMERCIALIZACIÓN
ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
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PROCESO No.1:
CARTOGRAFÍA
DIGITAL
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE
CENSOS Y ENCUESTAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

NOMBREL DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Solicitud de sectorización
- Expediente para elevación
de categoría
- Bolsas de trabajo
- Archivo digital
- Requerimiento de mapa
temático

DIRECCIÓN:
CENSOS Y
ENCUESTAS

SECCIÓN:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
Cartografía Digital
Director de Censos y Encuestas

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Generación de áreas sectorizadas
2. Opinión para creación de un nuevo
municipio
3. Actualización digital de sectores
4. Elaboración de mapas temáticos

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Mobiliario y equipo
- Archivo de base de datos
- Archivos físicos
- Red interna y externa
- Plotter
- Heliográficas
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software

SALIDAS
- Material cartográfico
Sectorizado
- Informe técnico
- Dictamen técnico
- Sectores cartográficos
actualizados
- Mapa temático

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
Febrero 2011
FECHA FINAL
Septiembre 2011
TOTAL DE PÁGINAS MANUAL

90
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Departamento de Cartografía
Sección de Cartografía Digital
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Cartografía Digital
Procedimiento No.1: Generación de áreas sectorizadas.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar al usuario áreas de trabajo de acuerdo al archivo base sectorizado y conteniendo datos
específicos de cada fragmento de una población.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Solicitud de
Depto. de
Jefe de
Recibe la solicitud para reproducir el mate5
áreas a
Cartografía
Cartografía
rial cartográfico sectorizado, si la minutos
sectorizar
sectorización se va a realizar en forma
digital continua con el paso 2 y si se va a
realizar de forma manual se realiza el
subprocedimiento 1-A.
2
Ingreso al
Sección de
Técnico en
Se Ingresa al programa Arc Map e ingresa
1
programa
Cartografía
Cartografía
a la información proveniente del servidor minuto
Arc Map
Digital
(Scartografia).
3
Despliegue de Sección de
Técnico en
Busca en la carpeta SECTORIZACIÓN
1
información a Cartografía
Cartografía
GEO_NIVEL REP la información a utilizar, minuto
sectorizar
Digital
elige el departamento y el municipio a
sectorizar, al dar OK se despliega el mapa
y cargada la sectorización automáticamente del municipio seleccionado. Ir a anexo
No.1 “Ejemplo de material cartográfico sin
sectores”.
4
Sectorización Sección de
Técnico en
Identifica la sección y el sector censal y lo
2
general
Cartografía
Cartografía
despliega, ingresa al shape de sectoriza- minutos
del mapa
Digital
ción, da clic derecho y busca en la tabla
de atributos para que despliegue la sectorización general del mapa. Ir a anexo
No.2 “Ejemplo de material cartográfico
sectorizado”.
5
Despliegue de Sección de
Técnico en
Presiona el identificador y selecciona el
2
información
Cartografía
Cartografía
polígono del sector en el mapa y automáti- minutos
Digital
camente despliega la información.
6
Comparación Sección de
Técnico en
Compara el material del archivo base en
10
de material
Cartografía
Cartografía
papel contra la imagen digital, la cual debe minutos
cartográfico
Digital
ser igual al archivo base.
7
Ingreso de
Sección de
Técnico en
Ingresa al menú de Layout, ingresa el
1
datos de
Cartografía
Cartografía
norte y toda la información que identifica el minuto
identificación Digital
sector a trabajar.
11

ST 2.3
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
8
Ajustes de
Sección de
Técnico en
Selecciona la escala más amplia del
impresión
Cartografía
Cartografía
sector y prepara la impresión, selecciona
Digital
la impresora a utilizar y la orientación de la
impresión, ya sea vertical u horizontal.
9
Impresión de Sección de
Técnico en
Se realiza la impresión del mapa, plano o
material
Cartografía
Cartografía
croquis, en pliegos de papel Bond en forcartográfico
Digital
mato amplio. Ver normas y lineamientos.
10
Preparación
Sección de
Técnico en
Se corta el exceso de papel, se dobla el
para la
Cartografía
Cartografía
mapa, se embala en sobre manila y se
entrega
Digital
rotula para su entrega a la Dirección o al
Departamento que lo solicito. Ver normas
y lineamientos.
11
Entrega de
Sección de
Técnico en
Entrega el material cartográfico impreso ya
material
Cartografía
Cartografía
sectorizado. Fin del procedimiento.
sectorizado
Digital

TIEMPO
APROX
1
minuto

5
minutos
10
minutos

10
minutos

Subprocedimiento 1.A. (8 pasos) Recibe la solicitud para la reproducción de material cartográfico sectorizado
Paso 1: Cuando la reproducción de material sectorizado se realiza de forma manual, entonces:
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1.1
Recepción
Sección de
Jefe de Archivo y Recibe solicitud con lista de códigos de
5
de solicitud
Archivo y
Reproducción
sectores a reproducir. Ver normas y minutos
Reproducción
lineamientos.
1.2
Búsqueda
Sección de
Jefe de Archivo y Busca el archivo base de los sectores y
3
en archivo
Archivo y
Reproducción /
elabora un listado del contenido que se minutos
base
Reproducción Técnico
encuentra en cada una de las bolsas que
contiene el archivo base.
1.3
Búsqueda de Sección de
Jefe de Archivo y Busca en el archivo base mapas, planos y
3
mapas, planos Archivo y
Reproducción /
croquis originales impresos.
minutos
y croquis
Reproducción Técnico
1.4
Reproducción Sección de
Jefe de Archivo y Reproduce los mapas, planos y croquis
5
de material
Archivo y
Reproducción /
del listado producto de la búsqueda.
minutos
Reproducción Técnico
1.5
Archivo de
Sección de
Jefe de Archivo y Ubica y archiva en su lugar cada mapa,
3
material
Archivo y
Reproducción /
plano y croquis.
minutos
original
Reproducción Técnico
1.6
Sectorización Sección de
Jefe de Archivo y En su lugar de trabajo sectoriza en
5
conforme al
Archivo y
Reproducción /
relación al archivo base el material antes minutos
archivo base
Reproducción Técnico
reproducido.
1.7
Preparación
Sección de
Jefe de Archivo y Recorta el excedente de papel, dobla
2
para la
Archivo y
Reproducción /
mapas, los guarda en un sobre manila y lo minutos
entrega
Reproducción Técnico
rotula.
1.8
Guarda
Sección de
Jefe de Archivo y Dobla y guarda el archivo base paralela3
archivo
Archivo y
Reproducción /
mente con el material sectorizado y conti- minutos
base
Reproducción Técnico
núa el paso 10. Fin del subprocedimiento.
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 9:
El rotulado de los sobres Manila contiene el código censal, código cartográfico, proyecto y el nombre del
departamento o municipio. La bobina de papel para impresión mide 42in de ancho X 150 ft de largo.
Del paso 1.1:
Los códigos a los que se refiere este paso son los códigos censales.
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Departamento de Cartografía

TERMINA:
Sección de Cartografía Digital
DIRECCIÓN:
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Cartografía Digital
Censos y Encuestas
Procedimiento No.1: Generación de áreas sectorizadas.
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
JEFE
TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA
11

ST 2.3

INICIO
2
Ingreso al
programa Arc Map

1
Solicitud de
áreas a sectorizar

3
Despliegue de
información a
sectorizar

Va a la
Pág. No.13
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SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA

Viene de la
Pág. No.12

4
Sectorización
general del mapa

8
Ajustes de
impresión

5
Despliegue de
información

9
Impresión
de material
cartográfico

6
Comparación
de material
cartográfico

7
Ingreso de datos
de identificación

10
Preparación
para la entrega

11
Entrega
de material
sectorizado

FIN

Página 13 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS
SEPTIEMBRE 2011

Subprocedimiento 1-A (8 pasos): Se recibe la solicitud para la reproducción de material cartográfico sectorizado
Paso 1: Cuando la reproducción de material cartográfico se hace en forma manual.
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN / AUXILIAR

INICIO

1.1
Recepción
de solicitud

1.2
Búsqueda
en archivo base

1.5
Archivo de
material
original

1.3
Búsqueda de
mapas, planos
y croquis

1.4
Reproducción
de material

1.6
Sectorización
conforme al
archivo base

1.7
Preparación
para la entrega

1.8
Guarda
archivo base

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

8

ST 2.3

ALCANCE
INICIA:
Subgerencia Técnica

TERMINA:
Subgerencia Técnica
DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Cartografía Digital
Procedimiento No.2: Opinión para creación de un nuevo municipio.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar apoyo institucional con referencia a la proyección de población para realizar una elevación de
categoría de un lugar poblado.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Recepción
Gerencia/
Gerente/
Realizados los trámites en el Ministerio de
1
de expediente Subgerencia Subgerente
Gobernación y en el IGN, el expediente
día
en el INE
Técnica
Técnico
ingresa a la Gerencia del INE, luego lo
traslada a la Subgerencia Técnica, quien
lo remite al Departamento de Cartografía a
través de la Dirección de Censos y
Encuestas para su análisis.
2
Revisión de
Depto. de
Jefe de
Recibe el expediente y revisa que este
½
expediente
Cartografía
Cartografía
contenga el polígono oficial del IGN, si hora
contiene el polígono continua con el
procedimiento y lo traslada al Técnico en
Cartografía para que realice el análisis
técnico; de lo contrario realiza paso 2.1
Devuelve el expediente y finaliza el
procedimiento. Ver normas y lineamientos.
3
Requerimiento Sección de
Jefe y
Se revisa la solicitud y se requieren los
3
de croquis
Cartografía
Técnico en
croquis al Laboratorio de Cartografía o a la semanas
y shape
Digital
Cartografía
Sección de Archivo y Reproducción, a la
vez se solicita al IGN que envíe el shape
del polígono para dejarlo caer sobre el
mapa y verificar que lugares poblados
están dentro del polígono en las
coordenadas WGS-84.
4
Solicitud de
Sección de
Jefe y
Conjuntamente se solicita al Departamen2
información
Cartografía
Técnico en
to de Análisis Estadístico la información de días
de población
Digital
Cartografía
la población y de las proyecciones de
población de los lugares poblados que
están dentro del polígono en análisis, esto
en base a los datos del censo 2002.
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TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX
EJECUTORA
PASO
5
Análisis
Sección de
Jefe y
Con los datos del polígono más los datos
1
técnico
Cartografía
Técnico en
del mapa se verifican los lugares poblados
día
Digital
Cartografía
que existen dentro de este y se realiza el
análisis técnico.
6
Informe
Depto. de
Jefe de
Realiza un informe técnico tomando como
2
técnico
Cartografía
Cartografía
base la proyección de población de los
días
lugares poblados que están dentro del
polígono bajo estudio y traslada el
expediente a Asesoría Jurídica. Ir a anexo
No.3 “Código Municipal”. Ver normas y
lineamientos.
7
Dictamen
Dirección de Asesor
Analiza el informe realizado por el
3
técnico
Asesoría
Jurídico
Departamento de Cartografía y elabora el
días
Jurídica
dictamen técnico y lo traslada a
Subgerencia Técnica.
8
Traslado de
Subgerencia Subgerente
Traslada el expediente con sus opiniones
1
expediente a Técnica
Técnico
técnicas al Ministerio de Gobernación. Fin
día
MIGOB
del procedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 2:
El shape del polígono y los mapas del INE se trabajan en un formato WGS 84 que es un sistema de
coordenadas
Del paso 6:
Para poder elevar a categoría de municipio un lugar poblado se tiene que tener como mínimo 20,000
habitantes según código municipal.
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:

TERMINA:
Subgerencia Técnica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Cartografía Digital
Censos y Encuestas
Procedimiento No.2: Opinión para creación de un nuevo municipio.
GERENCIA/SUBGERENCIA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
JEFE
JEFE / TÉCNICO
8

ST 2.3

INICIA:
Subgerencia Técnica

INICIO

1
Recepción
de expediente
en el INE

2
Revisión de
expediente

3
Requerimiento
de croquis y shape

Va a la
Pág. No.18
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SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA

JEFE / TÉCNICO

JEFE

DIRECCIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA
ASESOR JURÍDICO

SUBGERENCIA
TÉCNICA
SUBGERENTE

7
Dictamen
técnico

8
Traslado
de expediente
a MIGOB

Viene de la
Pág.. No.17

4
Solicitud de
información de
población

5
Análisis
técnico

6
Informe
técnico

FIN

Página 18 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS

SEPTIEMBRE 2011

NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Departamento de Cartografía
Departamento de Cartografía
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Cartografía Digital
Procedimiento No.3: Actualización digital de sectores.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar imágenes actualizadas del material cartográfico, de tal forma que sea útil para los diferentes
proyectos y usuarios de las mismas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Recepción
Depto. de
Jefe de
Recibe las bolsas del material de campo
1
de bolsas
Cartografía
Cartografía
ya actualizado y las traslada el Jefe de
día
de trabajo
Laboratorio.
2
Revisión
Sección de
Jefe de
Recibe y revisa las bolsas con el material
½
de bolsas
Cartografía
Laboratorio
actualizado en el campo y las reparte
día
de trabajo
Digital
equitativamente entre los Técnicos de
Cartografía Digital. Ver normas y líneamientos.
3
Comparación Sección de
Técnico en
El archivo digital se actualiza con el mate2
de información Cartografía
Cartografía
rial actualizado en campo; para proceder a
días
Digital
modificar el formato digital realizando los
cambios de campo como pueden ser
(nuevas estructuras, carreteras y caminos,
accidentes naturales y artificiales).
4
Ingresa al
Sección de
Técnico en
Ingresa al programa ArcMap, para empe10
programa
Cartografía
Cartografía
zar a realizar los cambios encontrados, minutos
ArcMap
Digital
busca la información a utilizar en el
servidor (Mapas, planos o croquis y
fotografía aérea), para proceder a hacer
los cambios ingresa a la opción (Start
Editing). Ir a anexo No.4 “Ejemplo de una
fotografía aérea”.
5
Actualización Sección de
Técnico en
Ya en la opción de edición elige el shape a
1
digital
Cartografía
Cartografía
trabajar y realiza todos los cambios que se hora
Digital
hicieron y/o dibuja los polígonos, líneas o
puntos, guarda los cambios y cierra la
edición. Ir a anexo No.5 “Signografía
digital”. Ver normas y lineamientos.
6
Impresión
Sección de
Técnico en
Imprime el mapa, plano y/o croquis en el
½
del material
Cartografía
Cartografía
plottler. Ir a anexo No.6 “Ejemplo de mate- hora
cartográfico
Digital
rial cartográfico con signografia aplicada”.
11
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TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX
EJECUTORA
PASO
7
Embalaje
Sección de
Técnico en
Ya doblado el material se procede a
½
de material
Cartografía
Cartografía
guardarlo en un sobre manila y se rotula hora
cartográfico
Digital
con su correspondiente código cartográfico el que consiste en lo siguiente:
Departamento, municipio y el código
asignado correlativamente de la encuesta
a realizarse, y se especifica si es área
rural o urbana.
8
Entrega
Sección de
Técnico en
Entregan los sobres conteniendo el mate10
de material
Cartografía
Cartografía
rial cartográfico al Jefe de Cartografía minutos
cartográfico
Digital
Digital.
2
9
Control de
Sección de
Jefe de
Verifica el sector completo, que el segcalidad de
Cartografía
Laboratorio
mento del mapa y los croquis corres- horas
material
Digital
pondan al área actualizada, que el código
impreso
cartográfico y censal coincidan con la
información incluida en el sobre, que el
material este completo, que sea legible y
con calidad de impresión, en caso de que
el material no cumpla con las expectativas
procede con el paso 9.1 Anota observaciones y 9.2 Lo devuelve al técnico y se va
al paso 4.
10
Traslado
Sección de
Jefe de
Traslada el material impreso al Jefe de
½
de material
Cartografía
Laboratorio
Cartografía para esto realiza una nota de hora
impreso
Digital
entrega.
11
Entrega
Depto. de
Jefe de
Entrega las bolsas de material impreso al
2
de material
Cartografía
Cartografía
encargado del proyecto. Fin del procedi- horas
impreso
miento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 2:
Recibe las hojas FC01 (Formulario de recorrido del cartógrafo), plano, mapa y croquis.
Del paso 5:
Los shapes a trabajar son de tres tipos: 1. Shape de Puntos que abarca vivienda, comercios, iglesias,
campos, edificios, etc. 2. Shape de Líneas que abarca todo lo referente a carreteras, caminos y veredas.
3. Shape de Polígonos que abarca las cuadras o manzanas.
La base para realizar la actualización digital son el trabajo de campo y la fotografía aérea.
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:
11

ALCANCE

CÓDIGO:
ST 2.3

INICIA:
Departamento de Cartografía

TERMINA:
Departamento de Cartografía
DIRECCIÓN:
Censos y Encuestas

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Cartografía Digital
Procedimiento No.3: Actualización digital de sectores.
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
JEFE
TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA
JEFE

INICIO

1
Recepción
de bolsas
de trabajo

2
Revisión
de bolsas
de trabajo

3
Comparación de
información

4
Ingreso
al programa
Arc Map

Va a la
Pág. No.22

Página 21 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS
SEPTIEMBRE 2011

SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA

9
Control de
calidad de
material impreso

Viene de la
Pág.. No.21

5
Actualización
digital

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
JEFE

JEFE

6
Impresión
del material
cartográfico

¿Esta
todo
bien?

