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INTRODUCCIÓN
En el marco del fortalecimiento y modernización del Instituto Nacional de Estadística, el equipo de
Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, presenta el producto final del proyecto
que se realizó en la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas, con el objetivo de dejar
documentado el levantamiento de los procesos de dicha Dirección.
Las autoridades del INE plantearon la necesidad de contar con manuales que refieran por escrito la
dinámica de las actividades de áreas clave dentro de la institución, para luego identificar mejoras
en los procesos y agilizar el trabajo en vías de fomentar la cultura de la calidad.
El levantado de procesos en la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas permitió identificar 2
macro procesos, 13 procesos y 27 procedimientos donde se detallan las actividades realizadas por
el personal de la Dirección.
Los Manuales de Procesos se constituyen como una herramienta que permite conocer el
desenvolvimiento de las actividades que se realizan en un determinado Departamento, Sección y/o
Unidad, asimismo se persigue que se constituyan en instrumentos de consulta y apoyo en el
desarrollo de mejores prácticas dentro de procesos continuos.

MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y ESTADÍSTICAS CONTINUAS
MACRO PROCESO 1
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

PROCESO 1
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO
EXTERIOR

PROCESO 6
ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración de anuario de
estadísticas de Comercio Exterior

PROCEDIMIENTO No. 1
Crítica, codificación y digitación de
boletas de Estadísticas
Hospitalarias

PROCEDIMIENTO No. 2
Envío mensual del movimiento de
comercio exterior de Guatemala a
usuario externo

PROCEDIMIENTO No. 2
Elaboración de publicación anual
de Estadísticas Hospitalarias

PROCEDIMIENTO No. 3
Atención de solicitud de
información del extranjero
PROCESO 7
ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
PROCESO 2
ESTADÍSTICAS DE FINANZAS
MUNICIPALES
PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración de publicación anual
de Estadísticas de Violencia
Intrafamiliar
PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración de publicación anual
de estadísticas de Finanzas
Municipales
PROCESO 8
ESTADÍSTICAS DE GENERO
PROCESO 3
ESTADÍSTICAS TRANSPORTES Y
SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración de publicación anual de
estadísticas de Transportes y
Servicios

PROCESO 4
ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración de publicación anual
de estadísticas Agropecuarias

PROCESO 5
ESTADÍSTICAS DE HECHOS
VITALES

PROCEDIMIENTO No. 1
Codificación, digitación y archivo
de boletas de hechos vitales

PROCEDIMIENTO No. 2
Elaboración de la publicación
anual de Estadísticas Vitales

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración de publicación anual
de Estadísticas de Género

PROCESO 9
ESTADÍSTICAS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración del anuario
estadístico ambiental

PROCESO 10
ESTADÍSTICAS SOCIOECONOMICAS
Y AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO No. 1
Revisiones, aprobación e
impresión de publicaciones

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración y aprobación de
publicaciones interactivas

MACRO PROCESO 2
íNDICES

PROCESO 11
COORDINACIÓN REGIONAL

PROCEDIMIENTO No. 1
Recopilación, pre-crítica y envío
de boletas y formularios
generados en el interior del país

PROCEDIMIENTO No. 2
Venta de productos del INE en
Delegaciones Departamentales

PROCEDIMIENTO No. 3
Aseguramiento de la calidad para
boletas formularios de Violencia
Intrafamiliar, Sociales, Transportes
y Servicios y Agropecuarias

PROCEDIMIENTO No. 4
Aseguramiento de la calidad para
formularios de Hechos Vitales y
Estadísticas Hospitalarias

PROCESO 1
ELABORACIÓN DEL IPC

PROCEDIMIENTO No. 1
Pre-diligenciamiento de boletas,
digitación y crítica de los componentes
del IPC

PROCESO 2 ELABORACIÓN DE
OTROS ÍNDICES

PROCEDIMIENTO No. 1
Elaboración del Índice de
Precios al por Mayor

PROCEDIMIENTO No. 2
Recopilación de datos por medio de
compra

PROCEDIMIENTO No. 2
Elaboración del Índice de
Materiales de Construcción,
mano de obra y salarios en la
capital

PROCEDIMIENTO No. 3
Recopilación de datos por medio de
cotización

PROCEDIMIENTO No. 3
Solicitud de información
especial

PROCEDIMIENTO No. 4
Supervisión de la recolección de datos

PROCEDIMIENTO No. 5
Cálculo, revisión y presentación del
IPC

MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Diciembre 2006

PROCESO No.1:
ESTADÍSTICAS DE
COMERCIO EXTERIOR

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas de
PASOS:
ST 1.1.2.1
Comercio Exterior
16
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior

ALCANCE
FINALIZA: Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración de Anuario de Estadísticas de Comercio Exterior
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar anuario con datos actualizados del movimiento del comercio exterior en Guatemala para cada año.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Solicitud de
Información

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Coordinador (a)
Se elabora una nota para solicitar la información del
Comercio Exterior
año inmediato anterior actualizada del Comercio
Exterior. Se firma y se sella la nota por parte del
Coordinador (a) y se da el Visto Bueno del Director
de la Dirección de Indices y Estadísticas Continuas.
Esta nota se envía al BANGUAT transcurridos 6
meses del año para tomar en cuenta las
actualizaciones tardías. La nota se envía a través del
Departamento de Servicios Internos.

2

Recepción de la
información

Dirección de
Informática

Técnico de
Informática

3

Revisión de la
información

Dirección de
Informática

Técnico de
Informática

4

Elaboración de
Unidad de
Coordinador (a)
oficio para solicitiar Comercio Exterior
elaboración de
cuadros

5

Envío de oficio

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

TIEMPO
5 mins

Se recibe la información a través de internet por 8 a 15 días
parte del Técnico de Informática. Si no hay
problemas para la recepción de la información se
continúa con el paso 3, de lo contrario aplica paso:
2.1 el Técnico debe avisarle al Coordinador (a) que
surgieron problemas, 2.2 el Coordinador (a) acude
personalmente al Banco para recolectar la
información en dispositivos de almacenamiento
masivo (USB) y 2.3 se le entrega la información al
Técnico de Informática. La información se recibe
entre 8 y 15 dias normalmente pero puede durar
hasta 1 mes después de haber sido solicitada. Al
finalizar se continúa con el paso 3.
Se revisa la información recibida y se busca que el 1 ó 2 días
formato sea apropiado para poder normalizarla. Si la
información llega bien se continúa con el paso 4, de
lo contrario aplica paso: 3.1 se le informa al
Coordinador (a) de los errores y 3.2 se solicita
nuevamente la información por medio telefónico, se
regresa al paso 2.
Se elabora un oficio para solicitar la elaboración de 10 mins
los cuadros que contiene el Anuario. Se firma y se
sella por parte del Coordinador (a) de la Unidad y
también se le dá el Visto Bueno por parte del Jefe de
DESA.
Se envía el oficio a la Dirección de Informática para
5 mins
solicitar la elaboración de cuadros.
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
6
Recepción del
oficio

UNIDAD
EJECUTORA
Dirección de
Informática

RESPONSABLE
Secretaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se recibe el oficio con la solicitud de elaboración de
cuadros y se firma y se sella de recibido. Se le
entrega una copia al técnico de informática
designado a generar los cuadros.

TIEMPO
5 mins

7

Normalización de
la información

Dirección de
Informática

Ténico de
Informática

Recibida la solicitud se ordena y se procesa la 1 a 3 meses
información proveniente del Banco de Guatemala (paso 7 y 8)
para poder ser usada en la elaboración de los
cuadros. Al finalizar se comparten los archivos por
medio de la red interna a otro técnico que realizará
los cuadros. Ir al anexo No. 29 para ver el
procedimiento de traslado de la información que
proviene del BANGUAT a AS/400.

8

Elaboración de
cuadros

Dirección de
Informática

Ténico de
Informática

Se elaboran los cuadros con los cruces de variables 1 a 2 meses
solicitadas por el Coordinador (a). Son 21 cuadros (paso 7 y 8)
que incluyen exportaciones e importaciones y de
cada uno se generan tres que corresponden a los 3
tipos de comercio. Entre este paso y el anterior hay
una duración de 1 a 2 meses para su conclusión. Ir
al anexo 88 para ver el índice temático de la
información que contienen los cuadros a elaborar.

9

Envío de los
cuadros a la
Unidad

Dirección de
Informática

Ténico de
Informática

Se envía la información hacia la Unidad de Comercio
Exterior. La forma de enviarlo es a través de
compartir en la red interna la carpeta que contiene
los cuadros. Se envía una nota donde se indica el
envío que se firma y se sella por parte del Director
de Informática.

5 mins

10

Recepción de los
cuadros

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Se recibe la información se firma y se sella una nota
de recibido.

5 mins

11

Traslado de los
Unidad de
Coordinador (a)
cuadros a formato Comercio Exterior
de Excel

12

Revisión de
inconsistencias

13

Aplicar el formato Unidad de
Coordinador (a)
final a los cuadros Comercio Exterior

Se aplica el formato final que llevarán los cuadros en
la publicación anual y se le agregan las gráficas que
se consideren necesarias. Este paso se realiza al
momento de terminar de revisar cada uno de los
cuadros. Este paso y el anterior puede llevar
aproximadamente 1 día para su realización.

14

Elaboración de los Unidad de
Coordinador (a)
otros componentes Comercio Exterior
de la publicación

15

Impresión
Preliminar

Se elaboran los otros componentes de la publicación
anual: carátula, introducción, índice, directorios, etc.
Este paso puede llevar 2 días para su terminación. Ir
al anexo No. 30 para ver ejemplo de estos
componentes.
Se imprime una copia de la publicación antes del
proceso de revisión final y aprobación. Se imprimen
únicamente 20 de los 21 cuadros puesto que los
cuadros 21 sólo se incluyen en la publición
magnética.

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Se trasladan los cuadros que llegan en formato de 5 mins por
texto al formato de excel. Ir al anexo No. 87 para ver
cuadro
la secuencia de pasos a seguir para trasladar un
archivo con formato de texto (.txt) al formato de
Excel (.xls).
1 día
Se revisa la información en excel donde se buscan
inconsistencias de acuerdo al contenido solicitado de
los cuadros. Si todo está de acuerdo a lo solicitado
se continúa con el paso 13, de lo contrario aplica
paso: 12.1 se solicita la generación de los cuadros
corregidos de manera verbal y el proceso se repite
desde el paso 8.

1 día

2 a 3 días
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
16
Envío de la
publicación para
proceso de
revisión final y
aprobación

UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
Unida de Comercio Coordinador (a)
Exterior

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se envía la publicación impresa con el formato
definitivo para realizar el procedimiento de:
Revisiones, Aprobación e Impresión, que se
encuentra descrito en los procedimientos del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Se elabora una providencia que se
adjunta a la publicación impresa dirigida al Jefe de
Sección donde se indica el motivo del envío. Se firma
y sella la providencia. Finaliza el procedimiento.

TIEMPO
5 mins
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

16

ST 1.1.2.1

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Indices y Estadísticas Continuas
Sección de Estadísticas Económicas, Unidad de Estadísticas de
Comercio Exterior
Procedimiento No. 1: Elaboración de Anuario de Estadísticas de Comercio Exterior

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
COORDINADOR (A)

DIRECCIÓN INFORMÁTICA
TÉCNICO

INICIO

1
Solicitud de
información

2.3
Se le entrega la
información al Tècnico en
Informática (continúa en
paso 3)

SI

2
Recepción de la
información

2.2
Se acude personalmente
a recoger la información

¿Se recibió bien
la información?

2.1
Se avisa del error al
Coordinador

NO

3
Revisión de la
información

3.2
Se solicita nuevamente la
información por medio telefónico
(se regresa al paso 2)

3.1
Se le avisa al
Coordinador

SI

NO
¿Esta bien la
información?

Va a la pág.
5
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Información recibida del Banco de
Guatemala tomando en cuenta los
registros tardíos del movimiento de
comercio exterior de Guatemala.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

UNIDAD:
Estadísticas de
Comercio Exterior

Estadísticas de Comercio Exterior
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Anuario de
Estadísticas de Comercio Exterior

SALIDAS
- Anuario Estadístico de Comercio
Exterior listo para ser revisado por el
Jefe de la Sección de Estadísticas
Económicas.
- Base de datos de todo el año.

- Información normalizada, organizada
en cuadros y en formato de texto proveniente de la Dirección Informática.
- Información recibida mensualmente
del Banco de Guatemala del movimiento de comercio exterior de los
2 meses anteriores y el actual.

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

2. Envío mensual del movimiento de
Comercio Exterior de Guatemala a
usuario externo.

- Información del movimiento de CoMercio Exterior de Guatemala enviada
por correo electónico a usuario en el
extranjero.

3. Atención de solicitud de información
del extranjero.

- Envío del formato por correo electrónico dentro del periodo solicitado hacia la ONU.

- Información normalizada y en formato de texto proveniente de la Direcicón
de informática.
- Solicitud por correo electrónico de
llenado de formato con información
económica proveniente mensualmente
de la ONU.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Jefe de Unidad y Técnicos de Informática.
- Computadora, impresora y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Conexión a la red interna y externa (internet).

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
12 páginas

MANUAL DE PROCESOS
UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
COORDINADOR (A)

SECRETARIA

DIRECCIÓN INFORMÁTICA
TÉCNICO

Viene de la
pág. 4

4
Elaboración de oficio
para solicitar
elaboración de cuadros

6
Recepción del
oficio

5
Envío de oficio

12
Revisión de
inconsistencias

11
Traslado de los
cuadros a formato de
excel

10
Recepción de los
cuadros

Va a la pág.
6
¿La información
esta de acuerdo a
lo solicitado?
NO

SI

7
Normalización de la
información

8
Elaboración de
cuadros

9 Envío de cuadros
a la Unidad

12.1
Se solicita de manera
verbal la nueva
generación de cuadros
(regresa al paso 8)
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
COORDINADOR (A)
Viene de la
pág. 5

13
Aplicar el formato
final a los cuadros

14
Elaborar los otros
componentes de la
publicación

15
Impresión Preliminar

16
Envío de publicación para
PROCEDIMIENTO de
Revisiones, Revisión final,
Aprobación e Impresión

FIN
(Se continua con procedimiento: "1. Revisiones,
Aprobación e Impresión" paso 1 descrito en DESA)
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Información recibida del Banco de
Guatemala tomando en cuenta los
registros tardíos del movimiento de
comercio exterior de Guatemala.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

UNIDAD:
Estadísticas de
Comercio Exterior

Estadísticas de Comercio Exterior
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Anuario de
Estadísticas de Comercio Exterior

SALIDAS
- Anuario Estadístico de Comercio
Exterior listo para ser revisado por el
Jefe de la Sección de Estadísticas
Económicas.
- Base de datos de todo el año.

- Información normalizada, organizada
en cuadros y en formato de texto proveniente de la Dirección Informática.
- Información recibida mensualmente
del Banco de Guatemala del movimiento de comercio exterior de los
2 meses anteriores y el actual.

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

2. Envío mensual del movimiento de
Comercio Exterior de Guatemala a
usuario externo.

- Información del movimiento de CoMercio Exterior de Guatemala enviada
por correo electónico a usuario en el
extranjero.

3. Atención de solicitud de información
del extranjero.

- Envío del formato por correo electrónico dentro del periodo solicitado hacia la ONU.

- Información normalizada y en formato de texto proveniente de la Direcicón
de informática.
- Solicitud por correo electrónico de
llenado de formato con información
económica proveniente mensualmente
de la ONU.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Jefe de Unidad y Técnicos de Informática.
- Computadora, impresora y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Conexión a la red interna y externa (internet).

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
12 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas de
PASOS:
ST 1.1.2.1
Comercio Exterior
15
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior

ALCANCE
FINALIZA: Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 2: Envío Mensual del Movimiento de Comercio Exterior de Guatemala a Usuario Externo.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Envíar mensualmente la información de todo el movimiento de comercio exterior de Guatemala con el resto del mundo a clientes
externos.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Solicitud de
información

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Coordinador (a)
Se elabora una nota con formato pre establecido
Comercio Exterior
donde se solicita al Banco de Guatemala la
información de comercio exterior del último mes y la
de los dos meses anteriores. La información se
solicita una vez cada mes en los primeros días. Se
firma y se sella la nota por parte del Coordinador (a)
de la Unidad y además se le dá el visto bueno por
parte del Director de Indices y Estadísticas
Continuas. La nota se envía por medio del
Departamento de Servicios Internos del INE.

TIEMPO
10 mins

2

Confirmación de Unidad de
Coordinador (a)
llegada de nota de Comercio Exterior
solicitud al
BANGUAT

Se realiza una llamada telefónica al Banco de
Guatemala a la Dirección de Estadísicas
Económicas para confirmar la llegada de la nota de
solicitud de información y también se pregunta por el
día que se enviará la información. Esto se realiza el
mismo día que se envió o al día siguiente.

10 mins

3

Confirmación de
envío de la
información

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

4

Recepción de la
información

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Se realiza una llamada telefónica al Banco de 10 mins
Guatemala a la Sección de Estadísticas Cambiarias
para confirmar que se ha enviado la información por
medio de internet. Esto se realiza el día que fue
indicado en el paso anterior. Si se encuentra
disponible se contiúa con el paso 4, de lo contrario
aplica paso: 3.1 se continúa llamando hasta que la
información esté disponible.
Se recibe la información a través de Internet por Si la recibe
parte del Técnico de Informática. Si se recibió bien la el Técnico: 5
información se continúa con el paso 5 de lo contrario
mins.
aplican pasos: 4.1 el Técnico debe avisarle al Si acude el
Coordinador (a) que surgieron problemas, 4.2 el CoordinaCoordinador (a) acude personalmente al Banco para dor: 4 horas.
recolectar la información en dispositivos de
almacenamiento masivo (USB) y 4.3: se le entrega la
información al Técnico de Informática. Al terminar se
continúa con el paso 5.
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
5
Revisión de la
información

6
7

8
9

10
11
12

13
14

15

UNIDAD
EJECUTORA
Dirección de
Informática

RESPONSABLE
Técnico

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se revisa la información recibida y se busca que el
formato sea apropiado para poder normalizarla. Si la
información se encuentra bien se continúa con el
paso 6, de lo contrario aplican pasos: 5.1 se le
informa al Coordinador (a) de los errores y 5.2 el
Coordinador (a) solicita nuevamente la información
por medio telefónico, el procedimiento regresa al
paso 4.
Se le avisa al Coordinador (a) que la información se
encuentra lista.
Se elabora una providencia dirigida al Director de
Informática donde se solicita la generación de la
información correspondiente. Se firma y se sella por
parte del Coordinador (a) de Comercio Exterior.

Aviso a
Coordinador (a)
Elaboración de
providencia para
generación de
información

Dirección de
Técnico
Informática
Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Envío de
providencia
Recepción de la
providencia

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior
Dirección de
Secretaria
Informática

Normalización de
la información
Conversión de la
información
Envío de la
información a la
Unidad

Dirección de
Informática
Dirección de
Informática
Dirección de
Informática

Recepción de la
información
Revisión de la
información

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior
Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Se recibe la información y se firma la nota de
recibido.
Se revisan la información generada en cuanto a
formato y contenido. Se revisa en el formato de texto.
Si todo está bien el proceso continúa con el paso 15,
si se encuentran errores aplica paso: 14.1 se
requiere verbalmente la generación de la información
nuevamente. Se repite el procedimiento desde el
paso 11. No se realiza un oficio para solicitar la
generación de la información.

Envío de la
información al
usuario externo

Unidad de
Coordinador (a)
Comercio Exterior

Se envía la información al cliente externo por medio
de correo electónico de manera mensual. Se
especifica que las cifras son preliminares. Finaliza el
procedimiento.

Ténico
Ténico
Ténico

Se envía la providencia.

TIEMPO
1 hora

5 mins
5 mins

5 mins

Se recibe la providencia, se firma y se sella de
5 mins
recibido. Se le proporciona una copia al Técnico de
Informática.
Se ordena y se procesa la información recibida del 1 semana a
Banco de Guatemala.
15 días
Se convierte la información recibida al formato de
texto. (Ver normas y lineamientos abajo).
Se envía la información a la Unidad de Comercio
5 mins
Exterior normalmente en el plazo de una semana o si
se alarga el proceso en máximo 15 dias. La forma de
enviarlo es a través de compartir en la red interna la
carpeta contenedora. Se envía una nota donde se
indica el motivo del envío que se firma y se sella por
parte del Director de Informática.
5 mins
2 horas

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. La información se convierte del formato que trae al formato de texto (.txt). Lo que se envía son básicamente las bases de datos sin ningún
cuadro realizado por la Unidad.
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

15

ST 1.1.2.1

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Indices y Estadísticas Continuas
Sección de Estadísticas Económicas, Unidad de Estadísticas de
Comercio Exterior
Procedimiento No. 2: Envío mensual del movimiento de Comercio Exterior de Guatemala a usuario externo.

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
COORDINADOR (A)

INICIO

1
Solicitud de
información

2
Confirmación de llegada de
nota de solicitud al
BANGUAT

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
TÉCNICO

3
Confirmación de envío
de la información
4
Recepción de la
información

¿Se
encuentra
disponible la
información?
3.1
Se realizan nuevas
llamadas telefónicas
hasta que esté disponible
(se continúa con el paso
4)

NO

SI
NO
4.2
Se acude personalmente
a recoger la información

4.1
Se avisa del error al
Coordinador

¿Se pudo
recibir bien la
información?

SI
4.3
Se le entrega la información al
Tècnico en Informática. (Se
continúa con el paso 5)

5
Revisión de la
información

Va a la pág.
10
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
COORDINADOR (A)

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
TÉCNICO
SECRETARIA
Viene de la
pág. 9

5.2
Se solicita
nuevamente la
información por
medio telefónico
(Se regresa al paso
4)

5.1
Se le avisa al
Coordinador

NO

¿Está bien la
información?

SI
7
Elaboración de
providencia para
generación de
información

14
Revisión de la
información

¿Está todo
bien en la
revisión?

SI

15
Envío de la
información al
usuario externo

8
Envío de providencia

6
Aviso al
Coordinador

9
Recepción de
providencia

10
Normalización de la
información

11
Conversión de la
información

NO
FIN
14.1
Se requiere
verbalmente la
generación de
información (se
regresa al paso 11)

13
Recepción de la
información

12
Envío de
información a la
Unidad
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Información recibida del Banco de
Guatemala tomando en cuenta los
registros tardíos del movimiento de
comercio exterior de Guatemala.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

UNIDAD:
Estadísticas de
Comercio Exterior

Estadísticas de Comercio Exterior
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Anuario de
Estadísticas de Comercio Exterior

SALIDAS
- Anuario Estadístico de Comercio
Exterior listo para ser revisado por el
Jefe de la Sección de Estadísticas
Económicas.
- Base de datos de todo el año.

- Información normalizada, organizada
en cuadros y en formato de texto proveniente de la Dirección Informática.
- Información recibida mensualmente
del Banco de Guatemala del movimiento de comercio exterior de los
2 meses anteriores y el actual.

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

2. Envío mensual del movimiento de
Comercio Exterior de Guatemala a
usuario externo.

- Información del movimiento de CoMercio Exterior de Guatemala enviada
por correo electónico a usuario en el
extranjero.

3. Atención de solicitud de información
del extranjero.

- Envío del formato por correo electrónico dentro del periodo solicitado hacia la ONU.

- Información normalizada y en formato de texto proveniente de la Direcicón
de informática.
- Solicitud por correo electrónico de
llenado de formato con información
económica proveniente mensualmente
de la ONU.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Jefe de Unidad y Técnicos de Informática.
- Computadora, impresora y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Conexión a la red interna y externa (internet).

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
12 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas de
PASOS:
ST 1.1.2.1
Comercio Exterior
7
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior

ALCANCE
FINALIZA: Dirección de Indices y Estadísticas Continuas.
DIRECCION:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 3: Atención de solicitud de información del extranjero.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atención a solicitud de información por parte del Organización de Naciones Unidas de manera mensual.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
Recepción de la
Unidad de
Coordinador (a)
Se recibe una nota firmada por el Director de la
solicitud de
Comercio Exterior
Dirección de Indices y Estadísticas Continuas donde
información
se solicita el llenado de un formato que envía la ONU
mensualmente. Ir a anexos del 25 al 28 para ver el
formato que envía la ONU.
2
Recopilación de la Unidad de
Coordinador (a)
Se recopila la información solicitada de las diversas
información
Comercio Exterior
unidades de estadísticas que incluye información de:
Estadísticas Vitales, Transportes y Servicios,
Demográficas, Ambientales, IPC y de Comercio
Exterior. La forma de recopilarla es llevar el formato a
cada Jefe de Unidad y solicitar el llenado con la
información que le corresponde.
3
Llenado de formato Unidad de
Coordinador (a)
Se llena un formato pre-determinado con la
Comercio Exterior
información recolectada.
4
Envío de la
Unidad de
Coordinador (a)
Se envía la información por correo electrónico al
información
Comercio Exterior
solicitante dentro de la fecha límite para su envío.
5
Impresión de lo
Unidad de
Coordinador (a)
Se imprime el formato y la información enviada.
envíado
Comercio Exterior
6
Traslado del
Unidad de
Coordinador (a)
Se traslada una copia de la información enviada al
formato al Director Comercio Exterior
exterior (paso 4) y se adjunta un oficio donde se
indica que la información fue enviada. Se firma y se
sella por parte del Coordinador (a).
Secretaria
Se recibe el oficio. Se firma y se sella de recibido.
7
Recepción del
Dirección de
formato
Indices y
Finaliza el procedimiento.
Estadísticas
Continuas

TIEMPO
5 mins

3 días

20 mins
5 mins
5 mins
5 mins

5 mins
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

7

ST 1.1.2.1

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior Unidad de Estadísticas de Comercio Exterior
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Indices y Estadísticas Continuas
Sección de Estadísticas Económicas, Unidad de Estadísticas de
Comercio Exterior
Procedimiento No. 3: Atención a solicitud de información

UNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN DE
INDICES Y
ESTADÍSTICAS
CONTINUAS

COORDINADOR (A)

SECRETARIA

INICIO

1
Recepción de
solicitud de
información

2
Recopilación de la
información

3
Llenado de formato

4
Envío de la
información

5
Impresión de lo
enviado

6
Envío del formato al
Director

7
Recepción del
formato

FIN
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MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Diciembre 2006

PROCESO No.2:
ESTADÍSTICAS DE
FINANZAS
MMUNICIPALES

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE FINANZAS
MUNICIPALES

NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas de
PASOS:
ST 1.1.2.2
Finanzas Municipales
11
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Unidad de Estadísticas de Finanzas Municipales

ALCANCE
TERMINA: Unidad de Estadísticas de Finanzas Municipales
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración de Publicación Anual Estadísticas de Finanzas Municipales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Integración y publicación anual de la información estadística relacionada con el movimiento financiero de las 331 munipalidades del
país.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Elaboración de
nota de solicitud
de información

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Coordinador (a)
Se elabora una nota dirigida al Director de la Unidad
Estadísticas de
de Fortalecimiento Municipal del Instituto de Fomento
Finanzas
Municipal donde se solicita la información de
Municipales
ingresos y egresos de las 331 municipalidades de
Guatemala del año anterior. Esta nota se envía en
los primeros 3 meses del año firmada y sellada por el
Coordinador (a) de la Unidad, la cual es firmada de
recibido posteriormente.

2

Seguimiento a la
solicitud de la
información

Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Coordinador (a)

3

Recopilación de la Unidad de
información
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Coordinador (a)

4

Revisión de la
información

Coordinador (a)

Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Se realiza una llamada telefónica al INFOM después
de transcurridos 15 dias desde el envío de la nota
para verificar que la información esta disponible y
recopilarla. Si se encuentra disponible se continúa
con el paso 3, de lo contario: 2.1 se elabora otra nota
y 2.2 la firma y sella el Jefe de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales. El tiempo de
espera para elaborar esta nueva nota es de 15 dias.
Se acude personalmente al INFOM para recoger la
información. Regularmente se lleva un CD
regrabable para que la información sea almacenada
La información se recibe en formato de Excel o
Word. Si la información no se encuentra digitada
entonces: 3.1 se confirma telefónicamente para
saber cuando se encuentra disponible y 3.2 se
acude nuevamente a recopilarla. Este paso puede
llevarse a cabo en 1 ó 2 meses.
Se revisa la información recibida para verificar si se
encuentra toda la información solicitada. Si hace falta
información de algún Municipio o Departamento se
realiza una llamada para solicitarla ó preguntar por el
motivo de la falta y se realiza nuevamente el paso 3.
Si todo está bien se continúa con el paso 5.

TIEMPO
5 mins

20 mins

1 dia

15 dias
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
5
Verificación del
formato

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

RESPONSABLE
Coordinador (a)

6

Elaboración de la
publicación

Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Coordinador (a)

7

Elaboración de los Unidad de
otros componentes Estadísticas de
de la publicación Finanzas
Municipales

Coordinador (a)

8

Revisión de los
cuadros
preliminares

Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Coordinador (a)

9

Impresión
preliminar

Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales
Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Coordinador (a)

10

Revisión de la
impresión
preliminar

11

Envío de la
publicación para
proceso de
revisión final y
aprobación

Unidad de
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si la información contiene el formato necesario se
continúa con el paso 6, de lo contrario: 5.1 se
convierte a un formato pre-determinado donde se
visualicen las sumas por renglones de ingresos para
todos los municipios del país.
Se elaboran los cuadros preliminares que componen
la publicación anual. Se empiezan a realizar a partir
de mediados de mayo hasta junio. Ir al anexo No.
106 para ver el índice temático de la información que
contienen los cuadros.
Se actualiza la información de la introducción,
metodología, carátula, notas aclaratorias, índice y
directorios de las delegaciones y del INE. Ir al anexo
No. 107 para ver estos otros componentes de la
publicación.
Se revisan los cuadros preliminares para encontrar
errores de formato y contenido. Si todo está bien se
continua con el paso 9. Si se encuentran errores,
entonces: 8.1 se verifican con los datos originales y
8.2 se corrigen y luego continúa con el paso 9.

TIEMPO
2a4
semanas

2 meses

1 día

2 días

1 día
Se imprime una copia preliminar de la publicación
antes del proceso de revisión final y aprobación.

Coordinador (a)

Coordinador (a)

Se revisa la publicación impresa antes de enviarla al
proceso de revisión final y aprobación. Si todo está
bien se continúa con el paso 11, de lo contrario: 10.1
se corrigen los errores y 10.2 se imprimen de nuevo
las páginas con errores y al finalizar se continúa con
el paso 11.
Se envía la publicación impresa con el formato
definitivo para realizar el procedimiento de:
Revisiones, Aprobación e Impresión, que se
encuentra descrito en los procedimientos del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Se elabora una providencia que se
adjunta a la publicación impresa dirigida al Jefe de
Sección donde se indica el motivo del envío. Se firma
y sella la providencia. Finaliza el procedimiento.

30 mins

5 mins
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NOM BRE DEL PROCESO: EST ADIST ICAS DE FINANZAS
MUNICIPALES
INST IT UT O NACIONAL DE
EST ADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

10

ST 1.1.2.2

ALCANCE
INICIA:

TERMINA:

Unidad de Estadísticas de Finanzas Municipales

Unidad de Estadísticas de Finanzas Municipales

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Esta dísticas Socioeconómicas y Ambientale s,
Sección de Estadística s Económicas, Unida d de Estadística s de
Fina nza s Municipale s

DIRECCIÓN:
Indices y Esta dísticas Continuas

Procedimie nto No. 1: Elaboración de publica ción a nual Estadística s de Finanzas Municipa les

DEPARTAMENTO DE
ESTADISTICAS
SOCIOECONÓMICAS Y
AMBIENTALES
JEFE (A)

UNIDAD DE ESTADISTICAS DE FINANZAS MUNICIPALES
COORDINADOR (A)

INICIO

1
Elaboración de nota de
solicitud de información

SI
2
Seguimiento a la solicitud
de la información

¿Se encuentra lista
la información?

A

NO

3.1
Confirmación para saber
cuando está disponible

3.2
Recopilación de la
información. (Continúa con
el paso 4)

NO

SI

2.1
Se elabora otra nota

¿Está digitada la
información?

Va a la
Pág. 4

3
Recopilación de la
información

2.2
Se firma y se sella la nota.
(Continúa con el paso 3).

A
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UNIDAD DE ESTADISTICAS DE FINANZAS MUNICIPALES
COORDINADOR (A)
Viene de la
Pág. 3

SI
4
Revisión de la
información

¿Contiene el
formato
necesario?

5
Verificación del formato

6
Elaboración de la
publicación

7
Elaboración de los
otros componentes de
la publicación

NO
SI
¿Se encuentra
completa la
información?

Se repite desde el paso
3

NO

8
Revisión de los
cuadros
preliminares

9
Impresión
preliminar

5.1
Arreglar la información a
formato pre-determinado.
(Continúa con el paso 6).

10
Revisión de la
impresión preliminar

¿Está todo
bien en la
revisión?

SI

11
Envío de publicación para
PROCESO de revisión
final, aprobación e
impresión

NO
SI
¿Está todo
bien en la
revisión?

NO

8.1
Verificar con datos
originales

8.2
Corrección. (continúa
el paso 9)

10.1
Corrección de
errores.

10.2
Se imprimen las
hojas corregidas (se
continúa con el paso
11)

FIN
(Se continua con procedimiento: "1.
Revisiones, Aprobación e
Impresión" paso 1 descrito en
DESA)
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Datos de ingresos y egresos de las
331 municipalidades de Guatemala
recopiladas por medio del INFOM

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

UNIDAD:
Estadísticas de
Finanzas
Municipales

Estadísticas de Finanzas Municipales
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Publicación Anual de
Estadísticas de Finanzas Municipales

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Jefe de Unidad.
- Computadoras y software específico para elaborar cuadros
- Utiles y material de oficina.

SALIDAS
- Publicación impresa y lista para ser
revisada por el Jefe de la Sección.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
4 páginas

MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Diciembre 2006

PROCESO No.3:
ESTADÍSTICAS DE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Formularios: No. 229 mensual y
No. 506 trimestral. (Transporte urbano
y Construcciones Particulares).
- Información recolectada en forma
magnética de las siguiente instituciones: SAT, DGC, SIT, CPN, CIV, DAC
y Correos.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

UNIDAD:
Estadísticas de
Transportes y
Servicios

Estadísticas de Transportes y Servicios
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Publicación impresa
anual de Estadísticas de Transportes y
Servicios.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Jefe de Unidad.
- Computadoras y software específico para elaborar cuadros
- Utiles y material de oficina.
- Vehiculo para la recolección de información.
- Acceso a Internet y Correo electrónico

SALIDAS
- Publicación anual impresa y lista para ser revisada por el Jefe de Sección.
- Datos para base de datos.
- Boletas procesadas para la Sección
de Archivo.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
5 páginas

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTES Y
SERVICIOS

NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas de
PASOS:
ST 1.1.2.3
Transportes y Servicios
12
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Unidad de Estadísticas de Transportes y Servicios

ALCANCE:
TERMINA: Unidad de Estadísticas de Transportes y Servicios
DIRECCIÓN:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración de Publicación anual de Estadísticas de Transportes y Servicios
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar la publicación anual preliminar de Estadísticas de Transportes y Servicios. Entre las aplicaciones que se incluyen en la
publicación se encuentran: construcciones particulares, longitud de la red vial, movimiento marítimo, parqué automotor, telefonía
nacional e internacional (fijo y móvil), tráfico aéreo, tráfico postal y transporte urbano.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Solicitud de
información

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Coordinador (a)
Se solicita la información necesaria para la
Estadísticas de
elaboración de la publicación preliminar anual a
Transportes y
través de la elaboración de una nota firmada por el
Servicios
Coordinador (a) de la Unidad. También se realizan
llamadas telefónicas y se envían correos
electrónicos. Esta información se solicita de forma
continúa durante todo el año a estas instituciones:
SAT, DGC, SIT, CIV, DAC, BANGUAT, CPN y
CORREOS. La información que se recibe por medio
de la Coordinación Regional es de construcciones
particulares y transporte urbano.

TIEMPO
30 mins

2

Seguimiento a
solicitud

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Coordinador (a)

Se realizan llamadas telefónicas a los Departamentos
Estadísticos de cada Institución para preguntar si ya
se encuentra la información solicitada. Estas
llamadas se realizan una o dos semanas después de
haber solicitado la información.

30 mins

3

Recepción de la
información

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Coordinador (a)

La información es enviada por parte de las
instituciones pero si por alguna razón no lo envía se
acude personalmente a recolectarla. Dado el caso se
pueden visitar a 2 instituciones en una mañana.
También se reciben los formularios No. 506 de
Construcciones Privadas y el No. 229 de Transporte
Urbano, se reciben estos formularios se firma y sella
el libro de conocimientos del Departamento de
Coordinación Regional. Ir a los anexos No. 16 y 17
para ver los formularios mencionados.

10 mins

4

Centralización de
formularios e
información

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Coordinador (a)

Se realiza un registro de control de las fuentes donde
se visualiza quienes han enviado información y
quienes no.

20 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
5
Revisión y
verificación

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

RESPONSABLE
Coordinador (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se revisa la información recibida para verificar si
llega completa. Si no llega completa aplica paso: 3.1
se llama telefónicamente o se envía una nota de
recordatorio del envío del resto de la información. Se
repite el procedimiento desde el paso 1.

TIEMPO
30 mins

7 meses

6

Tabulación y
análisis de la
información

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Coordinador (a)

La información se tabula en un formato de excel para
consolidarla. La tabulación se realiza a medida que la
información va llegando a través de los meses. Ir al
anexo No. 86 para ver ejemplo de lo tabulado.

7

Elaboración de
cuadros
estadísticos

Coordinador (a)

Se realizan cuadros estadísticos para visualizar la
información de las variables a publicar a nivel
República y Departamento.

8

Elaboración de
publicación
preliminar

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios
Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Coordinador (a)

9

Consistencia y
verificación de la
información

Coordinador (a)

10

Revisión previa a
impresión
preliminar

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios
Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Se inicia la elaboración de la publicación en el mes
de septiembre, se realiza en excel y word. Para
realizarla se ordenan los cuadros realizados y se
agrupan en 8 capitulos con datos anuales. La
publicación también contiene carátula, índice,
introducción, cuadros, gráficas y Directorios del INE
y de las Delegaciones Departamentales. Ir al anexo
No. 77 para ver el índice temático de la información
que contienen los cuadros y al anexo No. 110 para
ver los otros componentes mencionados que
contiene la publicación.
Se realiza un análisis comparativo del contenido del
documento y se verifica con los datos originales si se
encontráse algúna inconsistencia se hacen los
cambios respectivos.
Se realiza una revisión de forma previa a la
impresión preliminiar. En esta revisión se pone
atención a errores ortográficos, estructura de
cuadros, configuración del texto y datos numéricos,
es decir, aspectos de forma. Si todo esta bien se
continúa con el paso 11 de lo contrario aplica paso:
10.1 corrección de los errores.

11

Impresión
Preliminar

Coordinador (a)

Se imprime una copia de la publicación preliminar
para enviar a revisión por parte del Jefe (a) de la
Sección de Estadísticas Económicas.

4 horas

12

Envío de la
publicación
preliminar para
revisión

Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios
Unidad de
Estadísticas de
Transporte y
Servicios

Coordinador (a)

Se envía la publicación preliminar impresa para que
se realice el procedimiento "1. Revisiones,
Aprobación e Impresión de publicaciones" que se
encuentra descrito en los procedimientos del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Se elabora una providencia que se
adjunta a la publicación impresa dirigida al Jefe de la
Sección de Estadísticas Económicas donde se
indica el motivo del envío, se firma y sella esta
providencia. Finaliza el procedimiento.

20 mins

Coordinador (a)

3 días
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NOM BRE DEL PROCESO: EST ADÍST ICAS DE T RANSPORT ES
Y SERVICIOS
INST IT UT O NACIONAL DE
EST ADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

12

ST 1.1.2.3

ALCANCE
INICIA:

TERMINA:

Unida d de Estadística s de Transporte s y
Se rvicios
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
De pa rtamento de Estadísticas Socioeconómica s y Ambienta les,
Sección de Esta dística s Económica s, Unida d de Estadísticas de
Tra nsporte s y Se rvicios

Unidad de Estadísticas de Transporte s y
Se rvicios
DIRECCIÓN:
Indices y Estadística s Continua s

Procedimie nto No. 1: Elaboración de Publicación a nual de Estadística s de Transporte s y Se rvicios

UNIDAD DE ESTADISTICAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
COORDINADOR (A)
INICIO

1
Solicitud de información

2
Seguimiento a solicitud

3
Recepción de la
información

4
Centralización de
formularios e información

6
Tabulación y análisis de
la información

5
Revisión y verificación

¿Está
completa la
información?

