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Introducción
Los manuales de procedimientos son registros de información escrita utilizado dentro de una organización
para la orientación de colaboradores en la realización de sus actividades, en éstos se establecen los aspectos
legales, normatividad y las formas de operar de las diferentes áreas a través de los procesos y procedimientos;
se utilizan a manera de evitar ineficiencias de productividad, redundancia de actividades y funciones.
En la actualizad el tener manuales de procedimientos es de suma importancia, ya que a través de éstos se
permite una revisión y supervisión de lo que se realiza dentro de una organización y de esa forma reducir los
riesgos de equivocación que puedan afectar la continuidad de operaciones, e identificar mejoras potenciales
a los procesos.
Por lo anterior, y en cumplimiento con los establecido en el Acuerdo Número A-028-2021, Sistema Nacional
de Control Interno Gubernamental -SINACIG- de la Contraloría General de Cuentas, que solicita la elaboración
de manuales de procedimientos para los procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad, se
realiza la actualización del manual de procedimientos de los diferentes procesos correspondientes a la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas.
El presente manual contiene los diferentes procedimientos continuos y básicos que se realizan dentro de la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas del Instituto Nacional de Estadística. Comprende de forma
ordenada, secuencial y detallada las actividades a realizar, los responsables de estas, normas y lineamientos
que deben de ser acatados al momento de realizar determinada actividad, así como la representación gráfica
de los mismos, que permite una visualización resumida de cada uno de los procedimientos.
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Macroproceso
Macroproceso
Procesos y Procedimientos de la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
MACROPROCESO

PROCESO

PROCEDIMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Recopilación y
procesamiento de la
información para
estadísticas continuas

7.
8.
9.

Revisión, actualización y distribución de boletas /
formularios (Sociales)
Recopilación con boletas en Delegaciones y
procesamiento de la información (Sociales)
Recopilación y procesamiento de la información
gestionada en la Sección (Sociales)
Actualizaciones del Directorio de Fuentes de Información
de la Sección de Estadísticas Sociales (Delegaciones)
Actualizaciones del Directorio de Fuentes de Información
de la Sección de Estadísticas Sociales (Sección)
Revisión, actualización y distribución de boletas /
formularios (Económicas)
Recopilación con boletas en Delegaciones y
procesamiento de la información (Económicas)
Recopilación y procesamiento de la información
gestionada en la Sección (Económicas)
Actualizaciones del Directorio de Fuentes de Información
de la Sección de Estadísticas Económicas
(Delegaciones)

10. Actualizaciones del Directorio de Fuentes de Información
de la Sección de Estadísticas Económicas (Sección)

Estadísticas Continuas e
Índices

11. Recopilación y procesamiento de la información
gestionada en la Sección (Ambientales)
12. Actualizaciones del Directorio de Fuentes de Información
de la Sección de Estadísticas Ambientales (Sección)
13. Producción y publicación de la información de Estadística
Sociales

2. Producción y publicación de
Información Estadística
Continua

14. Producción y publicación de información de Estadística
Económicas
15. Producción y publicación de información de estadística
ambientales

3. Recolección, producción y
publicación del Índice de
Precios al Consumidor

4. Recolección, producción y
publicación de otros Índices

16. Recolección, Crítica y Procesamiento de la información
para el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
17. Cálculo y Presentación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
18. Recolección, Cálculo y Presentación del Índice de
Precios de Materiales de Construcción (IPMC)
19. Recolección, Cálculo y Presentación de la Hoja de
Balance Alimentaria (HBA)
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Proceso No. 1 Recopilación y Procesamiento
de la Información para Estadísticas Continuas
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

Jefe de Departamento de Estadística Socioeconómicas y Ambientales
ESTRUCTURA DEL PROCESO:

ENTRADAS
- Boleta / Formulario
vigente a revisar

PROCEDIMIENTOS

SALIDAS
Boletas / Formularios
actualizados y
distribuidos en
Delegaciones
- Bases de datos final
(aprobada por jefatura de
sección)
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados.
- Bases de datos final
(aprobada por jefatura de
sección)
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados.

1.

Revisión, actualización y distribución
de boletas / formularios (Sociales)

2.

Recopilación con boletas en
Delegaciones y procesamiento de la
información (Sociales)

- Solicitud de información a
fuentes
- Información entregada por
Fuentes de información

3.

Recopilación y procesamiento de la
información gestionada en la Sección
(Sociales)

- Notificación de la fuente

4.

Actualizaciones del Directorio de
Fuentes de Información de la Sección
de Estadísticas Sociales
(Delegaciones)

- Directorio de Fuentes de
Información de la Sección
actualizado

5.

Actualizaciones del Directorio de
Fuentes de Información de la Sección
de Estadísticas Sociales (Sección)

- Directorio de Fuentes de
Información de la Sección
actualizado

6.

Revisión, actualización y distribución
de boletas / formularios (Económicas)

7.

Recopilación con boletas en
Delegaciones y procesamiento de la
información (Económicas)

8.