SI

NO
7
Embalaje
de material
cartográfico

8
Entrega
de material
cartográfico

9.1
Anota
observaciones

9.2
Lo devuelve
al técnico
se va al paso 4

10
Entrega
de material
impreso

11
Entrega
de material
impreso

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Departamento de Cartografía
Departamento de Cartografía
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Cartografía Digital
Procedimiento No.4: Elaboración de mapas temáticos.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Lograr obtener los análisis para la realización de algún proyecto o bien la comparación de datos estadísticos
con otras variables, ya sea para estudios de prefactibilidad de proyectos o para la elaboración de mapas de
algún tema específico para ubicación o exposición de datos o variables.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Recepción
Depto. de
Jefe de
Recibe solicitud de un departamento,
1
de solicitud
Cartografía
Cartografía
sección; de algún proyecto o institución hora
de mapa
gubernamental para la elaboración de un
temático
mapa temático. Ver normas y lineamientos.
2
Realización de Depto. de
Jefe de
Realiza observaciones y envía la solicitud
½
observaciones Cartografía
Cartografía
a la Sección de Cartografía Digital.
hora
3
Asignación
Depto. de
Asistente de
Recibe la solicitud y asigna al Técnico de
1
de trabajo
Cartografía
Cartografía
Laboratorio de Cartografía Digital que se hora
encargará de la elaboración del o los
mapas temáticos que se solicitaron.
4
Análisis y
Sección de
Técnico en
Analiza la solicitud, y selecciona las
2
selección
Cartografía
Cartografía
variables que le servirán para la horas
de variables
Digital
elaboración del mapa temático.
5
Elaboración
Sección de
Técnico en
Abre el programa Arc-Gis, hace un análisis Según
del mapa
Cartografía
Cartografía
y agrega los shapes necesarios para llegar carga de
temático
Digital
al tema del mapa temático requerido.
trabajo
6
Grabado del
Sección de
Técnico en
Guarda el mapa temático en formato PDF Según
proyecto
Cartografía
Cartografía
o JPG y lo identifica con el nombre del carga de
Digital
requerimiento y lo entrega al asistente del trabajo
Jefe de Cartografía ya sea impreso o en
digital. Ir a anexo No. 7 “Ejemplo de un
mapa temático”. Ver normas y lineamientos.
7
Envío
Depto. de
Asistente de
Envía el mapa temático al Jefe de
1
del mapa
Cartografía
Cartografía
Cartografía para su entrega al solicitante.
hora
temático
8
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TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX
EJECUTORA
PASO
8
Entrega
Depto. de
Jefe de
Revisa el proyecto para verificar que este
½
del mapa
Cartografía
Cartografía
cumpla con todo lo especificado para
día
temático
enviarlo a la sección o departamento que
los solicito o ya sea a la Subgerencia
Técnica para que lo envíe a la institución
que solicito dicho proyecto. Fin del
procedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 1:
Las solicitudes se envían por escrito y/o vía correo a la Gerencia o a las diferentes direcciones.
Del paso 6:
Los tipos de mapas temáticos que se realizan son: de poblados que tiene el INE en datos, de las variables e
indicadores que se tiene de censos y encuestas y de los indicadores de registros administrativos.
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NOMBRE DEL PROCESO:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

8

ST 2.3

ALCANCE
INICIA:
Departamento de Cartografía

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Cartografía Digital
Procedimiento No.4: Elaboración de mapas temáticos.
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
JEFE
ASISTENTE

TERMINA:
Departamento de Cartografía
DIRECCIÓN:
Censos y Encuestas
SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
TÉCNICO

INICIO

1
Recepción de
solicitud de
mapa temático

2
Realización de
observaciones

3
Asignación
de trabajo

8
Entrega del
mapa temático

7
Envío del
mapa temático

4
Análisis y
selección
de variables

5
Elaboración
del mapa
temático

6
Grabado del
proyecto

FIN
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MANUAL DE PROCESOS: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
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PROCESO No.2:
ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE
CENSOS Y ENCUESTAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

NOMBREL DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Solicitud de información
cartográfica

- Asignación de trabajo de
campo
- Promoción y solicitud de
apoyo a alcaldías
- Toponimia
- Asignación de carga de
trabajo
- Promoción y solicitud de
apoyo a alcaldías

DIRECCIÓN:
CENSOS Y
ENCUESTAS

SECCIÓN:
ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA
Actualización Cartográfica
Director de Censos y Encuestas

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Organización y planificación de las
actividades previo a campo

2. Actualización cartográfica en campo

3. Revisión de la toponimia de lugares
poblados
4. Elaboración del directorio de lugares
poblados georeferenciados

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Mobiliario y equipo
- Uniformes
- Mapas, planos y croquis
- Tablas Shannon
- Instrumentos de dibujo
- Formularios
- Vehículos
- GPS
- Brújula
- Archivos físicos
- Red interna y externa
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software

SALIDAS
- Impresión de material
cartográfico
- Cargas de trabajo
distribuidas
- Ubicación de puntos
- Actualización cartográfica
- Informe de campo
- Toponimia corregida
- Archivo digital

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
Febrero 2011
FECHA FINAL
Septiembre 2011
TOTAL DE PÁGINAS MANUAL

90
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Sección de Actualización
Sección de Actualización
Cartográfica
Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Actualización Cartográfica
Procedimiento No.1: Organización y planificación de las actividades previo a campo.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar como resultado material cartográfico para la organización y planificación de las actividades acorde a las
necesidades de los usuarios internos del INE. Coordinar las actividades de acuerdo a los objetivos generales
del INE.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX
EJECUTORA
PASO
1
Solicitud de
Depto. de
Jefe de
Recibe solicitud por parte de los coordina10
información
Cartografía
Cartografía
dores de censos y encuestas o de algún minutos
cartográfica
proyecto específico, acerca de la necesidad de obtener cierta información cartográfica actualizada de algún departamento
o municipio, y traslada la solicitud al Jefe
de Actualización Cartográfica.
2
Análisis de
Sección de
Jefe de
Recibe el listado de sectores y analiza la
10
solicitud
Actualización Actualización
cantidad de sectores para verificar el minutos
Cartográfica Cartográfica
número de personas que se deben de
contratar. Ver normas y lineamientos.
3
Solicitud de
Sección de
Jefe de
Realiza la solicitud al Departamento de
½
contratación
Actualización Actualización
Recursos Humanos del personal que se hora
de personal
Cartográfica Cartográfica
requiere contratar.
4
Contratación
Sección de
Encargado de
Se realiza el procedimiento de recluta- Según
de personal
Personal
reclutamiento y
miento, capacitación y selección de perso- procediselección de
nal de los renglones presupuestarios 011 miento
personal
y/o 029. Ver Procedimiento No.1 del
Manual de Procesos de la Dirección Administrativa.
5
Solicitud
Sección de
Jefe de
Solicita el material cartográfico al Jefe de
5
de material
Actualización Actualización
de la Sección de Archivo y Reproducción minutos
cartográfico
Cartográfica Cartográfica
quien manda a reproducirlo.
6
Impresión
Sección de
Jefe de
Imprimen el material cartográfico solicitado
1
del material
Archivo y
Archivo y
(mapa, plano o croquis), a una escala hora
cartográfico
Reproducción Reproducción
dependiendo del tamaño del mapa, plano
o croquis. Ver normas y lineamientos.
11
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
7
Entrega
Sección de
Jefe de
de material
Archivo y
Archivo y
cartográfico
Reproducción Reproducción
8
Asignación
Sección de
Jefe de
de carga
Actualización Actualización
de trabajo
Cartográfica Cartográfica
9
Delimitación
Sección de
Cartógrafo
de sectores
Actualización
Cartográfica
10
Embalaje de
Sección de
Cartógrafo
mapas, planos Actualización
y croquis
Cartográfica
11
Formación
Sección de
Jefe de
de grupos
Actualización Actualización
de trabajo
Cartográfica Cartográfica

SEPTIEMBRE 2011

TIEMPO
APROX
Hace entrega del material al Jefe de
½
Actualización Cartográfica.
hora
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Entrega a cada cartógrafo la bolsa que
½
contiene la carga de trabajo, la cual hora
contiene mapas, planos y croquis.
Delimita con un marcador los sectores que
1
previamente se hayan elegido, identificandía
dolos con su código respectivo.
Guarda en un sobre manila el material
10
cartográfico sectorizado y se identifica con minutos
el código respectivo.
Asigna los sectores a cada cartógrafo y se
10
le entrega el material cartográfico para minutos
realizar su labor. Fin del procedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 2:
El personal a contratar debe de ser especializado y con experiencia en el trabajo de campo.
Del paso 6:
La impresión a escalas que varia de 1/2,000, 1/3,000, hasta 1/10,000 para planos y croquis; y de 1/25,000
hasta 1/125,000 para mapas.
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Sección de Actualización Cartográfica

TERMINA:
Sección de Actualización Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Actualización Cartográfica
Censos y Encuestas
Procedimiento No. 1: Organización y planificación de las actividades previo a campo.
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
SECCIÓN DE PERSONAL
JEFE
JEFE
ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO
11
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INICIO

1
Solicitud de
información
cartográfica

2
Análisis
de solicitud

3
Solicitud de
contratación de
personal

4
Contratación
de personal

Va a la
Pág. No.33
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SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
JEFE DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
CARTÓGRAFO

SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN

Viene de la
Pág.. No.32

5
Solicitud
de material
cartográfico

6
Impresión
de material
cartográfico

8
Asignación
de carga
de trabajo

7
Entrega
de material
cartográfico

9
Delimitación
de sectores

11
Formación
de grupos
de trabajo

10
Embalaje
de mapas,
planos y croquis

FIN

Página 33 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS

SEPTIEMBRE 2011

NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Sección de Actualización
Sección de Actualización
Cartográfica
Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Actualización Cartográfica
Procedimiento No.2: Actualización cartográfica en campo.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proveer al personal técnico de censos y encuestas material cartográfico detallado y actualizado, que sirva de
referencia, con fácil interpretación y aplicable a los proyectos estadísticos.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Asignación
Sección de
Jefe de
En forma verbal o escrita se asigna a cada
1
de trabajo
Actualización Actualización
cartógrafo el material cartográfico con los hora
de campo
Cartográfica Cartográfica
sectores a trabajar en campo e indicación
de la fecha de inicio y finalización de sus
labores.
2
Reunión con
Sección de
Jefe de
Reunión con las autoridades municipales
½
autoridades
Actualización Actualización
(Alcalde municipal, alcalde en funciones, hora
municipales
Cartográfica Cartográfica /
dirección municipal de planificación (DMP)
Supervisor
y personal municipal asignado), en esta
reunión se informa del trabajo a realizar,
se hace entrega de la nota de
presentación institucional y a la vez se
solicita el apoyo para la completa
ejecución del trabajo.
Ver normas y
lineamientos.
3
Recepción de Sección de
Supervisor de
Recibe de parte del secretario municipal
½
avisos para
Actualización Campo
los avisos por escrito para las alcaldías hora
alcaldías
Cartográfica
auxiliares donde se informa del trabajo de
auxiliares
campo de actualización cartográfica a
realizar en el lugar y se solicita brindar el
apoyo necesario al personal del INE para
la ejecución del trabajo.
13
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
4
Promoción
Sección de
Supervisor de
Promociona el trabajo a realizar en el lugar
en el lugar
Actualización Campo
con los lideres comunitarios, encargados,
de trabajo
Cartográfica
organizaciones civiles, etc. informándoles
del trabajo a desarrollar en el lugar, el
motivo e importancia del mismo, presentación del equipo de campo y el tiempo de
permanencia en el lugar, si las personas
del lugar no están de acuerdo se aplican
los pasos 4.1 Avisa a las autoridades
locales y del INE, 4.2 Anota en el formulario FC-01 los motivos por los cuales no se
puede realizar el trabajo y continúa con el
procedimiento en el paso 5.
5
Ubicación de Sección de
Supervisor de
Ubica a los cartógrafos en el sector a
cartógrafos
Actualización Campo
trabajar para reconocimiento del área.
en el sector
Cartográfica
6
Preparación
Sección de
Cartógrafo
Preparan los formatos a utilizar (Mapa,
de formatos
Actualización
plano o croquis) y se verifica que
a utilizar
Cartográfica
coincidan con el lugar a trabajar.
7
Ubicación
Sección de
Cartógrafo
Ubica el punto de referencia (Por ejemplo:
del punto de
Actualización
una iglesia, un hospital), esto para
referencia
Cartográfica
identificar el punto de inicio del trabajo.
8
Recorrido de Sección de
Cartógrafo
Realiza el recorrido lógico, numerando las
actualización Actualización
estructuras en el mapa, plano o croquis. Al
cartográfica
Cartográfica
mismo tiempo se llena la información en el
formulario FC-01 conservando la coincidencia entre el número de estructuras y lo
observado. En caso de observar un nuevo
lugar poblado ir al subprocedimiento 2-A.
Ver normas y lineamientos. Ir a anexo
No.8 “Formulario FC-01”.
9
Corroboración Sección de
Cartógrafo
Corrobora la cantidad de material de camdel trabajo
Actualización
po elaborado en el sitio del levantamiento
de campo
Cartográfica
y el material de referencia (mapa, plano o
croquis y el formulario FC-01).
10
Embalaje
Sección de
Cartógrafo
Guarda el material cartográfico utilizado y
del material
Actualización
el material elaborado al momento del
cartográfico
Cartográfica
levantamiento (Por ejemplo: Formulario
FC-01 y hoja de cuadricula AC-02). Ir a
anexo No.9 “Formato de formulario AC02”. Luego es entregado al supervisor
11
Revisión
Sección de
Supervisor de
Revisa el material utilizado y el elaborado
del material
Actualización Campo
en el levantamiento de la actualización
cartográfico
Cartográfica
cartográfica, si está todo bien se traslada
el material al Jefe de Actualización Cartográfica, en caso contrario se realiza el
paso 11.1. Se regresa al campo a rectificar
y se va al paso 7.

TIEMPO
APROX
½
hora

1
hora
15
minutos
15
minutos
3½
días
según
carga de
trabajo

½
hora

½
hora

1
hora
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TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX
EJECUTORA
PASO
12
Revisión a
Sección de
Jefe de
Revisa el material cartográfico utilizado y
1
nivel de
Actualización Actualización
el elaborado en el levantamiento de la hora
muestra
Cartográfica Cartográfica
actualización cartográfica, esto a nivel de
muestra, si está todo bien se da el visto
bueno al material cartográfico, en caso
contrario se aplica el paso 12.1 Se regresa
al campo a rectificar y se va al paso 7.
13
Elaboración
Sección de
Cartógrafo
Elabora el informe por escrito, en el cual
½
del informe
Actualización
se detallan las actividades principales del hora
de campo
Cartográfica
levantamiento de actualización cartográfica en campo. Fin del procedimiento.