SI
7
Elaboración de cuadros
estadísticos

NO

5.1
Se realizan llamadas telefónicas
de recordatorio (se repite el
procedimiento desde el paso 1)

Va a la pág.
4
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UNIDAD DE ESTADISTICAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
COORDINADOR (A)

Viene de la
pág. 3

8
Elaboración de
publicación preliminar

9
Consistencia y
verificación de la
información

10
Revisión previa a
impresión preliminar

¿Está todo
bien en la
revisión?

SI

11
Impresión Preliminar

12
Envío de publicación para
procedimiento
"Revisiones, revisión
Final, Aprobación e
Impresión"

FIN
(Se continua con procedimiento:
"1. Revisiones,, Aprobación e
Impresión" paso 1 descrito en
DESA)

NO
10.1
Se corrigen los errores
(se continúa con el paso
9)
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PROCESO No.4:
ESTADÍSTICAS
AGROPECUARIAS

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Formularios llenos provenientes de
la agroindustria de todo el país.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

UNIDAD:
Estadísticas
Agropecuarias

Estadísticas Agropecuarias
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de publicación anual de
Estadísticas Agropecuarias

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Instructivos de llenado de los formularios
- Recurso Humano: Jefe de Unidad y Asistente
- Computadoras y paquetes de Microsoft Office.
- Libro de conocimientos de la Unidad y del Depto. de Coordinación Regional.
- Vehiculos para visitar las oficinas de la agroindustria dentro de la ciudad.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.

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

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
6 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas
PASOS:
ST 1.1.2.4
Agropecuarias
11
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Unidad de Estadísticas Agropecuarias

ALCANCE
TERMINA: Unidad de Estadísticas Agropecuarias
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración de publicación anual de Estadísticas Agropecuarias
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración de publicación anual de estadísticas agropecuarias para 11 aplicaciones estadísticas: Trigo molido y productos
derivados, arroz beneficiado y productos obtenidos, aceites esenciales, café, hule, destace de ganado mayor y menor para consumo
interno, destace de ganado tipo exportación, banano de exportación, caña, azúcar y melazas, leche y productos derivados y
concentrados para alimento animal.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
1
Recolección de
Unidad de
Jefe (a) o Asistente Se recopila la información para la elaboración de las Todo el año
Datos
Estadísticas
Estadísticas Agropecuarias a través de formularios
Agropecuarias
por dos medios principales: Departamento de
Coordinación Regional del INE (información del
interior del país) y por medio de visitas-entrevista a la
Agroindustria que se ubiquen o tengan su sede
central en el Departamento de Guatemala. Si la
información proviene del Departamento de
Coordinación Regional del INE se realiza subprocedimiento 1.A. De lo contrario el procedimiento
continua con el paso 2. Ir del anexo No. 32 al No.
44 para ver los formularios mencionados.

2

Visita-Entrevista

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se visita personalmente a la Agroindustria que 2 horas para
corresponda. Se les informa de la importancia de la
cada
información. Se le hace entrega de los fomularios a empresa en
llenar con sus respectivos instructivos. Los promedio
fomularios y la periodicidad de la recolección son los
siguientes: Azúcar mensual (179), Exportación de
Banáno trimestral (236), Ganado Tipo Exportación
mensual (454), Leche y sus derivados trimestral
(277), Arroz trimestral (237), Molinos de Trigo
mensual (77), Destace de ganado mayor y menor
mensual (228), marranos mensual (229-B) y
Concentrado para Animales mensual (568). (Ver
normas y lineamientos).

3

Recepción de los
fomularios

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se reciben los formularios que provienen de las 2 a 3 meses
empresas por medio de fax, mensajería, correo después de
electrónico ó se acude personalmente por ellos. (Ver
haber
normas y lineamientos).
solicitado
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
4
Registro en
centralizador

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jefe (a) o Asistente Se realiza el registro en el centralizador de los
fomularios y se ordenan por mes, por Departamento
y por empresa. Esto se puede realizar de manera
electrónica o escrita en papel y sirve para llevar el
control de los formularios ingresados a la Unidad. Si
se encuentra completa la información se continúa
con el paso 5, de lo contrario aplica paso: 4.1 se
realiza un seguimiento a las empresas o se consulta
con el Departamento de Coordinación Regional para
saber el motivo del atraso en el envío de la
información y presionar para conseguirlas y 4.2 se
continúa trabajando con las demás boletas.

TIEMPO
Llenado del
centralizador: 10 - 30
mins
Seguimiento: 30 mins.

5

Análisis de los
Formularios

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se realiza un análisis de las distintas variables y se 1 hora a 2
determina la congruencia y validación de la días para un
información por medio de tasas de rendimiento y formulario
secuencia lógica. Si todo está bien con el análisis se
continúa con el paso 6, de lo contrario aplica paso:
5.1 se realizan llamadas telefónicas a la fuente o se
visita personalmente. Este paso se realiza de manera
simultánea al siguiente. (Ver normas y lineamientos).

6

Tabulado de la
información

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se tabula la información de los formularios en un 1 hora a 2
formato de excel. Este paso se realiza de manera días para un
simultánea al anterior. Se tabulan en promedio 260 formulario
formularios por mes del total de formularios recibidos
de las diferentes aplicaciones estadísticas. (Ver
normas y lineamientos).

7

Análisis de
consistencia y
validación

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se analiza la consistencia y validación de la
información, ésta se realiza comparando datos
relativos, tasas de rendimientos, comparabilidad y
compatiblidad de las cifras. Este paso se realiza de
manera simultánea al anterior.

8

Elaboración de
cuadros

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se elaboran aproximadamente 72 cuadros
agrupados en 4 capitulos: productos de origen
vegetal 25 cuadros, productos de origen animal 40
cuadros, leche y derivados 3 cuadros y concentrado
para alimento animal 4 cuadros. A cada cuadro se le
acondiciona al formato final de la publicación. Este
paso se realiza simultáneamente al anterior. Ir al
anexo 78 para ver el índice temático de la
información que contienen los cuadros.

9

Analisis de la
información

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

10

Elaboración de los Unidad de
otros componentes Estadísticas
de la publicación Agropecuarias

Jefe (a) o Asistente Se analiza la consistencia de las cifras a través de
su tendencia, coeficientes de rendimiento con
relación a otras fuentes (Banguat, encuestas
agropecuarias, censos agropecuarios u otros).
Jefe (a) o Asistente Se elaboran los otros componentes de la publicación:
carátula, índice, presentación, observaciones
generales sobre la presentación de los cuadros, ficha
técnica, signos o símbolos convencionales, glosario
y directorios del INE y de las Delegaciones
Departamentales. Esto se realiza entre los meses de
mayo a junio de cada año. Ir al anexo No. 100 para
ver ejemplo de estos componentes.

2 meses

1 mes

1 mes
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
11
Envío para el
proceso de
revisión final y
aprobación

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jefe (a) o Asistente Se envía la publicación impresa con el formato
definitivo para realizar el procedimiento de:
Revisiones, Aprobación e Impresión, que se
encuentra descrito en los procedimientos del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Se elabora una providencia que se
adjunta a la publicación impresa dirigida al Jefe de
Sección donde se indica el motivo del envío. Se firma
y sella la providencia. Finaliza el procedimiento.

SUB-PROCEDIMIENTO 1.A.
(Paso 1) Si la información proviene del Departamento de Coordinación Regional del INE, entonces:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.1
Recepción de los Unidad de
Jefe (a) o Asistente Se reciben los formularios que provienen del interior
fomularios llenos Estadísticas
del país a través del Departamento de Coordinación
Agropecuarias
Regional. Los números de fomularios y su
periodicidad son los siguientes: Trigo mensual (77),
Arroz mensual (237), Destace de Ganado mensual
(228-A y 228), Ganado de Exportación mensual
(454).
1.2

Cotejo de
información
recibida

Unidad de
Estadísticas
Agropecuarias

TIEMPO
5 mins.

TIEMPO
4 horas

Jefe (a) o Asistente Se cotejan los formularios enviados contra lo escrito
en el libro de conocimientos que entrega el
Departamento de Coordinación Regional. Se firma y
se sella el libro de conocimientos. Al finalizar se
continúa con el paso 4.

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. El tiempo para recopilar la información a través de las visitas-entrevistas depende de la distancia en donde se encuentre y de las facilidades
que provea cada empresa.
2. Algunos formularios son enviados directamente por parte de las empresas hacia la Unidad de Estadísticas Agropecuarias por los medios
indicados.
3. El tiempo de terminación para el análisis de los formularios depende de la complejidad y calidad de los datos que contenga el formulario.
4. La elaboración de los cuadros y el análisis de consistencia y validación se realizan simultáneamente en los meses de marzo a abril.
5. La elaboración de los otros componentes de la publicación se realiza a finales del mes de mayo y durante el mes de junio.
6. Los requerimientos de formularios por parte del Depto de Coordinación Regional llegan aproximadamente en el mes de octubre. Se realiza uno
por año.
7. Las gestiones, ante la Dirección Administrativa, para la impresión de los formularios desde que se recibe el requerimiento hasta que se envían
los formularios nuevos a la Coordinación Regional toma 7 meses para su realización.
8. Ir al anexo No. 101 para ver los instructivos de llenado de los formularios de las aplicaciones.
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NOMBRE DEL PROCESO: EST ADIST ICAS AGROPECUARIAS
INST IT UT O NACIONAL DE
EST ADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

11

ST 1.1.2.4

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Estadísticas Agropecuarias
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Sección de Estadísticas Económicas, Unidad de Estadísticas
Agropecuarias

TERMINA:
Unidad de Estadísticas Agropecuarias
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboracíón de publicación anual de Estadísticas Agropecuarias

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
JEFE (A) O ASISTENTE
Depto. Coord.
Regional
INICIO

1
Recolección de datos

¿De dónde
proviene la
información?

INICIA SUBPROCEDIMIENTO 1.A.

Municipios Depto. de
Guatemala y empresas
agroindustriales
2
Visita-Entrevista

¿Está toda la
información
completa?

3
Recepción de los
formularios

4
Registro en centralizador

SI

5
Análisis de los
formularios

Va a la pág. 5

NO

4.1
Seguimiento de las
omisiones

4.1
Se continúa trabajando
con las demás boletas (se
continúa con el paso 5)
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
JEFE (A) O ASISTENTE

Viene de la
Pág. 4

SI
¿Está todo bien
en el análisis?

6
Tabulado de la
información

7
Análisis de consistencia
y validación

8
Elaboración de cuadros

NO

5.1
Llamadas telefónicas a la
fuente o se visita
personalmente (se
continúa con el paso 6)

9
Analisis de la
Información

10
Elaboración de los otros
componentes de la
publicación

11
Envío de publicación para
PROCEDIMIENTO de
revisión final, aprobación e
impresión

FIN
(Se continua con procedimiento: "1.
Revisiones, Aprobación e Impresión"
paso 1 descrito en DESA)
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. ( 2 pasos)
(Paso 1) Si la información proviene del Departamento de Coordinación Regional del INE, entonces:
UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
JEFE Y ASISTENTE

INICIO

1.1
Recepción de los
formularios llenos

1.2
Cotejo de la información

FIN
el procedimiento continúa con
el paso 4)
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PROCESO No.5:
ESTADÍSTICAS DE
HECHOS VITALES

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS VITALES
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas Vitales TERMINA: Sección de Archivo
PASOS:
ST 1.1.1.1
22
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Índices y Estadísticas Continuas
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Unidad de Estadísticas Vitales
Procedimiento No. 1: Codificación, Digitación y Archivo de Boletas de Hechos Vitales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Codificar, digitar y archivar las Boletas de 5 hechos vitales registrados en todo el país: Nacimientos, Defunciones, Mortinatos,
Matrimonios y Divorcios.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Recepción de los
paquetes que
contienen
Formularios

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Supervisor (a) 1
Se reciben los paquetes que provienen de la
Estadísticas
Coordinación Regional y que contienen información
Vitales
en 5 boletas de los distintos hechos vitales y una
boleta número 284 por cada Municipio de cada
Departamento que es un resumen de los hechos
vitales de cada municipio. Se firma y se sella de
recibido el libro de conocimientos del Departamento
de Coordinación Regional de entregado y el libro de
la Unidad de Vitales de recibido. Ir a los anexos del
No. 1 al No. 7 para ver las boletas mencionadas.

TIEMPO
5 mins

2

Archivo temporal

Unidad de
Estadísticas
Vitales

Supervisor (a) 1

Se ordenan los paquetes recibidos en las estanterías
de la Unidad de la siguiente manera: hasta abajo van
los paquetes de los meses más recientes y los más
antiguos van hasta arriba, además también se
ordenan por Departamento en un sistema donde los
primeros en entrar son los primeros en salir.

5 mins

3

Tabulado

Unidad de
Estadísticas
Vitales

Supervisor (a) 1

Se realiza un tabulado pasando la información de la
boleta 284 hacia un formato en excel donde se
ordena por Departamento y se desgloza por
Municipio y sexo para los cinco hechos vitales.

15 mins

4

Asignación de
trabajo a
Codificadores

Unidad de
Estadísticas
Vitales

Supervisor (a) 1

Se asigna el trabajo a los codificadores realizando un
cálculo de conteo de cuantas boletas contiene cada
Departamento a codificar para que cada Codificador
tenga una producción mínima de 450 boletas diarias.
Se estima el tiempo de terminación para cada
Departamento del país. Al finalizar se les entregan
las boletas correspondientes.

10 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
5
Codificación

UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
Unidad de
Codificadores
Estadísticas Vitales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se codifican las boletas. Para lo cual se utilizan
diferentes tipos de códigos. Se utiliza también la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10
entre otros. Existen listados de códigos para cada uno
de ellos. Si algún campo no contiene información se
procede a codificar con el número nueve, por ejemplo
si el campo de ocupación no contiene información se
le debe colocar éste código que corresponde a datos
ignorados. Ir a los anexos No. 90 al 92 para ver los
códigos mencionados y al anexo No. 8 para ver los
códigos cartográficos.

TIEMPO
1 min por
boleta en
promedio

6

Traslado de
Unidad de
Codificadores
Boletas codificadas Estadísticas Vitales

Se traladan las Boletas codificadas hacia el
Supervisor (a) 1 en la Unidad de Estadísticas Vitales.

5 mins

7

Recepción de
Unidad de
Supervisor (a) 1
Boletas codificadas Estadísticas Vitales

Se reciben las Boletas codificadas por parte del
Codificador.

5 mins

8

Revisión de lo
codificado

Unidad de
Supervisor (a) 1 y 2
Estadísticas Vitales

Se revisa la información codificada para validar la 4 a 8 horas
calidad. Se van revisando según terminen los
Codificadores. Dependiendo de la magnitud y
gravedad de los errores pueden ser corregidos por
cualquiera de los 2 supervisores. Si todo está bien se
continúa con el paso 9, de lo contrario aplican pasos:
8.1 se procede a indicarle a los Codificadores cual es
el error y 8.2 se corrige por parte de los Codificadores
y al finalizar se continúa con el paso 9.

9

Archivo temporal

Unidad de
Supervisor (a) 1
Estadísticas Vitales

Se ordenan las boletas codificadas en las estanterías
de la Unidad de la siguiente manera: hasta abajo van
las boletas de los meses más recientes y los más
antiguos van hasta arriba, además también se
ordenan por Departamento en un sistema donde los
primeros en entrar son los primeros en salir.

5 mins

10

Asignación de
trabajo a los
Digitadores
Digitación y
Revisión

Unidad de
Supervisor (a) 1
Estadísticas Vitales

Se le asignan los paquetes que contienen boletas de
determinado Departamento a los Digitadores.

5 mins

Unidad de
Digitadores / Técnico
Estadísticas Vitales
/ Dirección de
Informática

A: Se digita la información de las boletas en el Digitación y
programa AS400 para la información de nacimientos, Revisión: 1 a
matrimonios y divorcios; mientras que la información 4 días por
de mortinatos y defunciones se ingresan en el Departamenprograma llamado Epiinfo bajo las normas de la CIEto
10. El tiempo de digitación de los Departamentos
varía entre 1 a 4 días dependiendo del número de
boletas. Además se maneja una producción
aproximada de 1,000 boletas digitadas diariamente. Al
terminar de digitar lo asignado en el programa AS400
se continúa con el paso 12. Si lo que se digita son
boletas de defunciones y mortinatos se realiza el subprocedimiento 1.A. Para ver cuales son los datos y
opciones específicos a digitar ir al anexo No. 102.

11

B: Simultáneamente se revisan algunos de los datos
digitados. Esta revisión la realiza un Técnico de
Informática que ve en la pantalla todos los datos
digitados. Si todo está bien continúa revisando los
datos, de lo contrario si existe algún error aplica paso
11.1.B se comunica inmediatamente por teléfono con
el Supervisor (a) 1 en la Unidad de Estadísticas
Vitales y le hace saber del error, 11.2.B el Supervisor
(a) 1 verifica que los digitadores estén ingresando los
datos correctamente y 11.3.B los Digitadores corrigen
los errores.
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
12
Traslado de
Boletas digitadas
13

Recepción de
Boletas digitadas

14

Traslado de
Boletas para
revisión de otros
datos digitados
Recepción de
Boletas para
revisión de otros
datos digitados
Generación de
cuadros

15

16

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas
Vitales
Unidad de
Estadísticas
Vitales
Unidad de
Estadísticas
Vitales

RESPONSABLE
Digitadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se traladan las Boletas digitadas hacia el Supervisor
(a) 1 en la Unidad de Estadísticas Vitales.

TIEMPO
5 mins

Supervisor (a) 1

Se reciben las Boletas digitadas por parte del
Digitador.

5 mins

Supervisor (a) 1

Se trasladan físicamente las boletas digitadas en
paquetes ordenados por Departamentos para que
sean revisados contra los datos digitados.

5 mins

Dirección de
Informática

Técnico

Se reciben las boletas de todos los Departamentos y
Municipios con sus respectivas Boletas No. 284.

5 mins

Dirección de
Informática

Técnico

Se generan cuadros en el programa AS400 para
10 mins
poder comparar los datos digitados contra la
información de las boletas y asi revisarlas.
Se revisan los datos totales de la boleta 284 15 mins por
comparándolos con los datos de los cuadros Departamengenerados. Si todo está bien se continúa con el paso
to
18, de lo contrario aplica paso: 17.1 se corrigen los
errores en la Boleta 284 y se continúa con el paso
18.
Se trasladan físicamente las boletas en paquetes por
5 mins
Departamento cuando se haya terminado de revisar.

17

Revisión de lo
digitado

Dirección de
Informática

Técnico

18

Traslado de
boletas revisadas
a la Unidad de
Vitales

Dirección de
Informática

Técnico

19

Recepción de las
boletas revisadas

20

Unidad de
Estadísticas
Vitales
Envío de Boletas a Unidad de
Sección de
Estadísticas
Archivo
Vitales

Supervisor (a) 1

Se reciben las boletas que fueron revisadas.

5 mins

Supervisor (a) 1

Se envían físicamente los paquetes que ya fueron
codificados, digitados y revisados a la Sección de
Archivo para su almacenamiento. Se entrega la
información completa de un mes de todos los
Departamentos del país.
Se reciben las Boletas para archivar, se firma y se
sella el libro de conocimientos de la Unidad de
Vitales.

5 mins

Se archivan las Boletas en el lugar correspondiente.
El procedimiento se repite desde el paso 1 a lo largo
del año. Finaliza el procedimiento.

5 mins

21

Recepción de las Sección de Archivo Encargado (a) de
Boletas a Archivar
Atención al Público

22

Archivo

Sección de Archivo Encargado (a) de
Atención al Público

SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (7 pasos)
(Paso 11) Digitación de boletas de defunciones y mortinatos en el programa EPIINFO:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11.1
Ingreso al
Unidad de
Digitadores
Se ingresa al programa llamado EPIINFO
programa
Estadísticas
EPIINFO
Vitales
11.2
Creación de
Unidad de
Digitadores
Se crea un archivo donde será guardada los datos
archivo
Estadísticas
digitados.
Vitales

5 mins

TIEMPO
1 min

1 min
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
11.3
Digitación de datos Unidad de
Estadísticas
Vitales

11.4

Creación de
archivo

11.5

Segunda
Digitación

11.6

Validación

11.7

Archivo

Unidad de
Estadísticas
Vitales
Unidad de
Estadísticas
Vitales
Unidad de
Estadísticas
Vitales

Unidad de
Estadísticas
Vitales

RESPONSABLE
Digitadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se digitan los datos de las boletas de defunciones y 30 mins a 8
mortinatos llenando los campos solicitados por el
horas
programa. El tiempo de digitación de las boletas
depende del volumen de información recibida de los
Departamentos. El más pequeño es Sacatepequez y
el más grande es el de Gutemala. El tiempo fue
calculado para terminar toda la información de un
mes para cada Departamento. Para ver cuales son
los datos y opciones específicos a digitar ir al anexo
No. 103.

Digitadores

Se crea un segundo archivo donde se guardarán los
datos digitados por segunda vez.

Digitadores

Se digitan los datos de las boletas de defunciones y 30 mins a 8
mortinatos por segunda vez. Esto servirá para la
horas
posterior revisión de la digitación.
Se ejecuta dentro del programa la opción de Validación:
validación que servirá para comparar las dos bases
5 mins
de datos creadas. Si no existen diferencias se Corrección:
continúa con el siguiente paso. Si existen diferencias
1 día en
se reflejan en un reporte que crea la computadora promedio
después de realizar la validación y se aplican pasos:
11.6.1 se buscan las boletas que reflejan
discrepancias y se comparan 11.6.2 se corrigen los
errores en el sistema. (Ver normas y lineamientos).

Digitadores

Digitadores

Se envían físicamente las boletas validadas hacia la
Sección de Archivo. No se elabora ninguna nota ni
se firma nada al momento de entregar las boletas.
Finaliza el procedimiento. (Ver normas y
procedimientos).

1 min

4 horas

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Para efectos de la distribución del trabajo de digitación se han separado las boletas en 3 grupos: el primero contiene las boletas del
Departamento de Guatemala, el segundo las de los Departamentos del 2 al 12 y el tercero las de los Departamentos del 13 al 22. Ir al anexo No.
8 para ver los números que se le asignaron a los Departamentos según los códigos cartográficos.
2. La validación se debe realizar cuando se tiene toda la información digitada de cualquiera de los 3 grupos mencionados para un mes completo.
3. Al llevar las boletas al archivo el digitador debe buscar los paquetes del mismo mes de las otras aplicaciones (matrimonios, nacimientos y
divorcios) y adjuntarlos en el mismo paquete.
4. Actualmente las boletas de defunciones y mortinatos se están digitando como se describe en el sub-procedimiento 1.A. pero es de caracter
temporal y se terminará de utilizar el programa EPIINFO cuando se disponga de un programa definitivo para la captura de los cinco hechos
vitales.
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADISTICAS VITALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

22

ST 1.1.1.1

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Estadísticas Vitales
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Sección de Estadísticas Sociales, Unidad de Estadísticas Vitales

TERMINA:
Sección de Archivo
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

1. Codificación, Digitación y Archivo de Boletas de Hechos Vitales

SUPERVISOR (A) 1

INICIO

1
Recepción de paquetes
que contienen
formularios

UNIDAD DE ESTADISTICAS VITALES
SUPERVISOR (A) 2

CODIFICADORES

2
Archivo
temporal
5
Codificación

3
Tabulado

4
Asignación de trabajo a
Codificadores
6
Traslado de Boletas
codificadas

7
Recepción de Boletas
codificadas

8
Revisión de lo
codificado

8
Revisión de lo
codificado

Va a la pág. 6

Página 05 - V01 - ST 1.1.1.1

MANUAL DE PROCESOS

SUPERVISOR (A) 1

UNIDAD DE ESTADISTICAS VITALES
SUPERVISOR (A) 2
CODIFICADORES

Viene de la
Pág. 5

A

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

9
Archivo
temporal

¿Está todo
bien en la
codificación?

DIRECCION DE
INFORMATICA
TECNICO

Defunciones y
Mortinatos
¿Qué boletas
se van a
digitar?

SI

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

8.1
Indicar a los
Codificadores el
error

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

11.B.
Revisión de lo
digitado

NO
NO

¿Esta todo
bien en la
revisión
simultánea?

SI
Va a la pág.
7

A

13
Recepción de Boletas
digitadas

11.2.B
Verificación de la
digitación

12
Traslado de Boletas
digitadas

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

11.1.B
Se le comunican los
errores al Supervisor 1
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS VITALES

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

SUPERVISOR (A) 1

TÉCNICO

SECCIÓN DE ARCHIVO
ENCARGADO (A) DE
ATENCION AL
PUBLICO

Viene de la
Pág. 6
15
Recepción de Boletas
para revisión de otros
datos digitados

16
Generación de cuadros

14
Traslado de Boletas
para revisión de otros
datos digitados

17
Revisión de lo digitado

17.1
Se corrigen los errores
en la Boleta 284 (Se
continúa con el paso
18)

20
Envío de boletas a
Sección de Archivo

19
Recepción de las
boletas revisadas

18
Traslado de Boletas
revisadas a la Unidad
de Vitales

NO
¿Esta todo
bien en la
revisión?

SI

21
Recepción de los
paquetes a archivar

22
Archivo
FIN
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (7 pasos)
(Paso 11) Digitación de boletas de defunciones y mortinatos en el programa EPIINFO:
UNIDAD DE ESTADISTICAS VITALES
DIGITADORES (AS)
INICIO

11.1
Ingreso al programa
EPIINFO

11.2
Creación de archivo

11.5
Segunda Digitación

11.6
Validación

¿Esta todo
bien en la
validación?

SI

11.7
Archivo
FIN

NO
11.3
Digitación de datos
11.6.1
Búsqueda y
comparación

11.6.2
Se corrigen los errores
en el sistema (Se
continúa con el paso
11.7)

11.4
Creación de archivo
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

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

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

Estadísticas Vitales
Jefe de Unidad

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

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

UNIDAD:
Estadísticas 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.

- 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
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
12 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS VITALES
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas Vitales TERMINA: Unidad de Estadísticas Vitales
PASOS:
ST 1.1.1.1
12
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Índices y Estadísticas Continuas
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Unidad de Estadísticas Vitales
Procedimiento No. 2: Elaboración de la publicación anual de Estadísticas Vitales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar la publicación anual de manera escrita de las estadísticas de cinco hechos vitales: Nacimientos, Defunciones, Mortinatos,
Matrimonios y Divorcios con datos de los Registros Civiles de todas las municipalidades del país.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Requisición de
elaboración de
cuadros

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Jefe (a)
Se elabora una nota dirigida al Director de
Estadísticas
Informática donde se solicita la elaboración de los
Vitales
cuadros necesarios para la elaboración de la
publicación anual. Se firma y se sella la nota por
parte del Jefe de la Unidad y además se le da el visto
bueno por parte del Jefe de DESA. Esta nota se
elabora cuando ya se tiene toda la información
completa del año anterior incluidos los registros
tardíos. Ir al anexo No. 82 para ver el índice temático
de la información que contienen los cuadros
requeridos. (Ver normas y lineamientos).

2

Recepción de la
nota de solicitud

Dirección de
Informática

Secretaria

3

Elaboración de
Dirección de
cuadros solicitados Informática

Técnico

4

Envío de cuadros
a la Unidad de
Vitales

Dirección de
Informática

Técnico

5

Recepción de los
cuadros

Jefe (a)

6

Traslado a Excel

Unidad de
Estadísticas
Vitales
Unidad de
Estadísticas
Vitales

7

Formato a cuadros Unidad de
Estadísticas
Vitales

Jefe (a)

Jefe (a)

TIEMPO
20 mins

Se recibe la nota de solicitud. Se firma y se sella de
5 mins.
recibido y se saca una copia que se entrega al
Técnico que realizará los cuadros.
Después de recibida la nota se elaboran los cuadros 2 semanas
con los requerimientos de la Unidad de Estadísticas
Vitales.
Se envían los datos a la Unidad en formato de texto
5 mins.
(.txt). Dependiendo del tamaño de los cuadros se
pueden enviar por correo electrónico, compartiendo
una carpeta o en medios magnéticos. Se adjunta
una nota donde se especifica la información enviada
que se firma y se sella por parte del Director de
Informática.
Se reciben los cuadros. Se firma y se sella de
5 mins.
recibido la nota que se recibe adjunta.
Se trasladan los cuadros al formato de Excel. Son 18 3 semanas
cuadros con datos de nacimientos, 13 con datos de
defunciones, 10 de mortinatos, 6 de matrimonios y 7
con datos de divorcios. Ir al anexo No. 82 para ver el
índice temático de la información que contienen los
cuadros. Ir al anexo No. 87 para para ver la
secuencia de pasos a seguir para trasladar un
archivo con formato de texto (.txt) al formato de
Excel (.xls).
Se agrega el formato pre-determinado a todos los
3 días.
cuadros.
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
8
Elaboración de los Unidad de
otros componentes Estadísticas
de la publicación Vitales

9

10

Impresión de copia Unidad de
preliminar
Estadísticas
Vitales
Elaboración del
Unidad de
Indice
Estadísticas
Vitales

RESPONSABLE
Jefe (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se elabora la actualizacion de las otras partes de la
publicación incluyendo: portadas, directorios,
glosario, metodología, introducción y carátulas; éstas
se realizan en Word. Ir al anexo No. 99 para ver
ejemplo de estos componentes de la publicación.

TIEMPO
1 día

Jefe (a)

Se imprime una copia de la publicación. (Ver normas
y lineamientos).

3 días.

Jefe (a)

Se elabora el índice de la publicación en base a al
publicación impresa. El índice se elabora a partir del
número correlativo asignado a cada cuadro en la
impresión preliminar.
Se revisa por última vez la publicación antes de
enviarla para su revisión final y aprobación.Si todo
está bien se continúa con el paso 12, de lo contrario
aplican pasos: 11.1 se corrigen y 11.2 se imprimen
nuevamente hojas con inconsistencias corregidas y
al terminar se continúa con el paso 12.

4 horas

Se envía la publicación impresa con el formato
definitivo para realizar el procedimiento de:
Revisiones,
Aprobación
e
Impresión
de
Publicaciones que se encuentra descrito en los
procedimientos del Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales.

5 mins.

11

Revisión antes de Unidad de
proceso de
Estadísticas
revisión final y
Vitales
aprobacion.

Jefe (a)

12

Unidad de
Envío de la
Estadísticas
publicación para
proceso de revisón Vitales
final y aprobación

Jefe (a)

1 día

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Para tomar en cuenta los registros tardíos se espera hasta completar el procedimeinto No. 1 para toda la información de junio del siguiente
año para solicitar la elaboración de los cuadros para la publicación anual.
2. Para la impresión de la publicación es necesario que a cada hoja de excel se le coloque un pie de página con el número correlativo de las
hojas, esto hace que la impresión se tarde 3 días.
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADISTICAS VITALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

12

ST 1.1.1.1

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Estadísticas Vitales
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Sección de Estadísticas Sociales, Unidad de Estadísticas Vitales

TERMINA:
Unidad de Estadísticas Vitales
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

2. Elaboración de la publicación anual de Estadísticas Vitales

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS VITALES
JEFE (A)

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
SECRETARIA
TÉCNICO

A

INICIO

1
Requisición de elaboración
de cuadros para publicación

2
Recepción de nota de
solicitud

5
Recepción de los cuadros

6
Traslado a Excel

3
Elaboración de cuadros
solicitados

7
Formato a cuadros
4
Envío de cuadros a la
Unidad de Vitales

8
Elaboración de otros
componentes de la
publicación

9
Impresión de copia
preliminar

10
Elaboración del Indice

Va a la pág.
12
A
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS VITALES
JEFE (A)

Viene de la
Pág. 11

11
Revisión anterior al
proceso final de revisión y
aprobación

¿Está todo
bien en la
revisión?

SI

12
Envío de publicación para
procedimiento de
Revisiones, Revisión final,
Aprobación e impresión de
Publicaciones

NO

11.1
Corrección

11.2
Se imprimen las hojas
corregidas. (A partir de
este paso se continúa
con el paso 12)

FIN
(Se continua con procedimiento: "1.
Revisiones,, Aprobación e Impresión" paso 1
descrito en DESA)

Página 12 - V01 - ST 1.1.1.1

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

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

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Económicas

Estadísticas Vitales
Jefe de Unidad

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

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

UNIDAD:
Estadísticas 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.

- 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
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
12 páginas

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- 2 tipos de boletas provenientes del
Departamento de Coordinación Regional y de los Hospitales Privados del
Departamento de Guatemala.

- Cuadros con el cruce de variables
solicitado proveniente de la Dirección
de informática

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Sociales

UNIDAD:
Estadísticas
Hospitalarias

Estadísticas Hospitalarias
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Crítica, Codificación y Digitación de
las
Boletas
de
Estadísticas
Hospitalarias.

2. Elaboración de Publicación Anual de
Estadísticas Hospitalarias.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Codificadores, Digitadores, Supervisores y Jefe de Unidad.
- Computadoras y software específico para elaborar cuadros
- Formularios No. 187 y No. 182.
- Utiles y material de oficina.
- Códigos de la CIE-9
- Computadoras conectadas a la red interna y al servidor de Informática.
- Software adecuado para la captura de datos.
- Estanterías y archivos adecuados.

SALIDAS
- Recibo de constancia de entrega de
formularios extendida a los Hospitales
Privados.
- Boletas procesadas para la Sección
de Archivo.
- Datos para la base de datos de
AS400
- Publicación impresa y lista para ser
revisada por el Jefe de Sección

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
7 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADISTICAS HOSPITALARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
PASOS:
ST 1.1.1.2
INICIA: Unidad de Estadística
9
Hospitalarias
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Unidad de Estadísticas Hospitalarias

ALCANCE
TERMINA: Unidad de Estadísticas Hospitalarias
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Crítica, Codificación y Digitación de las Boletas de Estadísticas Hospitalarias
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Recepción, crítica, codificación y digitación de las Boletas de Estadísticas Hospitalarias de todo el país.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Recepción de
formularios

2

3

Inspección de
formularios

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Jefe (a) o Asistente Se reciben los formularios que provienen de la
Estadísticas
Coordinacion Regional y de los Centros Hospitalarios
Hospitalarias
Privados de los Municipios del Departamento de
Guatemala. Existen 2 formularios: el número 187
para los servicios externos y el número 182 para los
servicios internos de hospitalización. Se llenan
mensualmente a lo largo de todo el mes por parte de
los Hospitales Privados. Ir al anexo No. 23 y No. 24
para ver los formularios mencionadas.
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

Entrega de Boletas Unidad de
a Críticos
Estadísticas
Hospitalarias

Jefe (a) o Asistente Se realiza una inspección de los formularios para
verificar que no existen omisiones en el llenado de los
mismos. Esta es una inspección que se realiza al
momento de recibir las boletas. Si provienen de los
Centros Hospitalarios del Departamento de
Guatemala y todo está bien aplica paso: 2.1 se
elabora y entrega un recibo de constancia. (Ir al
anexo No. 22 para ver formato del recibo). Si se
reciben del Departamento de Coordinación Regional
y todo esta bien aplica paso: 2.4 se firma el libro de
conocimientos. Al terminar el paso 2.1 o 2.4, se
continúa en el paso 3.
Si la información que se recibe del Departamento de
Coordinación Regional no está completa aplica paso:
2.3 se le hace ver al Jefe de la Coordinación Regional
cuales son los problemas para que él se lo indique a
los Delegados Departamentales y no se vuelvan a
repetir y se continúa trabajando con los formularios
existentes y el paso 4. Si la información que se recibe
de los Centros Hospitalarios del Departamento de
Guatemala no se encuentra completa aplica paso:
2.2 se elabora una nota donde se indican las
omisiones cometidas y 2.2.1 no se recibe la
información y se devuelven los formularios a la fuente
con la personas que las llegó a dejar, además se
adjunta la nota elaborada. Cuando regresan los
formularios corregidas se repite el procedimiento
desde el paso 1.
Jefe (a) o Asistente Se le hace entrega de las boletas a los Críticos de la
Unidad.

TIEMPO
10 mins.

20 mins

5 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
4
Recepción de
formularios

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

RESPONSABLE
Críticos

5

Crítica y
Codificación

6

Supervisión

Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

Supervisores (as)

7

Envío de
formularios para
digitar
Recepción de
formularios para
digitar
Digitación

Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

Supervisores (as)

8

9

Criticos

Digitador

Digitador

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se reciben los formularios en paquetes ordenados
por mes y tipo de consulta para ser críticados y
codificados.
Se realiza una crítica de los formularios donde se
buscan incoherencias en los datos, por ejemplo:
enfermedades exclusivas de mujeres que sólo
pueden coincidir con el género femenino.
Paralelamente se realiza la codificación de los
formularios utilizando los códigos cartográficos,
fechas y la clasificación internacional de
enfermedades en su novena revisión (CIE 9). Se
puede realizar aproximadamente una codificación de
1000 casos diarios que incluyen la siguiente
información a codificar: sexo, edad, procedencia y
diagnóstico, además para consultas internas se
incluyen las categorías de días estancias, condición
de egreso y tratamiento. Ir al glosario para saber el
significado de estos términos. Ir al anexo No. 93 para
ver los códigos de la CIE-9.
Se supervisa de manera paralela al trabajo de crítica
y codificación, es decir, las dudas que surgen por
parte de los Críticos son atendidas en el momento
por parte de los Supervisores (as). Además se
realiza una supervisión final de los formularios para
verificar que se haya realizado una buena critica y
codificación. Este paso lo realizan 2 personas que
tienen mayor experiencia que a su vez trabajan en el
paso de crítica y codificación. Si todo está bien se
continúa con el paso 7. Si se encuentran errores,
6.1: se corrigen los errores por parte de los
Supervisores (as) o Críticos.
Se envían los formularios ya criticadas a los
Digitadores. Se envían en paquetes ordenados por
mes y tipo de consulta (interna o externa).
Se reciben los formularios en paquetes ordenados
por mes y tipo de consulta para ser digitadas.

TIEMPO
5 mins

1000 casos
diarios, 125
casos por
hora

depende de
la
complejidad
de los casos

5 mins

5 mins

Se digitan los formularios en el programa RPG2 con
base de AS400. Al momento de digitar la información
se guarda en el servidor de Informática. Finaliza el
procedimiento pero se repite continuamente desde el
paso 1 a lo largo de todo el año.
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS HOSPIT ALARIAS
INST ITUT O NACIONAL DE
ESTADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

9

ST 1.1.1.2

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Estadísticas Hospitalarias
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Sección de Estadísticas Sociales, Unidad de Estadísticas
Hospitalarias

TERMINA:
Unidad de Estadística Hospitalarias
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Crítica, Codificación y Digitación de las Boletas de Estadísticas Hospitalarias

UNIDAD DE ESTADISTICAS HOSPITALARIAS
JEFE (A) O ASISTENTE
INICIO
Centros Hospitalarios
Departamento de
Guatemala

SI
1
Recepción de
formularios

2
Inspección de
formularios

2.2
Se elabora una nota
donde se indican las
omisiones

2.2.1
Se envían de regreso los
formularios a la fuente
(Se repite el
procedimiento desde el
paso 1)

Centros Hospitalarios
Departamento de
Guatemala

¿Está toda la
información
completa?

¿De donde
provienen la
información?

Coordinación
Regional

NO

¿De donde
provienen la
información?

2.1
Entrega de Recibo

Coordinación
Regional
2.4
Firmar y sellar el libro de
conocimeintos

2.3
Se le indica al Jefe de
Coordinación Regional las
omisiones (Se continúa con
el paso 4)

3
Entrega de boletas a
críticos.

Va a la pág. 4
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CRÍTICOS

Viene de la
pag. 3

4
Recepción de boletas

UNIDAD DE ESTADISTICAS HOSPITALARIAS
SUPERVISORES (AS)

DIGITADORES

6
Supervisión

SI
5
Crítica y Codificación

¿Todo está bien
en la supervisión?

7
Envío de Boletas
para digitar

8
Recepción de
Boletas para digitar

NO

6.1
Corrección (Se continúa
con el paso 6)

6.1
Corrección (Se continúa
con el paso 7)

9
Digitación

FIN
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PROCESO No.6:
ESTADÍSTICAS
HOSPITALARIAS

Diciembre 2006

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- 2 tipos de boletas provenientes del
Departamento de Coordinación Regional y de los Hospitales Privados del
Departamento de Guatemala.

- Cuadros con el cruce de variables
solicitado proveniente de la Dirección
de informática

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Sociales

UNIDAD:
Estadísticas
Hospitalarias

Estadísticas Hospitalarias
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Crítica, Codificación y Digitación de
las
Boletas
de
Estadísticas
Hospitalarias.