Subprocedimiento 2-A (5 pasos): En el recorrido lógico, se numera estructuras en el mapa, plano o croquis.
Paso 8: Se realiza el recorrido del trabajo de campo si se observa un lugar poblado nuevo.
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
8.1
Identificación Sección de
Cartógrafo
Identifica (Nombre) el nuevo lugar poblado
15
del nuevo
Actualización
y su categoría.
minutos
lugar poblado Cartográfica
8.2
Delimitación
Sección de
Cartógrafo
Investiga como esta delimitado el nuevo
10
del lugar
Actualización
lugar poblado.
minutos
Cartográfica
8.3
Levantamiento Sección de
Cartógrafo
Inicia el levantamiento, ubica el punto de
1
cartográfico
Actualización
partida, en hoja cuadricula (formato ACdía
del lugar
Cartográfica
02) lo identifica, con transportador y
brújula identifica el norte, ubica la
cuadricula y dibuja el lugar poblado
tomando en cuenta hacia donde se
extiende. Ver normas y lineamientos.
8.4
Llenado del
Sección de
Cartógrafo
Llena el formulario FC-01, con información
15
formulario
Actualización
del nuevo lugar poblado.
minutos
FC-01
Cartográfica
8.5
Identificación Sección de
Cartógrafo
Identifica el croquis con los datos del
20
del croquis
Actualización
formato AC-02, por ejemplo: Nombre del minutos
Cartográfica
lugar poblado, departamento, municipio,
categoría, fecha, escala, número de
viviendas. Se continúa con el paso 10.
Fin del subprocedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 2:
La nota de presentación debe firmarla y sellarla el alcalde municipal del lugar de trabajo.
Del paso 8:
Las estructuras se numeran de 1 a 160 para área rural y 1 a 200 para área urbana.
Del paso 8.3:
Las escalas que se utilizan en el levantamiento cartográfico son 1 / 1,000 – 1 / 2,000 para sectores con casas
muy cercanas y la escala 1 / 5,000 – 1 / 10,000 para casas que se encuentran demasiado separadas.
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:

TERMINA:
Sección de Actualización Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Actualización Cartográfica
Censos y Encuestas
Procedimiento No.2: Actualización cartográfica en campo.
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
SUPERVISOR
JEFE
13

ST 2.3

INICIA:
Sección de Actualización Cartográfica

INICIO

1
Asignación
de trabajo
de campo

2
Reunión con
autoridades
municipales

2
Reunión con
autoridades
municipales

3
Recepción de
avisos para
alcaldías auxiliares

4
Promoción
en el lugar
de trabajo

Realiza
trabajo de
campo

NO ESTA DE ACUERDO

4.2
Anota en el FC-01
los motivos
continua en paso 5

4.1
Avisa a
las autoridades
del INE

SI ESTA DE ACUERDO

5
Ubicación de
cartográfos
en el sector

Va a la
Pág. No.38
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CARTOGRAFO

SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA
SUPERVISOR

JEFE

Viene de la
Pág. No.37

6
Preparación
de formatos
a utilizar

12
Revisión a
nivel de muestra

7
Ubicación
del punto de
referencia

8
Recorrido de
actualización
cartográfica

11
Revisión
del material
cartográfico

9
Corroboración
del trabajo
de campo

10
Embalaje
del material
cartográfico

¿Esta
todo
bien?

NO

¿Esta
todo
bien?

SI

SI

NO

12.1
Se regresa al
campo a rectificar
se va al paso 7

11.1
Se regresa al
campo a rectificar
se va al paso 7
13
Elaboración
del informe
de campo

FIN
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Subprocedimiento X-X (5 pasos): Se hace un recorrido lógico, numerando las estructuras en el mapa, plano o croquis.
Paso 8: Si al momento de realizar el recorrido del trabajo de campo se observa un lugar poblado nuevo.
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
CARTÓGRAFO

INICIO

8.1
Identificación
del nuevo
lugar poblado

8.2
Delimitación
del lugar

8.3
Levantamiento
cartográfico
del lugar

8.4
Llenado del
formulario
FC-01

8.5
Identificación
del croquis

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Sección de Actualización
Sección de Actualización
Cartográfica
Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Actualización Cartográfica
Procedimiento No.3: Revisión de la toponimia de lugares poblados.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener ordenado el archivo de toponimia para facilitar las consultas de los usuarios del material
cartográfico.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Entrega de
Sección de
Jefe de
Asigna al cartógrafo la revisión de la topo½
toponimia a
Actualización Actualización
nimia conforme al mapa de lugares pobla- hora
cartógrafos
Cartográfica Cartográfica
dos (censo 2002-2003) hace entrega de la
hoja con códigos de lugar poblado (toponimia). Ir Anexo No.10 “Ejemplo de hoja
de toponimia”. Ver normas y lineamientos.
2
Comparación Sección de
Cartógrafo
Revisa y compara el mapa, plano o cro2
de toponimia Actualización
quis con la toponimia. Si existen diferen- horas
Cartográfica
cias en cuanto a códigos o lugares nuevos
que no aparezcan en el mapa o en la
toponimia continúa con el procedimiento
de lo contrario finaliza el procedimiento.
3
Anotación de Sección de
Cartógrafo
Anota las observaciones y diferencias
15
observaciones Actualización
entre el mapa, plano o croquis, esto en la minutos
en toponimia Cartográfica
hoja de toponimia.
4
Entrega de
Sección de
Cartógrafo
Hace entrega al Jefe de Actualización
2
toponimia con Actualización
Cartográfica la hoja de toponimia con minutos
observaciones Cartográfica
todas sus observaciones.
5
Traslado de
Sección de
Jefe de
Entrega la hoja con observaciones de la
10
toponimia con Actualización Actualización
toponimia al Jefe de Cartografía para que minutos
observaciones Cartográfica Cartográfica
incluya los códigos que hacen falta.
6
Corrección de Depto. de
Jefe de
Corrige y/o agrega los códigos que haga
1
toponimia
Cartografía
Cartografía
falta en la base de datos, guarda el archi- hora
vo. Ver normas y lineamientos. Fin del
procedimiento.
6

ST 2.3

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 1: Por lo general se da un listado de un departamento o municipio a cada persona para la revisión.
Del paso 6: Los únicos que tienen acceso a la base de datos de toponimia son el Director de Censos y
Encuestas y el Jefe de Cartografía.
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Sección de Actualización Cartográfica

TERMINA:
Sección de Actualización Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Actualización Cartográfica
Censos y Encuestas
Procedimiento No.3: Revisión de la toponimia de lugares poblados.
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
CARTÓGRAFO
JEFE
JEFE
6

ST 2.3

INICIO
2
Comparación
de toponimia

3
Anotación de
observaciones
en toponimia

4
Entrega de
toponimia con
observaciones

5
Traslado de
toponimia con
observaciones

1
Entrega
de toponimia
a cartógrafos

6
Corrección
de toponimia

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Sección de Actualización
Sección de Actualización
Cartográfica
Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Actualización Cartográfica
Procedimiento No.4: Elaboración del directorio de lugares poblados georeferenciados.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Obtener el inventario de la cantidad, categoría y ubicación de cada uno de los lugares poblados que
componen un municipio.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX
1
Asignación
Sección de
Coordinador
Juntamente se asignan las cargas de
1
de cargas
Actualización del Proyecto /
trabajo ya sea por municipio o por hora
de trabajo
Cartográfica Coordinador
cantidad de puntos que debe de realizar
de Campo
durante un tiempo determinado.
2
Presentación Sección de
Coordinador
Van a la municipalidad y se presentan
2
ante la
Actualización de Campo /
como institución e indican el motivo por el horas
municipalidad Cartográfica Técnico en
cual se realizará el trabajo en campo, se
Cartografía
solicita a las autoridades municipales que
otorguen un acompañante o una carta de
solicitud de apoyo para cada una de las
comunidades a visitar.
3
Verificación
Sección de
Técnico en
Ya con su respectiva carta o en compañía
½
del nombre
Actualización Cartografía
de la persona asignada por las autorida- hora
del lugar
Cartográfica
des entran en las comunidades, revisan en
poblado
los listados el nombre del lugar poblado
en listado
para verificar si corresponde al lugar
poblado que va a trabajar.
4
Toma de
Sección de
Técnico en
Verifica la categoría y el nombre del lugar
½
coordenadas Actualización Cartografía
poblado, toma un valor de coordenadas hora por
con GPS
Cartográfica
con el GPS y los anota en la boleta de lugar
infraestructura. Ir a anexo No.11 “Ejemplo poblado
de un mapa de puntos de coordenadas X
y Y”. Ver normas y lineamientos.
5
Llenado de
Sección de
Técnico en
Realiza una entrevista con los encargados
½
la boleta de
Actualización Cartografía
del lugar y procede a llenar la boleta de hora por
infraestructura Cartográfica
infraestructura teniendo cuidado de no lugar
dejar ningún dato pendiente de anotar. Ir a poblado
anexo No. 12 “Boleta de infraestructura”.
Ver normas y lineamientos.
9
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TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX
EJECUTORA
PASO
6
Revisión
Sección de
Técnico en
Verifica que no haya dejado ningún lugar
2
de boletas
Actualización Cartografía
pendiente de visitar y que las boletas horas
en campo
Cartográfica
estén debidamente llenas y las entrega al
Jefe de Actualización Cartográfica.
7
Revisión de
Sección de
Coordinador
Revisa la carga de trabajo en el lugar para
2
la carga de
Actualización de Campo
verificar que todos los lugares del listado horas
trabajo en
Cartográfica
estén con su boleta debidamente llena y
el lugar
que los datos de las boletas no hayan
quedado en blanco.
8
Revisión
Sección de
Coordinador
Ya en oficina revisa nuevamente la carga
2
en oficina y
Actualización de Campo
de trabajo y descarga los datos de cada horas
descarga
Cartográfica
uno de los GPS.
de datos
9
Elaboración
Sección de
Coordinador
Elabora el directorio de lugares poblados
½
del directorio Actualización de Campo
con todos los datos descargados y con los hora
de lugares
Cartográfica
datos de las boletas y los entrega al
poblados
encargado de la Sección de Cartografía
Digital. Fin del procedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 4:
Las categorías de los lugares poblados se refiere a si es un municipio, aldea, caserío, etc. Las coordenadas
son tomadas por su longitud y latitud o sea en un plano cartesiano X y Y.
Del paso 5:
La boleta de infraestructura posee información básica que se coteja para ver si cumple con los requisitos
establecidos en el código municipal.
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NOMBRE DEL PROCESO:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Sección de Actualización Cartográfica

TERMINA:
Sección de Actualización Cartográfica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Actualización Cartográfica
Censos y Encuestas
Procedimiento No.4: Elaboración del directorio de lugares poblados georeferenciados.
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
COORDINADOR
DE CAMPO
TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA
COORD. PROYECTO
9

INICIO

1
Asignación
de cargas
de trabajo

ST 2.3

1
Asignación
de cargas
de trabajo

2
Presentación
ante la
municipalidad

8
Revisión en
oficina y
descarga de datos

7
Revisión de
la carga de
trabajo en el lugar

2
Presentación
ante la
municipalidad

3
Verificación del
nombre del lugar
poblado en listado

4
Toma de
coordenadas
con GPS

6
Revisión
de boletas
en campo

5
Llenado de
la boleta de
infraestructura

9
Elaboración
del directorio de
lugares poblados
FIN
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PROCESO No.3:
COMERCIALIZACIÓN,
ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE
CENSOS Y ENCUESTAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

NOMBREL DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Solicitud de material
cartográfico
- Solicitud de asesoría
- Requerimiento y orden de
pago
- Solicitud de material cartográfico
- Solicitud de investigación
especializada
- Convenio

- Asignación de tareas
- Archivo base

DIRECCIÓN:
CENSOS Y
ENCUESTAS

SECCIÓN:
ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
Comercialización Archivo y Reproducción
Director de Censos y Encuestas

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Comercialización de material cartográfico
2. Comercialización de material cartográfico
sectorizado
3. Copiado de sectores para usuarios
externos
4. Requerimientos de material cartográfico
para usuarios internos
5. Requerimientos de material cartográfico
para donaciones o convenios

6. Revisión del archivo base en oficina

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Mobiliario y equipo
- Material del empadronador
- Archivo base
- Plotter
- Heliográficas
- Mesas de dibujo
- Planeras
- Red interna y externa
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software

SALIDAS
- Material cartográfico
impreso
- Entrega de material cartográfico sectorizado
- Entrega de material cartográfico
- Sectores copiados y
codificados
- Listado de sectores
- Listado de
especificaciones
- Entrega de material cartográfico especializado
- Archivo base ordenado y
actualizado

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
Febrero 2011
FECHA FINAL
Septiembre 2011
TOTAL DE PAGINAS MANUAL

90
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO
Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Dirección de Comunicación y
Sección de Archivo y
Difusión
Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Archivo y Reproducción
Procedimiento No.1: Comercialización de material cartográfico.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar información para el desarrollo de investigaciones, ruteo, ubicación, orientación, etc.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
1
Solicitud
Dirección de Encargado de
El cliente o usuario se presenta a las
5
de material
ComunicaCentro de
instalaciones del INE para solicitar material minutos
cartográfico
ción y
Información
cartográfico. Cuando la venta se hace
Difusión
desde una delegación departamental se
realiza el subprocedimiento 1-A. Ver normas y lineamientos.
2
Recepción de Sección de
Jefe de
Recibe la solicitud en forma verbal por
10
solicitud para Archivo y
Archivo y
parte del encargado del centro de informa- minutos
mostrar el
Reproducción Reproducción
ción para que muestre el material cartomaterial
gráfico (mapas, planos o croquis) a la
persona interesada en adquirir el material.
3
Demostración Sección de
Jefe de
Muestra el material cartográfico al cliente o 5 a 30
de material
Archivo y
Archivo y
interesado, donde recibe asesoría según minutos
cartográfico
Reproducción Reproducción
el uso al que se destinará el material
cartográfico y se le informa al encargado
del centro de información que efectúe la
cotización. Ver normas y lineamientos.
3
4
Cotización
Dirección de Encargado de
Efectúa la cotización con la asesoría del
de material
ComunicaCentro de
Jefe de Archivo y Reproducción e informa minutos
cartográfico
ción y
Información
al cliente del monto total. Ya con el
Difusión
material cartográfico demostrado y con la
cotización realizada el cliente decide si
adquiere el material cartográfico en forma
digital o impreso o si no lo desea comprar.
Si la compra es un archivo digital se
realiza el subprocedimiento 1.B Si el
cliente decide comprar continua con el
procedimiento de lo contrario se finaliza
con el procedimiento. Ver normas y lineamientos.
9
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UNIDAD
No. DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
PASO
EJECUTORA
5
Elaboración
Dirección de Encargado
de orden
Comunicade Sala
de pago
ción y
de Ventas
Difusión
6
Aviso
Dirección de Encargado
de pago
Comunicade Sala
efectuado
ción y
de Ventas
Difusión
7

8

9

Impresión
de material
cartográfico
Embalaje
de material
cartográfico

Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción

Jefe y Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe y Técnico
de Archivo y
Reproducción

Entrega
de material
cartográfico

Sección de
Jefe y Técnico
Archivo y
de Archivo y
Reproducción Reproducción

SEPTIEMBRE 2011

TIEMPO
APROX.
Elaboran la orden de pago y se le entrega
5
original y copia al cliente para que realice minutos
su respectivo pago en caja.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Luego de que el interesado haya hecho su
2
respectivo pago presenta la factura en el minutos
centro de información quienes dan aviso a
la Sección de Archivo y Reproducción para que realicen la impresión del material.
Realiza la impresión de los mapas, planos
15
o croquis solicitados por el cliente.
minutos
Se introducen los mapas, planos o croquis
1
debidamente doblados, en sobres Manila minuto
o en bolsa plástica debidamente rotulados
o si el cliente lo requiere se le entrega el
material cartográfico solo enrollado en
bolsa plástica.
Se hace entrega del material cartográfico
2
al cliente, si está satisfecho con la impre- minutos
sión finaliza el procedimiento; en caso
contrario se realiza el paso 9.1 Se revisa
el material para ver imperfecciones de
impresión y se va al paso 7. Fin del
procedimiento.

Subprocedimiento 1-A (7 pasos) El cliente o usuario se presenta a las delegaciones del INE a solicitar
material cartográfico.
Paso 1: Cuando el interesado solicita el material cartográfico en una delegación departamental.
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
1.1
Envío de
Delegación
Delegado
Habiéndose hecho efectivo el pago por el
30
constancia
DepartaDepartamental
material cartográfico, el delegado departa- minutos
de pago
mental
mental envía vía fax copia de la factura y
del depósito bancario a la cuenta del INE
al centro de información. El delegado hace
el trámite y especifica datos como: medio
de transporte en el que se desea que se
envíe el material cartográfico, dirección
para recibir el envío el cual será enviado
en bolsas de papel manila rotulado.
1.2
Solicitud de
Dirección de Encargado de
Solicita la reproducción del material
5
reproducción ComunicaCentro de
cartográfico y entrega una copia del minutos
ción y
Información
depósito monetario.
Difusión
1.3
Impresión
Sección de
Jefe y Técnico
Realiza la impresión de los mapas, planos
15
de material
Archivo y
de Archivo y
o croquis. Ver normas y lineamientos.
minutos
cartográfico
Reproducción Reproducción
1.4
Embalaje
Sección de
Jefe y Técnico
Se introducen los mapas, planos o croquis
10
de material
Archivo y
de Archivo y
debidamente doblados, en sobres Manila minutos
cartográfico
Reproducción Reproducción
o en bolsa plástica.
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
1.5
Rotulado
Dirección de Encargado de
de sobres
ComunicaCentro de
con material
ción y
Información
Difusión
1.6
Traslado
Dirección de Encargado de
del material
ComunicaCentro de
cartográfico
ción y
Información
Difusión
1.7
Envío a la
Sección de
Jefe de
delegación
Servicios
Servicios
departamental Internos
Internos

SEPTIEMBRE 2011

TIEMPO
APROX.
Rotula los sobres de papel o las bolsas
5
plásticas que contiene el material minutos
cartográfico.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se traslada el material cartográfico (Ma5
pas, planos o croquis) al Departamento de minutos
Servicios Internos para su envió.
Hace llegar el material cartográfico a la
empresa encargada del envío hacia la
delegación departamental, quien posteriormente hace entrega de la constancia que
ratifica el envío del material cartográfico.
Fin del subprocedimiento.

2
días

Subprocedimiento 1-B (4 pasos) Se efectúa una cotización y se le informa al cliente del monto total del
material cartográfico.
Paso 4: Si la compra de material cartográfico es en un archivo digital.
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
4.1
Reproducción Sección de
Jefe y Técnico
Luego que el interesado efectúa el pago,
5
de copia
Archivo y
de Archivo y
se presenta la factura en el centro de minutos
digital
Reproducción Reproducción
información, para dar aviso a la Sección
de Archivo y Reproducción de que proceder a realizar el quemado de material
cartográfico en CD.
4.2
Control
Sección de
Jefe y Técnico
Verifica la calidad de las imágenes y el
5
de calidad
Archivo y
de Archivo y
contenido de la información que ha sido minutos
del CD
Reproducción Reproducción
colocado en el CD.
4.3
Embalaje de
Sección de
Jefe y Técnico
Guarda el CD en un estuche y lo entrega
2
copia digital
Archivo y
de Archivo y
al encargado de sala de ventas.
minutos
Reproducción Reproducción
4.4
Revisión y
Dirección de Encargado
Verifica la calidad de la información del CD
2
etiquetado
Comunicade Sala
y al comprobar que no tiene defectos y minutos
ción y
de Ventas
tiene la información solicitada lo etiqueta
Difusión
para entrega al interesado. Fin del Subprocedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 1:
El cliente o interesado en obtener material cartográfico indica el o los lugares poblados que necesita para que
el personal de la Sección de Archivo y Reproducción se los muestre y le pueda brindar una buena asesoría.
Del paso 3:
La asesoría puede ser para los uso en: Ruteo, mapeo, logística, investigación, comercios, viviendas,
infraestructura, etc.
Del paso 4:
El costo del material cartográfico es de Q60.00 / m lineal según resolución de Gerencia No.044-2004.
Del paso 1.3:
El costo del envío del material cartográfico corre por cuenta del interesado.
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Dirección de Comunicación y Difusión

TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Archivo y Reproducción
Censos y Encuestas
Procedimiento No.1: Comercialización de material cartográfico.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
ENCARGADO DE CENTRO DE INFORMACIÓN
JEFE DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
ST 2.3

9

INICIO

NO

FIN

1
Solicitud
de material
cartográfico

2
Recepción de
solicitud para mostrar
el material

4
Cotización
de material
cartográfico

3
Demostración
de material
cartográfico

¿El cliente
compra
material?

SI

Va a la
Pág. No.52
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
ENCARGADO DE SALA DE VENTAS

Viene de la
Pág. No.51

5
Elaboración
de orden
de pago

6
Aviso
de pago
efectuado

SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN / TÉCNICO

7
Impresión
de material
cartográfico

8
Embalaje
de material
cartográfico

9
Entrega
de material
cartográfico

¿Hay
errores de
impresión?

SI

9.1
Revisión
de material
regresa al paso 7

NO

FIN
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Subprocedimiento 1-A (7 pasos): El cliente o usuario se presenta a las instalaciones del INE para solicitar material cartográfico.
Paso 8: Cuando el interesado solicita el material cartográfico en una delegación departamental.
DELEGACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
DEPARTAMENTAL
ENCARGADO DE CENTRO DE INFORMACIÓN
JEFE / TÉCNICO
DELEGADO

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS INTERNOS
JEFE

INICIO

1.1
Envío de
constancia
de pago

1.2
Solicitud de
reproducción

1.3
Impresión
de material
cartográfico

1.5
Rotulado
de sobres
con material

1.4
Embalaje
de material
cartográfico

1.6
Traslado
del material
cartográfico

1.7
Envío a la
delegación
departamental

FIN
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Subprocedimiento 1-B (4 pasos): Se efectúa una cotización y se le informa al cliente del monto total del material cartográfico.
Paso 8: Si la compra de material cartográfico es en un archivo digital.
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
JEFE / TÉCNICO
ENCARGADO DE SALA DE VENTAS

INICIO

4.1
Reproducción
de copia
digital

4.2
Control
de calidad
del CD

4.3
Embalaje de
copia digital

4.4
Revisión y
etiquetado

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Dirección de Comunicación y
Sección de Archivo y
Difusión
Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Archivo y Reproducción
Procedimiento No.2: Comercialización de material cartográfico sectorizado.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar información para investigaciones especializadas, encuestas, levantado de percepción social, etc.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
1
Solicitud de
Dirección de Encargado de
El cliente se presenta a las instalaciones
5
asesoría de
ComunicaCentro de
del INE para solicitar asesoría en cuanto al minutos
material
ción y
Información
material cartográfico y la asesoría de los
sectorizado
Difusión
sectores que contiene el material objeto de
su interés o investigación.
2
Atención de
Dirección de Encargado de
Atiende al cliente e informa a la Sección
5
solicitud de
ComunicaCentro de
Archivo y Reproducción para que muestre minutos
información
ción y
Información
el material cartográfico que contiene los
Difusión
sectores de interés del cliente.
3
Revisión
Sección de
Jefe / Técnico
Procede a revisar en la base de datos la
3
de la base
Archivo y
de Archivo y
información de sectores y material carto- minutos
de datos
Reproducción Reproducción
gráfico que los integra.
4
Búsqueda
Sección de
Jefe / Técnico
Procede a buscar los sectores en los
5
de sectores
Archivo y
de Archivo y
estantes que almacenan los archivos base minutos
Reproducción Reproducción
y material del empadronador.
5
Demostración Sección de
Jefe / Técnico
Se muestra el material cartográfico al 10 a 20
de material
Archivo y
de Archivo y
cliente para que revise e informe al encar- minutos
cartográfico
Reproducción Reproducción
gado de ventas que realice la cotización
del material con la cantidad de sectores
que se copiaran dentro del mismo.
6
Cotización
Dirección de Encargado de
Efectúa la cotización e informa al cliente
15
de material
ComunicaCentro de
del precio del material cartográfico y del minutos
cartográfico
ción y
Información
valor del copiado de sectores, además se
Difusión
informa del tiempo que tomará realizar
dicho trabajo.
7
Pago de
Dirección de Encargado
El cliente realiza el pago y entrega la copia
10
material
Comunicade Sala
de la factura o depósito monetario al minutos
cartográfico
ción y
de Ventas
representante de sala de ventas, quien da
Difusión
aviso a la Sección de Archivo y Reproducción para la impresión y el copiado de
sectores. Ver normas y lineamientos.
14

ST 2.3
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
8
Selección
Sección de
Jefe / Técnico
de material
Archivo y
de Archivo y
cartográfico
Reproducción Reproducción
9
Consulta de
Sección de
Jefe / Técnico
imágenes
Archivo y
de Archivo y
y originales
Reproducción Reproducción
10
Impresión
Sección de
Técnico de
de material
Archivo y
Archivo y
cartográfico
Reproducción Reproducción
11
Copiado
Sección de
Técnico de
de sectores
Archivo y
Archivo y
Reproducción Reproducción
12
Embalaje
Sección de
Técnico de
de material
Archivo y
Archivo y
cartográfico
Reproducción Reproducción
13
Revisión
Sección de
Jefe de
de material
Archivo y
Archivo y
cartográfico
Reproducción Reproducción
14
Entrega
Sección de
Jefe de
de material
Archivo y
Archivo y
cartográfico
Reproducción Reproducción

SEPTIEMBRE 2011

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Selecciona la cantidad de bolsas que
contienen el material cartográfico para ser
copiado por sector.
Se consultan las imágenes y los archivos
originales en papel calco, esto para su
reproducción.
Imprime el material cartográfico, (Mapas,
planos o croquis).
Realiza el copiado de los sectores en el
material impreso previamente.

TIEMPO
APROX.
1
hora a
1 día
1
día
2a5
días
2
días

Guarda el material cartográfico en bolsas
15
de papel manila rotulados y con su minutos
respectiva codificación de los sectores.
Revisa el material cartográfico impreso
1
para constatar que este completo y que
día
sea de una calidad aceptable.
Se hace entrega del material cartográfico 10 a 30
al cliente. Ver normas y lineamientos. Fin minutos
del procedimiento.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 7:
No se procede a realizar ninguna actividad si no se tiene copia de la factura que INE extiende.
Del paso 14:
El tiempo de entrega varia de 3 a 7 días, dependiendo de la cantidad de sectores y si estos son urbanos o
rurales.
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Dirección de Comunicación y Difusión

TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Archivo y Reproducción
Censos y Encuestas
Procedimiento No.2: Comercialización de material cartográfico sectorizado.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
ENCARGADO DE CENTRO DE INFORMACIÓN
JEFE / TÉCNICO DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
ST 2.3

14

INICIO

1
Solicitud de
asesoría de material
sectorizado

2
Atención
de solicitud
de información

3
Revisión
de la base
de datos

4
Búsqueda
de sectores

5
Demostración
de material
cartográfico

Va a la
Pág. No.58
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
ENCARGADO DE SALA
ENCARGADO DE CENTRO DE INFORMACIÓN
DE VENTAS

Viene de la
Pág. No.57

6
Cotización
de material
cartográfico

SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE / TÉCNICO DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN

8
Selección
de material
cartográfico

9
Consulta de
imágenes
y originales

10
Impresión
de material
cartográfico

11
Copiado
de sectores

12
Embalaje
de material
cartográfico

13
Revisión
de material
cartográfico

7
Pago de
material cartográfico

14
Entrega
de material
cartográfico

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

10

ST 2.3

ALCANCE
INICIA:
Sección de Archivo y
Reproducción

TERMINA:
Sección de Archivo y
Reproducción
DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Archivo y Reproducción
Procedimiento No. 3: Copiado de sectores para usuarios externos.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proveer a los usuarios en general de material cartográfico sectorizado para la realización de encuestas de
mercadeo, estudios, investigaciones y proyectos de diferente índole.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
1
Recepción de Sección de
Jefe de
Recibe el listado de sectores requeridos y
5
requerimiento Archivo y
Archivo y
la orden de pago que respalda el pago de minutos
y orden de
Reproducción Reproducción
los mismos.
pago
2
Búsqueda
Sección de
Técnico en
Se busca los sectores de acuerdo al
15
de sectores
Archivo y
Archivo y
listado.
minutos a
Reproducción Reproducción
1 día
3
Elaboración
Sección de
Técnico en
Ya ubicados todos los sectores se hace el
½
de listado
Archivo y
Archivo y
listado de material cartográfico que se
hora
de material
Reproducción Reproducción
necesite para cubrir el requerimiento.
4
Búsqueda
Sección de
Técnico en
Busca los archivos originales ya sea en
1
de archivos
Archivo y
Archivo y
imagen o en impreso.
día
originales
Reproducción Reproducción
5
Identificación Sección de
Técnico en
Copia la sectorización utilizando marca2
de sectores
Archivo y
Archivo y
dor naranja para la identificación de horas a
Reproducción Reproducción
sectores, verde para sección y negro para 2 días
identificar las áreas a donde pertenecen.
Ver normas y lineamientos.
6
Embalaje
Sección de
Técnico en
Introduce en bolsas de papel manila todo
10
de material
Archivo y
Archivo y
el material cartográfico sectorizado, estas minutos
cartográfico
Reproducción Reproducción
bolsas deben de estar identificadas con el
código del departamento, código del
municipio, sección y sector.
7
Entrega
Sección de
Técnico en
Entrega al Jefe de Archivo y Repro1
de material
Archivo y
Archivo y
ducción el material sectorizado y empahora
cartográfico
Reproducción Reproducción
cado.
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
8
Revisión
Sección de
Jefe de
Revisa el material sectorizado para
de material
Archivo y
Archivo y
verificar que todo este correcto. Si hay
sectorizado
Reproducción Reproducción
algún sector mal dibujado o incompleto
realizan los pasos 8.1 Devuelve el
material cartográfico a los técnicos y 8.2
Reproduce el material nuevamente y se
va al paso 5.
9
Entrega de
Sección de
Jefe de
Entrega el material cartográfico ya
material al
Archivo y
Archivo y
sectorizado al interesado.
interesado
Reproducción Reproducción
10
Archivo
Sección de
Técnico en
Archiva todo el material cartográfico
de material
Archivo y
Archivo y
(archivo base, material del empadronacartográfico
Reproducción Reproducción
dor, etc.) en los archivos. Fin del
procedimiento.

TIEMPO
APROX.
2
horas a
1 día

30
minutos
1
hora a
2 días

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 5:
El cliente debe proporcionar el material cartográfico previamente adquirido para incorporar el copiado de
sectores.
El copiado variará en tiempos de entrega dependiendo de la cantidad o volumen de sectores
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:

TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Archivo y Reproducción
Censos y Encuestas
Procedimiento No.3: Copiado de sectores para usuarios externos.
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE
TÉCNICO
10

ST 2.3

INICIA:
Sección de Archivo y Reproducción

INICIO

1
Recepción de
requerimiento y orden
de pago

2
Búsqueda
de sectores

3
Elaboración
de listado
de material

4
Búsqueda
de archivos originales

5
Identificación
de sectores

Va a la
Pág. No.62
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SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
TÉCNICO

JEFE

Viene de la
Pág. No.61

6
Embalaje
de material
cartográfico

7
Entrega
de material
cartográfico

8
Revisión
de material
sectorizado

9
Entrega
de material
al interesado

¿Hay algún
sector mal
dibujado?

10
Archivo
de material
cartográfico
8.1
Devuelve
el material
al técnico

FIN
8.2
Reproduce
el material,
se va al paso 5
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Dirección de Censos y Encuestas Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Archivo y Reproducción
Procedimiento No.4: Requerimientos de material cartográfico para usuarios internos.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contribuir con la información cartográfica para el desarrollo de los propósitos de las encuestas o proyectos.
Proveer productos cartográficos para la ejecución de encuestas, proyectos o investigaciones de interés
institucional.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
1
Solicitud
Dirección de Director de
Recibe de la comisión técnica la solicitud 1 a 5
de material
Censos y
Censos y
para que inicie las gestiones de obtención días
cartográfico
Encuestas
Encuestas
de material cartográfico debidamente
sectorizado, acorde al listado de sectores
y remite el listado al Departamento de
Cartografía. Ver normas y lineamientos.
2
Observaciones Depto. de
Jefe de
Recibe la solicitud de material cartográfico
1
a solicitud
Cartografía
Cartografía
y si hubiese observaciones las anota y
día
de material
remite el listado de sectores a la Sección
de Archivo y Reproducción para identificar
la cantidad de lugares poblados que serán
visitados por sector y en que material
cartográfico se encuentran.
3
Revisión
Sección de
Jefe de
Recibe el listado de sectores y revisa la 4 a 16
de base
Archivo y
Archivo y
base de datos de homogenización de horas
de datos
Reproducción Reproducción
sectores de la que se obtienen los lugares
poblados que integran el sector y el
material cartográfico que los contiene
(mapa, número de formato del plano o
croquis).
4
Búsqueda de Sección de
Jefe / Técnico
Inicia la búsqueda del material para los
2
sectores en
Archivo y
de Archivo y
sectores gráficos en el archivo base y horas a
archivo base
Reproducción Reproducción
material del empadronador, realiza la 2 días
extracción de las bolsas que contienen la según
información de interés para la tarea.
carga de
trabajo
5
Reproducción Sección de
Jefe / Técnico
Procede a realizar la reproducción del 3 a 5
de material
Archivo y
de Archivo y
material cartográfico (mapa, plano o días
cartográfico
Reproducción Reproducción
croquis) que contiene los sectores en
estudio. Ver normas y lineamientos.
11

ST 2.3
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
6
Copiado y
Sección de
Jefe / Técnico
Realiza el copiado de dibujo de polígonos
codificación
Archivo y
de Archivo y
que integran el sector y sección de
de sectores
Reproducción Reproducción
acuerdo al material de los archivos
consultados, agregándole la codificación
del departamento, municipio, sector y
sección que le corresponde. Ver normas y
lineamientos.
7
Embalaje
Sección de
Jefe / Técnico
Guarda el material cartográfico debidade material
Archivo y
de Archivo y
mente identificado con su copiado de
cartográfico
Reproducción Reproducción
sector en bolsa de papel manila en
tamaño oficio, doble carta o doble oficio.
8
Orden por
Sección de
Jefe / Técnico
Ordena y empaqueta los sobres que
departamento Archivo y
de Archivo y
contienen la información cartográfica por
Reproducción Reproducción
departamento para un mejor control.
9
Revisión
Sección de
Jefe de
Efectúa una revisión de control de calidad
y control
Archivo y
Archivo y
del trabajo para establecer que cuenta con
de calidad
Reproducción Reproducción
toda la información del sector y su material
cartográfico. Si el material cartográfico
esta completo y no contiene errores u
omisiones continúa con el procedimiento,
en caso contrario realiza paso 9.1 revisa,
corrige errores y regresa al paso 5.
10
Guarda
Sección de
Jefe / Técnico
Guarda las bolsas con material de archivo
archivo
Archivo y
de Archivo y
base o material del empadronador para su
base
Reproducción Reproducción
resguardo en sus respectivas cajillas.
11
Entrega
Sección de
Jefe / Técnico
Entrega el material cartográfico impreso y
de material
Archivo y
de Archivo y
debidamente sectorizado al responsable o
impreso
Reproducción Reproducción
designado por la unidad de operaciones
de campo de la encuesta o proyecto. Ver
normas y lineamientos. Fin del procedimiento.