2. Elaboración de Publicación Anual de
Estadísticas Hospitalarias.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Codificadores, Digitadores, Supervisores y Jefe de Unidad.
- Computadoras y software específico para elaborar cuadros
- Formularios No. 187 y No. 182.
- Utiles y material de oficina.
- Códigos de la CIE-9
- Computadoras conectadas a la red interna y al servidor de Informática.
- Software adecuado para la captura de datos.
- Estanterías y archivos adecuados.

SALIDAS
- Recibo de constancia de entrega de
formularios extendida a los Hospitales
Privados.
- Boletas procesadas para la Sección
de Archivo.
- Datos para la base de datos de
AS400
- Publicación impresa y lista para ser
revisada por el Jefe de Sección

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
7 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADISTICAS HOSPITALARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadística
PASOS:
ST 1.1.1.2
Hospitalarias
11
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Unidad de Estadísticas Hospitalarias

ALCANCE
TERMINA: Unidad de Estadísticas Hospitalarias
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 2: Elaboración de Publicación Anual de Estadísticas Hospitalarias.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración de publicación anual de Estadísticas Hospitalarias del sector privado de atención con alcance de 331 establecimientos.
Esta publicación es útil para la toma de decisiones y conocimiento de la capacidad del sector privado en materia de salud.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
Requerimiento de Unidad de
Jefe (a)
Se elabora un oficio dirigido al Director la Dirección
elaboración de
Estadísticas
de Informática donde se solicita la elaboración de los
cuadros
Hospitalarias
cuadros necesarios para la publicación anual. Se
firma y se sella por parte del Jefe (a) de la Unidad de
Hospitalarias con visto bueno del Jefe (a) del DESA.
Este oficio se elabora en el mes de septiembre de
cada año cuando ya se tiene toda la información
completa del año anterior.
2

Entrega de oficio

3

Recepción de
oficio

Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias
Dirección de
Informática

4

Elaboración de
cuadros

5

TIEMPO
10 mins.

Jefe (a)

Se entrega el oficio a la Secretaria de la Dirección de
Informática.

5 mins

Secretaria

Se recibe el oficio por parte de la Secretaria de
Informática. Se firma y sella de recibido y se traslada
una copia al Técnico que elaborará los cuadros.

5 mins

Dirección de
Informática

Técnico

4 meses

Traslado a la
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

Dirección de
Informática

Técnico

Se elaboran los cuadros solicitados. Ir al anexo No.
81 para ver el índice temático de la información que
contienen los cuadros.
Se trasladan los cuadros a la Unidad de Estadísticas
Hospitalarias a través de la red interna en formato de
texto e impresos. Se adjunta un oficio donde se
describe la información enviada.

6

Recepción de
cuadros

Jefe (a)

Se reciben los cuadros a través de la red interna e
impresos. Se firma y sella de recibido un oficio.

10 mins.

7

Revisión de
cuadros

Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

Jefe (a)

Se revisan los cuadros elaborados por la Dirección
de Informática para verificar que todo esté bien. Si
todo está bien se continúa con el paso 8, de lo
contrario aplica paso: 7.1 elaboración de nota dirigida
al Director de Informática solicitando la corrección de
los errores encontrados. A partir de este paso el
procedimiento se repite desde el paso 2 hasta el 7
las veces que sea necesario hasta que se obtenga la
información correcta.

1 semana

10 mins.
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
8
Traslado a Excel

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

RESPONSABLE
Jefe (a)

9

Elaboración de
Unidad de
publicación anual y Estadísticas
otros componentes Hospitalarias

Jefe (a)

10

Impresión
preliminar

Jefe (a)

11

Envío de la
publicación para
proceso de
revisión final y
aprobación

Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias
Unidad de
Estadísticas
Hospitalarias

Jefe (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se trasladan los cuadros del formato de texto al de 3 a 7 dias
formato de Excel donde se les dá el formato final que
llevará en la publicación anual. Ir al anexo No. 87
para ver la secuencia de pasos a seguir para
trasladar un archivo con formato de texto (.txt) al
formato de Excel (.xls).
Se elabora la publicación anual en excel y word. Se 2 semanas
le dá el formato pre-establecido a los cuadros y se
acondicionan para su presentación final. Tambien se
elaboran los otros componentes de la publicación:
índice, carátula, notas aclaratorias, directorios. Ir al
anexo No. 109 para ver estos otros componentes de
la publicación.
2 dias
Se imprime la publicación preliminar antes de su
revisión final y aprobación.
Se envía la publicación impresa con el formato
definitivo para realizar el procedimiento de:
Revisiones, Aprobación e Impresión, que se
encuentra descrito en los procedimientos del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Fin del procedimiento.

5 mins
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS HOSPIT ALARIAS
INST ITUT O NACIONAL DE
ESTADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

11

ST 1.1.1.2

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Estadísticas Hospitalarias
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
Sección de Estadísticas Sociales, Unidad de Estadísticas
Hospitalarias

TERMINA:
Unidad de Estadística Hospitalarias
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 2: Elaboración de publicación anual Estadísticas Hospitalarias

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS VITALES
JEFE (A)

INICIO

1
Requerimiento de
elaboración de cuadros

7
Revisión de los cuadros

6
Recepción de los cuadros

¿Está todo
bien en la
revisión?

NO

SI

8
Traslado a Excel

7.1
Elaboración de nota de
corrección (se regresa al
paso 2)

9
Elaboración de
publicación anual y otros
componentes

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
SECRETARIA
TÉCNICO

2
Entrega de nota

4
Elaboración de cuadros

3
Recepción de nota

5
Traslado de cuadros a la
Unidad de Estadísticas
Hospitalarias

10
Impresión de copia
preliminar

11
Envío de publicación para
PROCEDIMIENTO de
revisión final, aprobación e
impresión

FIN
(Se continua con
procedimiento:
"1.Revisiones, Aprobación e
Impresión" paso 1 descrito
en DESA)
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MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
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PROCESO No.7:
ESTADÍSTICAS DE
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- 2 tipos de boletas de registro de
Violencia Intrafamiliar proveniente del
Departamento de Coordinación Regional.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Sociales

UNIDAD:
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Estadísticas de Violencia Intrafamiliar
Jefe de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Publicación Anual de
Estadísticas de Violencia Intrafamiliar

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Asistente y Jefe de Unidad.
- Computadoras y software específico para elaborar cuadros
- Software CSPRO necesario para realizar cruce de variables.
- Boletas recibidas del Departamento de Coordinación Regional
- Utiles y material de oficina.
- Archivo y estanterías adecuadas.
- Códigos de Ocupación, País, Cartográficos, de Idioma, Documento de Identificación, Tipo de lesiones y de Institución que recibió la denuncia.
- Ley de Violencia Intrafamiliar decreto 97-1996.

SALIDAS
- Publicación impresa y lista para ser
revisada por Jefe de Sección
- Datos digitados para la base de datos.
- Boletas procesadas para la Sección
de Archivo.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
7 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Aplicación de Estadísticas de TERMINA: Aplicación de Estadísticas de Violencia Intrafamiliar
PASOS:
ST 1.1.1.3
Violencia Intrafamiliar
16
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Índices y Estadísticas Continuas
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Aplicación de Estadísticas de Violencia
Intrafamiliar
Procedimiento No. 1: Elaboración de Publicación Anual de Estdísticas de Violencia Intrafamiliar
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración anual de publicación de estadísticas de Violencia Intrafamiliar donde se ofrece información propicia para el
establecimiento de políticas, programas y estudios tendientes a solventar en alguna medida los conflictos generados por la
problemática de la Violencia Intrafamiliar.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
1
Recepción de las Unidad de
Jefe (a) o Asistente Se reciben las boletas de las Estadísticas de Violencia
10 mins
boletas
Estadísticas de
Intrafamiliar, se firma y se sella de recibido el libro de
Violencia
conocimientos del Departamento de Coordinación
Intrafamiliar
Regional. Actualmente son 2 tipos de Boletas las que
se reciben la del formato viejo y la del formato nuevo.
Ir a los anexos del No. 18 al No. 21 para ver las
Boletas e Instructivos de llenado utilizados.
2

Archivo temporal

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a) o Asistente

Se ordenan por mes y por departamento en un
archivo temporal. Esta actividad se raeliza una vez al
mes

1 día

3

Depuración de las Unidad de
boletas
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a) o Asistente

Se realiza una selección de las boletas, si presentan
problemas de interpretación o contienen casos que no
son tipificados como violencia intrafamiliar se
desechan. Este trabajo puede realizarse a través de
todo el año a medida que las boletas vayan
ingresando y es paralelo a la codificación. Para las
boletas que si llenan los requisitos se continúan en el
siguente paso. Ir al anexo 83 para ver lo que por Ley
se entiende por Violencia Intrafamiliar. (Ver normas y
lineamientos).

3 semanas
para depurar
y codificar
todas las
boletas de un
mes de todos
los
Departament
os.

4

Codificación

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a) o Asistente

5

Revisión y
supervisión de la
codificación

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

La codificación se realiza a través de todo el año Las
boletas que pasaron la depuración se codifican
deacuerdo a las siguientes clasificaciones: CIUO-88,
códigos cartográficos y códigos propios. Se pueden
codificar 60 boletas diarias. Ir al anexo No.8 para ver
los códigos cartógraficos y a los anexos 89, 91 y 94
para ver los otros códigos mencionados. La
depuración y codificación de las boletas de todo el
país para todos los meses se puede realizar en 9
meses.
Se supervisa el trabajo de codificación para corregir
inconsistencias y validar la información. Se elige un
25% del total de boletas del mes de todo el país. Las
inconsistencias pueden ser: espacios vacíos, códigos
incorrectos, etc. Si todo está bien en la revisíón se
continúa con el paso 6, de lo contrario y si los errores
son repetitivos aplica paso 5.1.A: el Asistente corrige
los errores pero si los errores son aislados aplica
paso: 5.1.B el Jefe (a) corrige los errores. Al terminar
la corrección se continúa con el paso siguiente. El
tiempo estimado para revisar las boletas de todo el
año de todos los Departamentos es de 48 días.

4 días para
revisar las
boletas de un
mes de todos
los
Departament
os
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
6
Digitación

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

RESPONSABLE
Asistente

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se digita la información de las boletas codificadas en
el programa CS PRO. Debido a que existen 2
versiones de boletas se deben ingresar en bases de
datos distintos debido a que las variables a digitar
tienen distinto orden en las dos boletas. La digitación
se hace a lo largo del año sin un tiempo estipulado
puesto que se va haciendo conforme se van
codificando las boletas. Se tiene estimada una
producción de 90 boletas digitadas diariamente.
Cuando se termina de digitar las boletas de un año
se continúa con el siguiente paso.

Se elige un 25% de las boletas digitadas y se revisan
1 día
para buscar inconsistencias. Si esta todo bien se
continúa con el paso 8. Si se encuentran
inconsistencias, entonces aplican pasos: 7.1 Se
envía de regreso el paquete de boletas digitadas al
Asistente para ser redigitadas y 7.2 el Asistente
corrige los errores.
Se generan 76 cuadros en CS PRO para los cuales 2 semanas
los cruces de variables ya están establecidos e
incluyen las variables más importantes. Pueden
haber cuadros nuevos con diferentes cruces de
variables tomando en cuenta los requerimientos más
frecuentes. Ir al anexo No. 116 para ver el índice
temático de la información que contienen los cuadros
a generar.
Se revisa la información buscando inconsistencias. 3 a 5 días
Si se encuentran, entonces aplica paso: 9.1 se
corrigen. Estas inconsistencias pueden ser campos
vacíos que deben llenarse con el código que le
corresponda.
El
programa
detecta
las
inconsistencias de este tipo y se pueden visualizar
de manera impresa.
Se traslada la información procesada a un formato
1 día
de excel para acondicionarla para su presentación
final impresa. Se unifican los totales generados de
las dos bases de datos. Se van generando los
cuadros a incluir en la publicacion final que contiene
21 cuadros con datos de la víctima, 8 con datos del
hecho y 9 con datos del agresor. Además se
elaboran las gráficas que se consideren necesarias.

7

Revisión de la
digitación

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

8

Generación de
cuadros
preliminares

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

9

Revisión de
inconsistencias

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

10

Traslado a Excel

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

11

Revisión previa a
impresión
preliminar

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

12

Impresión
preliminar

Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar
Revisión Previa a Unidad de
envío a aprobación Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

Jefe (a)

13

Jefe (a)

Se revisa información antes de imprimirla. Si todo
está bien se continúa con el paso 12, de lo contrario
aplica paso: 11.1 se corrigen los errores. Estos
errores son únicamente relacionados al formato de
presentación final, al terminar se continúa con el
paso 13.
Se imprime una copia de la publicación preliminar
antes de su revisión final y aprobación.

Una vez impresa la publicación preliminar se realiza
una nueva revisión que detecta errores en la
impresión. Si todo está bien se continúa con el paso
14, de lo contrario aplican pasos: 13.1 se corrigen
los errores, 13.2 se imprimen nuevamente las hojas
con errores corregidos y al terminar se continúa con
el paso 14.

TIEMPO
2 semanas
para todas
las boletas
de un mes y
de todos los
Departament
os

1 día

1 día

4 horas
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
14
Envío de la
publicación para
revisión y
aprobación

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

15

Envío de boletas al Unidad de
archivo
Estadísticas de
Violencia
Intrafamiliar

16

Recepción de
boletas para
archivar

RESPONSABLE
Jefe (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se envía la publicación impresa deacuerdo a las
directrices para la estandarización de publicaciones
estadísticas que genera el INE.
Inicia el
procedimiento de: Revisiones, Aprobación e
Impresión, que se encuentra descrito en los
procedimientos del Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales. Se elabora una
providencia que se adjunta a la publicación impresa
dirigida al Jefe (a) de Sección donde se indica el
motivo del envío. Se firma y sella la providencia.

Jefe (a) o Asistente Se trasladan las boletas que ya fueron digitadas
empaquetadas por departamentos a la Sección de
Archivo. Se adjunta oficio donde se indica la entrega
de las boletas, se firma y se sella por parte del Jefe
(a) de la Unidad. (Ver normas y lineamientos).

Sección de Archivo Jefe (a)

Se reciben las boletas digitadas para su archivo
definitivo. Se firma y se sella de recibido el oficio
adjunto.

TIEMPO
5 mins

5 mins

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Los casos tipificados como Violencia Intrafamiliar se describen en artículo 1 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Decreto 97-66 de 1996. Ir al
anexo No. 83 para ver el artículo de la ley mencionada y al anexo No. 112 para ver la ley completa.
2. El paso 15 y 16 se realizan cuando finalize el paso No. 16 del procedimiento de Revisiones, Revisión Final, Aprobación e Impresión de
publicaciones, es decir, cuando la publicación se encuentra aprobada.
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NOMBRE DEL PROCESO: EST ADÍST ICAS DE VIOLENCIA
INT RAFAM ILIAR
INST IT UT O NACIONAL DE
EST ADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

16

ST 1.1.1.3

ALCANCE

INICIA:
Unida d de Estadística s de Viole ncia
Intrafamiliar
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
De pa rtamento de Estadísticas Socioeconómica s y Ambienta les,
Se cción de Estadísticas Socia les, Unidad de Esta dística s de
Viole ncia Intra familiar

TERMINA:
Unidad de Estadísticas de Viole ncia
Intra familiar
DIRECCIÓN:
Indices y Estadística s Continua s

1. Elabora ción de Publica ción Anua l de Esta dística s de Viole ncia Intrafamiliar

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
COORDINADOR (A)
ASISTENTE

INICIO

1
Recepción de las boletas

1
Recepción de las boletas

2
Archivo Temporal

2
Archivo Temporal

3
Depuración de las boletas

3
Depuración de las boletas

Va a la Pag. 5
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
JEFE (A)

ASISTENTE

Viene de la
Pag. 4

4
Codificación

4
Codificación

5
Revisión y supervisión de la
codificación

SI
¿Está todo bien en
la revisión?

6
Digitación

Va a la Pag. 6

NO
REPETITIVOS
¿Cúal es el tipo
de errores?

5.1.A
Se corrigen las
inconsistencias (se continúa
con el paso 6)

AISLADOS
5.1.B
Se corrigen las
inconsistencias (se continúa
con el paso 6)
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
JEFE (A)

ASISTENTE
A

Viene de la
Pag. 5

7.2
Se redigitan las boletas con
errores (Al terminar se
continúa con el paso 8)

7
Revisión de la digitación

¿Está todo bien en
la revisión de la
digitación?

SI

NO

A

7.1
Envío de regreso a Asistente
para redigitación

8
Generación de cuadros
preliminares

Va a la Pag. 7
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
JEFE (A)

SECCIÓN DE ARCHIVO
JEFE (A)
SI

Viene de la
Pag. 6

¿Todo está bien
en la revisión?

11
Revisión previa a impresión
preliminar
NO

13.1
Se corrigen los errores

9
Revisión de inconsistencias

SI
¿Está todo bien en
la revisión?

NO

NO

¿Existen
inconsistencias?

SI

11.1
Se corrigen los errores del
formato final de presentación
(se continúa con el paso 12)

9.1
Se corrigen las
inconsistencias (se continúa
con el paso 10)

12
Impresión preliminar

10
Traslado a excel

13
Revisión previa a envío a
aprobación

13.2
Se imprimen nuevamente las
hojas con errores corregidos
(se continúa con el paso 14)

14
Envío de publicación para
procedimiento de
Revisiones, Revisión
Final, Aprobación e
Impresión

15
Envío de boletas al archivo

16
Recepción de boletas para
archivar

FIN
(Se continua con
procedimiento: " 1.
Revisiones, Aprobación e
Impresión" paso 1 descrito
en DESA)
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MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Diciembre 2006

PROCESO No.8:
ESTADÍSTICAS DE
GÉNERO

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO (A) DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Información en medio magnético y
escrito proveniente de las instituciones que componen el SEN y de las
encuestas y censos del INE.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Sociales

UNIDAD:
Estadísticas de
Género

Estadísticas de Género
Jefe (a) de Unidad

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración de Publicación Anual de
Estadísticas de Género

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Asistente y Jefe de Unidad.
- Computadoras y software específico para elaborar cuadros
- Libro de conocimientos de la Unidad
- Utiles y material de oficina.
- Literatura de apoyo
- Información requerida impresa, en medio magnético o e-mail

SALIDAS
- Publicación de Estadísticas de Género impresa y lista para ser revisada
por el Jefe (a) de Sección.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
4 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas de
PASOS:
ST 1.1.1.4
Género
9
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Unidad de Estadísticas de Género.

ALCANCE
FINALIZA: Unidad de Estadísticas de Género
DIRECCION:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración Publicación Anual de Estadísticas de Género
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar publicación anual de estadísticas aplicando el enfoque de género a la información.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Solicitud de
información a
Instituciones del
SEN

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Jefe (a)
Se realiza un requerimiento escrito a autoridades de
Estadísticas de
las instituciones que conforman el SEN donde se
Género
solicita información de las variables necesarias para
la elaboración de la publicación anual de estadísticas
de Género. Ésta solicitud debe ser firmada por el
Jefe (a) de la Unidad y llevar el Visto Bueno del Jefe
(a) de Sección o del Jefe (a) del DESA. La solicitud
se realiza en el primer trimestre del año.

TIEMPO
3 meses

2

Solicitud de
Unidad de
información dentro Estadísticas de
del INE
Género

Jefe (a)

Se realiza un requerimiento escrito a los Directores
(as) de los proyectos MECOVI y/o ENA, a los Jefes
(as) de Unidades. Se adjunta un formato donde se
visualiza el cruce de variables específico necesario.
Ésta solicitud debe ser firmada por el Jefe (a) de la
Unidad y llevar el Visto Bueno del Jefe (a) de
Sección o del Jefe (a) del DESA. La solicitud se
realiza en el primer trimestre del año.

3

Recepción de la
información
solicitada

Unidad de
Estadísticas de
Género

Jefe (a) / Asistente

Se recibe la información solicitada. Algunas veces es
necesario realizar una visita personal hacia las
fuentes para recopilar la información solicitada.

4

Revisión

Unidad de
Estadísticas de
Género

Jefe (a) / Asistente

Se revisa la información solicitada para comprobar si 30 mins a 1
contiene la información correcta. Si todo está bien se
hora
continúa con el tabulado, de lo contrario aplica paso: deacuerdo a
4.1 se solicitan correcciones por algún medio, puede complejidad
ser correo electrónico, telefónicamente, por medio de
oficio, visita personal, etc. Se indica cuales fueron los
errores cometidos. Cuando vuelve a llegar la
información se revisa nuevamente.

Página 01 - V01 - ST 1.1.1.4

MANUAL DE PROCESOS
UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Estadísticas de
Género
Elaboración de los Unidad de
cuadros de la
Estadísticas de
publicación
Género

No. DE PASO
ACTIVIDAD
5
Tabulado de la
información

RESPONSABLE
Jefe (a) / Asistente

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se tabula la información recibida a manera de
cuadros en excel.

6

Jefe (a) / Asistente

Se realizan los cuadros necesarios con la
información recibida. La cantidad de los cuadros
varía dependiendo de la información disponible,
requerimientos especiales y/o actualización de las
fuentes. Se realizan además las gráficas necesarias
para que el enfoque de género pueda ser transmitido
de mejor manera. La elaboración de los cuadros se
realiza a lo largo de los meses de abril a agosto
conforme la información vaya ingresando. Además
se realiza la supervisión de los mismos a medida que
surjan dudas. Ir al anexo No. 79 para ver el índice
temático del contenido de cada cuadro; la
publicación puede variar en cuanto a cantidad de
cuadros y contenido. (Ver normas y lineamientos).

TIEMPO
5 meses

7

Elaboración de los Unidad de
otros componentes Estadísticas de
de la publicación Género

Jefe (a) / Asistente

Se elaboran los otros componentes de la publicación
en word y excel: índice, presentación, bibliografía,
glosario y directorios del INE y de las Delegaciones
Departamentales. Esta actividad se realiza la última
semana de agosto. Ir al anexo. No. 108 para ver
estos otros componentes mencionados.

8

Impresi´no
preliminar

Jefe (a) / Asistente

Se imprime una copia de la publicación antes de su
envío a revisión.

4 horas

9

Envío de la
publicación
preliminar para el
procedimiento de
revisiones, revisión
final, aprobación e
impresión

Jefe (a) / Asistente

Se envía la publicación preliminar impresa para que
se realice el procedimiento "Revisiones, Aprobación
e Impresión de publicaciones" que se encuentra
descrito en los procedimientos del Departametno de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales. Se
elabora una providencia que se adjunta a la
publicación impresa dirigida al Jefe de la Sección de
Estadísticas Sociales donde se indica el motivo del
envío, se firma y sela esta providencia. Finaliza el
procedimiento.

10 mins

Unidad de
Estadísticas de
Género
Unidad de
Estadísticas de
Género

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. La elaboración de los cuadros debe contener el cruce de variables adecuado para permitir hacer visible el enfoque de género a los datos.
2. En caso de ausencia del Jefe (a) de la Unidad, asume el cargo el asistente técnico (a).
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

9

ST 1.1.1.4

TERMINA:
Unidad de Estadísticas de Género
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

INICIA:
Unidad de Estadísticas de Género
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales

Procedimiento No. 1: Elaboración de Publicación Anual de Estadísticas de Género

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
JEFE (A)

INICIO

1
Solicitud de
información a
Instituciones del SEN

2
Solicitud de
información dentro
del INE

3
Recepción de la
información
solicitada

4
Revisión

¿Está todo
bien en la
revisión?

NO

ASISTENTE

3
Recepción de la
información
solicitada

4
Revisión

SI

Va a la pág.
4

4.1
Solicitud de
correcciones (al
recibirlas se repite el
paso 4

¿Está todo
bien en la
revisión?

NO

SI

Va a la pág.
4

4.1
Solicitud de
correcciones (al
recibirlas se repite el
paso 4

Página 03 - V01 - ST 1.1.1.4

MANUAL DE PROCESOS
UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
JEFE (A) / ASISTENTE
Viene de la
pág. 3

5
Tabulado de la
información

6
Elaboración de los
cuadros de la
publicación

7
Elaboración de los
otros componentes
de la publicación

8
Impresión Preliminar

9
Envío de publicación para
procedimiento de
revisiones, revisión final,
aprobación e impresión

FIN
(Se continua con procedimiento: "1. Revisiones,
Aprobación e Impresión" paso 1 descrito en
DESA)
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MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

PROCESO No.9:
ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES

Diciembre 2006

MANUAL DE NORMAS Y PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Información recibida de diferentes
instituciones y recopilada periodicamente en algunas otras.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

SECCIÓN:
Estadísticas
Ambientales

UNIDAD:
Estadísticas
Ambientales

Estadísticas Ambientales
Jefe de Sección

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración del Anuario Estadístico
Ambiental

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Jefe de Sección y Unidad.
- Computadoras y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.

SALIDAS
- Anuario Ambiental listo para ser
revisado por el Jefe del Departamento
de Estadísticas Socioeconómicas y
ambientales.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Feb-06
FECHA FINAL
31-Ago-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
4 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Estadísticas
PASOS:
ST 1.1.3.1
Ambientales
13
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Ambientales,
Unidad de Estadísticas Ambientales.

ALCANCE
FINALIZA: Unidad de Estadísticas Ambientales
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración del Anuario Estadístico Ambiental
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar un anuario estadístico ambiental con la información actualizada de variables ambientales.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Elaboración de
solicitud de
información

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Coordinador (a) de Se solicita la información necesaria para la
Estadísticas
Unidad
elaboración del anuario estadístico ambiental a
Ambientales
diversas instituciones por medio de una nota o
correo electrónico: Ministerio de Ambiente, MAGA,
MEM, INAB, CONAP, CONRED, DIPRONA,
INSIVUMEH, USAC, CNEE, INDE, AMM, Dirección
general del patrimonio cultural y natural, IDEADS, y
otras. Estas solicitudes se realizan a lo largo de todo
el año y son firmadas y selladas por parte del Jefe de
Sección de Estadísticas Ambientales.

TIEMPO
10 mins

2

Recopilación de
información

Unidad de
Estadísticas
Ambientales

Coordinador (a) de
Unidad

Se recopila la información por medio de visitas visitas: 3
personales, correo electrónico y formularios. Si la
horas
información se encuentra disponible en papel se Otro medio:
continúa con el paso 3, de lo contrario se continúa 10 mins.
con el paso 4. La información que proviene del
INSIVUMEH es recopilada cada tres semanas por el
Coordinador acudiendo personalmente a copiar los
datos de: humedad, temperatura, pluviosidad y
velocidad del viento e insolación.

3

Tabulado de la
información

Unidad de
Estadísticas
Ambientales

Coordinador (a) de
Unidad

Se traslada la información que proviene impresa de 10 mins a
hacia un formato de excel. Esto se realiza a lo largo
2 horas
del año a medida que ingrese la información. El
tiempo de terminación del tabulado depende de la
complejidad y longitud de los documentos. Sólo se
tabula lo necesario y solicitado para el anuario.

4

Elaboración de
cuadros

Unidad de
Estadísticas
Ambientales

Coordinador (a) de
Unidad

Se elaboran los cuadros que componen el anuario
estadístico ambiental en formato de Excel. Se
agrupan en 11 capitulos que contienen distinta
cantidad de cuadros. Se elaboran desde enero hasta
junio del año siguiente. Ir al anexo No. 80 para ver el
índice temático del contenido de los cuadros.

6 meses
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
5
Elaboración de los Unidad de
otros componentes Estadísticas
del anuario
Ambientales

RESPONSABLE
Coordinador (a) de
Unidad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se elaboran los otros componentes que constituyen
el anuario en formato de Word: índice, presentación,
panorama general, carátula, ficha técnica, directorios
y listado de siglas y abreviaturas. Ir al anexo No. 104
para ver los otros componentes del Anuario
Estadístico Ambiental.

TIEMPO
1 semana

6

Elaboración del
anuario

Unidad de
Estadísticas
Ambientales

Coordinador (a) de
Unidad

Se elabora el anuario trasladando todos los cuadros
y otros componentes del anuario al formato de Word.
Éste traslado se realiza copiando los cuadros de
Excel y pegándolos en Word. Ir al anexo No. 104
para ver los otros componentes del Anuario.

15 días

7

Impresión previa a Unidad de
revisión
Estadísticas
Ambientales

Coordinador (a) de
Unidad

1 día

8

Envío a Jefe de
Sección

Coordinador (a) de
Unidad

Se imprimen 3 copias del anuario para que sean
revisados por los miembros de la Comisión de
Revisión. Los integrantes de la comisión son: Jefe de
la Unidad de Estadísticas Ambientales, Jefe de la
Sección de Estadísticas Ambientales y Jefe de la
Unidad de Estadísticas Vitales.
Se le hace entrega del anuario preliminar al Jefe de
la Sección de Estadísticas Ambientales.

9

Recepción y
Distribución para
revisión

10

Recepción y
Revisión

11

Envío de anuario
revisado

12

Recepción del
anuario revisado

13

Corrección

14

Envío para
procedimiento de
revisión final y
aprobación

Unidad de
Estadísticas
Ambientales
Unidad de
Estadísticas
Ambientales

Jefe (a) de Sección Se recibe el anuario preliminar y se distribuyen las
copias del anuario a los integrantes de la comisión de
revisión. Se envía con una providencia firmada y
sellada por el Jefe de Sección.

Departamento de Integrantes de la
comisión
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Departamento de Integrantes de la
Estadísticas
comisión
Socioeconómicas y
Ambientales
Unidad de
Coordinador (a) de
Estadísticas
Unidad
Ambientales
Unidad de
Coordinador (a) de
Estadísticas
Unidad
Ambientales
Unidad de
Coordinador (a) de
Estadísticas
Unidad
Ambientales

Se revisa el anuario impreso. Si todo está bien en la
revisión se continúa con el paso 10, de lo contrario
aplica paso: 10.1 se realiza una lista de
observaciones y errores encontrados.
Se envía el anuario y se adjunta la lista de
observaciones y errores encontrados si hubiésen
hacia el Coordinador de la Unidad.

5 mins

10 mins

1 mes y
medio

Se reciben los anuarios revisadas y la lista de
observaciones y errores encontrados.
Se realizan las correcciones propuestas.

Se envía el anuario impresa con el formato definitivo
para realizar el procedimiento de: Revisiones,
Revisión Final, Aprobación e Impresión, que se
encuentra descrito en los procedimientos del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Dicho procedimiento se realiza desde el
paso 14 y no desde el inicio puesto que ya fue
revisado por la Comisión de Revisión. Se elabora
una providencia que se adjunta al anuario impreso
dirigida al Jefe de DESA donde se indica el motivo
del envío. Se firma y sella la providencia por parte del
Jefe de Sección. Finaliza el procedimiento.

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. El tema ambiental en Guatemala cuenta con muchos convenios internacionales ratificados a los cuales debe prestar atención. Ver el anexo
No. 110 para ver la lista de los convenios.
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

14

ST 1.1.3.1

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Estadísticas Ambientales
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales

TERMINA:
Unidad de Estadísticas Ambientales
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración del Anuario Estadístico Ambiental

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
COORDINADOR (A)
INICIO

1
Solicitud de información

3
Tabulado de la información
2
Recopilación de la
información

¿Cómo se encuentra
disponible la
información?

Papel

4
Elaboración de cuadros

5
Elaboración de los otros
componentes del anuario

Va a la pág. 2

Mágnética
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UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
COORDINADOR (A)

SECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES
JEFE (A)

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y
AMBIENTALES
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN

Viene de la
pág. 1

6
Elaboración de la publicación

7
Impresión previa a
revisión

9
Recepción y distribución para
revisión

10
Recepción y
Revisión

10.1
Elaboración de lista de
observaciones y errores
encontrados (se
continúa con el paso
10)

NO

¿Esta todo bien
en la revisión?

SI

11
Envío del anuario
revisado con lista de
errores

8
Entrega de anuario a Jefe (a)
de Sección

13
Corrección

14
Envío de publicación para
procedimiento de
revisiones, revisión final,
aprobación e impresión

12
Recepción de anuario
revisado

FIN
(Se continua con procedimiento: "Revisiones, Aprobación e
Impresión" paso 14 descrito en DESA)
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MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Diciembre 2006

PROCESO No.10:
ESTADÍSTICAS
SOCIOECONOMICAS Y
AMBIENTALES

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
PASOS:
ST 1.1
27

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y
AMBIENTALES

INICIA: Secciones Estadísticas

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales (DESA)

ALCANCE
TERMINA: Unidades Estadísticas

DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Revisiones, Aprobación e Impresión de Publicaciones
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Revisión, aprobación e impresión de las diferentes publicaciones de las Unidades y Aplicaciones de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No. DE PASO

ACTIVIDAD

UNIDAD
EJECUTORA

RESPONSABLE

1

Recepción de la
publicación
preliminar

Secciones
Estadísticas

Jefe (a)s

2

Distribución para
su revisión

Secciones
Estadísticas

Jefe (a)s

3

Recepción de la
publicación

Secciones
Estadísticas

Encargado (a) de
revisión

4

Revisión

Secciones
Estadísticas

Encargado (a) de
revisión

5

Envío a la Jefatura Secciones
de Sección
Estadísticas

6

Recepción de la
publicación
revisada

7

Secciones
Envío a Unidades
Estadísticas

Jefe (a)

8

Recepción de
publicación

Unidades

Jefe (a)

9

Corrección

Unidades

Jefe (a)

Secciones
Estadísticas

Encargado (a) de
revisión

Jefe (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se recibe la publicación que proviene de las
5 mins
diferentes Unidades que contiene cada Sección
Estadística. Se firma y se sella de recibido la
providencia adjunta.
Se le entrega la publicación a una persona de la 10 mins
comisión nombrada por el Jefe (a) de la Sección
correspondiente para su revisión. Se adjunta una
providencia firmada y sellada por el Jefe (a) de
Sección donde se hace explicita la petición de
revisión.
Se recibe la publicación impresa por parte del
5 mins
designado de la Comisión de Revisión. Se firma y se
sella la providencia de recibido. (Ver normas y
lineamientos).
Se revisa la publicación. Si todo está bien se continúa 2 semanas
con el paso 5, de lo contrario aplica paso: 4.1 se
anotan las observaciones y errores encontrados. Por
lo general siempre se encuentran errores ya sea de
forma o de fondo en esta revisión, al terminar se
continúa con el paso 5.
Se envía la publicación revisada junto con una lista
de errores encontrados al Jefe (a) de Sección. Se
envía con una providencia que se firma y se sella por
parte del encargado de la revisón.

5 mins

Se recibe la publicación revisada asi como la lista de
errores encontrados. Se firma y se sella de recibido.
Si todo está bien y no existen errores listados el
proceso continúa con el paso 12, de lo contrario se
continúa con el paso 7.
Se devuelve la publicación a la Unidad
correspondiente ajuntando un oficio donde se anotan
las observaciones y los errores encontrados. Se
firma y se sella el oficio.
Se recibe el oficio con la lista de errores. Se firma y
se sella de recibido el oficio.
Se corrigen los errores listados y en algunos casos
se pueden justificar algunas observaciones.

5 mins

5 mins

5 mins
1 semana
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Publicaciones preliminares enviadas
por los Jefes de las Unidades Estadísticas.
- Publicaciones en medio magnético
para realizar publiación interactiva.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Jefe de Departamento

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Revisiones, Aprobación e Impresión
de Publicaciones.

2. Elaboración y aprobación
publicaciones interactivas.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Técnico en Informática, Jefes de Sección y Jefe de Departamento.
- Computadoras y Software específico para la elaboración de publicaciones interactivas.
- Imprenta para la impresión de publicaciones, anuarios, etc.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Unidades de almacenamiento masivo USB.
- Quemadora de CD

de

SALIDAS
- Publicaciones impresas, empastadas y enviadas a diversos lugares y
personas.
- CD con la publicación interactiva lista para ser reproducida y difundida

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
14 páginas

MANUAL DE PROCESOS

No. DE PASO

ACTIVIDAD

UNIDAD
EJECUTORA

RESPONSABLE

10

Envío de
publicación
corregida

Unidades

Jefe (a)

11

Recepción de
publicación
corregida

Secciones
Estadísticas

Jefes (as)

12

2da. Revisión

Secciones
Estadísticas

13

Envío a Jefatura
de Departamento
para revisión final

Secciones
Estadísticas

14

Recepción de
publicación para
revisión final

Departamento de
Estadísticas
Secretaria
Socioeconómicas y
Ambientales

15

Revisión Final

Jefes (as)

Jefes (as)

Departamento de
Estadísticas
Jefe (a)
Socioeconómicas y
Ambientales

Explicación y
presentación al
Director

Departamento de
Estadísticas
Jefe (a)
Socioeconómicas y
Ambientales

17

Envío de
publicación

Departamento de
Estadísticas
Secretaria
Socioeconómicas y
Ambientales

18

Recepción de
publicación

Dirección de
Servicios
Administrativos

16

Secretaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se envía la publicación impresa a Jefatura de
Sección con las correcciones indicadas adjuntando
una providencia donde se expresa la realización de
las correcciones. Además si existen justificaciones
tambien pueden ser escritas alli.

TIEMPO
5 mins

Se recibe la publicación corregida. Se sella y se firma
de recibido la providencia. El proceso se repite desde
el paso 2.
Se revisa la publicación que ya fue revisada por el
designado de la comisión y corregido por el Jefe (a)
de Unidad. Si todo está bien en la revisión se
continúa con el paso 13, de lo contrario aplican
pasos: 12.1 se envía de nuevo al Jefe (a) de Unidad
para que se corrija, 12.2 el Jefe (a) de Unidad
corrige. 12.3 El Jefe (a) de Unidad devuelve la
publicación corregida al Jefe (a) de la Sección
correspondiente y al finalizar se repite el paso 12.

5 mins

Se envía la publicación al Jefe (a) de DESA para su
revisión final. Se adjunta una providencia donde se
especifica el motivo del envío que se firma y se sella
por parte del Jefe (a) de Sección.
Se reciben las publicaciones. Se firma y se sella de
recibido.

5 mins

Se revisa la publicación en cuanto a su forma y
presentación. Si todo está bien y no se realizaron
observaciones por parte del Jefe (a) de DESA se
continúa con le paso 16, de lo contrario aplican
pasos: 15.1 se le comunican las sugerencias y
observaciones al Jefe (a) de la Sección
correspondiente, 15.2 el Jefe (a) de la Sección le
comunica las observaciones y sugerencias al Jefe (a)
de Unidad correspondiente para que realice los
cambios, 15.3 el Jefe (a) de Unidad realiza los
cambios propuestos y 15.4 se devuelve la publicación
corregida al Jefe (a) de DESA y se repite el paso 15.

1 día

Se presenta y explica al Director de Índices y
Estadísticas Continuas la publicación y se le entrega
para que la apruebe. Si todo está bien y el Director no
realiza sugerencias ni observaciones se continúa con
el paso 17, de lo contrario: 16.1 Se envía de nuevo al
Jefe (a) de Unidad para que sea corregido. 16.2 Se
corrige por parte del Jefe (a) de Unidad, 16.3 se
devuelve la publicación corregida a DESA y 16.4 se
recibe la publicación corregida por parte de la
Secretaria de DESA al finalizar se continúa con el
paso 17.
Se envía la publicación impresa para que realice los
trámites de envío a la imprenta y se adjunta un oficio
dirigido al Director de Servicios Administrativos donde
se solicita la impresión de un determinado número de
copias. Se firma y sella el oficio por parte del Jefe (a)
de DESA.
Se recibe la publicación impresa. Se firma y se sella
de recibido el oficio adjunto.

1 hora

2 días

5 mins

10 mins

5 mins
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No. DE PASO

ACTIVIDAD

UNIDAD
EJECUTORA

RESPONSABLE

19

Envío a imprenta

Dirección de
Servicios
Administrativos

Jefe (a) (a) de
Servicios Internos

20

Impresión

Imprenta

Encargado (a)

21

Aviso de
terminación

Imprenta

Encargado (a)

22

Envío al INE

Imprenta

Encargado (a)

23

Recepción de
publicaciones
terminadas

Departamento de
Estadísticas
Secretaria
Socioeconómicas y
Ambientales

Distribución de
publicaciones a
Difusión

Departamento de
Estadísticas
Secretaria
Socioeconómicas y
Ambientales

24

25

26
27

Distribución de la
publicación

Recepción de
publicación
impresa
Archivo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se envía con Mensajero la publicación a la imprenta.
5 mins
Se adjunta una providencia donde se especifica la
cantidad de copias a realizar. Se firma y se sella la
providencia.
Se imprime la cantidad requerida de la publicación y 2 semanas
se empasta.
Se realiza una llamada telefónica para informar que
5 mins
ya se encuentra terminada la impresión de las copias
requeridas.
Se llevan personalmente las copias terminadas al
5 mins
INE. Si son muchas entonces se llevan en automovil
asignado por el Departamento de Servicios Internos.
Se adjunta un listado donde se especifican la
cantidad de copias a ser entregadas.
Se reciben las publicaciones terminadas y se firma y
se sella un oficio de recibido.