TIEMPO
APROX.
1a5
días
según
carga de
trabajo

1a3
días

1a3
días
1a5
días

1
día
1
hora

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 1:
Para efectuar la reproducción de material cartográfico se debe tener el oficio que respalda la solicitud
adjuntando la información de los sectores requeridos.
Del paso 5:
El tiempo de entrega será en función del tamaño de la muestra, para la búsqueda, selección, reproducción y
copiado de los sectores, permitiendo efectuar entregas parciales de acuerdo con la priorización de
comisiones.
Del paso 6:
Se deben de respetar las áreas de los polígonos que contienen el sector censal y los lugares poblados que se
encuentran en el.
Para realizar el copiado de sectores se emplean los colores siguientes: Rojo para división censal a nivel
municipio, verde para polígonos de secciones, naranja para polígonos de sectores y negro para rotulado.
Del paso 11:
El tiempo de entrega será en función del tamaño de la muestra, para la búsqueda, selección, reproducción y
copiado de los sectores, permitiendo efectuar entregas parciales de acuerdo con la priorización de las
comisiones.
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:

TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Archivo y Reproducción
Censos y Encuestas
Procedimiento No.4: Requerimientos de material cartográfico para usuarios internos.
DEPTO. DE
DIRECCIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
CARTOGRAFÍA
DIRECTOR
JEFE / TÉCNICO
JEFE
JEFE
11

ST 2.3

INICIA:
Dirección de Censos y Encuestas

INICIO

1
Solicitud
de material
cartográfico

2
Observaciones
a solicitud
de material

3
Revisión
de base
de datos

4
Búsqueda
de sectores
en archivo base

5
Reproducción
de material
cartográfico

Va a la
Pág. No.66
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SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE / TÉCNICO

JEFE

Viene de la
Pág. No.65

6
Copiado y codificación
de sectores

7
Embalaje
de material
cartográfico

9
Revisión
y control
de calidad

8
Orden por
departamento

10
Guarda
archivo base

SI

¿Material
completo y sin
error?

NO
11
Entrega
de material
impreso

9.1
Revisa y
corrige errores
regresa a paso 5

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

18

ST 2.3

ALCANCE
INICIA:
Gerencia

TERMINA:
Sección de Archivo y
Reproducción
DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Archivo y Reproducción
Procedimiento No.5: Requerimientos de material cartográfico para donaciones o convenios.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contribuir con la información cartográfica para el desarrollo de los propósitos de las encuestas o proyectos.
Proveer de los productos cartográficos para la ejecución de encuestas, proyectos o investigaciones de interés
institucional.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TIEMPO
UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
APROX.
EJECUTORA
PASO
1
Solicitud de
Gerencia
Gerente
Recibe la solicitud de parte de un usuario
3
información
externo para llevar a cabo una investigadías
especializada
ción especializada enmarcada en los fines
y propósitos de este, y delega a una comisión técnica el desarrollo de la tarea que
se realizará. Ver normas y lineamientos.
2
Evaluación
Subgerencia Subgerente
Evalúa los términos del convenio para
2
de términos
Técnica
Técnico
establecer la clase de apoyo técnico, días
de convenio
financiero y logístico que los interesados
deben aportar para cumplir con lo
establecido.
3
Determinación Subgerencia Subgerente
Determina las características del proyecto
1
de
Técnica
Técnico
y solicita al muestrista efectúe la selección
día
características
de sectores..
4
Selección
Depto. de
Muestrista
Realiza la selección de sectores del Marco
1
de sectores
Muestreo
Muestral acorde al tipo de proyecto que se
día
va a desarrollar y lo traslada al Director de
Censos y Encuestas.
5
Gestiones para Dirección de Director de
Recibe los documentos e inicia las
1
obtención de Censos y
Censos y
gestiones para la obtención de material
día
material
Encuestas
Encuestas
cartográfico debidamente sectorizado.
6
Visto
Depto. de
Jefe de
Da su visto bueno y remite la solicitud a la
1
bueno de
Cartografía
Cartografía
Sección de Archivo y Reproducción.
día
solicitud
7
Revisión
Sección de
Jefe de
Recibe el listado de sectores y procede a 4 a 16
del listado
Archivo y
Archivo y
revisarlo en la base de datos de horas
de sectores
Reproducción Reproducción
homogenización de sectores en la que se
obtienen los lugares poblados que
integran el sector.
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No. DE
ACTIVIDAD
PASO
8
Estimación
de recursos
a utilizar
9
Elaboración
del listado de
especificaciones
10
Recepción
de suministros

UNIDAD
EJECUTORA
Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción

11

Búsqueda
de sectores

Sección de
Jefe / Técnico
Archivo y
de Archivo y
Reproducción Reproducción

12

Reproducción
de material
cartográfico
Copiado
de sectores

Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción

Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción

Embalaje
de material
cartográfico
Clasificación
de material
cartográfico
Revisión
de control
de calidad

Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción

Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción

Entrega
de material
cartográfico
Guarda el
archivo base

Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción

Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe / Técnico
de Archivo y
Reproducción

13

14

15

16

17

18

RESPONSABLE
Jefe de
Archivo y
Reproducción
Jefe de
Archivo y
Reproducción

Sección de
Jefe de
Archivo y
Archivo y
Reproducción Reproducción

SEPTIEMBRE 2011

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Estima la cantidad de recursos a emplear
ya sean humanos, tecnológicos, materiales, insumos, suministros, etc.
Elabora el listado con las especificaciones
técnicas de los suministros que se requieren para realizar la reproducción.

TIEMPO
APROX.
15
minutos
a 1 hora
1
hora

Recibe los suministros e insumos los
1
cuales son ingresados por almacén para hora
oficializar la entrega y tener un mejor
control. Ver Manual de Procesos de la Dirección Administrativa en el Proceso No.7
“Almacén y proveeduría” y procedimiento
No.2 “Despacho de almacén”.
Inicia la búsqueda del material para los 2 horas a
sectores gráficos en el archivo base y 2 días
material del empadronador, efectuando la
extracción de las bolsas que contienen la
información de interés, esto acorde al
listado de sectores.
Procede a reproducir el material 2 a 5
cartográfico que contiene cada sector.
días
Copia el dibujo de los polígonos que integran el sector y sección, de acuerdo al
material de los archivos consultados, agrega la codificación del departamento, municipio, sección y sector correspondiente.
Guarda el material cartográfico debidamente identificado con su copia del sector.

1a5
días

Clasifica los sobres que contienen la
información cartográfica por departamento
o municipio para un mejor control.
Realiza una revisión de control de calidad
para establecer que cuenta con toda la
información del sector, si el material cartográfico esta completo y no contiene errores u omisiones continua el procedimiento,
en caso contrario realiza el paso 15.1
Realiza observaciones y se va al paso 11.
Entrega el material cartográfico al Jefe de
Cartografía quien lo entrega al interesado.

1a3
días

Guarda las bolsas con el archivo base o
material del empadronador en sus respectivas cajillas. Fin del procedimiento.

2
días

1a3
días

1a5
días

1
hora

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 1:
Entre los usuarios externos podemos mencionar: Organismos internacionales, instituciones estatales,
universidades, organismos no gubernamentales u otros.
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:

TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Archivo y Reproducción
Censos y Encuestas
Procedimiento No.5: Requerimientos de material cartográfico para donaciones o convenios.
DIRECCIÓN DE
SUBGERENCIA
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE SECCIÓN DE ARCHIVO
GERENCIA
CENSOS Y
TÉCNICA
MUESTREO
CARTOGRAFÍA
Y REPRODUCCIÓN
ENCUESTAS
GERENTE
SUBGERENTE
MUESTRISTA
DIRECTOR
JEFE
18

INICIA:
Gerencia

ST 2.3

5
Gestiones
para obtención
de material

INICIO

1
Solicitud de
información
especializada

2
Evaluación de
términos de convenio

4
Selección
de sectores

6
Visto bueno
de solicitud

7
Revisión
del listado
de sectores

8
Estimación
de recursos
a utilizar

3
Determinación de
características
Va a la
Pág. No.70
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SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE

JEFE / TÉCNICO

Viene de la
Pág. No.69

9
Elaboración
del listado de
especificaciones

16
Revisión
de control
de calidad

12
Reproducción
de material
cartográfico

11
Búsqueda
de sectores

13
Copiado
de sectores

10
Recepción
de suministros

¿Esta
completo?

SI

14
Embalaje
de material
cartográfico

15
Clasificación
de material
cartográfico

17
Entrega
de material
cartográfico

18
Guarda el
archivo base

NO

FIN
15.1
Realiza
observaciones
se va al paso 11
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y
REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. DE
PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía /
Censos y Encuestas
Sección de Archivo y Reproducción
Procedimiento No.6: Revisión de archivo base en oficina.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener ordenado y actualizado el archivo base para facilitar las consultas de los usuarios del material
cartográfico y evitar que este material este incompleto.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
1
Asignación
Sección de
Jefe de
Asigna al personal de la sección un depar15
de labores
Archivo y
Archivo y
tamento o municipio a revisar y clasifica de minutos
Reproducción Reproducción
acuerdo al tamaño de los mismos.
2
Revisión
Sección de
Jefe y Técnico
Se abren las cajas del archivo base y saca
1
de cajas
Archivo y
de Archivo y
el material cartográfico contenido en bolsa.
día
del archivo
Reproducción Reproducción
Compara los croquis con el mapa que
base
sirve de base. Si al momento de comparar
y revisar advierte que el material esta
incompleto inicia el sub procedimiento 6-A
en caso contrario continua con el procedimiento.
3
OrdenaSección de
Jefe y Técnico
Se ordena el material en la bolsa corres1
miento de
Archivo y
de Archivo y
pondiente y se guarda en su respectiva hora
material
Reproducción Reproducción
caja. Ver normas y lineamientos.
cartográfico
4
Archivo
Sección de
Jefe y Técnico
Archiva el material cartográfico en su caja
10
de material
Archivo y
de Archivo y
respectiva. Fin del procedimiento.
minutos
Reproducción Reproducción
4

ST 2.3

Subprocedimiento 6-A (5 pasos) Revisión de cajas del archivo base.
Paso 2: Al momento de revisar y encontrar un archivo incompleto se realizan los siguientes pasos.
No. DE
UNIDAD
TIEMPO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO
EJECUTORA
APROX.
2.1
Elaboración
Sección de
Jefe y Técnico
Elabora el listado del material cartográfico
15
de listado
Archivo y
de Archivo y
extraviado.
minutos
de material
Reproducción Reproducción
extraviado
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UNIDAD
No. DE
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
EJECUTORA
PASO
2.2
Revisión
Sección de
Jefe y Técnico
de cajas
Archivo y
de Archivo y
del archivo
Reproducción Reproducción
base

2.3

2.4

2.5

Elaboración
de informe
de hallazgos
Impresión
de material
faltante
Archivo
de material

Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción
Sección de
Archivo y
Reproducción

Jefe y Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe y Técnico
de Archivo y
Reproducción
Jefe y Técnico
de Archivo y
Reproducción

SEPTIEMBRE 2011

TIEMPO
APROX.
Continúa con la revisión de todas las cajas
1
del archivo base asignadas, si en otra
día
bolsa o en otra caja aparece el material
que no había encontrado con anterioridad
realiza paso 2.2.1 Avisa al Jefe de Actualización Cartográfica y al Jefe de Archivo y
Reproducción, se va al paso 3.
Elabora el informe de hallazgos para dejar
15
constancia del material faltante que se minutos
requiere reproducir.
Imprime el material cartográfico de
1
acuerdo al informe de hallazgos.
día
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Archiva el material cartográfico en su
cajilla correspondiente. Fin del subprocedimiento.

½
hora

NORMAS Y LINEAMIENTOS
Del paso 1:
El Jefe de Archivo y Reproducción planificará y coordinará la revisión del archivo base preferentemente se
debe de realizar cada 5 años.
Del paso 3:
La codificación de las cajas es la siguiente: Nombre del departamento o municipio, código censal y código
cartográfico.
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NOMBRE DEL PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN, ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

ALCANCE

CÓDIGO:
INICIA:
Sección de Archivo y Reproducción

TERMINA:
Sección de Archivo y Reproducción
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Cartografía / Sección de Archivo y Reproducción
Censos y Encuestas
Procedimiento No.6: Revisión de archivo base en oficina.
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE
JEFE Y TÉCNICO DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
ST 2.3

4

3
Ordenamiento
de material
cartográfico

2
Revisión de
cajas del
archivo base

INICIO

1
Asignación
de labores

INCOMPLETO
Ir a subprocedimiento
6-A

COMPLETO

4
Archivo
de material

Material
cartográfico

FIN
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Subprocedimiento 6-A (5 pasos): Revisión de cajas del archivo base.
Paso 2: Al momento de revisar y encontrar un archivo incompleto se realizan los siguientes pasos.
SECCIÓN DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN
JEFE Y TÉCNICO DE ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN

INICIO

2.1
Elaboración
de listado de
material extraviado

2.2
Revisión de cajas
del archivo base

2.4
Impresión de
material faltante

NO
Material
encontrado

2.3
Elaboración
de informe
de hallazgos

2.5
Archivo
de material

SI

2.2.1
Avisa del hallazgo
se va al paso 3

FIN

Página 74 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SEPTIEMBRE 2011

DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
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GLOSARIO
Accidentes físicos
culturales
Accidentes físicos
naturales
Actualización
Cartográfica
Censal

Arc Map

Arc View
Archivo Base
Cartográfico
Archivo del
Actualizador
Cartográfico
Archivo del
Empadronador
Archivo Base
Geográfico de
Sectores Censales
Área o Sector
Censal

Área Rural

Área Urbana

Azimut

Brújula

Cajetín

Cartografía Censal

Son todos aquellos elementos que han sido construidos por el hombre,
que incluye en el paisaje, carreteras, veredas, puentes, presas, edificios,
viviendas etc.
Son todos aquellos elementos creados por la naturaleza, por ejemplo,
ríos, quebradas, lagos, cerros, montañas, volcanes etc.
Proceso que consiste en actualizar los mapas, planos y croquis de los
municipios del país, así como el levantamiento de croquis y planos de
áreas urbanas, de lugares de reciente creación o de lugares que cuenta
con croquis que han sufrido modificaciones que ameritan un nuevo
levantamiento.
Sistema de información geográfico (SIG) número uno de ESRI para
mapeo, que permite visualizar y ver asociaciones en la información
geográfica no antes vistas, asimismo permite la creación de mapas con
mensajes o resultados de análisis geográficos.
Programa de la casa matriz ESRI. Especializado en sistemas de
información geográfica.
Conjunto de mapas planos y croquis, con la identificación de los límites
de los de los sectores censales, marcados sobre copias heliográficas de
mapas, planos con sus respectivos croquis.
Material de campo utilizado por el actualizador durante una actualización
de campo, previo a una encuesta o un censo.
Material de campo utilizado por el empadronador durante el evento
censal.
Este archivo contiene la ubicación geográfica de todos los sectores
censales, por municipio y departamento, con los límites marcados.
Área geográfica censal conformada por un número determinado de
locales de habitación dentro de una Sección Censal. El sector está a
cargo de un(a) Empadronador(a), quien es el responsable del
levantamiento censal en esa área en un período de tiempo previamente
establecido.
Es la formada por la extensión del resto de lugares poblados con
diferente categoría, tales como: aldeas, caseríos, parajes, haciendas,
granjas, fincas, etc., que están dentro de un municipio específico.
Es la extensión territorial que abarca lo concerniente a todas las
cabeceras municipales existentes en la república. Puede decirse
también que es la extensión territorial de los lugares poblados de
categoría de ciudad, villa o pueblo.
Es un ángulo horizontal que se mide hacia la derecha desde una línea de
referencia (norte) cuyo valor está siempre en el intervalo de 0-360
grados.
La brújula consiste fundamentalmente en una cajita de plástico o metal,
que contiene una aguja imantada, que gira sobre un pivote vertical; al
girar la aguja imantada, siempre marca el Polo Norte Magnético por
medio de la cual se obtiene el valor del ángulo de una línea con relación
al norte.
Es un espacio ubicado en la parte inferior derecha del formato que
contiene información sobre el contenido, escala, nombre del lugar
poblado etc.
Es parte de la cartografía que tiene a su cargo la elaboración de
materiales cartográficos (mapas, planos y/o croquis) los cuales son
utilizados en el levantamiento de censos, encuestas y otras
investigaciones científicas.
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Categoría
Censo

Censos de
Población

Cinta Métrica
Código
Cartográfico
Código Censal
Croquis

Curva de Nivel

Dibujo Cartográfico

Embalaje

Empalmar
Encuesta

Escala

Escala 1 / 50,000
Escala 1 / 20,000
Escala 1 / 10,000
Escala 1 / 5,000
Escala 1 / 2,000
Escala centímetro
por kilómetro
Escala fraccionaria
o de extensión
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Indica la clasificación oficial del tipo de lugar poblado.
Proceso de investigación estadística que consiste en recopilar datos de
todas las unidades objeto de estudio en un área definida y en un
momento del tiempo.
Consiste en obtener el número total de individuos mediante las diversas
técnicas de recuento. Proporcionan la información básica para formular
planes de salud pública, educación, vivienda, empleo, seguridad social
etc. y en general para promover el desarrollo económico y social de la
Nación.
Instrumento para medición de longitud.
Es una serie de números por medio de los cuales se identifica a cada
uno de los mapas, planos y/o croquis.
Es una secuencia de dígitos utilizado para identificar, archivar y ubicar un
sector censal.
Es una parte amplia del área rural del mapa de un municipio y representa
los lugares poblados del mismo que tienen 30 viviendas o más, tales
como aldeas, caseríos, fincas, haciendas, etc.
Son puntos unidos entre sí, los cuales están a una misma altura con
respecto a un plano fijado de antemano y que forma generalmente
curvas, mostrando el relieve y las diferentes alturas del terreno.
Es la transcripción de la información obtenida en el campo a un mapa,
plano o croquis, representando fielmente los datos recopilados sin
alteración alguna en papel calco u otro similar.
Consiste en embolsar la información actualizada, editada e impresa,
conteniendo un mapa el cual ubica los croquis que integran la sección y
el sector seleccionado a trabajar, el empadronador facilitando el acceso
a su lugar de trabajo.
Unir dos formatos de papel con pegamento.
Investigación realizada sobre una muestra representativa de la población
en estudio, por medio de entrevistas utilizando un cuestionario diseñado
en forma previa.
Es la relación que existe entre la distancia en el terreno y esa misma
distancia representada en el mapa, de tal manera que conociendo la
distancia real y la distancia en el mapa, se puede obtener la escala de un
mapa mediante fórmulas.
Esta escala es equivalente a 1cm en el plano le corresponde 500 metros
en la realidad.
Esta escala es equivalente a 1cm en el mapa le corresponde 200 metros
en la realidad.
Esta escala es equivalente a 1cm en el mapa le corresponde 100 metros
en la realidad.
Esta escala es equivalente a 1cm en el plano le corresponde 50 metros
en la realidad.
Esta escala es equivalente a 1cm en el plano le corresponde 20 metros
en la realidad.
Con esta escala se establece la cantidad de centímetros en el mapa que
equivalen a un kilómetro, en el terreno.
A partir de cero hacia la izquierda y corresponde a una unidad de la
escala primaria subdividida para medir las distancias con mayor
precisión.
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Es una línea o barra graduada con la distancia que cada una de sus
partes representa en el terreno. Por medio de ella, puede medirse las
distancias sobre el mapa, plano o croquis para determinar las distancias
verdaderas en el terreno.
Es una razón matemática o fracción que indica la relación de una
distancia en el mapa, plano o croquis y la correspondiente en el terreno.
Se escribe en forma de fracción con la unidad por numerador.
Se numera a partir de cero hacia la derecha y va dividida en unidades,
decenas de unidades u otro múltiplo conveniente.
Proceso electrónico de barrido para transformar una imagen hecha en
papel en imagen electrónica.
Es una construcción independiente, cubierta por un techo y normalmente
delimitada por paredes exteriores o medianeras que tiene en su interior
uno o más locales (de habitación, establecimientos económicos u otros
espacios).
Es cualquier extensión de terreno, propio o ajeno, (utilizado total o
parcialmente en la producción agropecuaria). Puede componerse de
uno o varios lotes o parcelas separadas, siempre que éstas estén
ubicadas en un mismo municipio, que estén dirigidos por una misma
persona, y que en conjunto utilicen los mismos medios de producción.
Corresponde a una imagen fotográfica obtenida desde el espacio aéreo
a través de una cámara montada usualmente en un avión.
Equivale a fotografía ortorectificada.
Es el arte o ciencia de examinar imágenes producidas por un
instrumento a partir de radiaciones electromagnéticas emitidas o
reflejadas por los objetos, con el propósito de identificarlos, deducir sus
características y evaluarlos según el fin que se persigue.
Referenciar un punto sobre la tierra. Obtener las uniones de
coordenadas X y Y.
Igualación, homogenización.
En breve, los archivos GIS vienen en dos formatos diferentes: raster y
vector. Ejemplos de imágenes raster incluyen mapas o planos
escaneados, fotos digitales de proyectos, fotografía aérea e imágenes
satelitales (escaneadas o directamente de cámaras/censores digitales),
etc. Un archivo raster se compone sólo de pixeles, así que no tiene el
mismo nivel de "inteligencia" como un archivo vector. Ejemplos de
formatos de archivo raster incluyen .BMP, .TIF, .JPG, .GIF, .PCX, .TGA
etc.
Es la representación visual de la información capturada por un censor
montado en un satélite. Estos censores recogen información reflejada
para la superficie de la tierra que luego es enviada a la Tierra y que
procesada convenientemente entrega valiosa información sobre las
características de la zona representada. Se Distinguen imágenes
pancromáticas (blanco y negro) y multiespectrales (que contienen
información de muchas bandas del espectro).
Son imágenes Pancromáticas (blanco y negro) de 5m de resolución
espacial, cada una cubriendo 70 por 70 Km.
Información que ayuda a identificar, evaluar e interpretar el dibujo.
Es una actividad que comprende la localización de detalles naturales y
culturales y su interrelación, como la medición de las distancias entre
ellos.
Línea que sirve de marco al dibujo completo.
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Es todo lugar habitado, de cualquier tamaño, que constituya un núcleo
de población permanente, independiente de que se identifique con un
nombre localmente reconocido.
Polígono delimitado por avenidas, calles o callejones.
Es la representación gráfica de la extensión territorial de un municipio, en
el que se presentan todos los elementos geográficos físicos, naturales y
culturales.
Son mapas basados en mapas topográficos que representan cualquier
fenómeno cartografiable de la superficie terrestre. Persiguen objetivos
bien definidos. Hacen referencia a la representación de ciertas
características de distribución, relación, densidad o regionalización de
objetos reales (vegetación, suelos, geología, etc.), o de conceptos
abstractos (indicadores de violencia, de desarrollo económico, de calidad
de vida, etc.). Para representar variables numéricas utilizan todo tipo de
recursos visuales, como superficies de distintos colores o tramas.
Son aquellos en que aparecen todos los elementos geográficos y
fundamentalmente el relieve representado por las curvas de nivel.
Equipo utilizado para la reproducción de copias heliográficas.
Son edificios, estructuras u otros objetos que por su tamaño, ubicación o
importancia se pueden usar como referencias para orientación e
interpretación del material cartográfico.
Es el material didáctico y documentos de apoyo que se utiliza para
capacitar a las personas.
Es una línea trazada desde cualquier punto hacia el Polo Norte.
Es la operación que debe realizarse antes de usar el material
cartográfico; consiste en ubicarlo en posición horizontal, de tal manera
que su norte coincida con el del terreno, u la ubicación de los elementos
representados en el mapa o plano coincida con la realidad.
Fotografías aéreas ortorectificadas. Es un tipo de mapa proveniente de
fotografías aéreas a las cuales se les ha corregido las distorsiones
producidas por la inclinación de la cámara aérea y el
relieve obteniéndose como producto una imagen del terreno con fondo
fotográfico. La ortofoto es una excelente base cartográfica para trabajos
relacionados con mediciones de propiedades, identificación de
delimitaciones de unidades de plantaciones frutícolas y forestales,
infraestructura de riego, cultivos agrícolas, tipos de suelos, tipos y grados
de erosión y otros más.
Es la medida en centímetro del paso promedio de una persona.
Es un programa en el que se dibuja el elemento estructura.
Es una parte ampliada del mapa de un municipio y representa
gráficamente los centros urbanos, en los que aparece el trazo de calles y
avenidas con su nomenclatura, así como edificios identificados según su
uso.
Impresora utilizada para imprimir planos y mapas.
Son figuras cerradas formadas por lados.
Comprende el anotar los nombres e identificaciones en los formatos
originales dibujados. Es un componente esencial de todo dibujo porque
además de constituir un elemento de identificación e interpretación,
contribuye a resaltar la apariencia del dibujo.
Son todos los rótulos que identifican ríos, quebradas o arroyos.

Página 80 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESO: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Rotulado del Dibujo
Cartográfico
Rumbo

Sección censal

Sector
Sectorizar
Shape

Simbología de
Puntos
Simbología o
Signografía
Símbolos de Áreas
o Patrones
Símbolos Lineales
Supervisión
Cartográfica

Supervisión Directa
Supervisión
Indirecta
Supervisor
Cartográfico
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Es un componente esencial en todo dibujo cartográfico, por ser un
elemento de identificación e interpretación además contribuye a resaltar
la apariencia del dibujo.
Es una dirección que expresa un ángulo desde una línea de referencia al
Norte o al Sur, dicho ángulo puede ser leído hacia el este, o hacia el
oeste línea de referencia, está comprendida entre 0 y 180 grados.
Una sección censal es una unidad territorial que se define y delimita un
área (en función de criterios operativos, como la de facilitar la realización
de estudios estadísticos) Se define, fundamentalmente por un criterio de
volumen de población. Las secciones censales habituales comprenden
un área de población de entre 500 y 1.500 habitantes.
Área geográfica censal conformada por un número determinado de
locales de habitación dentro de una sección Censal.
Dibujar sobre copias heliográficas, los límites y códigos de un sector
censal.
Archivo informático formato vector (shape) que contiene información
geográfica (coordenadas y atributos) de los programas de la casa matriz
ESRI.
Indica la ubicación de un detalle cuya dimensión no es significativa en
relación a la escala del dibujo.
Está constituida por signos convencionales por medio de los cuales se
representan todos los elementos naturales y culturales.
Se usan para indicar el área que cubre una característica o fenómeno
determinado.
Se usan para indicar la presencia de un elemento que tiene solamente
una dimensión significativa: la longitud.
Es ejercer la coordinación, control, dirección, revisión y motivación del
trabajo de los actualizadores para que de manera eficiente puedan
realizar sus funciones. La importancia de esta fase radica en que de ella
depende la cobertura total de los locales de habitación existentes en los
lugares poblados de la República.
Consiste en acompañar continuamente al actualizador y observar la
ejecución del trabajo principalmente en los primeros días
Consiste en revisar y/o reentrevistar para verificar la información
recolectada y la calidad de la actualización efectuada.
Es la persona que verifica la correcta ejecución del trabajo de los
actualizadores de campo.
Es el listado de todos los lugares poblados del país, ordenados por
departamento y municipio, con la identificación de la categoría de lugar
poblado, distribuidos en ciudades, villas, colonias, pueblos, aldeas,
caseríos, fincas y parajes por cada uno de los 333 municipios de la
República.
Actividad que se realiza con el propósito de recabar toda la información
necesaria para la actualización de mapas, planos y croquis que servirán
para las labores censales.
Son unidades básicas de medición, a partir de las cuales se obtiene la
información entre ellas están el local de habitación.
Es una proyección cilíndrica y a la vez conforme. Este sistema permite
trazar una ruta en línea recta entre dos puntos de un mapa, que se
puede seguir sin cambiar la dirección magnética o la de la brújula.
(World Geodetic System 1984) Es un marco de referencia global de la
Tierra, incluyendo un modelo terrestre. Los primeros parámetros definen
la forma del elipsoide terrestre, su velocidad angular y la masa de la
Tierra. Los segundos parámetros definen detalles de gravitación de la
Tierra.
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ACRÓNIMOS
IGN

Instituto Geográfico Nacional

INE

Instituto Nacional de Estadística

INGUAT

Instituto Nacional Guatemalteco de Turismo

MIGOB

Ministerio de Gobernación

OIT

Organización Internacional del Trabajo

SEN

Sistema Estadístico Nacional

SIEH

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares

SIG

Sistema de Información Georeferenciada

SPSS

Statistical Package Social Sciences

SQL

Structure Query Language

UN

Naciones Unidas

ABREVIATURAS
Depto.

Departamento

Pág.

Página

Aprox.

Aproximadamente

Página 82 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
SEPTIEMBRE 2011

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ORGANIGRAMA OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON NOMENCLATURA

ORGANIGRAMA OFICIAL DEL INE CON NOMENCLATURA
JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA
DS-GER

AUDITORÍA
INTE RNA
DS-AI

PLANIFICACIÓN
DS-P

ASES ORÍA JURÍDICA
DS-A J

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN
DS-C D

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SAF

DIRECCIÓN
A DMINISTRATIVA
SAF 1

DEPARTAMENTO
RECURS OS
HUMANOS
SAF 1.1

SUBGERENCIA
TÉCNICA
ST

DIRECCIÓN
FINANCIERA
SAF 2

DEP ARTAMENTO
SE RVICIOS
INTERNOS
SAF 1 .2

S ECCIÓN
PERSONAL
SAF 1.1.1

SECCIÓN
TRANSP ORTES
Y TALL ERES
SAF 1.2.1

S ECCIÓN
CAPACITA CIÓN Y
BECAS
SAF 1.1.2

SECCIÓN
RE PRODUCCIÓN
1 .2 .2

CLÌNICA
MÉDICA
SAF 1.1.3

SECCIÒN
S ERVICIOS
GENERA LES
SAF 1.2.3

DEPARTAMENTO
PRE SUPUESTO
Y COMPRAS
SAF 2.1

DIRECCIÓN
DE INFORMÁTICA
SAF 3

DEPA RTAMENTO
CONTABILIDAD
Y TESORERÍA
SAF 2 .2

S ECCIÓN
P RESUPUESTO
SAF 2.1.1

SECCIÓN
TESORERÍA
SAF 2.2.1

S ECCIÓN
COMPRAS
SAF 2.1.2

SECCIÓN
CONTABILIDAD
SAF 2.2.2

DEPARTAMENTO
ANÁL ISIS Y
DESARROL LO
SAF 3.1

DEPTO. MANT.
DE PROGRAMAS
Y EQUIPOS
SAF 2.2

DIRECCIÓN DE ÍNDICES
Y ESTADÍSTICAS
CONTÍNUAS
ST 1

DEPTO. EST.
SOCIOECONÓMICAS
Y AMBIENTAL ES
ST 1.1

DEPARTAMENTO
ESTA DÍS TICAS
DE PRECIOS
ST 1 .2

DIRECCIÓN
CENSOS Y
ENCUESTAS
ST 2

DEPA RTAMENTO DE
COORDINACIÒN
REGIONAL
ST 1.3

DEPARTAME NTO
CENSOS Y
ENCUESTAS
ST 2.1

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS
ESTADÌSTICO
S T 2.2

DE PARTAMENTO
CARTOGRAFÍA
ST 2.3

SECCIÓN
ESTADÍSTICAS
SOCIAL ES
ST 1.1 .1

SECCIÓN ÍNDICE
DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
ST 1.2.1

SECCIÓN CENSOS Y
ENCUESTAS
S OCIODE MOGRÁFICAS
ST 2.1.1

SECCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA
ST 2.3.1

SECCIÒN
ESTADÌSTICAS
E CONÓMICAS
ST 1.1 .2

S ECCIÓN
OTROS ÍNDICES
ST 1.2.2

SECCIÓN CENSOS Y
Y ENCUESTAS
E CONÓMICAS
ST 2.1..2

SECCIÓN
ROTULACIÓN
Y DIBUJO
ST 2.3 .2

DEPARTAMENTO
DEMOGRAFÍA
ST 2 .4

SECCIÒN
ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES
ST 1.1 .3

SECCIÓN
ALMACÉN Y
PROVEEDURÍA
SAF 1.2.4

Página 83 - V02 - ST 2.3

DEPA RTAMENTO
MUES TREO
ST 2.5

MANUAL DE PROCESO: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA
SEPTIEMBRE 2011