5 mins

Se envían publicaciones completas hacia la Dirección
de Difusión con una nota adjunta donde se sugiere la
entrega a los siguientes lugares: Gerencia, SubGerencia, Centro Nacional de Información en la zona
1 y al Departamento de Coordinación Regional.

5 mins

5 mins

Unidades

Jefe (a)

Se distribuye un número determinado de
publicaciones completas a las Unidades, una al
Director de Indices y Estadísticas Continuas y se
dejan una o dos copias para el DESA. Se adjunta un
oficio donde se indica la entrega de las publicaciones
que se firma y se sella por parte del Jefe (a) de
DESA.
Se recibe la publicación impresa y se firma y se sella
de recibido el oficio adjunto.

Unidades

Jefe (a)

Se archiva la publicación en cada Unidad.

Departamento de
Estadísticas
Secretaria
Socioeconómicas y
Ambientales

5 mins

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. La Comisión de Revisión está integrada por los Jefe (a)s de las Unidades de cada Sección Estadística o cualquier otra personas designada
para revisar las publicaciones de las Unidades.
2. El tiempo de la revisión de una publicación por parte del designado de la comisión varía dependiendo de la cantidad de trabajo que se realiza y
de la magnitud de la publicación.
3. Todas las publicaciones deberán ser enviadas para que se realice este procedimiento antes del mes de noviembre de cada año para poder
estar aprobadas en los primeros 10 días de ese mes y cumplir con la Ley de Desarrollo Social, artículo 17. (Ver anexo No. 113 para verlo).
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

27

ST 1.1

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Se ccione s Esta dísticas
Unidade s Esta dística s
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Estadística s Socioeconómica s y Ambientales
Indices y Esta dísticas Continua s
(DESA)
Procedimiento No. 1: Revisione s, Revisión Final, Aprobación e Impresión de Publicaciones.

SECCIONES ESTADISTICAS
JEFES (AS)

INICIO

¿Está todo
bien sin
errores
listados?

NO

UNIDADES
ENCARGADO (A) DE REVISION

1
Recepción de la publicación
preliminar

3
Recepción de la
publicación

2
Distribución para la revisión

4
Revisión

6
Recepción de la
publicación revisada

4.1
Se anotan los errores y
observaciones. (Se
continúa con el paso 5)

JEFES (AS)

A

8
Recepción de
publicaciones
NO
¿Todo está
bien en la
revisión?

SI
SI

Se continúa con en el
paso 12.

7
Envío a Unidades

5
Envío a Jefatura de
Sección

Va a la Pag. 5

A

Página 04 - V01 - ST 1.1

MANUAL DE NORMAS Y PROCESOS
SECCIONES ESTADISTICAS
JEFES (AS)

UNIDADES
JEFES (AS)
Viene de la
Pag. 4

11
Recepción de publicación corregida.
(El procedimiento se repite desde el
paso 2.)

12
Revisión
(Viene del paso 6)

¿Todo está
bien en la
revisión?

SI

13
Envío a Jefatura de
Departamento

9
Corrección

10
Envío de publicación
corregida

NO
Va a la Pag. 6

12.1
Envío a Coordinador
(a) para corrección

12.2
Corrección

12.3
Envío a Jefe (a) de
Sección (se regresa al
paso 12)
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DESA
SECRETARIA

JEFE (A)

SECCIONES ESTADISTICAS
JEFES (AS)

UNIDADES
JEFES (AS)

Viene de la
Pag. 5

14
Recepción de
publicación

15
Revisión Final

¿Está todo bien y no se
realizacon observaciones?
NO

SI

16
Explicación y presentación al Director

15.1
Se le comunican las observaciones al
Jefe(a) de Sección

Va a la Pag. 7

15.3
Se realizan los cambios
necesarios

15.2
Se le comunican las observaciones al
Coordinador(a)
15.4
Devolución de la
publicación al Jefe(a) del
Departamento (se regresa
al paso 15)
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DESA

JEFE (A)

UNIDADES

SECRETARIA

JEFES (AS)

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

JEFE (A) DE
SERVICIOS INTERNOS

IMPRENTA

ENCARGADO (A)

Viene de la
Pag. 6

SI
¿Todo está
bien y no se
realizaron
sugerencias?

18
Recepción de
publicaciones

17
Envío de publicaciones

19
Envío a Imprenta

20
Impresión

21
Aviso de terminación

NO

16.1
Se envía al
Coordinador (a)

16.2
Se realizan
correcciones

16.4
Recepción de la
publicación corregida
(se continúa con el
paso 17)

16.3
Se devuelve la
publicación corregida

22
Envío al INE

Va a la Pag. 8
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DESA
SECRETARIA

UNIDADES
JEFES (AS)

Viene de la
Pag. 7

23
Recepción de publicaciones
impresas

24
Distribución de publicaciones a
Difusión y otros lugares

25
Distribución de publicaciones a
Unidades y Director

26
Recepción de publicación
impresa

27
Archivo

FIN
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MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Publicaciones preliminares enviadas
por los Jefes de las Unidades Estadísticas.
- Publicaciones en medio magnético
para realizar publiación interactiva.

DEPARTAMENTO:
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Jefe de Departamento

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Revisiones, Aprobación e Impresión
de Publicaciones.

2. Elaboración y aprobación
publicaciones interactivas.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Técnico en Informática, Jefes de Sección y Jefe de Departamento.
- Computadoras y Software específico para la elaboración de publicaciones interactivas.
- Imprenta para la impresión de publicaciones, anuarios, etc.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Unidades de almacenamiento masivo USB.
- Quemadora de CD

de

SALIDAS
- Publicaciones impresas, empastadas y enviadas a diversos lugares y
personas.
- CD con la publicación interactiva lista para ser reproducida y difundida

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
14 páginas

MANUAL DE PROCESOS

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
PASOS: 16 ST 1.1

NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y
AMBIENTALES

ALCANCE
INICIA: Departamento de Estadísticas TERMINA: Aplicación / Unidad
Socioeconómicas y Ambientales

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales.

DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 2: Elaboración y Aprobación de Publicaciones Interactivas
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar las publicaciones interactivas de todas las publicaciones impresas realizadas en las diferentes Unidades del Departamento
de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales. Asimismo describir las actividades a realizar para su aprobación.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
1
Recepción de lista DESA
Técnico en
Se recibe una lista que envía el Jefe (a) de DESA 5 mins
de publicaciones
Informática
donde se especifican las publicaciones a las que se
le debe de realizar una presentación interactiva.
También se recibe una nota adjunta donde se solicita
la realización de las presentaciones firmada y sellada
por el Jefe (a) de DESA.
2

Recepción de
algunas
publicaciones en
forma magnética

DESA

Técnico en
Informática

Se recibe una copia de las publicaciones de manera
magnética. Algunas que están listas se le entregan al
mismo momento que se entrega la lista que se
menciona en el paso anterior por parte del Jefe (a) de
DESA, las demás se reciben después.

5 mins

3

Solicitud de las
publicaciones
magnéticas

DESA

Técnico en
Informática

Se solicitan las publicaciones en forma magnética 10 mins
(formato excel y word) a todos los Coordinadores y
Jefes (as) de las Unidades. Se reciben ya sea en
memoria USB o compartiendo las carpetas a través
de la red interna. Se solicita verbalmente y sin la
intervención de documento alguno.

4

Elaboración de las DESA
publicaciones
interactivas

Técnico en
Informática

Se elaboran las publicaciones interactivas solicitadas.
1a3
El tiempo de elaboración varía dependiendo del semanas
tamaño y la complejidad de las publicaciones. Los
c/u
programas utilizados en la realización de las
publicaciones son Macromedia: Dreamweaver,
Fireworks, Flash, FlashPaper, FreeHand y Acrobat:
PDF.

5

Envio de la
publicación
preliminar

DESA

Técnico en
Informática

Se envían las publicaciones interactivas en forma
magnética para que sean revisadas por los Jefes de
las Unidades.

5 mins

6

Recepción de las
publicaciones
preliminares

Unidades

Jefes (as)

Se reciben las publicaciones interactivas para ser
revisadas. No se firma ningún documento de
recibido.

5 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
7
Revisión de las
publicaciones
interactivas

8

9

10

Envío para
revisión por parte
del Jefe de
Sección
Recepción de la
publicación
interactiva
Revisión de las
publicaciones
interactivas

UNIDAD
EJECUTORA
Unidades

RESPONSABLE
Jefes (as)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se revisan las publicaciones interactivas y si todo 1 semana
está bien se continúa con el paso 8, de lo contrario
aplican pasos: 7.1 envío de regreso al técnico para
su corrección con una nota identificando los errores y
características a cambiar, 7.2 el técnico corrige los
errores encontrados, 7.3 el Técnico regresa la
publicación corregida a las Unidades y se repite el
procedimiento desde el paso 6. La revisión de las
publicaciones varía dependiendo de la cantidad de
trabajo existente y la complejidad de la publicación.

Unidades

Jefes (as)

Se envía la publicación interactiva para que sea
revisada por el Jefe (a) de Sección.

5 mins

Secciones

Jefes (as)

Se recibe la publicación interactiva.

5 mins

Secciones

Jefes (as)

Se revisan las publicaciones interactivas. La revisión
de las publicaciones varía dependiendo de la cantidad
de trabajo existente y la complejidad de la
publicación, si todo está bien se continúa con el paso
11, de lo contrario aplican pasos: 10.1 envío de
regreso al Técnico para su corrección con una nota
identificando los errores y características a cambiar o
hablando personalmente con el Técnico, 10.2 el
Técnico corrige los errores encontrados, 10.3 Al
terminar de corregir el Técnio envía de nuevo la
publicación interactiva corregida a quién haya
solicitado las correciones: Jefe (a) de Sección ó Jefe
(a) de DESA y el proceso se repite desde el paso 9 ó
12 respectivamente.
Se envían las publicaciones interactivas de forma
magnética para que sean revisadas y aprobadas por
el Jefe (a) del Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales. Se elabora una nota
para el envío. Se firma y se sella.

1 día

11

Envío para
revisión final y
aprobación

Secciones

Jefes (as)

5 mins

12

Recepción de las
publicaciones
interactivas
revisadas

DESA

Secretaria

Se reciben las publicaciones interactivas revisadas
por el Jefe (a) de Sección y Jefe (a) de Unidad para
ser revisadas por última vez. Se reciben en medio
magnético por USB ú otro medio. Se firma y se sella
la nota de recibido.

13

Revisión final

DESA

Jefe (a)

Se revisan las publicaciones interactivas. La revisión
3a4
de las publicaciones varía dependiendo de la cantidad semanas
de trabajo existente y la complejidad de la
publicación. Si todo está bien se continúa con el paso
14, de lo contrario aplican pasos: 13.1 envío de
regreso al Técnico para su corrección con una nota
identificando los errores y características a cambiar o
hablando personalmente con el Técnico, 13.2 el
Técnico corrige los errores encontrados, 13.3 Al
terminar de corregir el Técnio envía de nuevo la
publicación interactiva corregida a quién haya
solicitado las correciones: Jefe (a) de Sección ó Jefe
(a) de DESA y el proceso se repite desde el paso 9 ó
12 respectivamente.

5 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
14
Aprobación de la
publicación

15

16

Quemado de CD

UNIDAD
EJECUTORA
DESA / Dirección
de Índices y
Estadísticas
Continuas

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Jefe (a) / Director (a) Se aprueba la publicación interactiva y se envía para 10 mins
su reproducción.

Departamento de Jefe (a)
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Envío de CD para Departamento de Jefe (a)
su reproducción
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Se quema un CD por publicación interactiva final 15 mins
aprobada. El cual se convierte en la publicación
"original".
Se envía el CD quemado a la Dirección de
Informática para que sea reproducido. Se envía una
nota dirigida al Director de Informática donde se
solicita la reproducción de un número determinado de
CD´s dependiendo del tipo de publicación. Además
se envía una nota a la Dirección de Comunicación y
Difusión para que realice las portadas y etiquetas
para el estuche y CD de las publicaciones
interactivas. Finaliza el procedimiento.

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Para realizar el quemado del CD con la publicación interactiva se debe primero estar aprobada por el Director (a) o por el Jefe (a) de DESA.
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NOMBRE DEL PROCESO: ESTADÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

16

ST 1.1

ALCANCE

INICIA:
Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales

TERMINA:
Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 2: Elaboración y Aprobación de Publicaciones Interactivas

DESA

UNIDADES

TECNICO EN INFORMÁTICA

JEFES (AS)

INICIO

1
Recepción de lista de
publicaciones

4
Elaboración de las
publicaciones
interactivas

5
Entrega de la
publicación
preliminar

2
Recepción de algunas
publicaciones en forma
magnética

6
Recepción de las
publicaciones
preliminares

3
Solicitud de las
publicaciones
magnéticas

7
Revisión de las
publicaciones
interactivas

7.3
Envío de publicación
corregida (Regresa al
paso 6)

NO
7.2
Correción

Va a la pág.
2

7.1
Envío de regreso al
Técnico

8
Envío para revisión
del Jefe (a) de
Sección

¿Todo está bien
en la revisión?

SI
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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y
AMBIENTALES
TECNICO EN
INFORMÀTICA
SECRETARIA
JEFE (A)

SECCIONES ESTADÍSTICAS
JEFE (A)
Viene de la
pág. 1

10.2
Correción

B
9
Recepción de las
publicaciones
interactivas

A

11
Envío para revisón
final y aprobación

10
Revisión de la
publicación
interactiva

12
Recepción de las
publicaciones
interactivas
corregidas

13
Revisión Final

10.3
Envío de la
publicación
interactiva corregida

SI
¿Todo está bien
en la revisión?
¿Todo está
bien el la
revisión final?

NO

10.1
Envío de regreso
al Técnico

NO

13.1
Envío de regreso al
Técnico. (Se regresa
al paso 10.2)

Jefe (a) de
DESA
Va a la pág.
3
SI

¿De quién
provienen las
correcciones?

Jefe (a) de
Sección

A

B
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DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y ESTADÍSTICAS
CONTINUAS
DIRECTOR (A)

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES
JEFE (A)

Viene de la
pág. 2

14
Aprobación de la
publicación

14
Aprobación de la
publicación

15
Quemado de CD´s

16
Envío a Informática
para su reproducción

FIN
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ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

PROCESO No.11:
ESTADÍSTICAS
COORDINACION
REGIONAL

Diciembre 2006

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas y formularios llenos provenientes de las fuentes estadísticas en
todo el país.

DEPARTAMENTO:
Coordinación
Regional

Coordinación Regional
Jefe de Departamento

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

1. Recopilación Pre-Crítica y Envío de
Boletas y Formularios Generados en el
Interior del País.

SALIDAS
- Boletas pre-criticadas hacia el Departamento de Coordinación Regional
en la Ciudad de Guatemala.
- Centralizadores llenos.
- Reportes llenos.

- Solicitud de clientes de material
estadístico producido por el INE.

- Productos estadísticos producidos
por el INE: publicaciones, trifoliares,
anuarios, boletines, CD´s, mapas,
planos, croquis, etc.
- Boletas de pago y facturas hacia
Tesorería y Centro de Infomación zona 1.
- Reportes llenos

- Boletas de pago, efectivo o cheque

2. Venta de productos del INE en
Delegaciones Departamentales

- Boletas de las siguientes aplicaciones Estadísticas: Violencia Intrafamiliar, Sociales, Transportes y
Servicios y Agropecuarias.

3. Aseguramiento de la Calidad para
Boletas y Formularios de Violencia
Intrafamiliar, Sociales,
Transportes y Servicios y
Agropecuarias.

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas.

- Boletas de Hechos Vitales
- Boletas de Estadísticas Hospitalarias.

4. Aseguramiento de la Calidad para
formularios de Hechos Vitales y
Hospitalarias

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano en Delegaciones: Coordinador Regional, Delegado Departamental, Auxiliar Departamental y Técnico en Informática.
- Recurso Humano en Departamento de Coordinación Regional: Jefe de Departamento, Secretaria y técnico en informática.
- Computadoras, impresoras y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Vehiculos y medios de transporte para visitas a fuentes de información
- Correo tradicional.
- Reportes: R-01, R-02, R-03 y R-04.
- Informes: I-01, I-02, I-03 e I-04.
- Boletas y formularios vacíos para entregar a las fuentes de información.
- Productos en inventario que produce el INE para la venta.
- Centralizadores de información.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
14 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Delegación Departamental
TERMINA: Delegación Departamental
PASOS:
ST 1.3
11
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Coordinación Regional
Índices y Estadísticas Continuas
Procedimiento No. 1: Recopilación Pre-Crítica y Envío de Boletas y Formularios Generados en el Interior del País.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Recopilar todas las Boletas, Formularios y cualquier clase de información que se genera en el interior del país y el Departamento de
Guatemala y que posteriormente servirá para elaborar las publicaciones, anuarios, etc., que se elaboran en las Estadísticas
Continuas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
1
Recepción de las Delegación
Delegado (a) /
Se reciben las Boletas y Formularios de las
5 mins
Boletas y
Departamental
Auxiliar
diferentes fuentes de información. Se firma y sella de
Formularios
recibido una nota que trae el Mensajero o la persona
encargada de llenar las Boletas. Las fuentes que
proveen información son: Jueces de Paz, Alcaldes,
Rastros Municipales, Bufetes Populares, Bibliotecas,
PNC, Registros Civiles, Centros de Asistencia Social
Privados, salas de cines, beneficios de arroz,
molinos de trigo y Hospitales Privados. La
información se recibe a lo largo de todo el año con
diferente periodicidad dependiendo de la aplicación
estadística. Si el envío de la información supera los
primeros 10 días de atraso entonces: 1.1 se realizan
llamadas telefónicas como recordatorio a la fuente. Si
el atraso persiste entonces: 1.1.1 Se envía un
Telegrama como recordatorio. Esto se realiza
después de los 20 días de transcurrido el mes. (Ver
normas y lineamientos).
2

Ordenamiento

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

3

Separación de
Delegación
Boletas especiales Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Se ordenan y se separan las Boletas por aplicación
estadística y descendentemente con respecto al
código del Municipio.
Se separan las Boletas que cumplen con los
siguientes dos criterios 1ro: cuando son enviadas
Boletas o Formularios con fecha de registro de un
mes adelantado, por ejemplo llega una Boleta o
Formulario de junio dentro de las de mayo. 2do:
cuando llegan Boletas extemporáneas, es decir,
Boletas con fecha de registro anterior o igual al año
2,004 solamente para las boletas de Estadísticas
Vitales. Para las primeras se realiza lo siguiente:
3.1.1: se separan las Boletas "adelantadas", 3.2.2:
se espera para enviarlas con las del mes
correspondiente. Para las segundas 3.2.1 se envían
con las del mes que se esta trabajando pero hasta
atras de todas las Boletas por aplicación. (Ver
normas y lineamientos).

10 mins

20 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
4
Codificación de
Boletas y
Formularios
recibidos.
5
Pre-Crítica

UNIDAD
EJECUTORA
Delegación
Departamental

RESPONSABLE
Delegado (a) /
Auxiliar

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se codifican todas las Boletas y Formularios. Se 30 mins
utilizan únicamente los códigos cartógraficos. Ir al
anexo No. 8 para ver el listado de códigos
cartográficos.
Se realiza una pre-critica de las boletas y formularios de 1 minuto a
de todas las aplicaciones estadísticas para verificar 10 minutos
si existen omisiones. Si todo está bien y no se
encuentran omisiones en las boletas y formularios el
procedimiento continúa con el paso 6, de lo contrario
aplican pasos: 5.1 se realiza una llamada telefónica o
se envía un telegrama a la fuente para indicarle los
errores que se están cometiendo para evitar volver a
cometerlos y si se pueden arreglar las boletas con
los criterios mencionados en el punto sexto de las
normas y lineamientos entonces aplican pasos 5.1.1
se corrigen, de lo contrario 5.1.2 se adjunta una nota
con la justificación de las omisiones encontradas y
se continúa trabajando con las boletas sin omisiones.
Al terminar se continúa con el paso 6. Todas las
boletas recibidas deben estar firmadas y selladas por
el encargado de la fuente, muchas veces es el
Alcalde, Alcalde Auxiliar, Registrador Civil, Juez de
Paz, etc. (Ver normas y lineamientos).

6

Llenado del
Centralizador de
Boletas y
Formularios
recibidos

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Se llena el centralizador para anotar el ingreso de la
información recibida en una hoja de excel predeterminada. Esto se realiza para tener un control de
la información recibida. Ir al anexo No. 58 para ver
un ejemplo de cómo realizar un centralizador
ordenado por Municipio y Fuente. (Ver normas y
lineamientos).

10 mins

7

Preparación para
el envío
Elaboración del
Formulario 340-A

Delegación
Departamental
Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar
Delegado (a) /
Auxiliar

Se preparan las Boletas y Formularios a enviar. Se
agrupan por aplicación estadística.
Se elabora el Formulario No. 340-A. Uno para cada
aplicación estadística donde se indica cuales y
cuantas son las Boletas y Formularios enviados. Ir al
anexo 60 para ver ejemplo del Formulario No. 340-A.

10 mins

9

Elaboración de
conocimiento

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Se elabora un asiento en el libro de conocimientos
que debe firmar el encargado de recibir las Boletas y
Formularios en el correo. Esto sirve para tener
constancia del día que la información fue enviada. Ir
al anexo 61 para ver ejemplo de este asiento.

5 mins

10

Envío de las
Boletas y
Formularios

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Se envían las Boletas y Formularios al Departamento
de Coordinación Regional del INE en la Ciudad
Capital. Se envían a través del correo tradicional
aproximadamente los primeros 10 días del siguiente
mes de haberlos recibido.

30 mins

11

Llenado del
Centralizador de
Boletas y
Formularios
enviados

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Se llena el Centralizador para anotar el envio de las
Boletas y Formularios enviados en una hoja de excel
pre-determinada. Esto se realiza para tener un
control de la información enviada. Finaliza el
procedimiento.

5 mins

8

10 mins
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NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Las fuentes descritas en el paso 1 son las responsables de enviar las Boletas y Formularios para las siguientes estadísticas: Agropecuarias,
Sociales, Vitales, Hospitalarias, Violencia Intrafamiliar y Transportes y Servicios. Si no se atienden los requerimientos realizados por los
Delegados Departamentales y Coordinadores Regionales, a través de llamadas telefónicas, telegramas, oficios y visitas personales se debe
iniciar un proceso jurídico para la solicitud de las boletas.
2. Los Registros Civiles tienen la obligación de acuerdo al Código Civil Título XI, Párrafo primero, Artículo 335 de enviar los duplicados de los
registros de las Boletas de Hechos Vitales al INE dentro de los primeros 10 días de cada mes. Ir al anexo No. 84 para ver el artículo del Código
Civil mencionado.
3. Si la razón del atraso en recibir la información es debido a que alguno de los funcionarios se encuentra de vacaciones, plaza vacante, o las
instalaciones de la fuente hayan sido destruidas, se procede a mandar una nota dirigida a Coordinación Regional en Guatemala explicando que el
atraso en el envío es debido a alguna de estas razones.
4. La Unidad de Estadísticas Vitales es la que determina la fecha a partir de la cual se considera una boleta como extemporánea.
5. Existe otro caso de Boletas especiales pero es de carácter temporal. Aplica únicamente para las Boletas de Estadísticas Vitales y son las
Boletas que se amparan en la Ley Temporal de Documentación Especial Decreto 09-2006 Artículos 2, 3 y 5. Estas Boletas son separadas y
colocadas hasta el final de las Boletas de las Estadísticas Vitales. Los Registradores Civiles envían las boletas de Estadísticas Vitales
acompañadas de un formulario 284, en el que se índica el número de boletas enviadas y observaciones.. Ir al anexo No. 59 para ver la
justificación que el Registrador Civil realiza en las Boletas 284 indicando que contienen Boletas de este tipo. Ir tambien al anexo No. 96 para ver
la ley en sus artículos mencionados.
6. Para la pre-crítica es importante indicar que no se puede alterar ningún dato de la Boleta a menos que sea necesario. Existen criterios para
saber si es necesario completar una Boleta o Formulario. Por ejemplo si es obvio que el nombre que contiene la Boleta pertenece al de una
mujer pero no está lleno el sexo se debe de completar, al igual que con las defunciones otra forma de ampliar el criterio es ver la ocupación.
También cuando en la Boleta 284 de Estadísticas Vitales se realizó mal la sumatoria de los datos del Municipio se debe corregir. Otro ejemplo es
cuando no se ha escrito el nombre del municipio a donde pertenecen, en este caso se debe estar seguro de donde fueron enviadas para poder
agregar este dato a la Boleta o Formulario; una forma para poder asegurarse de donde fueron enviadas es viendo el sello en las Boletas.
Cualquier dato que sea alterado deberá describirse en las observaciones de cada Boleta y/o Formulario y las que no disponen de este espacio se
deberá envía una nota indicando cuales datos fueron completados. Para las boletas de Estadísticas Vitales especialmente todos los cambios
deberán ser corroborados por el Registrador Civil con el objetivo que las estadísticas coincidan.
7. Nunca se desechan Boletas o Formularios que contengan omisiones. Siempre deben enviarse aunque fuése imposible corregir las omisiones.
8. La centralización se realiza desglozando el centralizador en cada uno de los Municipios de cada Departamento y también si es necesario en
cada una de las fuentes.
9. Los tiempos para la revisión de las boletas y formularios es diferente para la Delegación Departamental de Guatemala debido a la magnitud de
boletas y formularios que ingresan. Por ejemplo el volumen de boletas de hechos vitales asciende en promedio a ocho mil mensuales.
10. Todos los Delegados están supeditados a la supervisón y monitoreo por parte de los Coordinadores de Regiones, del Jefe del Departamento
de Coordinación Regional ó persona designada por el Jefe, que pueden llegar en cualquier momento a verificar el cumplimiento de las funciones
y obligaciones del Delegado.
11. Se deben de llenar Reportes e Informes Mensuales: R-03 Control de documentación existente para consulta, I-01 Informe de Gestión, I-02
Informe detallado de atención a usuarios, I-03 Informe detallado de actividades de representación de la Institución, I-04 Resumen de reuniones
realizadas durante el mes. Estos informes y reportes se envían junto con las boletas y formularios mensualmente. El informe I-03 se elabora
despues de cada reunión y se envía cuando este terminado por fax a la Coordinación Regional del INE. Ir del anexo No. 62 al No. 66 para ver los
Reportes e Informes mencionados respectivamente.
12. El Delegado (a) deberá realizar un cálculo de las boletas y formularios a utilizarse por parte de las fuentes para realizar un pedido anual al
Departamento de Coordinación Regional, si fuera necesario deben realizar pedidos posteriores esperándose que sea en la minoría de los casos.
De esta manera se evita que las fuentes no esten abastecidas de boletas y/o formularios.
13. El Delegado (a) tiene como otras funciones demandantes de tiempo el contacto con los medios de comunicación local, recepción de curricula
en caso de convocatoria de personal para las encuestas y censos del INE, asitencia a talleres y reuniones en los consejos de desarrollo, apoyo
en la lógistica de eventos del INE por ejemplo: presentación de resultado de encuestas y otras actividades extraordinarias del INE. Ver anexo
No. 95 para ver las funciones y atribuciones completas de los Delegados Departamentales así como de las demás personas que integran el
Departamento de Coordinación Regional.
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NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:
11

CÓDIGO:
ST 1.3

ALCANCE
INICIA:
Delegación Departamental

TERMINA:
Delegación Departamental

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Coordinación Regional

DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

1. Recopilación pre-crítica y envío de boletas y formularios generados en el interior del país.

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DELEGADO (A)

INICIO

1.1.1
Envío de telegramas como recordatorio. (A
partir de este paso el procedimiento
continúa con el paso 2)

1
Recepción de
boletas y formularios

NO
¿Llegan las boletas y
formularios sin atraso?

SI

2
Ordenamiento

SI

1.1
Realizar llamada
telefónica de
recordatorio

¿Persiste el
atraso?

ADELANTADA
¿Qué tipo de
boleta es?

EXTEMPORÁNEA

NORMAL
Va a la pág.
5

NO

1.1.2
A partir de este paso (el
procedimiento continúa con
el paso 2)

3
Separación de
boletas especiales

3.1.1
Se separan

3.1.2
Se espera para
enviarlas en el mes
correspondiente (Se
continúa con el paso
4)

3.2.1
Se ordenan hasta
atrás de las boletas y
se envían con las del
mes que se está
trabajando. (Se
continúa con el paso
4)
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DELEGADO (A)
4
Codificación de las
boletas y formularios

Viene de la
pág. 4

5
Pre-Crítica

SI

6
Llenado del
centralizdor de
información recibida

¿Está todo bien y
sin omisos en la
información?

7
Preparación para el
envío

8
Elaboración del
formulario 340-A

9
Elaboración de
conocimiento

10
Envío de boletas y
formularios

NO

5.1
Se le comunican los
errores a la fuente

SI
¿se pueden corregir
con los criterios de
normas y
lineamientos?

NO

5.1.1
Se corrigen los
omisos. (Se continúa
con el paso 6)

11
Llenado del
Centraliador de boletas
y formularios enviados

FIN
5.1.2
Se elabora nota para
justificar las
omisiones. (Se
continúa con el paso
6)
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas y formularios llenos provenientes de las fuentes estadísticas en
todo el país.

DEPARTAMENTO:
Coordinación
Regional

Coordinación Regional
Jefe de Departamento

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

1. Recopilación Pre-Crítica y Envío de
Boletas y Formularios Generados en el
Interior del País.

SALIDAS
- Boletas pre-criticadas hacia el Departamento de Coordinación Regional
en la Ciudad de Guatemala.
- Centralizadores llenos.
- Reportes llenos.

- Solicitud de clientes de material
estadístico producido por el INE.

- Productos estadísticos producidos
por el INE: publicaciones, trifoliares,
anuarios, boletines, CD´s, mapas,
planos, croquis, etc.
- Boletas de pago y facturas hacia
Tesorería y Centro de Infomación zona 1.
- Reportes llenos

- Boletas de pago, efectivo o cheque

2. Venta de productos del INE en
Delegaciones Departamentales

- Boletas de las siguientes aplicaciones Estadísticas: Violencia Intrafamiliar, Sociales, Transportes y
Servicios y Agropecuarias.

3. Aseguramiento de la Calidad para
Boletas y Formularios de Violencia
Intrafamiliar, Sociales,
Transportes y Servicios y
Agropecuarias.

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas.

- Boletas de Hechos Vitales
- Boletas de Estadísticas Hospitalarias.

4. Aseguramiento de la Calidad para
formularios de Hechos Vitales y
Hospitalarias

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano en Delegaciones: Coordinador Regional, Delegado Departamental, Auxiliar Departamental y Técnico en Informática.
- Recurso Humano en Departamento de Coordinación Regional: Jefe de Departamento, Secretaria y técnico en informática.
- Computadoras, impresoras y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Vehiculos y medios de transporte para visitas a fuentes de información
- Correo tradicional.
- Reportes: R-01, R-02, R-03 y R-04.
- Informes: I-01, I-02, I-03 e I-04.
- Boletas y formularios vacíos para entregar a las fuentes de información.
- Productos en inventario que produce el INE para la venta.
- Centralizadores de información.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
14 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Delegación Departamental
TERMINA: Delegación Departamental
PASOS:
ST 1.3
14
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Coordinación Regional
Índices y Estadísticas Continuas
Procedimiento No. 2: Venta de productos del INE en Delegaciones Departamentales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Venta de productos del INE al público en general.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
Recepción de
Delegación
Delegado (a) /
Se recibe la solicitud de información del cliente. Si lo
solictud del cliente Departamental
Auxiliar
solicitado es un mapa, plano o croquis se inicia subprocedimiento 2.A.
2
Búsqueda del
Delegación
Delegado (a) /
Se busca la información solicitada. Si la información
producto (s)
Departamental
Auxiliar
esta disponible se continúa con el siguiente paso. De
lo contrario si no existieran ejemplares de lo
solicitado en la Delegación aplica paso 2.1: Se debe
realizar una llamada telefónica hacia el Centro
Nacional de Información zona 1 para solicitarlo y se
continúa con el paso 3. Si la información solicitada
no es producida por el INE ver normas y
lineamientos.
3
Comunicar
Delegación
Delegado (a) /
Se le comunica al cliente el precio y tiempo de
información al
Departamental
Auxiliar
espera para la entrega. Si se acepta se continua con
cliente
el siguiente paso, de lo contrario aplica paso 3.1: se
solicita al cliente el llenado del formato de constancia
de atención a usuarios para tener un control interno y
finaliza el procedimiento. (Ir al anexo No. 98 para ver
este formato)
4
Explicación de las Delegación
Delegado (a) /
Se le explican las formas de pago. Se puede realizar
formas de pago
Departamental
Auxiliar
el pago por medio de efectivo, pagando en el banco a
la cuenta del INE o con cheque en casos especiales
de compras grandes por parte de empresas pero
nunca de particulares, previa consulta a la Sección
de Tesorería del INE. Si el cliente desea realizar el
pago directamente a la cuenta del INE aplican pasos:
4.1 deberá realizarlo en el Banco indicado por el
Delegado (a) o Auxiliar y 4.2 regresar a la Delegación
con la boleta de pago.
5
6

7

Recepción de
pago
Entrega del
producto al cliente

Delegación
Departamental
Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar
Delegado (a) /
Auxiliar

Llenado del
formulario 63-A

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Se recibe el pago de cualquier de las formas
descritas.
Se le hace entrega del producto al cliente y se le pide
que llene el formato de constancia de atención a
usuarios para el control interno. Ir al anexo No. 98
para ver éste formato.
Se llena el formulario 63-A que es una orden de
ingreso. Ir al anexo No. 97 para ver el formato de un
formulario 63-A

TIEMPO
5 mins

5 mins

10 mins

5 mins
5 mins

5 mins
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
8
Emisión y entrega Delegación
de factura a cliente Departamental

RESPONSABLE
Delegado (a) /
Auxiliar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se emite la factura correspondiente y se le entrega al
cliente. Si el pago se efectuó por parte del cliente en
el banco y entregó boleta de pago se continúa con el
paso 10, si es en efectivo o con cheque institucional
se continúa con el paso 9.

Se efectúa el pago en el banco correspondiente para 30 mins a 1
acreditar la suma a la cuenta del INE. El tiempo
hora.
necesario para realizar este paso varía dependiendo
de lo aglomerado del banco al momento del pago.
(Ver normas y lineamientos).
Se envía al Departamento de Tesorería del INE en la 10 mins
Capital la factura y la boleta de pago por medio de
fax.
Se procede a fotocopiar la boleta de pago y la
5 mins
factura.

9

Efectuar pago en Delegación
Banco a la cuenta Departamental
del INE

Delegado (a) /
Auxiliar

10

Envío de factura y
boleta de pago al
INE por fax
Fotocopiado de
boleta de pago y
factura
Descargar del
Kárdex

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

13

Envío físico de
Delegación
factura y boleta de Departamental
pago al INE

Delegado (a) /
Auxiliar

14

Llenado de
Reportes

Delegado (a)

11

12

Delegación
Departamental

Se descarga el producto del Kárdex para el control
interno. Ir al anexo No. 70 para ver ejemplo de
kárdex.
Se envían las copias orginales de factura y boleta de
pago hacia el Departamento de Coordinación
Regional dentro del mes que se efectuó la venta. Se
puede enviar junto a otra papelería.
Se llenan los reportes: R-01 Registro del movimiento
de ventas de publicaciones, R-02 Reporte de
Existencias, R-04 Control trimestral de facturas.
Finaliza el procedimiento. Ir a los anexos del No. 67
al 69 para ver los reportes mencionados
respectivamente. Finaliza el procedimiento.

SUB-PROCEDIMIENTO 2.A. (21 pasos)
(Paso 1) En caso lo solicitado por el cliente es un mapa, plano o croquis se realiza lo siguiente:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.1
Solicitud de
Delegación
Delegado (a) /
Se solicita al cliente el tipo de mapa, plano o croquis
información
Departamental
Auxiliar
deseado.
1.2
Búsqueda de la
Delegación
Delegado (a) /
Se busca el mapa, plano o croquis en la lista de
información
Departamental
Auxiliar
municipios y lugares poblados para verificar su
existencia, precio y tamaño. Si existe la información
se continúa con el paso siguiente. Si no existe la
información solicitada aplican pasos 1.2.1 se le
indica al Cliente y se orienta al usuario a donde
dirigirse para conseguir la información necesaria,
1.2.2 se le solicita el llenado del formato de
constancia de atención a usuarios y finaliza el
procedimiento.
1.3
Verificación de la Delegación
Delegado (a) /
Se realiza una llamada al Centro de Información en la
información
Departamental
Auxiliar
zona 1 para verificar precio y tamaño de los mapas,
planos o croquis.
1.4
Comunicar
Delegación
Delegado (a) /
Se le comunica la información al cliente. Si acepta se
información al
Departamental
Auxiliar
continua con el siguiente paso, de lo contrario aplica
cliente
paso 1.4.1 se le solicita llenado de formato de
constancia de atención a usuarios y finaliza el
procedimiento.
1.5
Solicitud de
Delegación
Delegado (a) /
Se le solicita al cliente las especificaciones de cómo
información
Departamental
Auxiliar
llegará su pedido: doblado o enrollado, forma y
adicional
dirección de envío (normalmente el envío se hace a
través de Guatexpres y llega a la casa u oficina del
cliente, él será quien pague este servicio).

TIEMPO
5 mins

5 mins

5 mins

10 mins

TIEMPO
10 mins
10 mins

10 mins

5 mins

5 mins
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
1.6
Explicación de las Delegación
formas de pago
Departamental

RESPONSABLE
Delegado (a) /
Auxiliar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se le explican las formas de pago. Se puede realizar
el pago por medio de efectivo, pagando en el banco a
la cuenta del INE o con cheque en casos especiales
de compras grandes por parte de empresas pero
nunca de particulares, previa consulta a la Sección
de Tesorería del INE. Si el cliente desea realizar el
pago directamente a la cuenta del INE aplica paso:
1.6.1 deberá realizarlo en el Banco indicado por el
Delegado o Auxiliar y 1.6.2 regresar a la Delegación
con la boleta de pago (se continúa con el paso 1.7)

Se recibe el pago de cualquiera de las formas
5 mins
descritas. Se le pide al cliente que llene el formato de
constancia de atención a usuarios, ir al anexo No. 98
para ver èste formato.
Se llena el formulario 63-A que es una orden de
5 mins
ingreso. Ir al anexo No. 97 para ver el formato de un
formulario 63-A
Se emite la factura correspondiente y se le entrega al
5 mins
cliente. Si el pago se realizó con boleta de pago en el
banco se continúa con el paso 1.11, si es en efectivo
o con cheque institucional se continúa con el paso
1.10.
Se efectúa el pago en el banco correspondiente para 30 mins a 1
acreditar la suma a la cuenta del INE. El tiempo
hora.
necesario para realizar este paso varía dependiendo
de lo aglomerado del banco al momento del pago.
(Ver normas y lineamientos).
Se envía al Departamento de Tesorería y al Centro 10 mins
de Información zona 1 en Guatemala la factura y la
boleta de pago por medio de fax.
Se envían las copias orginales de factura y boleta de
5 mins
pago hacia el Departamento de Coordinación
Regional en Guatemala dentro del mes que se
efectuó la venta. Se puede enviar junto a otra
papelería.
Se llenan los reportes: R-01 Registro del movimiento 10 mins
de ventas de publicaciones, R-02 Reporte de
Existencias, R-04 Control trimestral de facturas.
Finaliza el procedimiento. Ir a los anexos del No. 67
al 69 para ver los reportes mencionados
respectivamente.
Se recibe la boleta de pago del banco y la factura por
5 mins
medio de fax

1.7

Recepción de
pago

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

1.8

Llenado del
formulario 63-A

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

1.9

Emisión y entrega Delegación
de factura a cliente Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

1.10

Efectuar pago en Delegación
Banco a la cuenta Departamental
del INE

Delegado (a) /
Auxiliar

1.11

Envío de factura y
boleta de pago al
INE vía fax
Envío físico de
factura y boleta de
pago al INE

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

Delegación
Departamental

Delegado (a) /
Auxiliar

1.13

Llenado de
Reportes

Delegación
Departamental

Delegado (a)

1.14

Recepción de
factura y boleta de
pago
Elaboración de
Orden de Pago

1.12

1.15

1.16

1.17
1.18

1.19

Centro de
Encargado (a) del
Información zona 1 Centro de
Información Zona 1
Centro de
Encargado (a) del
Se elabora una Orden de Pago donde se especifica
Información zona 1 Centro de
lo solicitado asi como el número de factura, fecha,
Información Zona 1 nombre del cliente y se adjunta una copia de la
factura. Ir al anexo No. 105 para ver ejemplo de
Orden de Pago.
Envío de Orden de Centro de
Encargado (a) del
Se envía la Orden de Pago al Departamento de
Pago
Información zona 1 Centro de
Cartografía
Información Zona 1
Recepción de
Departamento de Secretaria
Se recibe la Orden de Pago.
Orden de Pago
Cartografía
Elaboración de
Departamento de Encargado (a) de
Se elaboran los mapas, planos o croquis solicitados.
mapas, planos o Cartografía
Cartografía
croquis
Envío de mapas, Departamento de Secretaria
Se envían los mapas, planos o croquis finalizados al
planos o croquis a Cartografía
Centro de Información zona 1.
Centro de
Información

TIEMPO
10 mins

10 mins

5 mins

5 mins
1 día

5 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
1.20
Recepción de
mapas, planos o
croquis
1.21
Envío de mapas,
planos o croquis a
Servicios Internos

1.22

1.23

Recepción de
paquetes para
enviar a clientes
Envío de lo
paquetes a
clientes

UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
Centro de
Encargado (a) del
Información zona 1 Centro de
Información Zona 1
Centro de
Encargado (a) del
Información zona 1 Centro de
Información Zona 1

Departamento de Secretaria
Servicios Internos
Departamento de Mensajero
Servicios Internos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se reciben los mapas, planos o croquis solicitados.