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ORGANIGRAMA DEL INE (PARCIAL) CON NOMENCLATURA
DIRECCIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA
DS-GER

SUB-GERENCIA TÉCNICA
ST

DIRECCIÓN DE CENSOS
Y ENCUESTAS
ST.2

Departamento
de Censos y
Encuestas
ST 2.1

Departamento de
Análisis
Estadístico
ST 2.2

Departamento de
Cartografía
ST 2.3

Departamento de
Demografía
ST 2.4

Sección de Censos y
Encuestas
Sociodemográficas
ST 2.1.1

Sección de
Actualización
Cartográfica
ST 2.3.1

Sección de Censos y
Encuestas
Económicas
ST 2.1.2

Sección de
Rotulación
y Dibujo
ST 2.3.2

Departamento
de Muestreo
ST 2.5

Página 84 - V02 - ST 2.3

MANUAL DE PROCESOS: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SEPTIEMBRE 2011

RECOPILACIÓN DE LEYES

• Decreto Ley No. 3-85
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística
(Ir al anexo No. 13)
• Acuerdo No. 09-2003
Contraloría General de Cuentas
(Ir al anexo No.14)
• Contraloría General de Cuentas
Sistema de Auditoría Gubernamental proyecto SIAF-SAG
Normas Generales de Control Interno Gubernamental
(Ir al anexo No.15)
• Decreto número 101-97
Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento
(Ir al anexo No.16)
• Constitución de la República de Guatemala
(Ir al anexo No.17)
• Ley del Organismo Ejecutivo
(Ir al anexo No.18)
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(Ver CD del manual de procesos)
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2

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1. PRESENTACIÓN
La Gerencia, de conformidad con lo que establece el Decreto Ley No. 3-85,
artículo 17, numeral 15, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística y su
Reglamento, es responsable de crear los mecanismos para la elaboración e
implementación de procesos y metodologías; de ordenar el cumplimiento de la
normalización de los documentos, manuales y de promover el fortalecimiento y
desarrollo institucional, por lo que presenta la guía que describe las secciones
mínimas que se deben incluir en la documentación de procedimientos. AsÍ mismo
se deberá llevar a cabo la revisión y actualización de los manuales de procesos
cada vez que se presenten cambios en la normatividad y funcionalidad del INE.
Por lo que se le da cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de Cuentas
mediante el Acuerdo No. 09-2003 en su Numeral 1.10 que literalmente dice: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a
las diferentes actividades de la entidad. Los jefes, directores y demás ejecutivos
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación,
capacitación al personal para su adecuada implementación, aplicación de las
actividades asignadas a cada puesto de trabajo”.
Con esta guía se pretende la elaboración de manuales de procesos y
procedimientos que se constituyan como un instrumento administrativo cuyo fin
primordial sea dar a conocer de forma simple y sucesiva la manera en que se
desenvuelven las actividades que se han delegado a las distintas áreas y
dependencias tanto técnicas como administrativas, además que permitan las
consultas en el desarrollo de procedimientos dentro de procesos continuos.
El INE, está enfrentando una etapa de modernización institucional, por lo que es
de suma importancia que existan estas herramientas para que contribuyan a la
mejora continúa de sus procesos, el fortalecimiento institucional y la calificación
bajo normas ISO de calidad.

3

2. OBJETIVO
2.1 De la guía
Estandarizar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos que se
realizan en las distintas unidades técnicas y administrativas, contribuyendo a la
mejora de metodologías, prácticas de elaboración, actualización y levantamiento
de procesos en las unidades que se disponga hacerlo, con lo que se evita que
exista una asimetría en la presentación y contenido de dichos manuales.
2.2 De los procesos
Hacer una descripción de la metodología y sucesión de actividades que deben
realizarse para elaborar un proceso. Esto para tener una claridad y delimitación
de cada una de las actividades que se realizan en las unidades técnicas y
administrativas de la institución.
2.3 De los manuales de procesos
Integrar los procedimientos institucionales y / o específicos del INE mediante una
metodología estandarizada, propia y ordenada que permita el conocimiento de la
operativización en cada una de las unidades técnicas y administrativas que
integran la institución.

3. PASOS PRIMORDIALES EN EL DISEÑO DE PROCESOS
La tarea de realizar manuales de procedimientos conlleva la elaboración de
metodologías mínimas que se estarán usando en el levantamiento de la
información. Para lo cual se detallan los pasos mínimos que se usarán para el
diseño de dichas herramientas.
3.1 Investigación
• La investigación encaminada a la elaboración de manuales de
procedimientos deberá tener imprescindiblemente un plan de investigación
que presentará los siguientes pasos:
• Revisión de las unidades responsables, ¿Cómo se conforman?, ¿Cuáles
son las fuentes de información que están disponibles?, ¿Qué tipo de
estructura organizacional existe?, ¿Qué normas, manuales u otros
documentos que sean de utilidad? Además realizar reconocimientos
visuales de las áreas, opiniones y descripciones de los que laboran en la
unidad.
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•

El establecimiento de los métodos y mecanismos para la investigación
como: la visita guiada, la observación directa, la lectura de documentos, la
entrevista abierta o dirigida, entre otras. Se recomienda que en simultáneo
se identifiquen las actividades de la unidad técnica o administrativa.

•

La elaboración y aplicación de instrumentos que ayuden en la investigación,
tales como: encuestas, guías de entrevista u observación; cuestionarios y
análisis FODA (si aplica), entre otros, con los que se pueda disponer de la
información necesaria para la elaboración del manual.

•

El reconocimiento de las normas,
actividades básicas y complementarias.

•

La identificación de la depuración, actualización,
sistematización ó creación de nuevos procedimientos.

atribuciones,

procedimientos

y

modificación,

La consolidación de la información se realizará con el fin de facilitar la
identificación de las necesidades, análisis de resolución de problemas (de
operación o productividad) y jerarquía de secuencias lógicas en las actividades de
acuerdo al marco funcional y normativo de las unidades técnicas y administrativas.
3.2 Análisis
La fuente de información para la elaboración del análisis de los procedimientos
está compilada en los resultados de la investigación.
El análisis en sí plantea una metodología que persigue identificar, estudiar y
diferenciar las partes de un todo (Dirección, unidad responsable, etc.). Esto con el
fin de conocer las atribuciones, estructura, procesos, procedimientos, recursos,
interacciones, objetivos, metas y resultados.
Para alcanzar dicho análisis se plantean las siguientes tres fases:
1ª. Fase. Un exhaustivo estudio de la situación para conocer el inicio y la
evolución de cada unidad técnica o administrativa. Así como su funcionamiento,
eficacia y formas en que se llevan a cabo una o varias operaciones. Esto con la
finalidad de entender la situación actual y facilitar las acciones de mejoramiento
continuo.
2ª. Fase. El análisis de la situación actual de la institución y de las unidades
responsables tiene como fin comprender la conformación y relación de
atribuciones, objetivos, ordenamiento organizacional, normas, políticas,
competencias, procesos, procedimientos, actividades, y operaciones dentro de las
unidades. Paralelamente es importante conocer la situación que impera en cuanto
a control, asignaciones de trabajo, comunicación, coordinación y las relaciones
funcionales del personal.
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3ª. Fase. El examen de la información se hace mediante indagaciones respecto a
los siguientes temas:
•

¿Qué actividades más importantes (macroprocesos) se llevan a cabo en su
unidad? Respecto a la naturaleza y los fines de la función de la que se
derivan las actividades sujetas a documentar en los procesos y
procedimientos,

•

¿Para qué? Objetivo de las actividades y de las consecuencias de la
ejecución.

•

¿Quiénes? Detalle de las unidades o puestos responsables de la ejecución
de las actividades.

•

¿Cómo se realiza? Desglose del método con que se trabaja y de la
utilización de instrumentos, equipos, espacios y materiales, para alcanzar
los objetivos de una acción.

•

¿Cuándo se realiza? Cuantificación de tiempos en la ejecución y obtención
de resultados dentro de las actividades.

•

¿Dónde se realiza? Referencia del lugar tanto de la unidad responsable y
puestos de trabajo.

•

¿Con qué se realiza? Indicación de los insumos, equipo y otros medios
usados para la operación y consecución de los resultados.

•

¿Cuáles son sus principales resultados? Indicación de los principales
productos.

•

¿Quiénes son sus usuarios? Descripción de las personas que reciben el
servicio prestado o se benefician del mismo.

•

¿Cómo considera el desempeño de su unidad? ¿Por qué? Especificar si se
considera bueno, malo, regular. Y explicar los motivos que impulsan el
desempeño descrito.

3.3 Diseño
Son los métodos y técnicas que permiten interpretar en forma cronológica las
actividades y procedimientos.
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4. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INE
4.1 Concepto
Es un documento de apoyo y consulta integrado por procesos y procedimientos de
carácter técnico y administrativo debidamente estructurados. Con el fin de
sustentar el funcionamiento y la prestación de los servicios de las distintas
unidades que integran la institución.
4.2 Funciones
Este documento tiene las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•

Constituir una fuente formal y permanente de información y orientación
sobre la manera de ejecutar un trabajo determinado.
Documentar procedimientos e interrelaciones entre secciones técnicas y
administrativas permitiendo una adecuada visualización integral del que
hacer institucional.
Presentar una visión integral de como opera una unidad responsable.
Apoyar la continuidad de la ejecución de actividades técnicas o
administrativas públicas independientemente de que cambien los
responsables del mismo.
Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal de
nuevo ingreso en una unidad técnica y administrativa para facilitar su
incorporación.
Ser uno de los insumos principales para la revisión, simplificación y mejora
de los procesos.
Facilitar a los niveles gerenciales la supervisión del trabajo mediante la
supervisión y verificación del cumplimiento de las tareas y/o productos
delegados.

5. LINEAMIENTOS BÁSICOS
Todo proceso que se realice dentro de la Institución debe ser documentado
velando su apego a los lineamientos mínimos establecidos en la presente guía.
Esto con el fin de mantener la normalización de los documentos que se elaboran
en la institución.
En este apartado se mencionan los principales elementos estandarizados que han
de aplicarse a los manuales de procesos. Los cuales se describen a continuación.
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5.1 De presentación o forma
5.1.1 Portada
Se refiere a la portada o carátula del manual de procedimientos que ha de
contener:
•
•
•
•
•

Logotipo de la institución de acuerdo al manual de identidad. (Centrado), en
la parte superior de la hoja.
Nombre de la institución (Arial 20, negrita, centrado y todo en mayúsculas)
Nombre y código1 de la dirección. (Arial 18, negrita, centrado y todo en
mayúscula)
Fundamentación legal (Arial 12, negrita, mayúsculas, justificado). La
palabra “FUNDAMENTACIÓN LEGAL” se escribirá centrada, con tipo de
letra Arial Black 14, todo en mayúscula)
Lugar y fecha de elaboración (Arial 12, negrita, con inicial mayúscula.

5.2 De contenido
5.2.1 Índice
Aquí se enumeran los elementos del contenido del manual, así como el número de
página correspondiente. La palabra índice deberá escribirse al centro, con letra
Arial 14, con negrita; y el listado de elementos que lo integran deberá aparecer a
la izquierda, escritos con letra inicial mayúscula y a su derecha el número de
página de acuerdo al orden en que aparecen en el referido documento, con letra
Arial 12.
5.2.2 Introducción
En este punto se contempla la presentación del documento, su objetivo, así como
su utilidad. El formato para la presentación del mismo será en orientación vertical.
La palabra “introducción” se escribirá en Arial 14, todo en mayúscula, centrado,
con negrita. El contenido se redactará con letra inicial mayúscula al inicio de cada
oración, Arial 12 a espacio sencillo.
5.2.3 Ficha de proceso
La ficha de proceso es un resumen de todos los procedimientos que comprende
un proceso específico. En ella se pueden visualizar todos los insumos que
ingresan a un determinado procedimiento y sus productos resultantes después de
su realización. Se deberá elaborar una ficha por cada proceso documentado. Ver
ejemplo a continuación:
1

Los códigos pueden consultarse en el anexo No. 1 titulado “Organigrama Oficial del INE con
nomenclatura”.
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MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

a

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
b

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

c

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

UNIDAD:
Estadísticas Vitales

Estadísticas Vitales
Jefe de Unidad

f
ENTRADAS
- Boletas provenientes de las
Delegaciones Departamentales a
través
del
Departamento
de
Coordinación Regional

e
d

Boletas
de
Nacimientos,
Matrimonios, Divorcios, Defunciones,
Mortinatos y resumen de municipio.
- Cuadros con la información solicitada
en formato de texto.

h

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Codificación, Digitación y Archivo de
Boletas de Hechos Vitales

SALIDAS
- Información Digitada para las bases
de datos de CS/400 y EPIINFO.

- Boletas procesadas para la Sección
de Archivo.

2. Elaboración de la publicación anual
de Estadísticas Vitales

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Códigos Cartográficos, de Ocupación, CIE-10 y de países
- Recurso Humano: Codificadores, Supervisores, Digitadores, Técnicos de
Informática y Jefe
- Computadoras y software específico para digitar y manipular la información.
- Libro de conocimientos de la Unidad
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.

g

- Publicación anual impresa lista para
ser revisada por el Jefe de la Sección
de Estadísticas Económicas.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
NO. DE PAGINAS DEL PROCESO
12 páginas

i

j

Fig. 1

Se deben considerar los siguientes lineamientos:
•
•
•
•
•
•

Logotipo de la institución de acuerdo al manual de identidad en la parte
superior izquierda de la hoja. (Fig. 1. a)
Nombre de la institución con letra Arial 10, negrita, centrado y todo en
mayúsculas. (Fig. 1. b)
La narrativa y títulos de la descripción del organigrama deberá escribirse
con letra Arial 10, centrada con alineación del texto vertical superior.(Fig.1c)
Títulos con letra Arial 10, negrita, centrado y sombreada dentro de la celda.
Narrativa del contenido con letra Arial 10 con alineación del texto vertical
superior y horizontal izquierda. (Fig. 1 d)
Las entradas son todos los insumos, servicios, documentos y/o información
que ingresa directa o indirectamente a los procedimientos. (Fig. 1 e)
Los procedimientos es el conjunto de actividades que generan valor
agregado y servicio al proceso en general. (Fig. 1. f)

9

•
•
•
•

Las salidas son los productos, servicios, documentos (finales o
preliminares) y/o información que se obtienen directamente de los
procedimientos. (Fig. 1. g)
Los recursos y/o documentos son parte de los insumos necesarios para el
inicio, procesamiento y agilización de los procesos. (Fig. 1. h)
En “elaboración del manual” se colocará la fecha de inicio y final. (Fig. 1. i)
En “No. de páginas del proceso” se escribirá la cantidad total de páginas
que conforman cada proceso incluyendo matrices y flujogramas. (Fig. 1. j)

5.2.4 Matriz para el levantamiento de procesos
Este apartado enuncia lo relacionado con todos los procesos que se van a
describir en el manual, se recomienda que se redacten de forma sencilla,
sintetizada, de tal manera que expresen la esencia del servicio. Se han de
considerar la inclusión de los puntos siguientes:
5.2.4.1 Marginado superior
Se escribirá “MANUAL DE PROCESOS”, el cual debe aparecer en la parte
superior centrado, en letra mayúscula, con negrita, Arial 14. Línea divisora, la cual
debe aparecer debajo de la frase enunciada anteriormente. El grosor de la línea
debe ser 2 pt. (Ver Fig. 2)

MANUAL DE PROCESOS

Marginado
superior

Fig. 2

5.2.4.2 Encabezado
A continuación se muestra un ejemplo del encabezado (Fig. 3) que irá en la
primera página de cada matriz de procedimiento. Todos los puntos van con letra
Arial 10 y centrado dentro de la celda. El único que no va centrado es la
descripción del objetivo del procedimiento, ira justificado.
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Encabezado

Logotipo

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSO HUMANO

Código

Nombre del
Proceso

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
No. de
Pasos

Departamento
y Dirección

No. DE PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE
INICIA:
TERMINA:
32
SAF 1.1.1
Departamento de Recursos humanos Gerencia
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Recursos Humanos, Sección de
Administrativa
Personal
Procedimiento No. 1: Reclutamiento y Selección de personal de los renglones presupuestarios 011, 022 y/o
Fig. 029
3
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Describir las actividades que se realizan para el reclutamiento y selección del personal que ingresa al INE bajo los
renglones presupuestarios del Estado 011, 022 y/o 029.