TIEMPO
5 mins

Se envían los mapas, planos o croquis finalizados al
Departamento de Servicios Internos para que sean
entregados al cliente. Se envían en un sobre donde
se especifica la forma de envío solicitada por el
cliente y así como la dirección de envío.
Se reciben los paquetes a enviar con mensajero.

5 mins

Se envían los paquetes al Cliente. (Ver normas y
lineamientos). Finaliza Sub-procedimiento.

10 mins

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Si la información solicitada no es producida por el INE se le orienta al cliente acerca de donde puede conseguirla.
2. Todo pago se debe acreditar a la cuenta del INE en el mismo día que se efectuó la venta. Si no se puede realizar el mismo día deberá
realizarse el día siguiente, así como el envío de la factura y boleta de pago vía fax a Tesorería.
3. Este procedimiento de venta sólo se lleva a cabo en las Delegaciones de la Región II a la Región VIII, debido a que en la Región I el
responsable de la venta es la Dirección de Comunicación y Difusión del INE central (zona 1).
4. Al enviar los paquetes con los mapas, planos o croquis solicitados se queda una copia del envío realizado por el mensajero en el archivo del
Centro de Información zona 1.
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NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

14

ST 1.3

ALCANCE

INICIA:
Delegación Departamental
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Coordinación Regional

TERMINA:
Delegación Departamental
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

2. Venta de productos INE en Delegaciones Departamentales

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DELEGADO (A)

CLIENTE

INICIO
SI
PLANO,
MAPA O
CROQUIS
¿Qué tipo
de solicitud
es?

3
Comunicar
información al cliente

Inicia subprocedimiento 2.A.

¿Acepta el
cliente?

EFECTIVO

NO

PUBLICACIÓN
¿Está disponible
la información en
la Delegación?

SI

5
Recepción de pago

FIN

6
Entrega de producto
al Cliente y registro
en el control de
usuarios

NO

2.1
Se realiza una llamada
telefónica al Centro de
Información para solicitar
información (Se continúa con
el paso 3)

¿Qué forma
de pago se
elige?

3.1
Se solicita llenado de
formato de constancia
de atención a usuarios

1
Recepción de
solicitud del cliente

2
Búsqueda del
producto (s)

4
Explicación de las
formas de pago

Va a la Pág.
11

PAGO
EN
BANCO
4.1
Se realiza el pago en
el Banco indicado

4.2
Se regresa a la
Delegación con la
boleta de pago
(continúa paso 5)
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DELEGADO (A)

Viene de la
Pág. 10

7
Llenado del
formulario 63-A

8
Emisión y entrega de
factura a cliente

BOLETA DE PAGO
¿Cuál es la
forma de pago?

EFECTIVO
9
Efectuar pago en el
Banco a la cuenta del
INE

10
Envío de factura y
boleta de pago al
INE por fax

11
Fotocopiado de
Boleta de Pago y
Factura

12
Descargar el kárdex

13
Envío físico de boleta
de pago y factura al
INE

14
Llenado de Reportes
R-01, R-02 y R-04

FIN
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SUB-PROCEDIMIENTO 2.A. (21 pasos)
(Paso 1) En caso lo solicitado por el cliente es un mapa, plano o croquis se realiza lo siguiente:
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DELEGADO (A) / AUXILIAR

CLIENTE

INICIO

1.5
Solicitud de
información adicional
1.2
Búsqueda de la
información

1.1
Solicitud de información

1.6
Explicación de las
formas de pago

EFECTIVO

SI
¿Existe la
información
solicitada?

SI

1.3
Verificación de la
información

1.4
Comunicar información
al cliente

NO

1.6.1
Se realiza el pago en
el Banco indicado

1.4.1
Se solicita llenado de
formato de constancia
de atención a usuarios

FIN

¿Qué forma
de pago se
elige?

PAGO EN
BANCO

NO

1.2.1
Se le indica al cliente y
se orienta a donde
dirigirse

1.2.2
Se le solicita el llenado
del formato de
constancia de atención
al usuario

¿Acepta el
cliente?

1.7
Recepción de pago, se
solicita al cliente
anotarse en el control de
usuarios

1.6.2
Se regresa a la
Delegación con la
boleta de pago (paso
1.7)

Va a la Pág.
13
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DELEGADO (A) / AUXILIAR

Viene de la
Pág. 12

CENTRO DE INFORMACIÓN ZONA 1
ENCARGADO(A) DEL CENTRO

1.8
Llenado del
formulario 63-A

A
BOLETA DE PAGO
1.9
Emisión y entrega de
factura a cliente

¿Cuál fue la
forma de pago?

1.14
Recepción de factura y
boleta de pago

EFECTIVO O CHEQUE
INSTITUCIONAL
1.10
Efectuar pago en el
Banco a la cuenta del
INE, previa consulta a la
Sección de Tesorería

1.11
Envío de factura y
boleta de pago al INE
(transmisión vía fax)

1.12
Envío físico de boleta
de pago y factura al
INE

A

1.13
Llenado de Reportes
R-01, R-02 y R-04

1.15
Elaboración de Orden de
Pago

1.16
Envío de Orden de
Pago

Va a la pág.
14
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DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
PERSONAL DE
CARTOGRAFIA
SECRETARIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ZONA 1
ENCARGADO(A) DEL CENTRO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS
SECRETARIA

MENSAJERO

1.20
Recepción de paquetes
para enviar a clientes

1.21
Envío de paquetes a
clientes

Viene de la
pág. 13

1.15
Recepción de Orden de
Pago

1.17
Envío de mapas, planos
o croquis a Centro de
Información

1.16
Elaboración de mapas,
planos o croquis

1.18
Recepción de mapas,
planos o croquis

1.19
Envío de paquetes a
Servicios Internos

FIN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas y formularios llenos provenientes de las fuentes estadísticas en
todo el país.

DEPARTAMENTO:
Coordinación
Regional

Coordinación Regional
Jefe de Departamento

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

1. Recopilación Pre-Crítica y Envío de
Boletas y Formularios Generados en el
Interior del País.

SALIDAS
- Boletas pre-criticadas hacia el Departamento de Coordinación Regional
en la Ciudad de Guatemala.
- Centralizadores llenos.
- Reportes llenos.

- Solicitud de clientes de material
estadístico producido por el INE.

- Productos estadísticos producidos
por el INE: publicaciones, trifoliares,
anuarios, boletines, CD´s, mapas,
planos, croquis, etc.
- Boletas de pago y facturas hacia
Tesorería y Centro de Infomación zona 1.
- Reportes llenos

- Boletas de pago, efectivo o cheque

2. Venta de productos del INE en
Delegaciones Departamentales

- Boletas de las siguientes aplicaciones Estadísticas: Violencia Intrafamiliar, Sociales, Transportes y
Servicios y Agropecuarias.

3. Aseguramiento de la Calidad para
Boletas y Formularios de Violencia
Intrafamiliar, Sociales,
Transportes y Servicios y
Agropecuarias.

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas.

- Boletas de Hechos Vitales
- Boletas de Estadísticas Hospitalarias.

4. Aseguramiento de la Calidad para
formularios de Hechos Vitales y
Hospitalarias

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano en Delegaciones: Coordinador Regional, Delegado Departamental, Auxiliar Departamental y Técnico en Informática.
- Recurso Humano en Departamento de Coordinación Regional: Jefe de Departamento, Secretaria y técnico en informática.
- Computadoras, impresoras y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Vehiculos y medios de transporte para visitas a fuentes de información
- Correo tradicional.
- Reportes: R-01, R-02, R-03 y R-04.
- Informes: I-01, I-02, I-03 e I-04.
- Boletas y formularios vacíos para entregar a las fuentes de información.
- Productos en inventario que produce el INE para la venta.
- Centralizadores de información.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
14 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Delegación Departamental
TERMINA: Delegación Departamental Guatemala
PASOS:
ST 1.3
Guatemala
11
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Coordinación Regional
Índices y Estadísticas Continuas
Procedimiento No. 3: Aseguramiento de la Calidad para Boletas y Formularios de Violencia Intrafamiliar, Sociales,
Transportes y Servicios y Agropecuarias.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar la calidad en el llenado y entrega a tiempo de boletas y formularios que son enviados desde todos los Departamentos del
País. Las boletas son de Estadísticas de Violencia Intrafamiliar (boleta única), Sociales (formulario 205A, 196B, 199B, 122A y 42A),
Agropecuarias (formulario 228, 228A, 77 y 237) y Transportes y Servicios (formulario 229 y 506).
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
1
Recepción de
Delegación
Delegado (a) /
Se reciben las boletas y formularios que provienen
10 mins
Boletas y
Departamental
Auxiliar
del interior del país agrupadas en paquetes. Llegan a
formularios
Guatemala
través de correo tradicional o a veces los Delegados
Departamentales pueden llegar a dejarlos

2

Apertura y
distribución de
paquetes

Delegación
Departamental
Guatemala

Delegado (a) /
Auxiliar

Se abren los paquetes recibidos y se distribuyen de
la siguiente manera: Estadísticas Vitales a Delegado
Departamental Guatemala, (ver procedimiento 4),
Estadísticas Hospitalarias a Coordinador Región I
(ver procedimiento 4) y las demás Estadísticas a
Auxiliar Departamental Guatemala continuar con el
siguiente paso.

20 mins

3

Comparación
contra
conocimiento

Delegación
Departamental
Guatemala

Auxiliar

Se compara la información recibida contra el
formulario 340-A que trae cada una de las
estadísticas. Este formulario describe la información
que tiene cada paquete así como la cantidad de
boletas y formularios. Cada aplicación estadística
trae uno de estos formularios. Ir al anexo No. 60 para
ver ejemplo del formulario 340-A. Si la información
enviada coincide con lo descrito en el formulario 340A se continúa con el paso 4, de lo contrario aplica
paso: 3.1 se procede a solicitar por teléfono a la
Delegación Departamental la información faltante.

30 mins

4

Clasificación y
separación

Delegación
Departamental
Guatemala

Auxiliar

Se clasifican las boletas por aplicación estadística y
se ordenan de la siguiente manera: Violencia
Intrafamiliar se ordenan por mes y por fuente, todas
la demás se ordenan sólo por mes. Cuando es
mucha la información se pueden almacenar en el
Archivo del Departamento para su posterior control
de calidad.

30 mins
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
5
Control de calidad Delegación
Departamental
Guatemala

RESPONSABLE
Auxiliar

6

Centralización

Delegación
Departamental
Guatemala

Auxiliar

7

Conteo de Boletas Delegación
y Formularios
Departamental
Guatemala

Auxiliar

8

Elaboración de
conocimiento

Auxiliar

9

Delegación
Departamental
Guatemala
Envío de boletas y Delegación
formularios a
Departamental
Unidades
Guatemala
Estadísticas

Auxiliar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se revisan los formularios y boletas y para todos se
verifica que tengan correcto el código cartográfico (Ir
al anexo No. 8 para ver listado de códigos
cartográficos), coincidencia de fechas (no puede
registrarse algo antes de haber sucedido), firma y
sello de la fuente y del Delegado Departamental (en
todos los formularios y boletas), para las boletas de
Violencia Intrafamiliar se verifica también que todos
los campos se encuentren llenos y para las boletas
de Centros de Asistencia Social se verifica que el
nombre de la fuente esté bien escrito. Si no se
encuentran errores se continúa con el siguiente
paso, de lo contrario aplican pasos: 5.1 se llama
telefónicamente al Delegado Departamental para
hacerle saber el error cometido y se envían física y
mensualmente las boletas y formularios para que
sean corregidas, se envían con un oficio donde se
solicita la corrección y 5.2 se anota la cantidad de
boletas y formularios con errores en el formato de
control de calidad de llenado, Ir al anexo No. 117
para ver este formato.

TIEMPO
Control de
calidad y
Centralización: 30
minutos para
el
Departamento más
grande de la
aplicación
que se
reciben más
boletas. 1
minuto para
el
Departamento más
pequeño de
la aplicación
que se
reciben
menos
Se llenan los centralizadores para todas las
boletas.
aplicaciones, esto sirve para llevar un control de la
cantidad de información recibida. Existen 3
centralizadores debido a que existen 3 tipos de
periodicidad en el envío (mensual, trimestral,
semestral). En los centralizadores se pueden anotar
la existencia o no de la fuente y también si llegan con
la anotación "sin movimiento" también deberá
indicarse ahi además de otros aspectos. Ir al anexo
No. 118 para ver los centralizadores mensuales, al
anexo No. 119 para ver los centralizadores
trimestrales y al anexo No. 120 para ver los
centralizadores semestrales. (Ver normas y
lineamientos)
Se anota el número de boletas y formularios que se 10 mins
van a enviar a la Unidad correpondiente. Se anota en
el formato de conteo de formularios. Ir al anexo No.
121 para ver este formato.
Se elabora un conocimiento donde se indica que 10 a 90 mins
formularios y boletas se envían asi como la cantidad,
uno por Unidad.
Se envían las boletas y formularios a las diferentes
10 mins
Unidades Estadísticas, para este procedimiento se
envían a la Unidad de Estadísticas Sociales,
Agropecuarias, Violencia Intrafamiliar y Transportes
y Servicios. Se adjunta el conocimiento elaborado en
el paso anterior el cual debe ser firmado y sellado por
parte de quién lo reciba en las Unidades.
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
10
Llenado del
Informe de
recopilación

11

UNIDAD
EJECUTORA
Delegación
Departamental
Guatemala

Llenado del
Delegación
formato de control Departamental
de formularios
Guatemala
recibidos

RESPONSABLE
Auxiliar

Auxiliar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se llena el Informe de recopilación de Estadísticas
Continuas para llevar un control del porcentaje de
boletas y formularios recibidos por parte de los
Departamentos; se llena en los primeros 15 días de
cada mes. Se desagrega en número de formulario o
boleta por aplicación estadística. Se saca un
porcentaje con respecto al total de fuentes que
posee cada aplicación, por ejemplo si existen 8
fuentes para Petén del formulario 42-A y se han
recibido sólo 6, el porcentaje de recopilación es de:
75%. Si el % de recopilación es menor a 60% se
deberá marcar con color rojo. El número de fuentes
por boleta es actualizado constantemente para
calcular este porcentaje.Ir al anexo No. 122 para ver
ejemplo de este informe.
Se llena el formato de control de formularios que
sirve para llevar el control de la información de la
cual hace falta recibir alguna información. Se
desagrega por Departamento, Municipio, Aplicación
y Formulario o Boleta. En las casillas se debe anotar
el mes y si aplica el nombre de la fuente de la que
hace falta información. Este formato se llena
trimestralmente. Ir al anexo No. 123 para ver el
formato.

TIEMPO
2 horas

2 a 3 días

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Los formularios y boletas con periodicidad mensual son los No.: 228, Violencia Intrafamiliar(S/N), 229, 77, 122A, 196B, 42A y 205A. Con
periodicidad trimestral: 228A, 237 y 506. Con periodicidad semestral: 199B.
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NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INST IT UT O NACIONAL DE
EST ADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

11

ST 1.3

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
De legación Depa rta mental de Guatemala
De le ga ción De pa rtamenta l de Gua tema la
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departame nto de Coordina ción Re gional
Indices y Estadística s Continua s

Proce dimiento No. 3: Ase gura miento de la Ca lidad pa ra Boletas y Formularios de Viole ncia Intrafamiliar, Socia le s,
Tra nsportes y Servicios y Agrope cua rias.

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA
AUXILIAR DEPARTAMETNAL
INICIO
4
Clasificación y
separación

1
Recepción de
boletas y formularios

2
Apertura y
distribución de
paquetes

¿Está todo
bien en el
control de
calidad?

NO

SI

6
Centralización

7
Conteo de boletas y
formularios

9
Envío de boletas y
formularios a Unidades
Estadísticas

10
Llenado del Informe
de Recopilación

8
Elaboración de
conocimiento

NO

3
Comparación contra
conocimiento

¿Coinciden
los datos?

5
Control de calidad

5.1
Se comunica con Delegado
Departamental para hacer ver el
error cometido y se devuelven
las boletas a la Delegación que
las envió

11
Llenado del Formato
de Control de
Formularios
recibidos

SI
3.1
Se solicitan por teléfono
datos faltantes a la
Delegación Departamental

5.2
Se anota la cantidad de boletas y
formularios con errores (se continúa
con paso 6)

FIN
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

ESTADÍSTICAS CONTINUAS
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas y formularios llenos provenientes de las fuentes estadísticas en
todo el país.

DEPARTAMENTO:
Coordinación
Regional

Coordinación Regional
Jefe de Departamento

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

1. Recopilación Pre-Crítica y Envío de
Boletas y Formularios Generados en el
Interior del País.

SALIDAS
- Boletas pre-criticadas hacia el Departamento de Coordinación Regional
en la Ciudad de Guatemala.
- Centralizadores llenos.
- Reportes llenos.

- Solicitud de clientes de material
estadístico producido por el INE.

- Productos estadísticos producidos
por el INE: publicaciones, trifoliares,
anuarios, boletines, CD´s, mapas,
planos, croquis, etc.
- Boletas de pago y facturas hacia
Tesorería y Centro de Infomación zona 1.
- Reportes llenos

- Boletas de pago, efectivo o cheque

2. Venta de productos del INE en
Delegaciones Departamentales

- Boletas de las siguientes aplicaciones Estadísticas: Violencia Intrafamiliar, Sociales, Transportes y
Servicios y Agropecuarias.

3. Aseguramiento de la Calidad para
Boletas y Formularios de Violencia
Intrafamiliar, Sociales,
Transportes y Servicios y
Agropecuarias.

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas.

- Boletas de Hechos Vitales
- Boletas de Estadísticas Hospitalarias.

4. Aseguramiento de la Calidad para
formularios de Hechos Vitales y
Hospitalarias

- Centralizadores llenos
- Boletas revisadas hacia las Unidades Estadísticas

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano en Delegaciones: Coordinador Regional, Delegado Departamental, Auxiliar Departamental y Técnico en Informática.
- Recurso Humano en Departamento de Coordinación Regional: Jefe de Departamento, Secretaria y técnico en informática.
- Computadoras, impresoras y paquetes de Microsoft Office.
- Utiles y material de oficina.
- Vehiculos y medios de transporte para visitas a fuentes de información
- Correo tradicional.
- Reportes: R-01, R-02, R-03 y R-04.
- Informes: I-01, I-02, I-03 e I-04.
- Boletas y formularios vacíos para entregar a las fuentes de información.
- Productos en inventario que produce el INE para la venta.
- Centralizadores de información.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
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01-Mar-06
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31-Dic-06
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MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Delegación Departamental
TERMINA: Delegación Departamental Guatemala
PASOS:
ST 1.3
Guatemala
8
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Coordinación Regional
Índices y Estadísticas Continuas
Procedimiento No. 4: Aseguramiento de la Calidad para formularios de Hechos Vitales y Hospitalarias
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar la calidad en el llenado y entrega a tiempo de formularios de hechos vitales y estadísticas hospitalarias que son enviados
desde todos los Departamentos del País.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Recepción de
Boletas y
formularios

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Delegación
Delegado (a) /
Se reciben las boletas y formularios que provienen
Departamental
Auxiliar
del interior del país agrupadas en paquetes. Llegan a
Guatemala
través de correo tradicional o a veces los Delegado
(a)s Departamentales pueden llegar a dejarlos

TIEMPO
10 mins

2

Apertura y
distribución de
paquetes

Delegación
Departamental
Guatemala

Delegado (a) /
Auxiliar

Se abren los paquetes recibidos y se distribuyen de
la siguiente manera: Estadísticas Vitales a Delegado
(a) Departamental, Estadísticas Hospitalarias a
Coordinador (a) Regional I y las otras estadísticas
continuas se distribuyen al Auxiliar Departamental
(ver procedimiento 3).

20 mins

3

Comparación
contra
conocimiento

Delegación
Departamental
Guatemala

Delegado (a)

Se compara la información recibida contra el
formulario 340-A que trae cada una de las
aplicaciones. Este formulario describe la información
que tiene cada paquete así como la cantidad de
formularios. Cada aplicación estadística trae uno de
estos formularios. Ir al anexo No. 60 para ver
ejemplo del formulario 340-A. Si la información
enviada coincide con lo descrito en el formulario 340A se continúa con el paso 4, de lo contrario aplica
paso: 3.1 se procede a solicitar por teléfono a la
Delegación Departamental la información faltante.

20 mins

4

Llenado de
Centralizador

Delegación
Departamental
Guatemala

Delegado (a)

Se llena el centralizador desagregado por Municipios
de cada Departamento y por aplicación estadística.
Este sirve para visualizar a nivel Departamental la
completación de la información. Ir al anexo No. 125
para ver ejemplo de este centralizador.
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
5
Control de calidad Delegación
Departamental
Guatemala

RESPONSABLE
Delegado (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se revisa el formulario No. 284 para Vitales y los 10 a 40 mins
formularios No. 182 y 187 para las Hospitalarias.
Los aspectos a revisar en las 2 son los siguientes:
firma y sello del Delegado (a) Departamental y de la
fuente de donde se reciben, para las vitales además
es necesario que las cantidades descritas en el
formulario No. 284 deben coincidir con las boletas
físicamente enviadas.

Delegación
Departamental
Guatemala

Delegado (a)

10 mins

Delegación
Departamental
Guatemala
Envío de boletas a Delegación
Unidades
Departamental
Guatemala

Delegado (a)

Se llena el centralizador desagregado por
Departamentos y por aplicación estadística. Este
sirve para visualizar a nivel República la
completación de la información. Ir al anexo No. 126
para ver este centralizador.
Se elabora un conocimiento donde se especifican las
boletas que se enviarán a las Unidades Estadísticas.
Se envían las boletas junto con el conocimiento
elaborado en el paso anterior hacia la Unidad de
Estadísticas Vitales y a la de Estadísticas
Hospitalarias. El conocimiento deberá ser firmado
por quien reciba las boletas en la Unidad. Finaliza el
procedimiento.

5 mins

6

Llenado de
Centralizador

7

Elaboración de
conocimiento

8

Delegado (a)

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Los formularios y boletas con periodicidad mensual son los No.: 228, Violencia Intrafamiliar(S/N), 229, 77, 122A, 196B, 42A y 205A. Con
periodicidad trimestral: 228A, 237 y 506. Con periodicidad semestral: 199B.
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NOMBRE DEL PROCESO: COORDINACIÓN REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

8

ST 1.3

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Delegación Departamental de Guatemala
Delegación Departamental de Guatemala
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Coordinación Regional
Indices y Estadísticas Continuas
Procedimiento No. 4: Aseguramiento de la Calidad para formularios de Hechos Vitales y Hospitalarias
5
Control de Calidad

INICIO

1
Recepción de
boletas y formularios
6
Llenado de
Centralizador
2
Apertura y
distribución de
paquetes

3
Comparación contra
conocimiento

¿Coinciden
los datos?

SI

NO
3.1
Se solicitan los datos por teléfono a
Delegaciones Departamentales

4
Llenado de
Centralizador

7
Elaboración de
conocimiento

8
Envío de boletas a
unidades

FIN
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PROCESO No.12:
ELABORACIÓN DEL
IPC

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑOS DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas Diligenciadas
- Boletas llenas con los precios y
pesos de los artículos cotizados y
comprados.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
IPC

Índice de Precios al Consumidor
Jefe de Sección, Jefes de Unidades y Director

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Pre-Diligenciamiento de Boletas,
Recopilación, Digitación y Crítica de
los Componentes del Índice de Precios
al Consumidor.

SALIDAS
- Hojas de Índices por Región y sus
variaciones.
- Boletas criticadas por tercera vez.
- Datos digitados para la base de
datos.
- Boletas archivadas por Regiones.

- Boletas vacías para recolectar precios y pesos de los productos a comprar
- Guías de compra actualizadas.

2. Recopilación de Datos por Medio de
compra.

- Boletas llenas con los precios y pesos de los productos comprados.
- Guías de compra llenas.
- Productos de la compra listos para
ser donados a institución benéfica.

- Boletas vacías para recolectar precios de los productos a cotizar.

3. Recopilación de Datos por Medio de
Cotización.

- Boletas llenas con los precios de los
productos cotizados.

- Boletas para supervisar.

- Listado de Variaciones por Región y
sus variaciones.

4. Supervisión de la Recolección de
Datos.
5. Cálculo, revisión y presentación del
IPC.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores, Supervisores, Críticos, Digitadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones y supervisiones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.
- Sala de juntas para la presentación del IPC.
- Imprenta para la elaboración del Boletín, Informe y Trifoliar mensualmente.
- Básculas y pesas para la medición de productos que componen el IPC.

- Reportes de Supervisión.
- Boletas Supervisadas.
- Informe Ejecutivo Mensual
- Boletín Mensual
- Trifoliar Mensual
- Presentación a los medios de comunicación.
- Índice de Precios al Consumidor.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
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NOMBRE DEL PROCESO: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Digitación
PASOS:
ST 1.2.1
23
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

ALCANCE
TERMINA: Unidad de Crítica
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Pre-Diligenciamiento de Boletas, Recopilación, Digitación y Crítica de los Componentes del
Índice de Precios al Consumidor
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Prediligenciamiento de las boletas a utilizar para recopilar los componentes necesarios para la elaboración del IPC así como las
actividades de Digitación y Crítica de los componentes para el correcto control del proceso.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de
Jefe
1
PreLa computadora se encarga de organizar la
diligenciamiento de Digitación
periodicidad de la aparición de las fuentes y
las Boletas
productos en las Boletas y se encarga también de la
actualización de la fecha y el número de Boletas que
se les asigna. Éste y el siguiente paso se realizan 1
semana antes de cada década. Ir a Anexo No. 50
para ver ejemplo de las Boletas para cotizar y
comprar los artículos que componen el IPC. Ir al
anexo 54 (pagina 29 a 31) para ver una descripción
detallada de las partes de la boleta)
2

3

4
5

Diligenciamiento Impresión de las
boletas
Traslado de
Boletas a la
Unidad de Crítica
Recepción de
Boletas
Pre-critica

Unidad de
Digitación

Jefe

Unidad de
Digitación

Jefe

Unidad de Critica

Críticos

Unidad de Critica

Críticos

TIEMPO
de 2 a 4
días

Se imprimen las Boletas con las características de
cada fuente específica.
5 mins
Se trasladan las Boletas impresas a los críticos.
5 mins

Se reciben las Boletas impresas vacías.
Se revisan las Boletas impresas para detectar y
verificar que los productos descritos en las Boletas
sean los indicados. Este paso es constante a lo largo
del mes.

6

Envío de las
Boletas precríticadas a
Sección de IPC

Unidad de Crítica

Críticos

7

Recepción de
Boletas precriticadas

Sección de IPC /
Delegaciones
Departamentales

Jefe / Encargado
Se reciben las Boletas pre-criticadas en la Región I y
de IPC
en los Departamentos. En las Delegaciones
Departamentales donde se lleva a cabo el IPC el
responsable de recopilar los precios es una personas
asignada. Los pasos 8 y 9 sólo se realizan en la
Región I debido a su magnitud.

Se envían las Boletas pre-criticadas hacia la Sección
de IPC. Y las que se van hacia las Delegaciones
Departamentales se mandan en un sobre por cada
región por medio de GuatExpress. GuatExpress llega
3 veces por mes para llevarse todas las Boletas a los
Departamentos. También se pueden enviar con
algún Supervisor que tenga asignada una Región
específica para aprovechar el viaje.

3 días

5 mins

5 mins
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
8
Organización de
Sección de IPC
zonas y Municipios

RESPONSABLE
Jefe

9

Repartición de
Boletas

Jefe

10

Recepción de
Unidad de Crítica
Boletas y Guía de
Compra

Críticos

11

Distribución de
trabajo a críticos
Primera Critica

Unidad de Crítica

Jefe / Críticos

Unida de Crítica

Críticos

Unidad de Crítica

Críticos

Unidad de
Digitación

Digitadores

12

13

14

Envío de Boletas
criticadas por
Regiones a los
Digitadores
Recepción de
Boletas a digitar

Sección de IPC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se separan por grupos las Boletas para ser después
repartidas a los cotizadores y compradores. Se
calendarizan y organizan las visitas a las fuentes a
manera que no visite el mismo cotizador ó
comprador la misma zona, mercado ó supermercado
que le fue asignado el mes pasado. La forma de
asegurarse de esto es realizando una rotación de
personas entre las diversas fuentes. Existen 32
mercados a visitar en la Región I (Capital y
Municipios) y 30 en los Departamentos. Ir al anexo
No. 53 para ver la lista de mercados en todo el país.
Se reparten las Boletas para que se realice la
Compra (ver procedimiento 2) y las cotizaciones (ver
procedimiento 3). A los Cotizadores se les hace
entrega directamente, mientras que para realizar la
compra es necesario que las Boletas sean revisadas
por los Críticos antes.
Se reciben las Boletas y las guías de compra que
envía el Jefe de la Sección de IPC cuando terminan
los procedimientos 2 y 3 de COMPRA y
COTIZACIÓN respectivamente. Si las boletas son de
la Región I se reciben personalmente de los
Compradores y Cotizadores y si provienen de las
regiones de la 2 a la 8 se reciben por medio de
GuatExpress y se firma de recibido.
Se distribuyen las Boletas por Regiones a los
Críticos. (Ver normas y lineamientos).
Se critican las boletas recibidas de la siguiente
manera: primero se comparan los precios y pesos
anteriores con los actuales. Si existen variaciones en
cualquiera de los dos se debe revisar las
observaciones realizadas por el Cotizador y/o
Comprador, escritas en la boleta, donde se
especifican las razones del alza o baja del precio y/o
peso. Si el crítico se encuentra conforme con la
explicación presentada y no hay dudas entonces se
continúa con la revisión de las demás boletas y al
terminar se continúa con el paso 12. De lo contario si
existen dudas aplica paso: 12.1 se inicia un
seguimiento de las boletas con dudas y primer paso
es que el Crítico se comunica con el Cotizador
telefónica o personalmente para que éste le amplie la
explicación presentada de la variación. (estas
llamadas se anotan en un cuaderno para llevar un
registro) Si aún no le satisface la explicación
entonces 12.2 se procede a separar boletas
insatisfactorias y 12.3 se les envía al Jefe de la
Sección del IPC para que sean supervisadas. Ir al
procedimiento 4. (Ver normas y lineamientos).
Se envían todas las Boletas de las Regiones
criticadas para que sean digitadas. Las Boletas de la
Región I se manejan de forma distinta. (Ver normas
y lineamientos).
Se reciben las Boletas para digitación. No existe un
documento formal para su recepción.

TIEMPO
15 mins

10 mins

5 mins

10 mins
Tiempo de
Critica: de 2
a 25 mins.
Tiempo de
seguimiento de dudas: de 5
mins a 2
días.

5 mins

5 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
15
Digitación

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Digitación

RESPONSABLE
Digitadores

16

Recepción de
comprobante de
digitación y
Boletas digitadas

Unidad de Crítica

Criticos

Se recibe el comprobante impreso y las Boletas
digitadas para realizar la segunda revisión. Aca
también se reciben las boletas que fueron
supervisadas cuando termina el procedimiento 4 de
SUPERVISIÓN, en este caso sólo se realizan los
cambios que contengan las Boletas supervisadas y
se ingresan al sistema.

17

Segunda Crítica

Unidad de Crítica

Criticos

Regiones II
Se revisa por segunda vez la información de las
a VIII: 2
Boletas, esta vez se realiza una comparación entre horas a 3
los datos del comprobante y los datos de las Boletas
horas.
para verificar que lo digitado es lo mismo que lo que Región I: 10
aparece en las Boletas. Si todo se encuentra bien se
días
continúa con el paso 18. Si se encuentran errores se
inicia el sub-procedimiento 1.B para corrección.
Estas correcciones pueden se realizadas por parte
de los mismo críticos sin realizar el subprocedimeinto 1.B. cuando se crea conveniente para
agilizar el proceso. (Ver normas y lineamientos).

18

Generación de
listado de
variaciones

Unidad de Crítica

Criticos

Regiones II
Se realiza un cálculo de las variaciones por Regiones
a VIII: 30
es decir, la computadora genera una lista
mins.
únicamente de los productos que contengan
Región I: 3
variaciones ya sea de alza o baja en precio y/o peso.
horas
Esto se realiza cuando todas las Boletas de la
década han sido criticadas por segunda vez.

19

Generación del
informe de
variaciones
Impresión del
informe de
variaciones
Tercera Crítica

Unidad de Crítica

Críticos

Unidad de Crítica

Criticos

20

21

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se digitan los datos de las Boletas: Inicia sub
procedimiento 1.A. Al terminar el sub-procedimiento
se traslada el comprobante impreso y las Boletas
digitadas y se continúa con el paso 16.

Se genera un informe de variaciones que lo realiza la
computadora de manera automática al solicitarlo.

TIEMPO
1 min para
ingresar al
sistema y
digitar 1
boleta
5 mins

10 mins

10 mins
Se imprime el informe de variaciones generado.

Unidad de Crítica

Criticos

22

Envío de hoja de Unidad de Crítica
Índices y
variaciones al Jefe
de Unidad de
Digitación

Críticos

23

Archivo de las
Boletas

Críticos

Se archivan las Boletas después de la segunda
crítica. Se colocan en Leitz, se identifican y se
ordenan en las estanterías de la Unidad en orden de
Región y también se les adjunta su listado de
variaciones correspondiente. Fin del procedimeinto.

Digitadores

Se ingresa al programa llamado Genexus SQL 10 segundos
SERVER en ambiente de Visual Fox PRO.
Se selecciona la región a digitar en el menú principal 5 segundos
que aparece.
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Unida de Crítica

SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (6 pasos)
(Paso 15) Digitación de los datos:
15.1
Ingreso al
Unidad de
programa
Digitación
15.2
Elección de la
Unidad de
Región a digitar
Digitación

Digitadores

Se revisa por tercera vez la información ahora de las Medio día a
variaciones unicamente. Se revisa para todas las
1 día
Regiones. Si no se encuentran inconsistencias se
continúa con el siguiente paso. De lo contrario se
inicia otra vez el sub-procedimiento 1.C. para
correción por parte de los digitadores. (Ver normas y
lineamientos).
5 mins
Se envía la hoja de excel impresa que contiene los
Índices por Región y sus variaciones, al Jefe de la
Unidad de Digitación. En este momento se debe
encontrar terminada la década que se está
trabajando. Se inicia el procedimiento 5 de cálculo,
revisión y presentación del IPC.
20 mins

MANUAL DE PROCESOS

No. DE PASO
ACTIVIDAD
15.3
Ingreso de
Contraseña

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Digitación

15.4

Digitación de datos Unidad de
generales
Digitación

15.5

Digitación de datos Unidad de
específicos
Digitación

15.6

Verificación

Unidad de
Digitación

15.7

Impresión de
comprobante

Unidad de
Digitación

15.8

Envío de
Unidad de
comprobante de
Digitación
digitación y
Boletas a Críticos

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Digitadores
Se ingresa la contraseña principal que cada digitador
posee para ingresar al programa de captura de los
datos.
Digitadores
Se digita la información general ingresando los
siguientes datos: año, mes, semana y número
correlativo de las Boletas a digitar.
Digitadores
Se digitan los datos específicos de precios, pesos, y
se marca el tipo de observaciones para cada
producto.
Digitadores
Se verifica que toda la información de la Boleta fue
ingresada. Si no está toda ingresada 15.6.1: se
ingresan los datos faltantes y al finalizar se continúa
con el paso 15.7.
Digitadores
Se manda a impresión en papel continuo un
comprobante por cada Boleta digitada. Esto se
realiza inmediatamente después de ingresar los
datos de cada Boleta. El sub-procedimiento se repite
desde el paso 15.5 hasta que todas las Boletas de la
Región asignada se han terminado de digitar. Al
terminar toda la Región asignada se continúa con el
paso 15.8
Digitadores
Se envía el comprobante impreso donde se presenta
toda la información digitada por región. Se adjuntan
las Boletas digitadas. El procedimiento continúa con
el paso 16.

TIEMPO
10 segundos

15 segundos

15 segundos

5 segundos

15 segundos

5 mins

SUB-PROCEDIMIENTO 1.B. (5 pasos)
(Paso 17) En caso se encuentren errores en la segunda crítica se realiza lo siguiente:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
17.1
Envío a
Unidad de Crítica Críticos
Se envían las Boletas con errores para que sean
5 mins
Digitadores para
corregidas, se adjuntan los comprobantes que
corrección
corresponden a las Boletas.
17.2
Recepción de
Unidad de
Digitadores
5 mins
Boletas con
Digitación
Se reciben las Boletas con errores.
errores
17.3
Corrección
Unidad de
Digitadores
Se corrigen los errores encontrados por los críticos. de 20 mins a
Digitación
El tiempo de finalización depende de la cantidad de
1 hora.
Boletas a corregir.
17.4
Aviso de
Unidad de
Digitadores
Se envían las Boletas corregidas a los críticos. Para
5 mins
terminación y
Digitación
las Boletas pequeñas se imprimen otra vez los
envío de Boletas
comprobantes, pero para las Boletas con muchas
corregidas
hojas únicamente se les escribe un cheque de
corregido a la par de cada artículo.
17.5
Recepción de
Unidad de Crítica Críticos
Se reciben las Boletas corregidas. El proceso
5 mins
Boletas corregidas
continúa con el paso 18.