Alcance

Nombre del
Procedimiento
Objetivo del
Procedimiento

Marginado
Inferior

Página 01 - V01 - SAF 1.1.1

Logotipo
Únicamente en la primera hoja de la matriz se colocará el logotipo del INE (de
acuerdo al manual de identidad de la institución) y debajo, el nombre de la
institución (Arial 14, centrado, negrita, mayúscula).

Nombre del proceso
Con este se identifica el nombre del proceso actual que refleje y englobe las
actividades que lo conforman. (Arial 14, negrita, centrado, todo mayúscula)

Número de pasos
El título deberá ir con letra Arial 10 negrita y mayúscula. “No. DE PASOS”. Y ha de
indicar la totalidad de las actividades desde su inicio hasta la finalización (Arial 10,
centrado).
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Nomenclatura
La nomenclatura del proceso deberá integrarse por el código de la subgerencia,
código de la dirección y número de departamento y/o sección de acuerdo al
organigrama institucional (Arial 10, negrita, todo mayúscula). Ver Fig. 4.
En el caso que existan unidades de trabajo o proyectos que no aparezcan dentro
del organigrama se deberá extender el código asignando un número a cada una
de las unidades o proyecto donde se realizan los procedimientos.

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

SAF

SAF 1
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SAF 1.1.
DEPTO. DE
RR.HH.

SAF 1.1.1.
Fig. 4

SECCIÓN DE
PERSONAL

Alcance
Permite conocer en qué dirección, departamento, sección etc. inicia un
procedimiento y en dónde termina. (Arial 10, negrita, inicial mayúscula).

Nombre del procedimiento
Muestra el nombre del procedimiento dado que englobe las actividades en la que
se compone. Así mismo será importante diferenciar los procedimientos colocando
el número correspondiente además del nombre de cada uno de ellos. (Arial 10,
negrita, centrado, con inicial mayúscula).
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Objetivo del procedimiento
En este apartado se debe incluir los propósitos fundamentales del proceso que
debido a la particularidad del mismo se hace necesario especificar, este debe ser
claro y conciso. (Arial 10, negrita, inicial mayúscula, justificado).
Marginado Inferior
En el lado inferior derecho de las hojas del manual, aparecerá una nomenclatura
que relaciona el número de página, la versión del manual y el código.

5.2.4.3 Cuerpo de la matriz
Para la redacción de los procesos se debe utilizar la herramienta Word ®
Microsoft, tipo de letra Arial 10, a renglón cerrado, orientación vertical y los
márgenes del documento de acuerdo a los formatos adjuntos en esta guía.
Denominación de la actividad
Se señala brevemente cuál es la actividad. (Arial 10, inicial mayúscula,
verticalmente centrado y alineado a la izquierda).
Nombre de la unidad ejecutora del procedimiento
En este apartado se pretende dejar constancia del nombre de la unidad que es
parte activa del proceso. (Arial 10, negrita, inicial mayúscula, verticalmente
centrado y alineado a la izquierda).
Cargo del responsable del procedimiento
Se considera importante dejar plasmado el nombre del puesto de quien realiza
una actividad en determinado procedimiento, ya que de esta manera se delimitan
responsabilidades evitando la inadecuada y equivocada distribución del trabajo.
(Arial 10, negrita, inicial mayúscula, centrado).
Descripción de la actividad
En este apartado se deben detallar secuencialmente las actividades que se
realizan de una forma sencilla y amigable al usuario. (Arial 10, negrita, inicial
mayúscula, justificado). En la descripción también debe hacerse referencia sobre
algún anexo, norma o lineamiento que apoye o justifique la información que se
está dando en determinado paso.

13

Tiempo
A cada paso se le colocará el tiempo estimado que toma realizarlo, se puede
colocar en minutos, horas, días, meses etc. Además si dentro del paso existen
sub-pasos se debe colocar el tiempo de cada uno de estos.
Normas y / o lineamientos

Se deben incluir en los casos que aplique el conjunto de reglas o parámetros de
decisión que se deben observar durante el desarrollo de las tareas o actividades
del proceso. Así mismo se deberán mencionar las bases legales que apoyan dicha
norma. Se identificarán en cada descripción de la actividad dentro de paréntesis
con la frase “(Ver normas y lineamientos)”. Las normas y / o lineamientos deberán
aparecer al final de cada procedimiento y sus subprocedimientos y deberán indicar
a que paso o sub-paso hacen referencia. (Arial 10, inicial mayúscula, justificado).
5.2.4.4 Numeración de procedimientos
La numeración para los procedimientos será en un orden correlativo de 1 a n.... de
acuerdo a cada proceso. Por ejemplo los procedimientos que integran el proceso
No. 1 deberán llevar un orden correlativo, cuando se trabajan los procedimientos
del proceso No. 2 deberá iniciar de nuevo la numeración del 1 al n....

5.2.5 Diagrama de flujo
Es la representación gráfica con secuencia lógica de los pasos interrelacionados,
que se realizan en un procedimiento. Se deben considerar los siguientes
lineamientos:
• Se elaborará el flujograma en base al formato predeterminado. (Ver Fig. 5)
• Para el flujograma se escogió el formato horizontal ya que en él, la secuencia

•
•
•
•

de las operaciones va de izquierda a derecha en forma descendente, siendo
funcional.
El flujograma refleja quién es el responsable de ejecutar cada actividad así
como la unidad ejecutora de la misma. (Fig. 5. a)
Se diagramará en hojas de Excel ® Microsoft, con simbología ANSI2,
utilizando la herramienta denominada “autoformas”. (Ver Fig. 6)
Los símbolos, deben ir apareciendo en un orden lógico y congruente al
desarrollo de las actividades del proceso. (Fig. 5. b)
Dentro de cada símbolo del flujograma se colocará el número de actividad y
el nombre de cada actividad con letra Arial 8, centrado. (Fig.5. c)

2

ANSI: American National Standard Institute. Se determinó utilizar esta simbología debido su facilidad de interpretación
además de adaptarse a las normas ISO 9000.
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MANUAL DE PROCESOS

SUPERVISOR (A) 1

UNIDAD DE ESTADISTICAS VITALES
SUPERVISOR (A) 2
CODIFICADORES

Viene de la
INICIO
Pág. 5

DIGITADORES
11.3.B
Corrección de lo
digitado. Se regresa al
paso 11.A.)

A

9
Archivo
temporal

b
¿Está todo
bien en la
codificación?

SI

a
e

Defunciones y
Mortinatos
¿Qué boletas
se van a
digitar?

SE INICIA SUBPROCEDIMIENTO 1.A.

Matrimonios, divorcios
y nacimientos

10
Asignación de trabajo
a los Digitadores

NO

11.A.
Digitación
8.1
Indicar a los
Codificadores el
error

h

DIRECCION DE
INFORMATICA
TECNICO

8.2
Corrección de errores.
(A partir de este paso
el procedimiento
continúa con el paso 9)

8.1
Indicar a los
Codificadores el
error

11.B.
Revisión de lo
digitado

NO
NO

¿Esta todo
bien en la
revisión
simultánea?

f
SI

g

Va a la
pág. 7

FIN

A

d

13
Recepción de
Boletas digitadas

12
Traslado de Boletas
digitadas

11.2.B
Verificación de la
digitación

Se continúa con la
revisión de lo digitado
(regresar al paso
11.B.)

c

11.1.B
Se le comunican los
errores al Supervisor 1

Página 06 - V01 - ST 1.1.1.1

Fig. 5

• Para una mejor comprensión visual, los símbolos de inicio y fin se identifican

•

•

•
•

con color celeste, los conectores de página con color amarillo; los conectores
de pasos A con color verde, los conectores de paso B con color anaranjado y
conectores de paso C color rojo y así sucesivamente cada conector con
diferente letra dentro de un mismo procedimiento se aplicaría un color
distinto. (Fig. 5. d)
No se puede conectar un subpaso con un paso, si se presenta dicha
situación se debe hacer una referencia dentro del símbolo indicando que el
subpaso regresa o continúa en un determinado paso. (Fig. 5. e)
En el símbolo de decisión (rombo), la alternativa SI siempre se colocará del
lado derecho o abajo del rombo y la alternativa NO siempre se colocará del
lado izquierdo o abajo. (Fig. 5. f)
Cuando es un paso compartido entre dos personas ambos tendrán la misma
secuencia de pasos en el flujograma. (Fig. 5. g)
Las palabras “inicio y fin” siempre se colocarán todas en mayúscula. (Fig. 5
h)
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SÍMBOLOS3 DE LA NORMA ANSI PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO
(Diagramación administrativa)
SIMBOLO

REPRESENTA
Inicio o término. Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción
o lugar, adem ás se usa para indicar una unidad administrativa o
persona que recibe o proporciona inform ación.
Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas
involucradas en el procedimiento.

Documento. Representa un documento en general que entre, se
utilice, se genere o salga del procedimiento.
Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se
debe tomar una decisión entre dos o más alternativas.

Archivo. Indica que se guarda un documento en forma tem poral .

Archivo. Indica que se guarda un docum ento en forma permanente.

Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra
hoja diferente, en la que continúa el diagram a de flujo.

Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del
diagram a de flujo con otra parte lejana del mismo.

Traslado, envío y conección de un paso a otro: Representa la acción
de rem itir algún documento u objeto, asim ism o se utiliza para dar
secuencia de un paso a otro.
Paso com partido: Esta línea se utiliza para indicar que dos personas
hacen la m ism a actividad.

Subprocedim iento: El cuadro som breado indica que de ese paso se
deriva un subprocedimiento.

Fig. 6

5.2.6 Glosario
Se deberá incluir un glosario que de a conocer la relación de términos con
definiciones técnicas que se utilizan para orientar la comprensión de un texto. El
formato para la presentación del mismo será en orientación portrait (vertical), la
palabra “glosario” estará redactada en letra Arial 14, con negrita, centrada y todo
en mayúscula. Dentro del contenido, al lado izquierdo aparecerá el listado de
términos (Arial 10 con negrita) y a su derecha el respectivo significado (Arial 10),
con el cual se debe relacionar. Todo en orden alfabético.

3

El símbolo que representa los conectores (círculo), puede utilizarse de dos maneras, una de ellas para conectar una fila
de símbolos que finalizó con otra que va a iniciar en la misma hoja, también puede utilizarse para unir dos actividades que
derivan en un mismo paso.
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5.2.7 Acrónimos
En este apartado se establece el significado de las diferentes siglas que aparecen
en el documento. El formato para la presentación del mismo será en orientación
portrait (vertical), se redactará la palabra “acrónimos”, en letra Arial 14, centrado,
todo en mayúscula, con negrita.
Dentro del contenido, al lado izquierdo aparecerá el listado de siglas (Arial 10) y a
su derecha el desglose de dichas siglas (Arial 10). Todo en orden alfabético.

5.2.8 Informe
Al finalizar el levantamiento de determinado procedimiento, los responsables
deberán presentar un informe que de a conocer el desarrollo de dicha actividad,
los actores involucrados, el tiempo, el área (Dirección, Departamento, Sección
etc.) proporcionando una descripción totalmente detallada. El formato para la
presentación del mismo será en orientación vertical, se colocará la palabra
“informe final”, en letras mayúsculas, Garamond 25, centrada y con negrita. El
contenido del informe estará redactado con inicial mayúscula al inicio de cada
oración, Arial 10 e interlineado de 1.5 puntos.

5.2.9 Justificación en caso de actualización (Si aplica)
Únicamente en caso de realizar una o varias actualizaciones al momento de hacer
la validación del proceso, se hará necesario explicar los motivos de dicha
actualización. El formato para la presentación del mismo será en orientación
horizontal, se colocará la palabra “Justificación de Actualización”, en letras
mayúsculas, Arial 14 con negrita. El contenido de este documento estará
redactado con inicial mayúscula al inicio de cada oración, Arial 12, espacio
sencillo.

5.2.10 Validación
En este apartado se identifican
a las personas que intervienen como
responsables principales en el levantamiento, relato, revisión y validación de los
procedimientos. Se dejará constancia de su nombre, puesto, unidad, firma y
cuando sea necesario el sello. La redacción será en Arial 10, los títulos con negrita
y en mayúscula y el resto en minúscula. Ver la figura 7 como ejemplo del formato
de validación.
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MANUAL DE PROCESOS

VALIDACION DEL PROCEDIMIENTO: "7. SOLICITUD DE PERMISOS LABORALES"
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE

PUESTO

DIRECCIÓN

Francisco Vallejo
Bolaños

Técnico en
Modernización
Institucional

Planificación

NOMBRE

PUESTO

DIRECCIÓN

Ing. Jaime Aguilar

Asesor de
Modernización
Institucional

Planificación

NOMBRE

PUESTO

DIRECCIÓN

Srita. Claudia
Patricia Veliz

Encargada de
Asistencias

Administrativa

NOMBRE

PUESTO

DIRECCIÓN

Lic. Sergio Guerra

Jefe de Sección de
Personal

Administrativa

Proceso Levantado por:

Supervisado por :

Relator (es) :

Validado por :

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Fig. 7

5.2.11 Visto Bueno
El visto bueno es un formato realizado en Word que tiene como objetivo la
aprobación del manual de procesos por parte de las autoridades del INE. Este se
deberá realizar incluyendo los siguientes aspectos:
 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello de la máxima
autoridad de la Dirección en dónde se esté haciendo el levantamiento, en su
defecto un suplente).
 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello del Director de
Planificación, en su defecto un suplente).
 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello del Gerente del
INE, en su defecto un suplente).
 Nombre, puesto, departamento, firma de visto bueno y sello de los
subgerentes técnico o administrativo, en su defecto un suplente).
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5.2.12 Anexos
Se deben incorporar todos aquellos elementos que se hayan producido o
generado interna o externamente a la organización del INE, que regulan o
controlan su accionar. Con ello se pretende que el usuario tenga todos los
elementos necesarios para realizar el procedimiento en mención. Por ejemplo,
manuales, folletos, material de consulta, normas, leyes etc.
Todos los anexos deberán incluirse únicamente de forma electrónica en un
documento de Word que contenga al inicio un índice general, desde el cual se
podrá acceder por medio de hipervínculos.

6. CONSIDERACIONES FINALES
6.1 Responsables de elaborar y actualizar el manual de procesos
Están obligados a elaborar y mantener actualizado el manual de procesos el
Gerente del INE, los Subgerentes, Directores y Jefes de cada una de las unidades
técnicas y administrativas, así mismo, tendrán la responsabilidad de su divulgación
y capacitación al resto de colaboradores, para la implementación de los mismos.
Cada unidad técnica o administrativa, deberá actualizar sus respectivos manuales
en la medida que se presenten modificaciones relevantes en sus contenidos, pero
previo a dicha actividad deberá justificar las modificaciones al documento y
obtener el visto bueno de la Dirección de Planificación.
El Manual se procesará y se remitirá a la Dirección de Planificación para su
revisión, en archivo magnético utilizando el paquete Word ® Microsoft.
6.2 Causas que originan su revisión y actualización
La necesidad de revisar y actualizar los manuales de procesos surge al
modificarse las tareas al interior de las direcciones y unidades técnicas y
administrativas que son resultado de la reestructuración y reclasificación de
puestos que surtió efectos a partir del 11 de diciembre del año 2004 en el INE. En
ese sentido, estarán obligadas las direcciones y unidades técnicas y
administrativas a mantenerlos actualizados, conforme a las bases y los
lineamientos vigentes.
Así mismo, se dará prioridad a la creación, revisión, y actualización de aquellos
procesos que sirvan para atender acciones relacionadas directamente con el
usuario o la comunidad. La presencia de los manuales actualizados, es sinónimo
de que la unidad responsable posee:
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• Una fuente cualitativa de información formal y permanente para la toma de
decisiones en la planeación y en el desarrollo de funciones, actividades y
procedimientos.
• Las bases, los lineamientos, mecanismos e instrumentos para orientar y
agilizar la ejecución de las actividades. El conocimiento de la secuencia,
interacción o conexión entre funciones, actividades, procedimientos,
sistemas, unidades responsables y usuarios.
• Un respaldo, ante las auditorías que realiza la Contraloría General de
Cuentas y la Auditoría Interna del INE.
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