SUB-PROCEDIMIENTO 1.C. (3 pasos)
(Paso 22) En caso se encuentren inconsistencias en la tercera crítica se realiza lo siguiente:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
22.1
Envío a Jefe de
Unidad de Crítica Críticos
Se envía el listado de variaciones con errores para
Unidad para
que sea corregido.
corrección
22.2
Recepción de
Unidad de
Jefe
Se recibe el listado de variaciones con errores.
listado de variación Digitación
con errores

TIEMPO
5 mins

5 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
22.3
Corrección

UNIDAD
EJECUTORA
Unidad de
Digitación

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Jefe
Se corrigen los errores encontrados por los críticos. 5 mins a 20
El tiempo de finalización depende de la cantidad de
mins
erores a corregir. Se corrigen directamente en el
sistema. En este momento se debe encontrar
terminada la década que se esta trabajando. Finaliza
este procedimiento y se continúa con el paso 2 del
procedimiento 5 del cálculo, revisión y presentación
del IPC.
NORMAS Y LINEAMIENTOS

1. En el paso de repartición de Boletas a Críticos, cuando es posible el Jefe de la Unidad de Crítica realiza un calendario donde se especifica
que Región le corresponde criticar a cada crítico. Esto es una guía para la repartición de las Regiones a criticar. La Región I no se reparte
entera sino dividida por Municipios y/o por lugares a comprar y cotizar por ejemplo: mercados y supermercados, debido a su magnitud.
2. Para la 1era. crítica: Cada fuente visitada cuenta con una Boleta.
3. Para la 1era. crítica: una Boleta puede tener varias hojas dependiendo de la cantidad de artículos que tenga asignada la fuente, pueden
haber Boletas con 1 artículo hasta Boletas con 240 artículos. Por lo tanto, el tiempo de revisión y seguimiento de las Boletas que presentan
dudas es un rango muy grande.
4. Las Boletas de la Región I se van enviando a Digitación diariamente mientras se van realizando y no hasta que se encuentra terminada la
Región I completa. Esto es debido a la magnitud de Boletas que contiene esta Región.
5. Para la 2da. Crítica: el tiempo de terminación de criticar las Boletas de la Región I es de 10 días, puesto que todos los días de la década se
reciben boletas para la 2da crítica.
6. para la 3ra. Crítica: lo que se busca son errores al momento de digitar. Puesto que se revisan con mayor atención las Regiones que hayan
tenido variaciones porcentuales muy altas.
7. Para efectos de agilizar el proceso los críticos, en algunas situaciones, envian a digitar un número parcial de Boletas de la totalidad de una
Región.
8. Para comprobar que toda la Región asignada ha sido digitada se genera un cuadro por parte del Digitador donde se visualizan las Boletas
digitadas y las que hacen falta, si hacen falta se les solicitan las Boletas a los críticos.
9. Cuando una de las observaciones en la Boleta hace referencia a una nueva fuente, se le debe de crear un nuevo código correlativo para la
década correspondiente y se ingresa todos los datos del nuevo producto: marca, peso y otras cualidades.
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

23

ST 1.2.1

ALCANCE

INICIA:
Unidad de Digitación
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

TERMINA:
Unidad de Crítica
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Pre-diligenciamiento de boletas, Recopilación, Digitación y Crítica de los componentes del
Índice de Precios al Consumidor

UNIDAD DE DIGITACIÓN
JEFE

INICIO

1
Pre-diligenciamiento
de las boletas

2
Diligenciamiento impresión de las
Boletas

3
Traslado de las
Boletas a la Unidad
de Crítica

UNIDAD DE CRITICA
CRÍTICOS

SECCIÓN DEL IPC
JEFE
7
Recepción de las
boletas pre-criticadas

4
Recepción de
boletas

8
Organización de
zonas y Municipios

5
Pre-Critica

9
Repartición de las
boletas
6
Envio de boletas precriticadas a Sección
de IPC

Al terminar los
procedimientos.
Va al paso 10 de
la pág. 7

INICIA
PROCEDIMIENTO 2
COMPRA

INICIA
PROCEDIMIENTO 3
COTIZACIÓN

Compradores
¿A quién se le
reparten las
boletas?

Cotizadores
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UNIDAD DE DIGITACIÓN
JEFE

JEFE

UNIDAD DE CRITICA
CRITICOS
10
Recepción de
boletas llenas y Guía
de Compra

Viene de la
pág. 6

A

11
Distribución de
trabajo a Críticos

11
Distribución de
trabajo a Críticos

12
Primera Crítica
14
Recepción de
boletas a digitar

15
Digitación (Inicia Subprocedimiento 1.A.)

Va a la pág.
8

12.1
Comunicación con el
Cotizador y/o
comprador

NO

¿Está todo bien en la
explicación de la variación en
los precios?

SI

¿Le satisface la
ampliación de la
explicación?

SI

13
Envío de boletas
criticadas por regiones
a Digitadores

NO
12.3
Envío de boletas
insatisfactorias a
Jefe de IPC. (Inicia
Procedimiento 4 de
Supervisión)

12.2
Separación de las
boletas
insatisfactorias

A
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UNIDAD DE CRITICA
CRITICOS

Viene de la
pág. 7

16
Recepción de
comprobante de
digitación y boletas
digitadas

17
Segunda Crítica

SI
¿Está todo bien al
comparar los datos?

18
Generación de
listado de variaciones

NO
INICIA SUBPROCEDIMIENTO 1.B.

19
Generación del
informe de
variaciones

20
Impresión del
informe de
variaciones

21
Tercera Crítica

¿Esta todo bien al
revisar los datos?

SI

22
Envío del listado de
variaciones a Jefe de
Digitación

18
Se archivan
las boletas

NO
INICIA SUBPROCEDIMIENTO 1.C.

INICIA PROCEDIMIENTO 5 DEL
CÁLCULO, REVISIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL IPC (PASO 1)

INICIO
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (8 pasos)
(Paso 15) Digitación de datos:
UNIDAD DE DIGITACIÓN
DIGITADORES
B

INICIO

15.5
Digitación de datos
específicos

15.1
Ingreso al programa

15.6
Verificación

15.2
Elección de Región a
digitar

¿Se ingresaron
todos los datos a la
boleta?

15.3
Ingreso de
contraseña

SI

15.4
Digitación de datos
generales

15.7
Impresión de
comprobante

¿Se tienen todas las
boletas digitadas?

NO

NO
15.6.1
Digitación de los
datos faltantes. (Se
continúa con el paso
15.7).

SI

B
15.8
Envío de
comprobante de
digitación y boletas a
Críticos

FIN
(el procedimiento continúa con el
paso 16)
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.B. (5 pasos)
(Paso 17) En caso se encuentren errores en la segunda crítica se realiza el siguiente sub-procedimiento:
UNIDAD DE CRITICA
UNIDAD DE DIGITACIÓN
CRITICOS
DIGITADORES

INICIO

17.1
Envío a Digitadores
para corrección

17.5
Recepción de
boletas corregidas

17.2
Recepción de
boletas con errores

17.3
Corrección

17.4
Aviso de terminación
y envío de boletas
corregidas

FIN
(El procedimiento continúa en el
paso 18)
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.C. (3 pasos)
(Paso 22) En caso se encuentren errores en la tercera crítica se realiza el siguiente sub-procedimiento:
UNIDAD DE CRITICA
CRITICOS

INICIO

22.1
Envío a Digitadores
para corrección

UNIDAD DE DIGITACIÓN
DIGITADORES

22.2
Recepción de
boletas con errores

22.3
Corrección

FIN
(Se continúa con el paso 2 del
PROCEDIMIENTO 5 del cáculo, revisión y
presentación del IPC)
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑOS DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas Diligenciadas
- Boletas llenas con los precios y
pesos de los artículos cotizados y
comprados.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
IPC

Índice de Precios al Consumidor
Jefe de Sección, Jefes de Unidades y Director

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Pre-Diligenciamiento de Boletas,
Recopilación, Digitación y Crítica de
los Componentes del Índice de Precios
al Consumidor.

SALIDAS
- Hojas de Índices por Región y sus
variaciones.
- Boletas criticadas por tercera vez.
- Datos digitados para la base de
datos.
- Boletas archivadas por Regiones.

- Boletas vacías para recolectar precios y pesos de los productos a comprar
- Guías de compra actualizadas.

2. Recopilación de Datos por Medio de
compra.

- Boletas llenas con los precios y pesos de los productos comprados.
- Guías de compra llenas.
- Productos de la compra listos para
ser donados a institución benéfica.

- Boletas vacías para recolectar precios de los productos a cotizar.

3. Recopilación de Datos por Medio de
Cotización.

- Boletas llenas con los precios de los
productos cotizados.

- Boletas para supervisar.

- Listado de Variaciones por Región y
sus variaciones.

4. Supervisión de la Recolección de
Datos.
5. Cálculo, revisión y presentación del
IPC.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores, Supervisores, Críticos, Digitadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones y supervisiones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.
- Sala de juntas para la presentación del IPC.
- Imprenta para la elaboración del Boletín, Informe y Trifoliar mensualmente.
- Básculas y pesas para la medición de productos que componen el IPC.

- Reportes de Supervisión.
- Boletas Supervisadas.
- Informe Ejecutivo Mensual
- Boletín Mensual
- Trifoliar Mensual
- Presentación a los medios de comunicación.
- Índice de Precios al Consumidor.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
30 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Crítica
TERMINA: Sección de IPC
PASOS:
ST 1.2.1
19
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Precios, Sección de IPC
Índices y Estadísticas Continuas
Procedimiento No. 2: Recopilación de datos por medio de compra
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar compras de productos que son parte del Índice de Precios al Consumidor de acuerdo con las especificaciones necesarias
y normas requeridas, así como realización del pesado de la compra.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
Recepción de las Unidad de Critica Críticos
Se reciben las Boletas vacías que serán utilizadas
Boletas
por los Compradores para recolectar los precios y
pesos de los productos designados. Se reciben del
Jefe de la Sección de IPC y proviene del
procedimiento 1, paso 9.
2
Revisión de los
Unidad de Critica Críticos
Se revisan los siguientes aspectos de las Boletas
cambios en las
vacías: nombres y direcciones de fuentes y los
Boletas
precios anteriores. Se revisan para tomar en cuenta
los cambios realizados en las Boletas de la década
anterior y poder actualizarlos en la Guías de Compra
que utilizarán los Compradores. Ir al anexo No. 51
para ver una Guía de Compra.
3
Actualización de la Unidad de Critica Críticos
Se actualizan los cambios de los datos mencionados
Guía de Compra
directamente en la Guía de Compra que se
encuentra en un formato de excel.
4
Impresión de Guía Unidad de Critica Criticos
Se imprimen las Guías de Compra donde se
de Compra
especifican las fuentes a visitar y los productos a
comprar. El formato de esta Guía de Compras ya
esta determinada en un formato de excel y se
imprime una para cada mercado.
Unidad de Critica Críticos
Se trasladan las Boletas y Guías de Compra
5
Traslado de
Boletas y Guías de
impresas al Jefe de la Sección de IPC para su
Compra
repartición.
6
Recepción de
Sección de IPC
Jefe
Se reciben las Boletas y la Guía de Compra.
Boletas
7
Repartición de
Sección de IPC
Jefe
Se reparten las Guías de Compra y Boletas a los
Boletas y Guías de
Compradores y se les indica cuales mercados
Compra a
deberán visitar. De acuerdo al calendario de visitas a
Compradores
mercados (Ver normas y lineamientos).
8
Asignación de
Sección de IPC
Jefe
Se asignan vehiculos para todos los Compradores,
vehiculos
excepto para quienes efectúan la compra que se
realiza en el Mercado Central en la zona 1. Al
finalizar todos los Compradores salen a realizar la
compra.

TIEMPO
5 mins

90 mins

20 mins

3 mins

3 mins

3 mins
10 mins

10 mins
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
9
Compra

UNIDAD
EJECUTORA
Sección de IPC

10

Traslado de la
compra hacia el
INE
Pesado de la
compra

Sección de IPC

Compradores

Se traslada toda la compra realizada hacia las 10 mins a 75
mins
instalaciones del INE para su posterior pesado.

Sección de IPC

Compradores

12

Suma de totales

Sección de IPC

Compradores

13

Ingreso de datos a Sección de IPC
formato de
liquidación

Compradores

14

Impresión de la
liquidación

Sección de IPC

Compradores

15

Llenado de Boletas Sección de IPC

Compradores

16

Entrega de Boletas Sección de IPC
y Guías de
Compra llena
Sección de IPC
Recepción de
Boletas y Guías de
Compra llenas.

Compradores

Se realiza la medición del peso de lo comprado y se
anotan los pesos y precios en las Guías de Compra.
(Ver normas y lineamientos).
Se suma la columna de precios de la Guía de
Compra para obtener el valor total de lo comprado. La
suma se realiza 3 veces. Si se encuentra error: 12.1
se verifican otra vez los precios. Al finalizar se resta
esa cantidad al dinero recibido para poder realizar la
liquidación.
Se ingresan los datos de precios de la Guía de
Compra hacia un formato de liquidación en excel. Se
verifica que la suma total coincida con la suma del
paso anterior.
Se imprime la liquidación y se deja junto a las
compras para realizar la entrega de productos a la
Dirección de Servicios Administrativos.
Se llenan las Boletas con los precios y pesos
indicados en la Guía de Compra.
Se entregan las Boletas y Guías de Compra llenas al
Jefe de la Sección de IPC.

Jefe

Se reciben las Boletas y Guías de Compra llenas.

18

Revisión de
Sección de IPC
llenado de Boletas
y Guías de
Compra

Jefe

Se revisan las Boletas y las guías de compra para 45 mins a 1
verificar el llenado correcto de las mismas. Si todo
hora
está bien se continúa con el paso 19. Si estan mal
llenadas: 18.1 se le indica al Comprador los errores
cometidos, 18.2 Se les pide investigar los precios o
pesos de los artículos con duda, 18.3 el Comprador
investiga las Boletas con dudas y al finalizar se repite
el procedimiento desde el paso 16.

19

Entrega de Boletas Sección de IPC
a Unidad de
Crítica

Jefe

Se entregan las Boletas llenas y revisadas a la
Unidad de Crítica. Se continúa con el
PROCEDIMIENTO 1, en el paso 10.

11

17

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Compradores
Se compran los productos con las características 3 a 4 horas
indicadas y en las fuentes asignadas. La compra se
realiza al último precio indicado por el vendedor sin la
posibilidad de regatear y se anota tanto la cantidad
como el precio de lo comprado en la Guía de
Compra. Este paso requiere de una capacitación
para aprender las normas necesarias para la compra.
Ir al anexo No. 54 para ver el manual de Recolección
de Precios del IPC y el anexo No. 53 para ver lista de
mercados donde se realiza la compra. (Ver normas y
lineamientos).

20 mins

5 mins

5 mins

1 minuto

20 mins
1 minuto

1 minuto

5 mins
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NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. Los productos que se compran para este procedimiento son básicamente los que se encuentran en un mercado común y corriente, es
decir, vegetales, frutas, granos, pan y otros artículos que por lo general su unidad de medida no se encuentra estandarizada. Estos artículos
son una selección de 46 que integran la División de Alimentos y Bebidas. (Ir al anexo No. 85 para ver la lista completa de todos los 424
artículos que componen el IPC, incluyendo los de la División mencionada).
2. Cada mercado de la capital de Guatemala sólo debe visitarse una vez por mes. Los mercados de interior del país son visitados
dependiendo de la cantidad de mercados en cada Departamento. Por ejemplo: Quetzaltenango tiene 3 mercados, entonces se visita uno
diferente para cada década durante el mes; los otros Departamentos con 3 mercados son el de Cobán y el de Escuintla. Para los
Departamentos que contengan 2 mercados como Izabal, Chiquimula, Mazatenango o Petén se visita uno diferente por década, lo que provoca
que el primero en ser visitado del mes se visita dos veces en un mismo mes.
3. El dinero para la compra se le hace entrega por medio del Encargado firmando una hoja de recibido por parte de los Compradores.
4. A cada Comprador se le proporciona 225 quetzales para realizar la compra.
5. Los productos que se compran deben adquirirse en buen estado, no debe comprarse productos muy grandes ni tampoco pequeños, debe
de comprarse productos medianos y de buena calidad.
6. El pesado de la compra debe de realizarse con las básculas que se encuentran en el INE.
7. El llenado de la Guía de Compra se realiza a mano para todas las de la Región I, las demás regiones envían sus guías a computadora
exceptuando las ocasiones que se dañan las computadoras.
8. La Guía de Compra se llena en el paso 7 con los precios y en el paso 9 los pesos correspondientes.
9. Los artículos comprados se donan a una institución benéfica al finalizar el procedimiento. El encargado de realizar la donación es la
Dirección de Servicios Administrativos del INE.
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

19

ST 1.2.1

TERMINA:
Sección de IPC
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

INICIA:
Unidad de Critica
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

Procedimiento No. 2: Recopilación de datos por medio de compra

UNIDAD DE CRITICA
CRITICOS

INICIO

3
Actualización de las
Guías de Compra

1
Recepción de las
boletas

4
Impresión de las
Guías de Compra

SECCIÓN DE IPC
JEFE
2
Revisión de los
cambios en las
boletas

6
Recepción de
boletas y Guías de
Compra

5
Traslado de boletas y
Guías de Compra

7
Repartición de las
boletas y Guías de
Compra a
Compradores

COMPRADORES
9
Compra

10
Traslado de la
compra hacia el INE

11
Pesado de la
compra
8
Asignación de
Vehiculos
12
Suma de totales

Va a la pág.
16
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SECCIÓN DE IPC
COMPRADORES

JEFE
17
Recepción de las
boletas y guías de
compra llenas

A

18
Revisión de las
boletas y guías de
compra

Viene de la
pág. 15

¿Coinciden los
datos de la
suma?

SI

NO

¿Están llenadas
correctamente?

NO

19
Envío de boletas y
guías de compra
revisadas a la
Unidad de Crítica

12.1
Verificación de los
datos (regresar al
paso 12)

18.1
Se le indica los
errores cometidos al
comprador

14
Impresión de la
liquidación

15
Llenado de boletas

16
Entrega de boletas y
guías de compra
llenas
FIN
(Se regresa al PROCEDIMIENTO
NO. 1 en el paso 10)

18.2
Solicitud de
investigar las boletas
dudosas

SI

13
Ingreso de datos a
formato de
liquidación

18.3
Investigación de
boletas con duda. (Al
finalizar el
procedimiento
regresa al paso 16)

A
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑOS DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas Diligenciadas
- Boletas llenas con los precios y
pesos de los artículos cotizados y
comprados.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
IPC

Índice de Precios al Consumidor
Jefe de Sección, Jefes de Unidades y Director

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Pre-Diligenciamiento de Boletas,
Recopilación, Digitación y Crítica de
los Componentes del Índice de Precios
al Consumidor.

SALIDAS
- Hojas de Índices por Región y sus
variaciones.
- Boletas criticadas por tercera vez.
- Datos digitados para la base de
datos.
- Boletas archivadas por Regiones.

- Boletas vacías para recolectar precios y pesos de los productos a comprar
- Guías de compra actualizadas.

2. Recopilación de Datos por Medio de
compra.

- Boletas llenas con los precios y pesos de los productos comprados.
- Guías de compra llenas.
- Productos de la compra listos para
ser donados a institución benéfica.

- Boletas vacías para recolectar precios de los productos a cotizar.

3. Recopilación de Datos por Medio de
Cotización.

- Boletas llenas con los precios de los
productos cotizados.

- Boletas para supervisar.

- Listado de Variaciones por Región y
sus variaciones.

4. Supervisión de la Recolección de
Datos.
5. Cálculo, revisión y presentación del
IPC.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores, Supervisores, Críticos, Digitadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones y supervisiones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.
- Sala de juntas para la presentación del IPC.
- Imprenta para la elaboración del Boletín, Informe y Trifoliar mensualmente.
- Básculas y pesas para la medición de productos que componen el IPC.

- Reportes de Supervisión.
- Boletas Supervisadas.
- Informe Ejecutivo Mensual
- Boletín Mensual
- Trifoliar Mensual
- Presentación a los medios de comunicación.
- Índice de Precios al Consumidor.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
30 páginas
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Sección de IPC
PASOS:
ST 1.2.1
12
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

ALCANCE
TERMINA: Sección de IPC
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 3: Recopilación de Datos por Medio de Cotización
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar cotización de productos que son parte del Índice de Precios al Consumidor de acuerdo con las especificaciones
necesarias y normas requeridas.

No. DE PASO
ACTIVIDAD
1
Recepción de
Boletas para
cotizar

2
3

Asignación de
vehiculos
Entrega de
Formulario de
Gastos de
Transporte

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sección de IPC
Cotizadores
Se reciben las Boletas que reparte el Jefe de la
Sección de IPC para cotizar en las diversas fuentes.
Existen aproximadamente 8 mil Fuentes en todo el
país tanto para cotizar como para realizar compra. El
tipo de Fuentes para cotizar son: Supermercados,
despensas, almacenes de cadena e hipermercados,
depósitos, abarroterías, tiendas especializadas
(electrodomésticos, calzados, ferreterías, librerías,
panaderías, repuestos, ropa y mueblerías) tiendas
no especializadas (tiendas de conveniencia y
misceláneas) mercados cantonales y municipales,
restaurantes, expendios de comida, empresas
especializadas especializadas en prestación de
servicios de luz, agua, teléfono, extracción de
basura, expendios de gas, farmacias, hospitales,
laboratorios,
hoteles,
colegios,
institutos,
unversidades, talleres de reparación, gasolineras,
peluquerías, seguros, funerarias, empresas de
transporte, etc.. (Ver normas y lineamientos).

TIEMPO
5 mins

Sección de IPC

Jefe

Se le asignan vehiculos a los Cotizadores.

Sección de IPC

Jefe

Se les hace entrega a los Cotizadores del Formulario
1 min
de Gastos de Transporte para que sea llenado por
ellos. Este formulario sólo es entregado a los
Cotizadores de la Región I. Ir a anexo No. 52 para
ver ejemplo de formulario. (Ver normas y
lineamientos).
Se recibe el Formulario de Gastos de Transporte y 10 mins
se llena. Este formulario debe ser firmado y sellado
por parte del Director de Índices y Estadísticas
Continuas y debe ser entregado a la Dirección
Financiera para recibir el dinero antes de salir a
cotiar.
Se realizan las cotizaciones deacuerdo a 5 mins en
especificaciones técnicas. Ir a al anexo No. 54 para promedio
ver especificaciones técnicas de cómo realizar la (paso 5 y 6)
cotización en el manual de Recolección. (Ver normas
y lineamientos).

4

Recepción del
formulario de
Gastos de
Transporte

Sección de IPC

Cotizadores

5

Cotización

Sección de IPC

Cotizadores

10 mins
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
6
Llenado de Boletas Sección de IPC

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Cotizadores
El llenado de las Boletas se realiza al momento de 5 mins en
realizar la cotización de los precios. Ir al anexo No. promedio
54 para ver especificaciones técnicas de cómo llenar (paso 5 y 6)
las Boletas en el manual de recolección.

7

Regreso al INE

Sección de IPC

Cotizadores

Se regresa al INE con las Boletas llenas. El tiempo 10 mins a 75
de regreso depende de la distancia a recorrer.
mins

8

Pre-Crítica de
Boletas

Sección de IPC

Cotizadores

Se realiza una pre-critica de las Boletas para colocar 15 mins a 1
observaciones y otros datos a las mismas.
hora

9

Entrega de Boletas Sección de IPC
llenas a Jefe de
IPC
Recepción de las Sección de IPC
Boletas llenas
Revisión de
Sección de IPC
Boletas

Cotizadores

Se entregan las Boletas llenas al Jefe de la Sección
de IPC para que sean revisadas.

5 mins

Jefe

Se reciben las Boletas llenas.

5 mins

Jefe

Se revisan las Boletas para verificar el llenado 45 minutos a
correcto de las mismas. Si todo está bien se
1 hora
continúa con el paso 12, de lo contrario: 11.1 se le
indica al Cotizador los errores cometidos, 11.2 se le
pide investigar los precios o pesos de los artículos
dudosos, 11.3 el Cotizador investiga las Boletas
dudosas y al finalizar se repite el procedimiento
desde el paso 9.
Se entregan las Boletas llenas y revisadas a la 5 minutos
Unidad de Crítica. Se regresa al PROCEDIMIENTO
No. 1 en el paso 10.

10
11

12

Entrega de Boletas Sección de IPC
a Unidad de
Crítica

Jefe

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. El formato de las Boletas a utilizar en la cotización son las mismas que para la compra, excepto que contienen otro tipo de fuentes como
supermercados, etc. La diferencia radica en que en la cotización no se compra ningún artículo físicamente sino que solamente se pide el
precio y peso de los productos.
2. El uso de viáticos para la cotización debe de ser justificado con el formulario 63-A.
3. Se utiliza el Reglamento de Viáticos del INE, Ir al anexo No. 55 para consultarlo.
4. Al cotizar siempre se buscan precios al contado, no precios de oferta, liquidación ni rebajados.
5. Cuando se realiza la cotización en las tiendas y para artículos pequeños que no contengan información de peso, se da por hecho que tienen
el mismo peso que en la anterior cotización
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

12

ST 1.2.1

TERMINA:
Sección de IPC
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

INICIA:
Sección de IPC
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

Procedimiento No. 3: Recopilación de datos por medio de Cotización

SECCIÓN DE IPC
COTIZADORES

INICIO

4
Recepción del
formulario de viáticos

5
Cotización

7
Regreso al INE

8
Pre-Crítica de
boletas

JEFE
1
Recepción de
boletas para cotizar

2
Asignación de
vehiculos

9
Entrega de boletas
llneas a Jefe de IPC

10
Recepción de las
boletas llenas

11.3
Investigación de
boletas con duda.
(Se regresa all paso
9)

11.2
Solicitud de
investigar las boletas
dudosas

11.1
Se le indica los
errores cometidos al
Comprador

3
Entrega de
formulario de viáticos

11
Revisión de boletas

NO

¿Están
correctamente
llenadas?
SI

6
Llenado de boletas

FIN
(Se regresa al PROCEDIMIENTO
No. 1 en el paso 10)

12
Entrega de boletas a
Unidad de Crítica
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑOS DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas Diligenciadas
- Boletas llenas con los precios y
pesos de los artículos cotizados y
comprados.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
IPC

Índice de Precios al Consumidor
Jefe de Sección, Jefes de Unidades y Director

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Pre-Diligenciamiento de Boletas,
Recopilación, Digitación y Crítica de
los Componentes del Índice de Precios
al Consumidor.

SALIDAS
- Hojas de Índices por Región y sus
variaciones.
- Boletas criticadas por tercera vez.
- Datos digitados para la base de
datos.
- Boletas archivadas por Regiones.

- Boletas vacías para recolectar precios y pesos de los productos a comprar
- Guías de compra actualizadas.

2. Recopilación de Datos por Medio de
compra.

- Boletas llenas con los precios y pesos de los productos comprados.
- Guías de compra llenas.
- Productos de la compra listos para
ser donados a institución benéfica.

- Boletas vacías para recolectar precios de los productos a cotizar.

3. Recopilación de Datos por Medio de
Cotización.

- Boletas llenas con los precios de los
productos cotizados.

- Boletas para supervisar.

- Listado de Variaciones por Región y
sus variaciones.

4. Supervisión de la Recolección de
Datos.
5. Cálculo, revisión y presentación del
IPC.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores, Supervisores, Críticos, Digitadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones y supervisiones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.
- Sala de juntas para la presentación del IPC.
- Imprenta para la elaboración del Boletín, Informe y Trifoliar mensualmente.
- Básculas y pesas para la medición de productos que componen el IPC.

- Reportes de Supervisión.
- Boletas Supervisadas.
- Informe Ejecutivo Mensual
- Boletín Mensual
- Trifoliar Mensual
- Presentación a los medios de comunicación.
- Índice de Precios al Consumidor.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
30 páginas
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Sección de IPC
PASOS:
ST 1.2.1
13
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

ALCANCE
TERMINA: Dirección de Indices y Estadísticas Continuas
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 4. Supervisión de la Recolección de Datos
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Supervisar en todas las Regiones la existencia de la fuente informante, calidad de la información recolectada, tratamiento que da el
recolector al informante y otros aspectos de la recolección.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
Elaboración del
Sección de IPC
Jefe
Se elabora un calendario para realizar supervisiones
calendario de
en todas la Regiones 10 días hábiles antes de que
Supervisiones
inicien todos los meses del año. (Ver normas y
lineamientos).
2
Asignación de la Sección de IPC
Jefe
Se asigna la Región a los Supervisores con 5 días
región a supervisar
de anticipación a la fecha de la comisión. Las
comisiones se realizan a lo largo de todo el mes.

TIEMPO
10 mins

10 mins

3

Realización de
trámites
administrativos
para la Comisión
de Supervisión

Sección de IPC

Jefe

Se gestionan los recursos y trámites necesarios para
realizar la Supervisión. Estos trámites son: solicitar
vehiculos,
llenado de papelería para los
nombramientos, firma de los Viáticos Anticipos
(V.A.), trámites en Sección de Personal para indicar
los días que no marcarán la entrada, trámites de
cheques y otros. Estos trámites se realizan ocho
días antes de que inicie la Comisión de Supervisión.
(Ver normas y lineamientos).

5 días

4

Sección de IPC

Jefe

5

Comunicar a los
Supervisores la
Región asignada
Supervisión

Sección de IPC

Supervisores

6

Regreso al INE

Sección de IPC

Supervisores

7

Trámite de
liquidación

Sección de IPC

Supervisores

Se les comunica a los Supervisores los detalles de la
5 mins
Supervisión, así como a que Región les fue
asignado.
Se realiza la supervisón en todas la Regiones. Ir al Región I: 1
anexo No. 54 (páginas 10 y 11) para ver aspectos
día.
específicos de la Supervisión descritos en el manual Regiones II de recolección. (Ver normas y lineamientos).
VIII: 7 días
por
Delegación
Se regresa al INE después de terminada la Comisión Región I: 20
de Supervisión.
mins a 90
mins
Regiones II VIII: 1 día
Se realiza el trámite de liquidación de viáticos. Este 20 mins
procedimiento se encuentra descrito en el Manual de
Proceso de la Dirección Financiera, Procesos de
Tesorería, Procedimiento 6.
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
8
Elaboración de
Reportes de
Supervisión

UNIDAD
EJECUTORA
Sección de IPC

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Supervisores
Se elabora un Reporte de las inconsistencias
encontradas durante la Supervisión, se deja una
copia al Delegado Departamental, otra al cotizador
y/o comprador. Este Reporte lo firma el supervisor.

9

Entrega de
Sección de IPC
Reportes y Boletas

Supervisores

10

Entrega de
Sección de IPC
Reportes a Jefe de
IPC
Recepción de
Sección de IPC
Reportes
Envío de Reportes Sección de IPC
a Director

Supervisores

11
12

13

Recepción de
Reportes

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

TIEMPO
2 horas

Si lo que se entrega son Reportes se continúa con el
paso 10. Pero si se entregan boletas que provienen
de la Región I: 9.1 se entregan al Jefe de la Sección
de IPC, 9.2 el Jefe de IPC las recibe y 9.3 las
entrega a la Unidad de Crítica para para que se
continúe con el Procedimiento 1*, paso 10. Si las
boletas provienen de las Regiones I a VIII los
Supervisores entregarán directamente a la Unidad de
Crítica y se continúa con el Procedimiento 1*, paso
10.
Se entregan los Reportes de todas las Regiones al
Jefe de la Unidad de IPC.

5 mins

Jefe

Se reciben los Reportes de todas las Regiones.

5 mins

Jefe

Se envían todos los Reportes al Director de Indices y
Estadísticas Continuas, se elabora una providencia
que se firma y se sella por parte del Jefe de la
Sección de IPC. Se le entrega a la Secretaria.

5 mins

Secretaria

Se reciben los Reportes, se firma y se sella de
recibido la providencia adjunta. Finaliza el
procedimiento.

5 mins

5 mins

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. La supervisión se realiza por lo menos una vez al mes en cada Región. Las regiones V y VI se visitan dos veces al mes, una para
Supervisar y otra para apoyar la compra y cotizaciones.
2. Algunas veces en cada supervisión se visitan 2 Departamentos de una misma Región.
3. La supervisión de las Regiones de la II a la VIII se realiza en 7 días para cada Departamento.
4. El procedimiento para la Supervisión de las boletas de la Región I, se realiza el día que salen los Cotizadores y Compradores.
5. Durante la Supervisión se realiza un apoyo para realizar las cotizaciones y compras, también se visitan las fuentes y se aclaran errores
tanto a Cotizadores como Compradores. Para el caso de las Delegaciones Departamentales la misma persona cumple funciones de Cotizador
y Comprador puesto que sólo hay una persona asignada por Delegación Departamental, exceptuando la Delegación de Petén que tiene a dos
personas debido a las distancias de las Fuentes.
6. En las Delegaciones Departamentales solamente existe una persona que realiza los procedimientos de compra y cotización.
7. Se hace uso del Reglamento de Viáticos del INE, ir al anexo No. 55 para consultarlo.
8. * El procedimiento No. 1 es: Pre-diligenciamiento de Boletas, Recopilación, Digitación y Crítca de los componentes del IPC.
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

13

ST 1.2.1

TERMINA:
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

INICIA:
Sección de IPC
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

Procedimiento No. 4: Supervisión de la Recolección de datos

SECCIÓN DE IPC
JEFE

INICIO

SUPERVISORES

1
Elaboración del
calendario de
Supervisiones

2
Asignación de la
Región a supervisar

5
Supervisión

6
Regreso al INE

3
Realización de
trámites
administrativos

4
Comunicar a los
Supervisores la
Región asignada

7
Trámite de
liquidación

8
Elaboración de
Reporte

Va a la pág.
23
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DIRECCIÓN DE INDICES Y ESTADÍSTICAS
CONTINUAS
SECRETARIA

SECCIÓN DE IPC
SUPERVISORES

JEFE

Viene de la
pág. 22

9
Entrega de Reportes
y Boletas

Reportes
¿Qué se
entrega?

10
Entrega de Reportes
a Jefe de IPC

11
Recepción de
Reportes

12
Envío de Reportes a
Director

13
Recepción de
Reportes

Boletas

FIN
¿De donde
provienen?

Regies II
a VIII
Entrega de Boletas a
la Unidad de Crítica
(Se regresa al
procedimiento 1,
paso 10)

Región I

9.1
Entrega de Boletas a
Jefe de IPC

9.2
Recepción de
Boletas de la Región
I

9.3
Entrega de Boletas a
la Unidad de Crítica
(Se regresa al
procedimiento 1,
paso 10)
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑOS DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas Diligenciadas
- Boletas llenas con los precios y
pesos de los artículos cotizados y
comprados.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
IPC

Índice de Precios al Consumidor
Jefe de Sección, Jefes de Unidades y Director

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Pre-Diligenciamiento de Boletas,
Recopilación, Digitación y Crítica de
los Componentes del Índice de Precios
al Consumidor.

SALIDAS
- Hojas de Índices por Región y sus
variaciones.
- Boletas criticadas por tercera vez.
- Datos digitados para la base de
datos.
- Boletas archivadas por Regiones.

- Boletas vacías para recolectar precios y pesos de los productos a comprar
- Guías de compra actualizadas.

2. Recopilación de Datos por Medio de
compra.

- Boletas llenas con los precios y pesos de los productos comprados.
- Guías de compra llenas.
- Productos de la compra listos para
ser donados a institución benéfica.

- Boletas vacías para recolectar precios de los productos a cotizar.

3. Recopilación de Datos por Medio de
Cotización.

- Boletas llenas con los precios de los
productos cotizados.

- Boletas para supervisar.

- Listado de Variaciones por Región y
sus variaciones.

4. Supervisión de la Recolección de
Datos.
5. Cálculo, revisión y presentación del
IPC.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores, Supervisores, Críticos, Digitadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones y supervisiones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Acceso a la red interna y computadoras conectadas con el servidor.
- Utiles y material de oficina.
- Estanterías y mobiliario adecuado.
- Sala de juntas para la presentación del IPC.
- Imprenta para la elaboración del Boletín, Informe y Trifoliar mensualmente.
- Básculas y pesas para la medición de productos que componen el IPC.

- Reportes de Supervisión.
- Boletas Supervisadas.
- Informe Ejecutivo Mensual
- Boletín Mensual
- Trifoliar Mensual
- Presentación a los medios de comunicación.
- Índice de Precios al Consumidor.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
30 páginas
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Unidad de Digitación
PASOS:
ST 1.2.1
29
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

ALCANCE
TERMINA: Dirección de Índices y Estadísticas Continuas /
Unidad de Digitación
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 5: Cáculo, revisión y presentación del IPC.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Cálculo, revisión del Índice de Precios al Consumidor. Además la elaboración del boletín, boletín ejecutivo y trifoliares para la
presentación del IPC.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jefe
Se recibe la hoja de Índices por Región y sus
1
Recepción hoja de Unidad de
variaciones el cual proviene de la Unidad de Crítica,
Índices por Región Digitación
y sus variaciones
cuando termina el procedimiento 1 en su paso 22.

TIEMPO
5 mins

2

Generación de
Unidad de
Índices por Región Digitación

Jefe

Se genera un Índice de Precios al Consumidor por Regiones de
cada Región del país, son ocho en total. Esto se ve la II a la VIII:
reflejado en unos vouchers con la información de 1 hora y
cada Región. Ir al anexo 71 para ver ejemplo de
media.
estos vouchers.
Región I: 3
horas

3

Impresión y envío Unidad de
de vouchers por
Digitación
Regiones

Jefe

4

Recepción de los Sección de IPC
Índices por Región

Jefe

Se imprimen y se envían los vouchers por Región
donde se visualiza en forma de resumen el Índice de
cada Región. Se envía hacia el Jefe de la Sección de
IPC.
Se reciben los vouchers por regiones.

5

Reparto de los
Sección de IPC
vouchers para
revisión
Recepción y
Sección de IPC
Revisión los
Índices por Región

Jefe

6

7

Aviso de
terminación de
revisión

Sección de IPC

Supervisores

Supervisores

5 mins

5 mins

Se reparten los vouchers a los Supervisores. Se les
10 mins
reparte el voucher correpondiente a la Región
supervisada por cada uno de ellos.
Se reciben y se revisan los índices de la Región de 1 a 2 días
asignada ingresando al sistema para revisar todos
los datos de cada división, agrupación, grupo, subgrupo, gasto básico y nivel flexible. Si está todo bien
se continúa con el paso 7. Si se generan dudas
entonces: 6.1 se revisan los datos contra las boletas,
6.2 se llama a la fuente para cotizar los artículos con
duda y 6.3 se corrigen las dudas directamente en el
sistema. Al finalizar se continúa con el paso 7.
Se avisa al Jefe de la Unidad de Digitación que se ha
terminado de revisar y realizar los cambios en los
índices de las regiones.

5 mins
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
8
Generación de
Unidad de
Índices por Región Digitación

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Jefe
Se generan nuevamente los índices de precios para Regiones de
cada Región, son ocho en total. Si se ha cotizado, la II a la VIII:
criticado, digitado y revisado todas las Regiones para 1 hora y
las tres décadas del mes se continúa con el paso 9,
media.
de lo contrario se repiten todos los procedimientos Región I: 3
anteriores desde el número 1. Solamente hasta
horas
cuando esté completa toda la información del mes se
continúa con el paso 9.

9

Consolidación

Unidad de
Digitación

Jefe

10

Generación del
Índice Nacional

Unidad de
Digitación

Jefe

11

Elaboración e
impresión de
cuadros para
revisar

Unidad de
Digitación

Jefe

12

Revisión

DIEC / Unidad de
Digitación y de
Crítica

Director / Jefes

13

Cierre y
DIEC
aprobación del IPC

Director

14

Generación de
Unidad de
cuadro de precios Digitación
promedio

Jefe

15

Impresión del
cuadro de precios
promedio
Actualización de
datos y cálculo

Unidad de
Digitación

Jefe

Unidad de
Digitación

Jefe

16

Se consolidan todos los índices de las regiones. Esto 40 mins
se realiza con una opción que ofrece el programa
SQL Server.
Se genera un Índice Nacional de Precios al de 5 mins a
Consumidor. Esto se realiza aplicando una función
10 mins
dentro del programa mencionado.
Se elaboran y se imprimen 8 cuados que sirven para 30 mins
la revisión del IPC. Estos cuadros se elaboran
aplicando una función del programa mencionado. Ir
al anexo No. 72 para ver el contenido temático de los
cuadros mencionados.
Se revisa el contenido de los 8 cuadros. La revisión Revisión: 30
se realiza en una reunión donde participan los Jefes
mins
de las Unidades de Crítica, Digitación y el Director Corrección:
de Índices y Estadísticas Continuas. Se realiza
2 horas
revisando dato por dato y de acuerdo al listado de
divisiones, agrupaciones, grupos, sub-grupos y
gastos básicos. Si esta todo bien se continúa con el
paso 13. Si existen datos con dudas: 12.1 los Jefes
de Unidad marcan todos los grupos y/o
agrupaciones que presenten dudas, 12.2 revisan las
boletas de los datos con dudas y 12.3 corrigen los
datos en el sistema. Al finalizar de corregir los
errores se vuelve al paso 8.
Se da por cerrado el Índice de Precios al
Consumidor del mes que se trabajó. Se aprueba
verbalmente la realización del resumen ejecutivo,
boletín mensual, trifoliar y presentación para los
medios de comunicación. (ver normas y
lineamientos).
Se genera un cuadro en Genexus donde se reflejan
los precios promedio a nivel nacional de 142
artículos. Se traslada a un formato de excel y se le
aplica un formato establecido.
Se imprimen sólo los 26 artículos que conforman la
Canasta Básica Alimentaria.
Se actualizan los datos de los precios promedio
generados en el paso 14 copiándolos en un formato
en Excel que cálcula el CCBA y el CCBV. Ir a los
anexos 75 y 76 para ver la fórmula de el CCBA y la
fórmula de el CCVB respectivamente. Al terminar se
continúa con el paso 17.

5 mins

5 mins

5 mins

1 hora
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No. DE PASO
ACTIVIDAD
17
Revisión de la
CCBA y CCBV

UNIDAD
EJECUTORA
DIEC / Unidad de
Digitación

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Director / Jefe
Se revisa el contenido de la CCBA y CCBV
calculadas en el paso anterior. Se lleva a cabo una
reunión con el Director de DIEC. Si todo está bien se
continúa con el paso 18, de lo contrario: 17.1 se
corrigen los errores por parte del Jefe de la Unidad
de Digitación y se repite el procedimiento desde el
paso 14.
Jefe
Se elaboran en la computadora los cuadros
específicos para el Informe Ejecutivo, son los 8
utilizados en la revisión.También se actualizan las
gráficas que lleva dicho Informe y se acondicionan a
su formato final. Ir al anexo No. 73 para ver un
Informe Ejecutivo completo.
Jefe
Se revisa minuciosamene el Informe Ejecutivo y si
todo está bien se continúa con el paso 20. De lo
contrario 19.1: se corrigen los errores encontrados.

TIEMPO
20 mins

18

Generación de
Unidad de
cuadros
Digitación
específicos para el
Informe Ejecutivo

19

Revisión del
Informe Ejecutivo

20

Impresión y envío Unidad de
del Informe
Digitación
Ejecutivo

Jefe

21

Generación de
Unidad de
cuadros para el
Digitación
Boletín Mensual y
el Trifoliar

Jefe

22

Envío de cuadros Unidad de
para el Boletín
Digitación
Mensual y Trifoliar

Jefe

23

Recepción y
Unidad de
acondicionamien- Digitación
to del Boletín
Mensual y Trifoliar

Digitador

24

Envío de Boletín
Mensual y Trifoliar
terminado
Recepcíon y
revisión

Unidad de
Digitación

Digitador

Se envían de manera impresa el Boletín Mensual y el
Trifoliar al Jefe de la Unidad de Digitación

5 mins.

Unidad de
Digitación

Jefe

1 día

Impresión del
Unidad de
Boletín Mensual y Digitación
Trifoliar
Envío a imprenta Unidad de
Digitación

Jefe

Se reciben impresos el Boletín Mensual y el Trifoliar
y se revisa minuciosamente. Si todo está bien se
continúa con el paso 26 de lo contrario: 25.1 Se
envía al Digitador para que corrija, 25.2 el Digitador
corrige los errores y 25.3 el Digitador envía todo
corregido al Jefe de la Unidad de Digitación y se
repite el paso 25.
Se imprime una copia del Boletín Mensual y del
Trifoliar para su posterior envío a la imprenta.

25

26

27

28

Elaboración de la
presentación a
medios de
comunicación

Unidad de
Digitación

Unidad de
Digitación

Jefe

Jefe

3 horas

1 hora

Se imprimen de 35 a 40 copias del Informe Ejecutivo de 1 a 2 días
y se envía 12 copias a la Junta Directiva, 4 a
Gerencia, 1 a Análisis Estadístico, 1 a la Dirección
de Comunicación y Difusión, 2 a al Centro de
Difusión de la zona 12 y 1 copia al Departamento de
Coordinación Regional del INE.
Se generan los cuadros que contiene el Boletín
2 horas
Mensual y la información para realizar el Trifoliar
mensual. Ir al anexo No. 74 para ver un Boletín
Mensual completo y al anexo No. 74.1 para ver un
trifoliar completo.
Se envían todos los cuadros que llevará el Boletín
5 mins
Mensual y el Trifoliar a un Digitador que se
encargará de acondicionarlos en su formato
definitivo. Se envían por correo electrónico interno y
en formato de Excel.
Se reciben y se acondicionan a su formato final los
2 días
cuadros del Boletín Mensual y del Trifoliar.

Se envía hacia la imprenta las copias impresas del
Boletín Mensual y del Trifoliar. El Boletín tambien se
envía, por correo electrónico, a la Dirección de
Informática para que realice el quemado de un CD
con la información.
Se elabora la presentación que se impartirá a los
medios de comunicación y Junta Directiva del INE.

1 hora

10 mins

3 horas
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UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
29
Presentación a los DIEC / Unidad de
medios de
Digitación
comunicación

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Director / Jefe
Se realiza la presentación a los medios de
comunicación del Índice de Precios al Consumidor el
día 7 de cada mes. Finaliza el procedimiento.

TIEMPO
1 hora

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. En el paso 13, se debe de realizar una presentación del índice de precios al consumidor al Gerente del INE para que éste tenga
concocimiento del índice y lo pueda ver antes de elaborase el informe ejecutivo que se presentará a los medios de comunicación.
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NOMBRE DEL PROCESO: INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

ALCANCE

29

ST 1.2.1

TERMINA:
DIEC / Unidad de Digitación
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

INICIA:
Unidad de Digitación
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de IPC

Procedimiento No. 5: Cáculo, revisión y presentación del IPC.

UNIDAD DE DIGITACIÓN
JEFE

INICIO

1
Recepción del listado
de variaciones

2
Generación de
Índices por Región

JEFE

SECCIÓN DE IPC
SUPERVISORES

4
Recepción de los
Índices por Región

5
Reparto de fichas
para revisión

6
Recepción y revisión
de los Índices por
Región

6.1
Revisión de datos
contra boletas
3
Envío de ficha por
Regiones

6.2
Se llama a la fuente
para consultar dudas

SI
¿Está todo
bien?

7
Aviso de terminación
de revisiones

NO

6.3
Corrección de
errores. (Se continúa
con el paso 7)

Va a la pág.
29
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DIRECCIÓN DE INDICES Y ESTADÍSTICAS
CONTINUAS
DIRECTOR
JEFE DE UNIDADES

UNIDAD DE DIGITACIÓN
JEFE

Viene de la
pág. 28

SI

8
Generación de
Índices por Región

¿Terminó la
tercera
década?

12
Revisión

9
Consolidación

NO

SE REPITE EL
PROCEDIMIENTO 1

A

14
Generación de
cuadro de precios
promedio

15
Impresión del cuadro
de precios promedio

10
Generación del
Índice Nacional

SI

11
Elaboración e
impresión de cuadros
para revisar

¿Está todo
bien?
13
Cierre y aprobación
del IPC

16
Actualización de
datos

A

17
Revisión de el CCBA
y CCBV

17.1
Se corrigen los errores. (El
procedimiento se repite
desde el paso 14)

NO

17.1
Se corrigen los errores. (El
procedimiento se repite
desde el paso 14)

¿Está todo
bien?
SI
18
Generación de
cuadros específicos
para el Boletín
Ejecutivo

NO

17
Revisión de el CCBA
y CCBV

12.1
Se marcan los
errores

12.2
Se revisan las
boletas con duda

NO
¿Está todo
bien?
SI

Va a la pág.
30

18
Generación de
cuadros específicos
para el Boletín
Ejecutivo

12.3
Se corrigen. (Se
regresa all paso 8)
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UNIDAD DE DIGITACIÓN
UNIDAD DE DIGITACIÓN

DIGITADOR

DIRECCIÓN DE
ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS
CONTINUAS
DIRECTOR

Viene de la
pág. 29

19
Revisión del Boletín
Ejecutivo

20
Impresión y envío del
Boletín Ejecutivo

23
Recepción y
acondicionamiento
del Boletín Mensual y
Trifoliar

21
Generación de
cuadros par el Boletín
Mensual y Trifoliar

24
Envío de Boletín
Mensual y Trifoliar
terminado

22
Envío de cuadros
para el Boletín
Mensual y Trifolair

26
Impresión del Boletín
Mensual y Trifoliar

25
Recepción y revisión

27
Envío a imprenta

28
Elaboración de la
presentación a
medios de
comunicación

29
Presentación a
los medios de
comunicación
25.2
Corrección de
errores del Boletín
y/o Trifoliar

29
Presentación a los
medios de
comunicación

SI
¿Está todo
bien en la
revisión?

NO

25.1
Se envía al Digitador
para que corrija

25.3
Se envía de regreso
al Jefe de la Unidad
de Digitación. (Se
repite el paso 25).

FIN

Página 30 - V01 - ST 1.2.1

MANUAL DE PROCESOS: DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Diciembre 2006

PROCESO No.13:
OTROS INDICES DE
PRECIOS
SECTORIALES

MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas vacías para la cotización de
precios.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
Otros Índices de
Precios Sectoriales

Otros Índices de Precios Sectoriales
Jefe de Sección

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración del Índice de Precios al
por Mayor.

SALIDAS
- Boletín trimestral del Índice de precios al por Mayor.
- Datos de precios al por mayor mensuales.

- Listado de precios que proviene
del CIV.

2. Elaboración del Índice de Materiales
de Construcción, Mano de Obra y
Salarios en la Ciudad Capital.

- Índice de materiales de construcción
- Publicación del Índice en el Diario
de Centroamerica.
- Publicación de fe de erratas (cuando
sea necesario).
- Archivo de la publicación del Índice.

- Pedido de información por parte de
cliente externo.

3. Solicitud de información especial.

- Entrega de información a cliente
externo.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Utiles y material de oficina.
- Impresora para la elaboración de los Boletines.
- Fotocopiadora.
- Archivo.
- Reglamento de la ley de contrataciones del estado, artículo 4.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
16 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: OTROS INDICES DE PRECIOS
SECTORIALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
ALCANCE
NÚMERO DE CÓDIGO:
INICIA: Sección de Otros Índices de TERMINA: Sección de Otros de precios Índices Sectoriales
PASOS:
ST 1.2.2
precios Sectoriales
16
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas
Departamento de Precios, Sección Otros Indices
de Sectoriales
Procedimiento No. 1: Elaboración del Índice de Precios al por Mayor.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración de la publicación trimestral del índice de precios al por mayor.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Se imprimen las boletas con las especificaciones
2 horas
Impresión de
Sección de Otros Jefe (a) y
determinadas, con el formato que se posee en forma
1
boletas
Índices Sectoriales Asistente
digital. Ir al anexo No. 45 Para ver el formulario que
se utiliza para cotizar.
Se planifica el recorrido hacia las diferentes fuentes
30 mins
de información distribuidas en diferentes zonas de la
Planificaciòn de
Sección de Otros Jefe (a) y
2
ciudad capital y municipios, asi mismo se solicita un
recorrido
Índices Sectoriales Asistente
vehiculo a la Secciòn de Transportes
Se realiza el recorrido que sea más conveniente en 3 meses
cuanto a la logistica. (por ejemplo visitar lugares
cercanos un mismo dia). Si por alguna razón no se
puede recolectar la información de un determinado
lugar el dia de la visita se programa para otro dia.
Sección de Otros Jefe (a) y
Esta actividad dura los tres meses de recolección.
3
Cotizaciones
Índices Sectoriales Asistente
Son 211 productos de los que se toma una o varias
cotizaciones.
Las
cotizaciones
se
realizan
mensualmente y algunas de las fuentes principales
son ANACAFE y el MAGA, en donde la cotización se
realiza por medio de correo electrónico o visita
directa.
1 hora
Se revisan las boletas que fueron llenadas por las
personas particulares de cada empresa tratando de
encontrar inconsistencias. Si todo está bien en la
Sección de Otros Jefe (a) y
revisión se continúa con el paso 5, de lo contrario
4
Revisión
Índices Sectoriales Asistente
aplican pasos: 4.1 se realiza una llamada para
realizar una nueva visita para corregir y 4.2 se
corrige. Al finalizar de cotizar todas las boletas se
continúa con el paso 5.
Se ingresan los datos a la computadora a una hoja
1 hora
de excel tomándose en cuenta sólo los datos que
Digitación y
Sección de Otros Jefe (a) y
5
tuvieron variación mientras que los otros sólo se
cálculo de índices Índices Sectoriales Asistente
copian. El càlculo se realiza automáticamente en
excel.
Impresión del
Se imprime el listado de las variaciones.
10 mins
Sección de Otros Jefe (a) y
6
listado de
Índices Sectoriales Asistente
variaciones
Se revisan los datos ingresados para encontrar algún
20 mins
error. Esta revisión se hace de manera simultanea
Control de Calidad
dato por dato entre los dos ó se hacen revisiones por
Sección de Otros Jefe (a) y
7
con listado de
separado. Si todo está bien en el control de calidad
Índices Sectoriales Asistente
variaciones
se continúa con el paso 8, de lo contrario aplica
paso: 7.1 se corrigen los errores. Al finalizar se
continúa con el paso 8.
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No. DE PASO

ACTIVIDAD

UNIDAD
EJECUTORA

RESPONSABLE

8

Elaboración del
boletín trimestral

Sección de Otros Jefe (a) y
Índices Sectoriales Asistente

9

Traslado para su
aprobación

Sección de Otros Jefe (a) y
Índices Sectoriales Asistente

10

11

12

13

Dirección de
Indices y
Estadísticas
Continuas
Dirección de
Indices y
Revisión
Estadìstícas
Continuas
Dirección de
Indices y
Aprobación
Estadísticas
Continuas
Dirección de
Devolución del
Indices y
boletín autorizado Estadísticas
Continuas
Recepción del
boletín

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se elabora un boletín trimestral con el formato que
se posee en forma electronica, sin embargo la
información debe estar actualizada mensualmente.
El boletín se realiza al mes siguiente de terminado el
trimestre.
Se traslada el boletín al Director (a) para que se
revise No existe un documento escrito formal para
su entrega y recepción.
Se recibe el boletín para revisión.

TIEMPO
1 hora

Se revisa el boletín. Si todo se encuentra bien, se
continúa con el paso 12, de lo contrario se inicia subprocedimiento 1.A.

20 mins

Se aprueba la impresión de boletín puesto que ya ha
sido revisado y corregido.

5 mins

Se devuelve el boletín ya autorizado al Jefe de la
Sección de Otros Indices. No existe documento
formal para su entrega.

5 mins

Existen dos tipos de reproducción del boletín: en
papel o en medios digitales. Si es en papel se
imprimen 25 copias o las que sean necesarias. Si es
impresión en medios digitales, se quema un CD que
se le solicita a la Secretaria del Departamento.

15 mins

Se distribuyen copias de las publicaciones a algunas
de las fuentes que colaboran con las cotizaciones y
al Centro de Difusión de la zona 12.

2 horas

Se archiva una copia del boletín en el archivo de la
sección. Finaliza el procedimiento.

5 mins

Director (a)

Director (a)

Director (a)

Impresión del
boletín

Sección de Otros Jefe (a) y
Índices Sectoriales Asistente

15

Distribución de la
publicación

Sección de Otros Jefe (a) y
Índices Sectoriales Asistente

16

Archivar

Sección de Otros Jefe (a) y
Índices Sectoriales Asistente

SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (5 pasos)
(Paso 11) Si en la revisión realizada por el Director (a) se encuentra algún error, entonces:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de
Se realizan las observaciones y aclaraciones que se
Indices y
creen convenientes o que necesiten cambios. Se
11.1
Observaciones
Director (a)
Estadisticas
realizan directamente sobre el boletín.
Continuas
Dirección de
Se envía el boletín con las aclaraciones y
Devolución del
Indices y
observaciones al Jefe de la Sección de Otros Indices
11.2
Director (a)
boletín revisado
Estadisticas
Sectoriales.
Continuas
Se realizan las correcciones propuestas.
Sección de Otros Jefe (a) y
11.3
Corrección
Índices Sectoriales Asistente
Envío para
segunda revisión

11.5

Dirección de
Indices y
Segunda Revisión
Estadisticas
Continuas

5 mins

Jefe / Secretaria

14

11.4

5 mins

Sección de Otros Jefe (a) y
Índices Sectoriales Asistente

Director (a)

TIEMPO
20 mins

5 mins

10 mins

Se envía nuevamente el boletín corregido al Director
(a).

5 mins

El Director (a) revisa y analiza la información por
segunda vez. Si todo está bien se continua con el
paso numero 12. De lo contrario se repite el subprocedimiento 1.A.

5 mins
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NOMBRE DEL PROCESO: OTROS INDICES DE PRECIOS
SECTORIALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

16

ST 1.2.2

ALCANCE

INICIA:
Sección de Otros Indices de
PreciosSectoriales
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de Otros Indices Sectoriales

TERMINA:
Sección de Otros Indices de Precios
Sectoriales
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 1: Elaboración del Índice de Precios al por Mayor

SECCIÓN DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A) Y ASISTENTE
1
Impresión de boletas
INICIO

NO

4.1
Realización de llamadas
telefónicas

4.2
Corrección de
inconsistencias. (se
continúa con el paso 5)

2
Planificación del recorrido

3
Cotizaciones
¿Está todo bien en
la revisión?

SI
4
Revisión

5
Digitación y cálculo de
índices

Va a la pág. 4
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DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS
CONTINUAS
DIRECTOR (A)
SECRETARIA

SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A) Y ASISTENTE

Viene de la
Pág. 3

6
Impresión del listado
de variaciones

7
Control de calidad con el
listado de variaciones

¿Está todo
bien en el
control de
calidad?

NO

SI

8
Elaboración del boletín
trimestral

9
Traslado para su
aprobación

10
Recepción del boletín

10
Recepción del boletín

7.1
Correción (se continúa
con el paso 7)
Inicia sub-procedimiento
1.A.

NO

¿Está todo
bien en la
revisión?

11
Revisión

SI
Va a la pág. 5
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SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A) Y ASISTENTE

DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS
CONTINUAS
DIRECTOR (A)
Viene de la
Pág. 4

12
Aprobación

14
Impresión de boletín

13
Devolución del boletín
autorizado

15
Distribución de la
publicación

16
Archivo
FIN
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SUB-PROCEDIMIENTO 1.A. (5 pasos)
(Paso 11) Si en la revisión realizada por el Director se encuentra algún error, entonces:
DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS
SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A) Y ASISTENTE
DIRECTOR (A)

INICIO

11.1
Observaciones

11.2
Devolución del boletín
revisado

11.3
Corrección

11.5
Segunda revisión.

11.4
Envío para segunda revision

¿Está todo
bien en la
revisión?

SI

FIN
(Se continúa con el paso 12 del
procedimiento prinicipal)

NO
Se repite el subprocedimiento 1.A.
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas vacías para la cotización de
precios.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
Otros Índices de
Precios Sectoriales

Otros Índices de Precios Sectoriales
Jefe de Sección

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración del Índice de Precios al
por Mayor.

SALIDAS
- Boletín trimestral del Índice de precios al por Mayor.
- Datos de precios al por mayor mensuales.

- Listado de precios que proviene
del CIV.

2. Elaboración del Índice de Materiales
de Construcción, Mano de Obra y
Salarios en la Ciudad Capital.

- Índice de materiales de construcción
- Publicación del Índice en el Diario
de Centroamerica.
- Publicación de fe de erratas (cuando
sea necesario).
- Archivo de la publicación del Índice.

- Pedido de información por parte de
cliente externo.

3. Solicitud de información especial.

- Entrega de información a cliente
externo.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Utiles y material de oficina.
- Impresora para la elaboración de los Boletines.
- Fotocopiadora.
- Archivo.
- Reglamento de la ley de contrataciones del estado, artículo 4.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
16 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: OTROS INDICES DE PRECIOS
SECTORIALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
PASOS:
ST 1.2.2
11

INICIA: Cámara Guatemalteca de la
Construcción

ALCANCE
TERMINA: Sección de Otros Índices de Precios Sectoriales

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCION:
Departamento de Precios, Sección Otros Indices
Índices y Estadísticas Continuas
de Precios Sectoriales
Procedimiento No. 2: Elaboración Índice de Materiales de Construcción, Mano de Obra y Salarios en la Ciudad Capital.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración del índice de materiales de construcción seleccionados, mano de obra y salarios en la ciudad capital. Este índice es
especialmente importante para las empresas constructoras puesto que lo utilizan en su planeación de sobre-costos y elaboración de
presupuestos.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Personal técnico de la Cámara recopila los precios 4 horas al día
Cámara
Recopilación de
de 84 articulos con los proveedores designados de
1
Guatemalteca de Gerencia Tecnica
datos
antemano. Normalmente se recopila la última
Construcción
semana del mes
Personal técnico de la Cámara envía las cotizaciones 1 semana
Cámara
Envio de los datos
al CIV en forma de cotizaciones y promedios por
2
Guatemalteca de Gerencia Tecnica
al CIV
producto. Se envían con mensajero.
Construcción

3

4

5

Personal técnico del CIV calcula los promedios e 2 semanas
índices de los productos y le da el visto bueno a los
precios puesto que por experiencia saben si algún
Ministerio de
precio tiene errores. Además agrega otros índices
Asesoria Técnica
Cálculo y
Comunicaciones
que no son recopilados por la CGC debido a que son
Comisión de Sobreprocesamiento
Infraestructura y
de productos importados y los precios de los
costos
Vivienda
hidrocarburos que los recibe del Ministerio de
Energía y Minas. Por ley la elaboración del índice
debe pasar por este Ministerio. (Ver normas y
lineamientos).
Se acude personalmente al CIV para la recepción del
2 horas
listado de precios. Normalmente son 15 dias que los
Sección de Otros
datos se quedan en el CIV pero algunas veces es
Recepción de lista
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente más tiempo, por lo que los responsables deberán
de precios
Sectoriales
investigar telefónica personalmente acerca de la
terminación de su procesamiento.

Digitación y
Cálculo

Se ingresa la información cuidadosamente a una
Sección de Otros
hoja de excel que posee un formato predeterminado
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente para que se calculen los índices. El cáculo se realiza
Sectoriales
con la fórmula clásica de Laspeyres. Ir al anexo No.
57 para ver la fórmula.

2 días

Página 07 - V01 - ST 1.2.2

MANUAL DE PROCESOS

No. DE PASO

6

7

8

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se revisa 4 veces la información ingresada de
manera detallada. Estas revisiones son realizadas
por los 2 encargados. Cualquiera de los dos puede
Sección de Otros
iniciar con las primeras 2 revisiones y posteriormente
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente el otro encargado tambien la revisa otras 2 veces. Si
Sectoriales
todo está bien en la revisión se continúa con el paso
7, de lo contrario aplica paso 6.1: se corrigen los
errores y al terminar se continúa con el paso 7.

TIEMPO
2 horas

5 mins

Envío al Director

Se envía el índice al Director para su revisión. No
Sección de Otros
existe un documento formal para su envío.
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
Sectoriales
Se recibe y revisa el boletín. Si todo está bien se le
da el visto bueno con sello y firma y se devuelve al
Jefe (a) y Asistente de la Sección de Otros Índices.
De lo contrario se inicia subprocedimiento 2.A.

5 mins

Recepción y
Revisión

Dirección de
Indices y
Estadisticas
Continuas

La información aprobada se lleva físicamente en
copia y original que deberan ser selladas y firmadas
de recibido por parte del Diario de Centroamerica en
Sección de Otros
la recepción. Se adjunta una nota firmada y sella por
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
el Director donde se solicita su impresión en el Diario
Sectoriales
de Centroamérica, éste se tarda como máximo 1
semana en publicarlo.

1 hora

Se revisa lo publicado en el Diario de Centroamerica
para verificar si se cumple con la información
Sección de Otros
entregada al Diario de Centroamerica. Si todo está
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
correcto el proceso continua con el paso 11, de lo
Sectoriales
contrario inicia el procedimiento 2.B.

10 mins

Se Archiva el documento publicado por el Diario de
Sección de Otros
Centroamérica en el archivo de la sección. Finaliza el
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
procedimiento.
Sectoriales

5 mins

Revisión Interna

9

Envío a Diario de
Centroamerica

10

Revisión de lo
publicado en el
Diario de
Centroamerica

11

UNIDAD
EJECUTORA

Archivar

RESPONSABLE

Director (a)

SUB-PROCEDIMIENTO 2.A. (5 pasos)
(Paso 8) Si en la revisión el Director encuentra algún error, entonces:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
Dirección de
Indices y
8.1
Observaciones
Director (a)
Estadisticas
Continuas
Dirección de
Devolución del
Indices y
8.2
Director (a)
boletín
Estadisticas
Continuas
8.3

Corrección

Sección de Otros
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
Sectoriales

8.4

Envío para
segunda revisión

Sección de Otros
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
Sectoriales

8.5

Dirección de
Indices y
Segunda Revisión
Estadisticas
Continuas

Director (a)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se realizan las revisiones y observaciones que se
consideren necesarias.

TIEMPO
20 mins

Se devuelve el boletín al Jefe (a) y Asistente de
departamento con observaciones.

5 mins

Se realizan las correcciones propuestas.

10 mins

Se envía nuevamente al Director.

5 mins

El Director revisa la información por segunda vez, la
analiza. Si todo está bien le da el visto bueno con
sello y firma y continua el paso numero 9. De lo
contrario se repite el sub-procedimiento 2.A.

5 mins
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SUB-PROCEDIMIENTO 2.B. (5 pasos)
(Paso 10) Si en la revisíón de la publicación hecha por el Diario de Centroamérica se identifica algún error, entonces:
UNIDAD
No. DE PASO
ACTIVIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se determina el origen del error, puede ser tanto del
Identificación del Sección de Otros
CIV, Diario de centroamerica o del INE.
10.1
responsable de
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
error
Sectoriales

TIEMPO
10 mins

Se informa de manera verbal al Director de Indices y
Estadísticas Continuas acerca de la naturaleza del
error. Si el error es por parte del CIV se deberá
Sección de Otros
devolver la información al CIV para su corrección. Si
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente es por parte del Diario de Centroamerica se deberá
Sectoriales
de presentar la copia firmada por ellos. Si el error es
del INE deberá corregirse el error.

5 mins

Se elabora una fé de erratas en donde se especifíca
cual fue la información publicada y cual es la que
Sección de Otros
Elaboración de Fé
verdaderamente debió aparecer. Y se le entrega al
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
de Erratas
Director para su aprobación. Ir al anexo No. 49 para
Sectoriales
ver ejemplo de la fe de erratas que se debe elaborar.

5 mins

Se aprueba el texto de la fé de erratas. Se firma y se
sella.

10 mins

10.4

Dirección de
Aprobación de Fé Indices y
de Erratas
Estadísticas
Continuas

Se envía la fé de erratas al Diario de Centroamérica
Sección de Otros
Envío al Diario de
para su publicación. Continua paso 11.
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
Centroamérica
Sectoriales

5 mins

10.5

10.2

10.3

Aviso a Director

Director (a)

NORMAS Y LINEAMIENTOS
1. En la elaboración de este Índice debe participar el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de acuerdo al Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4. Ir al anexo No.56 para ver el artículo mencionado.
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NOMBRE DEL PROCESO: OTROS INDICES DE PRECIOS
SECTORIALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

11

ST 1.2.2

ALCANCE
INICIA:
Cámara Guatemaltca de la Construcción

TERMINA:
Sección de Otros Indices de Precios
Sectoriales
DIRECCIÓN:
Indices y Estadísticas Continuas

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de Otros Indices de Precios
Sectoriales
Procedimiento No. 2: Elaboración Índice de Materiales de Construcción, Mano de Obra y Salarios en la Ciudad Capital.

CAMARA GUATEMALTECA DE LA
CONSTRUCCION
GERENCIA TECNICA

INICIO

1
Recopilación de datos

2
Envío de los datos al
CIV

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES
COMISIÓN DE
SOBRECOSTOS
3
Cálculo y procesamiento

SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A)

ASISTENTE

4
Recepción de lista de
precios

4
Recepción de lista de
precios

5
Digitación y cálculo

5
Digitación y cálculo

6
Revisión Interna

6
Revisión Interna

Va a la pág. 11
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DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS
CONTINUAS
DIRECTOR (A)

SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A)
ASISTENTE
Viene de la
Pág. 10

NO

¿Está todo
bien en la
revisón?

¿Está todo
bien en la
revisón?

SI
6.1
Se corrigen los errores
(se continúa con el paso
7)

SI

NO
6.1
Se corrigen los errores
(se continúa con el paso
7)

7
Envío al Director

7
Envío al Director

Inicia sub-procedimiento
2.A.

Va a la pág. 12

9
Envío a Diario de
Centroamerica

9
Envío a Diario de
Centroamerica

8
Recepción y revisión

NO

¿Está todo
bien en la
revisión?

SI
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SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
JEFE (A)

ASISTENTE
Viene de la
Pág. 11

10
Revisión de lo publicado en el
Diario de Centroamerica

¿Es correcto lo
publicado?

10
Revisión de lo publicado en
el Diario de Centroamerica

NO

Inicia sub-proceso 2.B.

¿Es correcto lo
publicado?

Inicia sub-proceso 2.B.

SI

SI

11
Archivo

NO

11
Archivo

FIN
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SUB-PROCESO 2.A. (5 pasos)
(Paso 8) Si en la revisión el Director encuentra algún error, entonces:
DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS
SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
DIRECTOR (A)
JEFE (A)
ASISTENTE

INICIO

8.1
Observaciones

8.2
Devolución del boletín
revisado

8.5
Segunda revisión.

¿Está todo
bien en la
revisión?

Se repite el subprocedimiento 2.A.

SI

8.3
Corrección

8.3
Corrección

8.4
Envío para segunda revision

8.4
Envío para segunda revision

FIN
(Se continúa con el paso 9 del
procedimiento principal)

NO
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SUB-PROCESO 2.B. (5 pasos)
(Paso 10) Si en la revisión de la publicación hecha por el Diario de Centroamérica se identifica algún error, entonces:
DIRECCION DE INDICES Y ESTADISTICAS
SECCION DE OTROS INDICES SECTORIALES
DIRECTOR (A)
JEFE (A)
ASISTENTE

INICIO

10.4
Aprobación de Fe de Erratas

10.1
Identificación del responsable
del error

10.1
Identificación del
responsable del error

10.2
Aviso a Director

10.2
Aviso a Director

10.3
Elaboración de fé de
erratas

10.3
Elaboración de fé de
erratas

10.5
Envío de Fe de Erratas al
Diario de Centroamérica.

FIN
(Se continúa con el paso 11 del
procedimiento principal)
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NOMBRE DEL MACROPROCESO:

INDICES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN:
Índices y
Estadísticas
Continuas

NOMBRE DEL PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boletas vacías para la cotización de
precios.

DEPARTAMENTO:
Precios

SECCIÓN:
Otros Índices de
Precios Sectoriales

Otros Índices de Precios Sectoriales
Jefe de Sección

ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS
1. Elaboración del Índice de Precios al
por Mayor.

SALIDAS
- Boletín trimestral del Índice de precios al por Mayor.
- Datos de precios al por mayor mensuales.

- Listado de precios que proviene
del CIV.

2. Elaboración del Índice de Materiales
de Construcción, Mano de Obra y
Salarios en la Ciudad Capital.

- Índice de materiales de construcción
- Publicación del Índice en el Diario
de Centroamerica.
- Publicación de fe de erratas (cuando
sea necesario).
- Archivo de la publicación del Índice.

- Pedido de información por parte de
cliente externo.

3. Solicitud de información especial.

- Entrega de información a cliente
externo.

RECURSOS Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Recurso Humano: Cotizadores y Jefes.
- Computadoras y software específico para digitar y manipular los datos.
- Vehiculos para realizar las cotizaciones.
- Reglamento de Viáticos del INE.
- Utiles y material de oficina.
- Impresora para la elaboración de los Boletines.
- Fotocopiadora.
- Archivo.
- Reglamento de la ley de contrataciones del estado, artículo 4.

ELABORACIÓN DEL MANUAL
FECHA INICIO
01-Mar-06
FECHA FINAL
31-Dic-06
MATRICES Y FLUJOGRAMAS
16 páginas

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: OTROS INDICES DE PRECIOS SECTORIALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
NÚMERO DE CÓDIGO:
PASOS:
ST 1.2.2
4

INICIA: Sección de Otros Índices de
Precios Sectoriales

DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección Otros Indices
de Precios Sectoriales

ALCANCE
TERMINA: Sección de Otros Índices de Precios Sectoriales
DIRECCION:
Índices y Estadísticas Continuas

Procedimiento No. 3: Solicitud de información especial.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atender peticiones de clientes que solicitan series de datos históricas de cualquiera de los dos índices: precios al por mayor y
materiales de construcción

No. DE PASO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se recibe llamada telefónica o visita de cliente
Sección de Otros
externo con la petición de la serie histórica que se
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
necesita..
Sectoriales

1

Recepción de
pedido

2

Búsqueda en el
archivo

Se busca la información necesaria en el archivo de la
Sección de Otros
sección
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
Sectoriales

3

Preparación de la
información

Sección de Otros
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
Sectoriales

4

Entrega de la
información

Se prepara la información en fotocopias.

TIEMPO
10 mins

1 hora

1 hora

Se le entrega la información al cliente externo que la
solicitó. Se entrega personalmente o por correo
según las necesidades del cliente. En lo que refiere al
Sección de Otros
Índice de Materiales de Construcción, cuando es
Indices de Precios Jefe (a) y Asistente
solicitada se saca una fotocopia y se entrega al
Sectoriales
Centro de Información del INE zona 1 para su venta.
Finaliza el procedimiento.

5 mins
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NOMBRE DEL PROCESO: OT ROS INDICES DE PRECIOS
SECT ORIALES
INST IT UT O NACIONAL DE
EST ADÍST ICA
NÚMERO DE PASOS:

CÓDIGO:

4

ST 1.2.2

ALCANCE

INICIA:
TERMINA:
Sección de Otros Índices de Precios
Sección de Otros Índices de Precios
Sectoriales
Sectoriales
DEPARTAMENTO Y/O SECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Departamento de Precios, Sección de Otros Índices de Precios
Índices y Estadísticas Continuas
Sectoriales.
Procedimiento No. 3: Solicitud de información especial.

SECCION DE OTROS ÍNDICES DE PRECIOS SECTORIALES
JEFE (A) Y ASISTENTE

INICIO

1
Recepción de pedido

2
Búsqueda en el
archivo

3
Preparación de la
información

4
Entrega de la
información

FIN
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS

MANUAL DE PROCESOS: DIRECCIÓN DE INDICES Y ESTADÍSTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

GLOSARIO
Afrecho de arroz o salvado

Cascarilla que envuelve al grano, la cual es desprendida a través del
proceso de pulimento.

Afrecho trigo

Cascarilla que envuelve al trigo.

Agresor

Persona que utiliza la fuerza física, psicológica, sexual o patrimonial
como parte del poder que ejerce sobre otra integrante de su misma
familia.

Agricultura

Se refiere al conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la
tierra.

Agroindustria

Conjunto de industrias relacionadas con la agricultura. Se entiende por
agroindustria una empresa que elabora materias primas agrícolas,
entre ellas los cultivos superficiales y arbóreos y los productos
ganaderos. El grado de elaboración puede variar en grado enorme,
molienda de arroz y la cocción mezcla y alteración química para
obtener un producto alimentario vegetal fibroso.

Alfabeta

Es la persona que sabe leer y escribir un párrafo sencillo en español u
otro idioma.

Alumno (a) Inscrito (a):

Son los alumnos(as) que se han matriculado durante el año escolar a
un período de referencia.

Analfabeta

Es la persona que no sabe leer y escribir, o que solo sabe leer o bien
solamente escribir su nombre.

Aprobar

Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien.

Árboles y plantas en producción

Comprende a todas las plantas y árboles frutales de cada especie que
han alcanzado la edad productiva, independiente de que en el año
agrícola, no se haya obtenido producción.

Archivo

Conjunto orgánico de documentos que una persona, sociedad o
entidad, produce en el ejercicio de sus funciones o actividades. Lugar
donde se custodia un archivo o varios.

Archivo temporal

Lugar donde se custodian uno o varios archivos.

Área rural

Se considera área rural a los lugares poblados que se reconocen
oficialmente con la categoría de aldeas, caseríos, parajes, fincas,
parcelamiento y otros, de cada municipio. Incluye a la población
dispersa.

Área Urbana

Se considera como área urbana a ciudades, villas y pueblos
(Cabeceras departamentales y municipales), así como a aquellos
lugares poblados que tienen la categoría de colonia, condominio y
barrio.

Arroz en granza

Grano de arroz u otra gramínea, recubierto directamente por su
cutícula. Llámese también así a la cutícula misma.
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Arroz en oro

Grano de arroz al cual por medio de un proceso mecánico, se le retira
la cutícula, comprende el extra, 1ª. Y 2ª. Clase.

Articulo o variedad IPC

Es el conjunto de bienes y servicios que fueron seleccionados, por
debajo del gasto básico, para hacerles el seguimiento de precios. El
artículo siempre se identifica por sus características básicas
(primarias) y por otras menos importantes (secundarias). Los cambios
en estas últimas características generalmente llevan implícitas
variaciones en el precio del artículo y esas variaciones las debe
registrar el Índice de Precios. Por el contrario, un cambio en las
características primarias da origen a una variación que el IPC no debe
registrar como cambio en el precio.

AS400

Es un sistema multiusuario, con una interfaz controlada mediante
menús y comandos CL (Control Languaje) muy intuitivos que utiliza
terminales y un sistema operativo basado en objetos y bibliotecas,
OS/400. Un punto fuerte del OS/400 es su integración con la base de
datos DB2/400, siendo los objetos del sistema miembros de la citada
base de datos. Esta es también soporte para los datos de las
aplicaciones dando como resultado un sistema integrado de enorme
potencia y estabilidad. Actualmente, con la denominación i5
(anteriormente iSeries), soporta otros sistemas operativos tales como
Linux, AIX o incluso Windows en una placa Intel integrada, soportando
también de forma nativa múltiples aplicaciones (como el Servidor Web
Apache) antes reservadas a Windows o Unix/Linux.

Asiento

Anotación o apuntamiento de algo para que no se olvide.

Azúcar blanca

Es sometida a proceso de purificación (mediante lechada de cal),
concentración, filtrado y cristalización, antes de salir al mercado se
procede aún a un refinado del azúcar para hacerla más pura.

Azúcar moscabada, morena,
negra, terciada

La menos refinada.

Balanza comercial

Estado comparativo de la importación y exportación de artículos
mercantiles en un país.

Beneficio húmedo

Procesamiento del grano de café. Comprende: recepción del café en
cereza en el sifón; su paso por el pulpero, la zaranda, las pilas de
fermentación y los patios o secadoras. Sale el café en pergamino.

Beneficio seco

Proceso por medio del cual es retirado el pergamino que cubre los
granos de café y cardamomo, la granza que cubre al arroz, etc. Se
emplean máquinas llamadas retrillas, clasificadoras y en ciertos casos
lustradoras.

Bloque económico

Agrupación de países de acuerdo a su ubicación geográfica.

Boleta IPC

Es el instrumento de recolección (una o varias hojas) que puede
contener información de uno o varios artículos, los cuales pueden
tener para cada una de las ciudades diferentes marcas, variedades o
especificaciones. La existencia de la boleta se justifica porque asegura
mantener la misma información, con respecto a: precio y cantidad,
parra cada producto, ya que se mantienen las especificaciones y el
mismo establecimiento o fuente, para la toma de la información, y para
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todas las ciudades.
Bueyes

Todo ganado macho castrado de dos años y más que se utilizó para
labores de campo, transporte etc.

Bufete popular

Cabra

Lugar donde se presta servicios legales gratuitos a personas de
escasos recursos económicos en Guatemala. Se recibe información
estadística para la aplicación de Violencia Intrafamiliar de los Bufetes
Populares de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la
Universidad Rafael Landívar.
Hembra caprina.

Cabrito

Chivo de menos de seis meses.

Cabrón

Macho cabrío.

Cambio de referencia IPC

Es una novedad que permite enfrentar la ausencia permanente de una
especificación. La ausencia se puede presentar por condiciones de
mercado, o por cambio en las características primarias de una
especificación, entendidas estas, como las que diferencian un producto
de otro incluso entre la misma variedad. El cambio de referencia es un
procedimiento para “captar” de manera implícita los cambios de
calidad en los artículos. El efecto sobre el sistema de cálculo es una
perdida de muestra temporal y de efecto precio.

Carnero

Ovido macho no castrado.

Carnero llano

Ovido macho castrado

Casado (A):

Persona que ha contraído matrimonio legal
cónyuge.

Cerda

Cerdo hembra.

Cerda madre

Hembra reproductora.

Cerdo destetado

Desde el destete hasta los 12 meses.

Cerdo lechón (cochinillo lechal)

Cerdo desde el nacimiento hasta el destete.

Cifras por ocurrencia

Cifras ocurridos durante el año en estudio, no importa la fecha de
registro, aquí se obtienen los datos por registro tardío.

Cifras por registro

Cifras que se registran durante el año en estudio.

Cochinillo capón

Cochinillo macho castrado antes de la madurez sexual.

Comadrona

Cirujano menor o ayudante técnico sanitario que asiste a la mujer en el
acto del parto, se le puede llamar también, partera.

Comercio exterior

Intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden
definirse como productos finales, productos intermedios necesarios
para la producción de los finales o materias primas y productos
agrícolas.

Comprar

En general, adquirir algo mediante dinero. Antiguamente equivalía a

y que vive con su
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pagar.
Computadora (Ordenador)

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

Cordero

Ovino macho o hembra entre el nacimiento y el destete.

Chivo

Caprino de uno u otro sexo que no excede de un año de edad.

Cie-9

Clasificación Internacional de Enfermedades, novena revisión.

CIE-10

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión

C.I.F.

Por sus siglas en inglés Cost Insurance and Freight (Precio del
producto incluye el costo, seguro y flete).

Codificar

Asignar códigos a determinados campos o datos que contienen las
boletas y formularios.

Comercio de territorio aduanero
nacional

Son las operaciones de comercio exterior que se realizan dentro del
territorio en el que la aduana ejerce su jurisdicción y en el que son
plenamente aplicables las disposiciones de la legislación arancelaria y
aduanera nacional.

Comercio de zonas francas

Son las operaciones que se realizan en el área de terreno físicamente
delimitada, planificada y diseñada, sujeta a un Régimen Aduanero
Especial, en la que personas individuales o jurídicas se dediquen
indistintamente a la producción o comercialización de bienes para la
exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios
vinculados con el comercio internacional. La zona Franca estará
custodiada y controlada por la autoridad aduanera.

Canasta básica alimentaria: (CBA)

Es el mínimo alimentario que debe satisfacer por lo menos las
necesidades energéticas y proteínicas de un hogar de referencia.

Canasta básica vital familiar:
(CBV)

Conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las
necesidades básicas para el bienestar de todos los miembros de la
familia: alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte,
recreación y cultura, educación y bienes y servicios diversos.

Canasta familiar

Es el conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de
consumo final de los hogares de un país, un área geográfica o de una
sociedad determinada: permite calcular el IPC y consecuentemente, la
inflación.

Corregir

Enmendar lo errado.

Cotejar

Confrontar dos cosas. Comparar

Cuadros

Tabla

generalmente

elaborada

en

Excel

donde

se

visualiza
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información de manera ordenada sobre uno o varios temas.
Década IPC

Es una fracción del mes calendario. Para la recolección del IPC, el
mes se divide en tres décadas o fracciones de mes, y cada una de
ellas se compone de diez días, puede tener 6 días hábiles. El objetivo
de la década en el trabajo de campo es el de repartir la recolección
durante todo el mes. Desde el punto de vista de los resultados, la
década permite contar con información que facilita adelantar algún
conocimiento sobre el comportamiento del índice en el mes.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que
sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento vivo.

Defunción neonatal

Muerte ocurrida en las primeras cuatro semanas de vida.

Defunción peri natal

Mortalidad infantil que abarca el periodo desde la 28 semana de vida
intrauterina hasta el séptimo día después del nacimiento.

Detectar

Descubrir la existencia de algo que no era patente.

Diagrama de Flujo

Representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones.

Diligenciamiento

Es el desarrollo de los pasos necesarios para la preparación de las
boletas de trabajo de campo, imprimiendo en ellas la información
correspondiente a las fuentes, sus artículos y las especificaciones
técnicas para la cotización en cada una de las regiones.

Divorcios

Es la disolución jurídica definitiva de un matrimonio, es decir
separación del hombre y de la mujer que confiere a las partes el
derecho a contraer nuevas nupcias según disposiciones civiles,
religiosas o de otra clase, de acuerdo con las leyes de cada país.

Discapacidad

Es la dificultad que tienen algunas persona para oír, ver, hablar,
aprender y moverse como las demás, ya sea por nacimiento,
enfermedad o accidente.

Distribuir

Dividir una cosa entre varios, designando o asignando lo que a cada
uno corresponde. Repartir el valor del producto entre los factores de la
producción.

El peso de la canal preparada

Es el peso de la canal tras haber extraído las partes que se indican a
continuación: el cuero, la cabeza en el nexo de unión con la columna
vertebral, las patas delanteras en la articulación de la rodilla y las patas
traseras en el corvejón, los grandes vasos sanguíneos del abdomen y
del tórax, los órganos genito-urinarios (excepto los riñones), las
vísceras (comestibles y no comestibles), la cola, las grasas de la
matanza, excepto las grasas del riñón.

El peso muerto

Es el peso bruto de la canal incluida la piel, la cabeza, las patas y los
órganos internos, pero excluida la sangre que no se recoge durante la
matanza.

El peso vivo de los animales
destinados al sacrificio

Es el peso tomado inmediatamente antes del sacrificio. Se supone que
los animales destinados al sacrificio permanecen horas en el recinto
del matadero, durante las cuales no se les da alimento ni bebida.
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Especificación IPC

Descripción de un artículo en todos sus aspectos características de los
diferentes bienes y servicios de la Canasta para el seguimiento de los
precios.

Estado Conyugal

El estado conyugal define la condición de las personas en relación con
los derechos y obligaciones establecidos en la ley respecto al
matrimonio y las uniones de hecho, incluye por tanto situaciones de
hecho y de derecho.

Etnia

Organizaciones sociales y culturales que conforman nodos de vida
particulares para el conjunto de sus miembros. Están caracterizadas
por el sentido de pertenencia e identidad de grupo, interiorizadas por
sus miembros. Por lo general las personas que forman parte de una
etnia comparten características como la raza, el lenguaje, el territorio y
sobre todo su cosmovisión.

EPIINFO

Es un conjunto de programas de distribución libre, que con
mucha facilidad permite crear pantallas para el ingreso de datos
estructurados, definiendo valores mínimos y máximos para cada
variable, saltos condicionados o codificación automática, análisis
de datos produciendo listados, frecuencias, cruces de variables,
medias, gráficas o estadísticas complementarias. Una
característica muy importante es la facilidad que ofrece de
realizar el DOBLE INGRESO Y VALIDACION DE LOS
DATOS en forma sistemática y sencilla, garantizando con esto la
calidad del proceso de digitación de los datos.

Excel

Programa a base de hojas de cálculo especializado para el
almacenamiento de bases de datos numéricas.

Exportaciones

Información Estadística referida a la salida de mercancía por los
diferentes puertos y aeropuertos del país, clasificada por secciones
del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

Feto

Producto de la concepción desde el final del tercer mes hasta el parto.

FOB

Por sus siglas en inglés Free on Board (Precio de libre a bordo).

Formulario

Impreso con espacios en blanco.

Fuente IPC

Son los establecimientos comerciales que venden uno o varios
artículos, o prestan un servicio al consumidor final. Cuando el
establecimiento ha sido previamente seleccionado para rendir
información sobre precios de los artículos que allí se comercializan, y
que a su vez están en la canasta familiar, se constituye en una fuente
para el IPC.
El número de fuentes por artículo establecido
inicialmente, que equivale al número de cotizaciones por artículo, en
principio debe conservarse. Sin embargo, dicho número podría
disminuir por circunstancias de fuerza mayor (desaparición de una
fuente sin que haya posibilidad de sustituirla), por lo que siempre
deberá buscarse fuentes alternativas. Podría también incrementarse
debido, por ejemplo, a la inclusión de fuentes ubicadas en nuevas
zonas comerciales.
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Fuente Complementaria

Se ofrece como alternativa para suplir la ausencia definitiva de una
especificación en una fuente, en la cual no se puede aplicar una
sustitución perfecta en el caso de alimentos o el resto de artículos, o
no se puede aplicar un cambio de referencia, es decir buscando una
especificación igual en el otro establecimiento.

Grupo étnico:

Se refiere al derecho individual a la auto identificación de la persona
como indígena o no indígena.

Harina de cascarilla

Polvo fino que se obtiene de moler la cascarilla o cascabillo del arroz

Harina de trigo

Semilla reducida a polvo

Hospital

Centro hospitalario de atención médica que como mínimo debe poseer
20 camas, así mismo prestar los siguientes servicios especializados:
Medicina general, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia. Debe prestar
otros servicios, como lo es cocina y comedor, lavandería, laboratorio
clínico y laboratorio radiológico. Debe tener por separado: Sala de
operaciones, sala de labor y partos, sala cuna.

Importaciones

Información estadística referente a la adquisición de mercancías en el
exterior, la cual ha ingresado por los principales puertos y aeropuertos
del país, clasificada en secciones del Sistema Arancelario
Centroamericano SAC.

Índice

Expresión numérica de la relación entre dos cantidades

Índice de Precios al Consumidor IPC-

Es un indicador estadístico, que mide la variación promedio de precios
de los bienes y servicios que estructuran la canasta familiar
representativa del consumo habitual de los hogares de un país o de
una determinada área geográfica, con referencia a un periodo de
tiempo.

Indígena

Nativo, nacido naturalmente, natural congénito.

Inflación

Es un alza generalizada y persistente en el nivel
internos de la economía.

Inflación mensual

Se refiere a la variación relativa del IPC de un mes en estudio con
respecto al mes anterior.

Inflación acumulada

Es la variación relativa del IPC del mes de estudio con respecto a
diciembre del año anterior.

Inflación interanual

Invernadero

Se refiere a la variación relativa del IPC de un mes en estudio con
respecto al mismo mes del año anterior, es decir mide la variación de
los precios en el término de un año, con el fin de desestacionalizar el
comportamiento de los precios.
Se refiere a aquellas construcciones, generalmente con cubierta de
vidrio o plástico, donde se controla la temperatura y la humedad para
que plantas y cultivos se reproduzcan y desarrollen en condiciones
adecuadas hasta su comercialización: son de uso frecuente en
floricultura y horticultura.

Insumo

Empleo de bienes de cualquier clase en la producción de otros bienes.

de los precios
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Juzgado

Junta de jueces que concurren a dar sentencia.

Kárdex
Fianza

Obligación que alguien adquiere de hacer algo a lo que otra persona
se ha obligado en caso de que esta no lo haga.

Formato de texto (.txt)

Es el formato con el que se generan los documentos elaborados con
en el programa “Bloque de notas” en Windows.

Formato pre-determinado

Esquema o contenido repetitivo ya establecido o estandarizado que
sirve de base para crear otro igual con algunas variaciones.

Instructivo

Que instruye o que sirve para instruir.

Maquila

Se entenderá por actividad de maquila bajo el régimen de Admisión
Temporal, aquella orientada a la producción y/o ensamble de bienes,
que en términos de valor monetario contengan como mínimo el
cincuenta
y uno (51%) por ciento de mercancías extranjeras,
destinadas a ser reexportadas a países fuera del área
centroamericana, siempre que se garantice ante el fisco la
permanencia de las mercancías admitidas temporalmente, mediante
fianza, garantía específica autorizada por el Ministerio de Finanzas
Públicas, garantía bancaria o a través de almacenes generales de
depósito autorizados para operar como almacenes fiscales y que
constituyan fianza específica para este tipo de operaciones.

Matrimonios

Se refiere a la frecuencia, características de las uniones, legales y/o
consensuadas, en una población.
Es el acto, ceremonia o
procedimiento por el cual se constituye la relación jurídica de marido y
mujer.

Medio magnético

Generalmente se utiliza para denominar a un disco (CD), Diskette o
USB donde se almacena información para ser visualizada en una
computadora.

Melaza, miel de purga

Que resulta del refinado del azúcar en el ingenio. Se le usa en la
fabricación de aguardiente y en la alimentación del ganado.

Mermas del arroz

Constituyen los desperdicios durante el procesamiento, basura,
pérdidas de peso en el secado, etc.

Morbilidad

Número proporcional de personas que se enferman en una población y
en un tiempo determinado.

Mortalidad

Calidad de mortal, número proporcional de muertes en una población
y tiempo determinados.

Mortalidad infantil

Cifra de defunciones de niños menores de un año por cada 1,000
nacidos vivos.

Mortinato

Es todo feto fallecido y expulsado o extraído del claustro materno,
después de haber cumplido 28 semanas de gestación. También se le
llama defunción fetal.

Nacimiento

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre
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(independientemente de la duración del embarazo), como producto de
la concepción y que después de la separación respira o manifiesta
cualquier otro signo de vida
Neonato

Recién nacidos de hasta un mes de edad.

Novillas

Vacunos hembras de dos años y más que no han tenido su primera
cría.

Novillos

Vacunos machos de dos años y más que se destinaron generalmente
al engorde y no se utilizaron como toros activos.

Oveja

Ovino hembra.

Oveja de cría

Oveja madre.

Paciente

Es toda persona que haya ingresado en el centro hospitalario para ser
atendida, diagnosticada, y observada.

Pertenencia étnica

El derecho individual de la persona a declarar el grupo étnico o pueblo
al que pertenece. El tema es independiente a la autodefinición de
indígena o no, del idioma en que aprendió a hablar (idioma materno) y
de otros idiomas o lenguas que hablen las personas entrevistadas.

Periodicidad

Cualidad de periódico. Periodo determinado que se repite con
frecuencia a intervalos determinados.

Periodicidad de recolección IPC

La periodicidad de recolección está relacionada con la manera como
se modifican los precios. De acuerdo
con la velocidad o con la frecuencia con que cambian los precios de
los bienes y servicios, se ha definido una serie de períodos en los
cuales se hace la recolección de la información. Así, los precios de
algunos bienes se reportan mensual, bimestral, trimestral,
cuatrimestral, anualmente y otros con periodicidad abierta. Para estos
últimos, aunque el comportamiento de su precio se indaga
mensualmente, sólo se reportan cuando se presenta un cambio en su
nivel de precio, es decir, cuando su precio presenta alguna variación.

Periodo de espera IPC

Se aplica cuando, en el período de recolección, no se encuentra el
producto disponible en la fuente y no es posible realizar la sustitución
inmediata, o cambio de referencia para un bien o servicio, por no
encontrarse ninguna marca o variedad sustituta en el establecimiento
original, generando por lo tanto un período de espera (sin información).
Solamente se debe aplicar un período de espera en cada mes, ya que
con dos períodos de espera el sistema elimina el producto.

Período de gestación

Periodo de embarazo, precoz.

Período peri natal

Referente al periodo que abarca desde la 28 semana de gestación
hasta el séptimo día de vida del recién nacido.

Pica

Acción o efecto de picar (labrar) un árbol con el fin de explotar su
savia.

Plantas y árboles plantados

Es el número total de árboles frutales plantados o matas, de cada
especie, que se tiene en los terrenos de la unidad de producción.
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Plantía

Lugar plantado o que se puede plantar.

Poder adquisitivo

Capacidad económica para adquirir bienes y servicios.

Post-neonato

Hecho ocurrido después del nacimiento.

Pozol de arroz

Arroz el cual debido al proceso de beneficiado, se fractura en varias
partes, comprende el de 3ª. Y 4ª. Clase.

Pre-crítica

Revisión previa a algún documento que se realiza para verificar la
validez y actualidad de lo que se pretende.

Pre-diligenciamiento

Generación de las boletas en sistema que servirán para realizar la
encuesta mensual a nivel República del Índice de Precios al
Consumidor.

Precio

Es el valor monetario de un bien o servicio con referencia a una unidad
de medida o cantidad determinada.

Producto

Son los bienes que resultan de un proceso productivo. Para la
actividad agrícola, comprende a los cultivos: maíz, frijol etc.; en la
ganadería: leche, huevo, carne, entre otros y en la actividad forestal:
madera, resina, leña, etc.

Producción agrícola obtenida

Se refiere al total de la cosecha, que se obtuvo o se espera obtener de
cada uno de los cultivos sembrados durante el ciclo agrícola.

Producción comercial (pc)

Se refiere a los animales que entran en los circuitos comerciales, es
decir, no se incluyen los sacrificios en las explotaciones para consumo
doméstico.

Producción inspeccionada (pi)

Se refiere a los animales sacrificados bajo el control de la inspección
veterinaria oficial.

Producción neta (producción de
los animales sacrificados)

Se refiere a todos los animales, autóctonos o de origen extranjero,
sacrificados en el territorio nacional.

Publicación

Escrito impreso que ha sido publicado. Documento realizado por
cualquiera de las Unidades del Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales.

Recopilar

Juntar en compendio, recoger o unir. (Datos para Estadísticas
Continuas y Precios para el Índice de Precios al Consumidor).

Pulimento
Recolección o cotización IPC

Acción de pulir el grano.
Es el procedimiento mediante el cual se obtienen los datos de artículos
correspondientes a cada fuente visitada de acuerdo a las boletas que
fueron pre-diligenciadas.

Regatear

Dicho del comprador y del vendedor: Debatir el precio de algo puesto
en venta.

Registro tardío

Es el registro de hechos vitales durante los primeros seis meses de un
año, de hechos vitales ocurridos en el año anterior.
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Revisar

Ver con atención y cuidado. Someter algo a nuevo examen para
corregirlo, enmendarlo o repararlo.

Sanatorio

Centro hospitalario de atención médica que como mínimo debe poseer
10 camas y debe prestar los siguientes servicios especializados:
Medicina general, Cirugía y prestar otros servicios como lo es cocina y
comedor, lavandería, laboratorio clínico y tener por separado: Sala de
operaciones, sala de labor y partos así como sala de curaciones.

Semolina

Pasta de harina o fécula.

Servicio externo

Atención de pacientes ambulatorios, que asisten a consulta médica.

Servicio interno

Atención de pacientes que causan ingreso en una sala de hospital
para ser atendidos médica, quirúrgica u obstétricamente

Solicitud

Pretensión o petición por escrito

Soltero (A)

Persona que nunca ha contraído matrimonio o no vive en unión libre o
de hecho

SQL

Lenguaje de Consulta Estructurado: Lenguaje utilizado para interrogar
y procesar datos en una base de datos relacional

Superficie en producción

Es la superficie, ocupada por cultivos perennes en edad productiva,
independientemente que sean cultivos solos o intercalados que en el
año agrícola no se haya obtenido producción.

Superficie plantada

Es la superficie, ocupada con cultivos perennes; ya sean recién
plantados, en desarrollo o en producción independientemente del tipo
de plantación que se haya utilizado en la unidad de producción

Superficie sembrada

Es la superficie, ocupada por cada uno de los cultivos sembrados en la
unidad de producción, independientemente del tipo de que se haya
utilizado (solo o intercalado)

Superficie total ocupada con
frutales o plantaciones

Son los terrenos ocupados con frutales o plantaciones en el año
agrícola, independientemente del tipo de plantación (solo e
intercalado).

Sustitución inmediata IPC

Se establece para enfrentar la ausencia temporal de una
especificación, reemplazándola por un “sustituto perfecto”,
considerando todas las características de calidad, utilizando como una
aproximación a este concepto, el precio, la cantidad y la marca.

Tabular

Expresar valores, magnitudes u otros datos por medio de tablas.

Terneros y terneras

Son todos los vacunos menores de dos años independientemente del
nombre que en el lugar se les dé (vacas, vaquita, vaquilla, toro, torete,
etc.)

Territorio Aduanero Nacional

Es el Territorio en el que la Aduana ejerce su jurisdicción y en
que son plenamente aplicables las disposiciones de la legislación
arancelaria y aduanera nacional.
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Toro

Se incluye a todos los vacunos machos enteros de dos años y más.

USB

De sus siglas en inglés Universal Serial Bus. Es un estándar de
conexión que facilita la conexión entre computadoras y periféricos. Los
dispositivos conectados son reconocidos automáticamente.

Vacas

Vacunos hembras de dos años y más que ya tuvieron una o más crías.

Verificar

Comprobar o examinar la verdad de algo.

Verraco

Cerdo macho sin castrar

Víctima o Persona Agredida

Persona que sufre los daños físicos, psicológicos, sexuales o
patrimoniales, de parte de la persona agresora. La víctima se
encuentra desprotegida por la imposición del poder de la agresora.

Violencia Física

Ocurre cuando una persona que está en una relación de poder
respecto a otra, le inflige daño no accidental, por medio del uso de la
fuerza física o algún tipo de arma u objeto, que puede provocar o no,
lesiones externas, internas o ambas o lesiones a la autoestima. El
castigo continuo y no severo se considera violencia física y se expresa
a través de pellizcos, bofetadas, patadas, golpes con objetos o armas
punzo cortantes o de fuego. La violencia física severa, puede
ocasionar la muerte.

Violencia Intrafamiliar

Constituye una violación a los derechos humanos y debe entenderse
como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial
tanto en el ámbito público como privado, a persona integrante del
grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o exconviviente,
cónyuge o excónyuge, o con quien se haya procreado hijos e hijas”
Artículo 1 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
intrafamiliar.

Violencia patrimonial o económica

Son aquellas medidas tomadas por el agresor como la destrucción o
venta de objetos de la casa o patrimonio conyugal, los enseres y
menaje de casa. Esto implica en la mayoría de casos , la venta de la
vivienda y otros bienes propiedad de ambos, destrucción de
documentos de identificación, así como la negación de asistencia
económica u omisiones que afectan la sobre vivencia de las mujeres,
sus hijos e hijas u control del dinero.

Violencia Psicológica

Es toda acción que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo de
la persona, incluye entre otros, los insultos constantes, la negligencia,
la humillación falta de reconocimiento, culpa, el chantaje, la
degradación, etc. El aislamiento de amigas/os y familiares, la
destrucción de objetos apreciados, la burla, la ridiculización, rechazo,
manipulación, amenaza, explotación y comparación, gritos e
indiferencia; produciendo daños emocionales.

Violencia Sexual

Es todo acto en el que una persona en relación de poder y por medio
de la fuerza física o intimidación psicológica, obliga o induce a otra a
que ejecute un acto sexual contra su voluntad o que participe en
interacciones que propicien la victimización. El abuso sexual, la
violación, el abuso sexual infantil y el incesto, son algunas
manifestaciones de la violencia sexual. Incluye entre otras: manoseo,
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diversos prácticas sexuales impuestas y no consentidas, incluyan o no
la relación coital y una amplia gama de actos humillantes y dañinos,
como penetración con objetos, prácticas sádicas etc.
Visita-entrevista

Visita personal que se realiza a alguna fuente que puede ser una
empresa o industria en la cual se lleva a cabo una entrevista.

Viudo (a)

Persona que habiendo estado casada, su cónyuge falleció y no ha
vuelto a casarse ni vive en unión libre

Vivero

Se refiere a aquellas instalaciones al aire libre donde se producen
plantas por métodos diversos y reciben los cuidados necesarios hasta
su comercialización o hasta ser transplantadas al terreno definitivo.

Zafra

Tiempo que dura la operación de la cosecha de la caña, la molienda
de la misma para la fabricación de azúcar.

Zona Franca

(También denominada zona económica libre) es un territorio delimitado
de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no
pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de
algunos impuestos. Muchos gobiernos de países establecen zonas
francas en regiones apartadas o extremas con el fin de atraer capitales
y promover el desarrollo económico de la región. En las zonas francas
suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con
frecuencia, también, industrias maquiladoras o almacenes especiales
para la mercancía en tránsito.
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ACRÓNIMOS

AMM

Administrador del Mercado Mayorista

AMSA

Autoridad para el manejo sustentable del lago de Amatitlán

BANGUAT

Banco de Guatemala

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CCBA

Costo de la Canasta Básica Alimentaria

CCBV

Costo de la Canasta Básica Vital

CECON

Centro de Estudios Conservacionistas

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIV

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

CONADES

Comisión nacional de desechos sólidos

CONAP

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONRED

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

CPN

Comisión Portuaria Nacional

DAC

Dirección de Aeronáutica Civil

DCG

Dirección General de Caminos

DEOCSA

Distribuidora de Energía de Occidente, Sociedad Anónima

DEORSA

Distribuidora de Energía de Oriente, Sociedad Anónima

DESA

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales

DGM

Dirección General de Migración

DIEC

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

EEGSA

Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima

EFPEM

Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media

EGEE

Empresa de Generación de Energía Eléctrica

ENIGFAM

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares
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EMPAGUA

Empresa Municipal de Agua

EPA

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

FONTIERRAS

Fondo de Tierras

IARNA

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente

ICTA

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

IGN

Instituto Geográfico Nacional

IGSS

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

INFOM

Instituto de Fomento Municipal

INGUAT

Instituto Guatemalteco de Turismo

INAB

Instituto Nacional de Bosques

INAFOR

Instituto Nacional Forestal

INCAP

Instituto de Nutrición para Centro América y Panamá

INDE

Instituto Nacional de Electrificación

INE

Instituto Nacional de Estadística

INFOM

Instituto Nacional de Fomento Municipal

INSIVUMEH

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología

IPC

Índice de Precios al Consumidor

LAOCOS

Laboratorio de Oceanografía Costera

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MP

Ministerio Público

MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MEM

Ministerio de Energía y Minas

MINECO

Ministerio de Economía

MINFIN

Ministerio de Finanzas Públicas

MUSAC

Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala

OCRET

Oficina de Control de Reservas Territoriales

OJ

Organismo Judicial

OMS

Organización Mundial de la Salud

MANUAL DE PROCESOS. DIRECCIÓN DE INDICES Y ESTADÍSTICAS CONTINUAS
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PGN

Procuraduría General de la Nación

PMT

Policía Municipal de Tránsito

PNC

Policía Nacional Civil

PNT

Policía Nacional Civil del Trébol

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SAC

Sistema Arancelario Centroamericano

SAT

Superintendencia de Administración Tributaria

SGCNPE

Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica

SEN

Sistema Estadístico Nacional

SIN

Sistema Nacional Interconectado

SIT

Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala

UFM

Universidad Francisco Marroquín

UNIPESCA

Unidad de Manejo de Pesca y Acuicultura

URL

Universidad Rafael Landivar

USAC

Universidad de San Carlos de Guatemala

UVG

Universidad del Valle de Guatemala

ORGANIGRAMA OFICIAL DEL INE CON NOMENCLATURA
JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA
DS-GER

AUDITORÍA
INTERNA
DS-AI

PLANIFICACIÓN
DS-P

ASESORÍA JURÍDICA
DS-AJ

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN
DS-C D

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SAF

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SAF 1

DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
SAF 1.1

SUBGERENCIA
TÉCNICA
ST

DIRECCIÓN
FINANCIERA
SAF 2

DEPARTAMENTO
SERVICIOS
INTERNOS
SAF 1.2

SECCIÓN
PERSONAL
SAF 1.1.1

SECCIÓN
TRANSPORTES
Y TALLERES
SAF 1.2.1

SECCIÓN
CAPACITACIÓN Y
BECAS
SAF 1.1.2

SECCIÓN
REPRODUCCIÓN
1.2.2

CLÌNICA
MÉDICA
SAF 1.1.3

SECCIÒN
SERVICIOS
GENERALES
SAF 1.2.3

SECCIÓN
ALMACÉN Y
PROVEEDURÍA
SAF 1.2.4

DEPARTAMENTO
PRESUPUESTO
Y COMPRAS
SAF 2.1

DIRECCIÓN
DE INFORMÁTICA
SAF 3

DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD
Y TESORERÍA
SAF 2.2

SECCIÓN
PRESUPUESTO
SAF 2.1.1

SECCIÓN
TESORERÍA
SAF 2.2.1

SECCIÓN
COMPRAS
SAF 2.1.2

SECCIÓN
CONTABILIDAD
SAF 2.2.2

DEPARTAMENTO
ANÁLISIS Y
DESARROLLO
SAF 3.1

DEPTO. MANT.
DE PROGRAMAS
Y EQUIPOS
SAF 2.2

DIRECCIÓN DE ÍNDICES
Y ESTADÍSTICAS
CONTÍNUAS
ST 1

DEPTO. EST.
SOCIOECONÓMICAS
Y AMBIENTALES
ST 1.1

DEPARTAMENTO
ESTADÍSTICAS
DE PRECIOS
ST 1.2

DIRECCIÓN
CENSOS Y
ENCUESTAS
ST 2

DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÒN
REGIONAL
ST 1.3

DEPARTAMENTO
CENSOS Y
ENCUESTAS
ST 2.1

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS
ESTADÌSTICO
ST 2.2

DEPARTAMENTO
CARTOGRAFÍA
ST 2.3

SECCIÓN
ESTADÍSTICAS
SOCIALES
ST 1.1.1

SECCIÓN ÍNDICE
DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
ST 1.2.1

SECCIÓN CENSOS Y
ENCUESTAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
ST 2.1.1

SECCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA
ST 2.3.1

SECCIÒN
ESTADÌSTICAS
ECONÓMICAS
ST 1.1.2

SECCIÓN
OTROS ÍNDICES
ST 1.2.2

SECCIÓN CENSOS Y
Y ENCUESTAS
ECONÓMICAS
ST 2.1..2

SECCIÓN
ROTULACIÓN
Y DIBUJO
ST 2.3.2

SECCIÒN
ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES
ST 1.1.3

DEPARTAMENTO
DEMOGRAFÍA
ST 2.4

DEPARTAMENTO
MUESTREO
ST 2.5
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ORGANIGRAMA OFICIAL DEL INE (PARCIAL) CON NOMENCLATURA
JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA
DS-GER

SUBGERENCIA
TÉCNICA
ST

DIRECCIÓN DE ÍNDICES
Y ESTADÍSTICAS
CONTÍNUAS
ST 1

DEPTO. EST.
SOCIOECONÓMICAS
Y AMBIENTALES
ST 1.1

DEPARTAMENTO
ESTADÍSTICAS
DE PRECIOS
ST 1.2

SECCIÓN
ESTADÍSTICAS
SOCIALES
ST 1.1.1

SECCIÓN ÍNDICE
DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
ST 1.2.1

SECCIÒN
ESTADÌSTICAS
ECONÓMICAS
ST 1.1.2

SECCIÓN
OTROS ÍNDICES
ST 1.2.2

DEPARTAMENTO
DE COORDINACIÓN
REGIONAL
ST. 1.3

SECCIÒN
ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES
ST 1.1.3

Para efectos de codificación y al identificar que no aparecen en el organigrama algunas unidades y que actualmente funcionan como
tal, el equipo de Modernización Institucional decidió utilizar una codificación adicional a la del organigrama oficial, estableciendo la
siguiente nomenclatura:
Unidad de Vitales ST 1.1.1.1
Unidad de Hospitalarias ST 1.1.1.2
Unidad Violencia Intrafamiliar ST 1.1.1.3
Unidad de Género ST 1.1.1.4

Unidad de Comercio Exterior ST 1.1.2.1
Unidad de Finanzas Municipales ST 1.1.2.2
Unidad de Transportes y Servicios ST 1.1.2.3

Unidad de Ambientales ST. 1.1.3.1
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RECOPILACIÓN DE LEYES
DECRETO LEY No. 3-85, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

Artículo No. 3. Son funciones del INE:
Numeral 6. Recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las
expresamente asignadas a otras entidades o dependencias.

Artículo No. 24. Los funcionarios y empleados públicos, las personas
individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y los
residentes o transeúntes, están obligadas a suministrar la información que le
sea requerida por autoridad competente que por su naturaleza y finalidad,
tengan relación con la formación de estadísticas oficiales.
Artículo 25.- Salvo disposición legal en contrario o autorización expresa
concedida por los informantes, los datos que de acuerdo con esta ley obtengan
las entidades y dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional son
confidenciales, en consecuencia, no hacen fe en juicio, ni pueden utilizarse
para fines tributarios, investigaciones judiciales o cualquier otro propósito que
no sea de carácter estadístico.
Artículo 26- Sin perjuicio de lo que establecen otras Leyes especiales, los
empleados y funcionarios de las entidades y dependencias que integran el
Sistema Estadístico Nacional, son responsables de los daños y perjuicios que
se causen por los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus
cargos, con motivo de la aplicación de esta ley.
Incurrirán también en responsabilidad quienes sin estar autorizados divulguen
información sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo, o que
aprovechen dicha calidad para fines personales en perjuicio del país, de la
Institución o de terceros.
Artículo No. 27. Se declara de utilidad y necesidad pública, la realización de
los estudios e investigaciones que con fines estadísticos, lleve a cabo el
Sistema Estadístico Nacional, de conformidad con las normas de esta ley los
convenios internacionales ratificados por Guatemala.

Artículo 38.- Son infracciones graves: La violación a las disposiciones de
garantía de confidencialidad, a que se refiere el artículo 25 de esta ley.
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ACUERDO NO. 09-2003 CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS
Numeral 1.10. MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. La
máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración
de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos
relativos a as diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades
asignadas a cada puesto de trabajo.

ACUERDO GUBERNATIVO NO. 526-99
REGLAMENTO DE GASTO DE VIÁTICO DEL INE
Ver anexo No. 55 de este manual.

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
Artículo 4. Índices de precios y salarios. El instituto Nacional de Estadística
(INE) debe procesar y publicar mensualmente los índices de precios al mes
que corresponda. El Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras
Públicas, debe proporcionar a dicho instituto, la información necesaria,
incluyendo la relacionada con salarios, dentro de los primeros veinte (20) días
del mes siguiente al que correspondan, los índices a procesar y publicar.
Asimismo, los demás Ministerios de Estados y las entidades descentralizadas,
en lo que les corresponda, deben proporcionar la información necesaria para la
publicación de los índices. En el caso que se empleen índices de países
extranjeros, se obtendrán por conducto de las embajadas y/o consulados de
Guatemala en el exterior o a través de las embajadas y/o consultados de los
respectivos países acreditados en Guatemala.

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DECRETO No. 97-1996
Artículo 1, 4, y 8. Ver anexo No. 112 de este manual.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ACUERDO
GUBERNATIVO No. 831-2000
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Artículo 8. Registro. Todas las instituciones facultadas para denunciar o para
recibir denuncias de conformidad con la Ley de este Reglamento están
obligadas a llevar un registro de las mismas y a llenar la boleta única de
registro. Copias de la boleta única de registro se harán llegar a la Dirección de
Estadística Judicial, al Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo al
instructivo que para el efecto se elabore y al expediente judicial si lo hubiere.
En el caso de que el Juzgado de Paz o de Familia reciban directamente la
denuncia, independientemente de la obligación de dictar medidas de seguridad
pertinentes, llenarán la boleta única de registro indicando las medidas de
seguridad que hayan dictado.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER, DECRETO 69-94
Artículo 8, inciso h. “Los Estados partes convienen en adoptar, en forma
progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: h) Garantizar la
investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer
con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que
sean necesarios”.

CODIGO CIVIL
Artículo 335. Estadística. Los registradores civiles municipales remitirán al
Registrador Civil de la cabecera, dentro de los primeros diez días de cada mes,
un cuadro, con la debida separación, comprensivo del movimiento del registro
durante el mes anterior. El registrador civil de la cabecera, a su vez, formará
por duplicado el cuadro total de las inscripciones hechas en todos los registros
del departamento y los enviará al alcalde municipal y a la Dirección de
Estadística. Asimismo, en formularios que proporcionará la Dirección General
de Sanidad Pública, dará los datos que se requieran. Las infracciones de los
registradores a lo dispuesto en este artículo serán sancionados por el alcalde
respectivo, con multa de cinco a veinticinco quetzales.

LEY TEMPORAL DE DOCUMENTACIÓN ESPECIAL DECRETO
09-2006
Artículos 2, 3 y 5. Ver anexo No. 95 de este manual.

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DECRETO No. 42-2001
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Artículos 17, 18, 23. Ver anexo No. 113 de este manual.

CONSTITUCIÓN
Artículo 30. “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la
administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que
soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se
trate

LEY DE DIGNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA
MUJER DECRETO No. 7-99
Artículo 18. Medidas específicas. El Estado de Guatemala a través de todos
sus órganos y cuando sea necesario mediante dependencias especializadas,
implementará las siguientes medidas específicas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos:
Inciso i. Investigación y recopilación de estadísticas y demás información
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra
la mujer, para evaluar la eficacia de las medidas implementadas. El Instituto
Nacional de Estadística establecerá los mecanismos adecuados para lo
anterior, requiriendo información de todas aquellas dependencias
gubernamentales que atiendan a mujeres victimas de violencia.

LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DECRETO 11-2002
Artículo 7. Integración de los Consejos Regionales de Desarrollo.
Artículo 9. Integración de los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Ver anexo No. 114.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Ver anexo No. 115

POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LAS MUJERES GUATEMALTECAS Y PLAN DE EQUIDAD DE
OPORTUNIDADES 2001-2006
Eje: Equidad Tierra y Vivienda
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Eje Político: Garantizar el pleno acceso de las mujeres de todos los
sectores y grupos socioculturales a la vivienda digna en el ámbito
nacional
o Acciones Estratégicas: Desarrollar investigaciones, diagnósticos y
registros estadísticos de la situación habitacional de las mujeres
en todos los grupos socioculturales, a nivel nacional.
 Metas: Diseñadas y en curso, las investigaciones,
diagnósticos y registros estadísticos sobre la situación
habitacional de las mujeres.

Eje: Salud integral
 Eje Político: Ejecutar un plan nacional de seguridad alimentaria y
nutricional.
o Acciones Estratégicas: Desarrollar investigaciones, diagnósticos y
registros estadísticos de la situación nutricional de las mujeres de
todos los sectores, grupos socio-culturales y edades.
 Meta: Definidos y funcionando los mecanismos de
coordinación interinstitucional e intersectorial para la
investigación y registro de la salud nutricional de las
mujeres y niñas.
Eje: Violencia contra la mujer
 Eje político: Operacionalizar la convención de Belem Do Pará para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la
plataforma de Acción Mundial de la IV Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la mujer y promover la aprobación y ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, a fin de garantizar la
implementación de sus mecanismos y acciones.
o Desarrollar investigaciones, diagnósticos y registros estadísticos,
sobre el problema de la violencia contra las mujeres de todos los
grupos socio-culturales
 Meta: Diseñado y en curso, el sistema de registro
estadístico del problema de la violencia contra las mujeres.
Eje: Mecanismos institucionales para el avance de las mujeres
 Eje político: Diseñar e implementar un sistema nacional y sectorial de
estadísticas y datos desagregados por sexo, edad y grupo socio-cultural,
que provea toda clase de información para la planificación y evaluación
de políticas, planes, programas y proyectos referidos a la mujer.
o Garantizar que todos los registros estadísticos e indicadores socio
económicos se diseñen, recojan, compilen, analicen y presenten
desagregados por sexo, edad, grupo socio cultural a nivel
nacional.
 Meta: Diseñado, evaluado e implementado un sistema
nacional de estadísticas y datos desagregados por sexo,
edad y grupo socio cultural
o Promover la formación y capacitación de personal técnico experto
en el diseño de estadísticas y datos desagregados por sexo, edad
y grupo socio cultural.
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 Meta: Realizado procesos sistematizados de formación y
capacitación con las/los expertos y técnicos de las
unidades sectoriales del gobierno y otras instituciones del
Estado.
o Elaborar un sistema nacional de indicadores de monitoreo de la
política nacional de la mujer y los planes de equidad de
oportunidades que permitan su periódica evaluación.
 Meta: elaborado, evaluado e implementado el sistema
nacional de indicadores de monitoreo y verificación de la
política nacional y plan gubernamental.
Eje equidad en la participación socio política
 Eje político: Potenciar la participación de las mujeres en la toma de
decisiones y su representación en los niveles directivos.
o Establecer bases de datos sobre los perfiles socio laborales de
las mujeres, para que sean consultados y difundidos en los
órganos e instituciones del Estado, de organismos regionales e
internacionales, la empresa privada, partidos políticos y otras
instancias
 Meta: Diseñado y desarrollado una base de datos socio
ocupacional de mujeres
 Meta: Integrado al sistema nacional de información de la
base datos socio ocupacional de mujeres.

CÓDIGO DE SALUD DECRETO 90-97
ARTICULO 53. SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL EN SALUD. Se
entiende por sistema de información en salud, al conjunto de datos estadísticos
e informes sobre la situación de salud y sus tendencias, la productividad,
cobertura y costos de los servicios de salud y la cuantificación y cualificación de
los diferentes recursos humanos, tecnológicos y financieros de las instituciones
que conforman el Sector. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de
Estadística reglamentarán su organización y funcionamiento según su campo
de acción.
ARTICULO 54. NOTIFICACION. Es obligación de las instituciones
establecimientos y del personal de salud, público y privado, demás autoridades
y la comunidad en general, notificar de inmediato a la dependencia del
Ministerio de Salud de su jurisdicción, la aparición de factores de riesgo
ambientales, conductuales y laborales, así como de enfermedades evitables,
transmisibles, no transmisibles, accidentes y las enfermedades relacionadas
con la salud pública veterinaria. Las enfermedades de notificación obligatoria,
se establecerán en el reglamento, así como el manejo del caso en forma
individual y colectiva. El incumplimiento de esta disposición será sancionada de
acuerdo a lo establecido en el libro de sanciones del presente Código.
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

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

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

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

•

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

•

El reconocimiento de las normas,
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)
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•
•
•
•

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

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

MANUAL DE PROCESOS

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

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

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

•
•
•
•

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

2

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