Recopilación y procesamiento de la
información gestionada en la Sección
(Económicas)

- Solicitud de información a
fuentes
- Boletas/formularios
completados por Fuentes
de información

de información
- Directorio de Fuentes de
Información
- Notificación de la fuente
de información
Directorio de Fuentes de
Información
- Boleta / Formulario
vigente a revisar
- Solicitud de información a
fuentes
- Boletas/formularios
completados por Fuentes
de información
- Solicitud de información a
fuentes
- Información entregada por
Fuentes de información

- Boletas / Formularios
actualizados y distribuidos
en Delegaciones
- Bases de datos final
(aprobada por jefatura de
sección)
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados.
- Bases de datos final
(aprobada por jefatura de
sección)
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados.
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- Notificación de la fuente
de información
- Directorio de Fuentes de
Información
- Notificación de la fuente
de información
- Directorio de Fuentes de
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- Información entregada por
Fuentes de información

- Notificación de la fuente
de información
- Directorio de Fuentes de
Información

9.
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Actualizaciones del Directorio de
Fuentes de Información de la Sección
de Estadísticas Económicas
(Delegaciones)

- Directorio de Fuentes de
Información de la Sección
actualizado

10. Actualizaciones del Directorio de
Fuentes de Información de la Sección
de Estadísticas Económicas (Sección)

- Directorio de Fuentes de
Información de la Sección
actualizado

11. Recopilación y procesamiento de la
información gestionada en la Sección
(Ambientales)

- Bases de datos final
(aprobada por jefatura de
sección)
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados.

12. Actualizaciones del Directorio de
Fuentes de Información de la Sección
de Estadísticas Ambientales (Sección)

- Directorio de Fuentes de
Información de la Sección
actualizado

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Mobiliario y equipo
- Internet y red interna
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software
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Procedimiento No. 1 Revisión, actualización y distribución de boletas
/ formularios (sociales)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 1: El Jefe de Sección y el Asistente responsable de la aplicación estadística, en coordinación con la
Jefatura de Departamento de la Coordinación Regional, deberán asegurarse de que la entrega de las boletas a las
Delegaciones se realice antes de que finalice el mes de enero de cada año.
Correlativo 1.2: Todo formato de boleta deberá incluir la versión del documento y fecha en que fue emitida esa versión.
Esto se realizará paulatinamente conforme los formatos de boleta vayan teniendo modificaciones por necesidades del
servicio y sea necesario generar una edición nueva.
Correlativo 1.2: El Asistente responsable de la aplicación estadística deberá utilizar el formato denominado
“Modificaciones a Boleta”, para registrar los cambios que se realicen a una nueva versión de boleta. Esto con el
propósito de dejar evidencia y un historial de las modificaciones que se van efectuando de versión en versión.
Correlativo 6: El Asistente responsable de la aplicación estadística deberá llevar un control de versiones de boletas,
el cual incluirá: No. De versión y fecha en que fue emitida esa versión.
Correlativo 8: Es responsabilidad de la Jefatura del Departamento de la Coordinación Regional que todas las
Delegaciones cuenten con el suministro adecuado de boletas. Por lo tanto, los delegados deberán requerir de manera
oportuna a la Jefatura del Departamento de la Coordinación Regional, las boletas necesarias a 11fin de no quedarse
sin suministro de las mismas.
Correlativo 12: El Jefe de Departamento de la Coordinación Regional deberá asegurarse de que la solicitud de boletas
para las Delegaciones se realice de una manera consciente a fin de evitar desperdicio en el uso de las mismas.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Sociales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
Departamento de la Coordinación Regional,
Delegaciones Departamentales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar procesos para la actualización de insumos de recolección de información, capaces de adaptarse a las
necesidades que se requieran.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Durante los primeros 10 días hábiles del mes de diciembre,
realiza junto con el Jefe de Sección una revisión completa de la
boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico) para utilizar en
la recopilación de información del siguiente año.
1

1.1

1.2

2

3

3.1

3.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Para ello, se deberán consensuar opiniones y realizar los
cambios que así se requieran.
Se deberán de analizar aspectos como: segmento a quien se
dirige la aplicación estadística, variables existentes
(integración o eliminación de alguna de ellas), fuentes a quien
solicita la información, practicidad de llenado, entre otros. (Ver
Normas y Lineamientos)
Sin necesidad de actualización, elabora oficio dirigido a Jefe
de Departamento para notificar que no se considera realizar
actualización a la boleta / formulario con la justificación
pertinente.
La copia del oficio con firma y sello de recibido del Jefe de
departamento deberá de archivarse como parte de los
documentos de respaldo de la aplicación estadística.
Continúa en Correlativo No. 8.
Con necesidad de actualización, elabora junto con el Jefe de
Sección el documento técnico donde se detalle los cambios que
se consideran realizar, para que los mismos queden
documentados.
Para ello, se deberá utilizar el formato establecido para el
efecto. (Ver Normas y Lineamientos)
Continúa en el siguiente correlativo.
Imprime la primera versión de la boleta / formulario (físico, digital
y/o electrónico), y el documento técnico con detalle de cambios
a realizar en la actualización de información a requerir.
Se traslada a través de oficio para su validación a Jefe de
Departamento.

Jefe del
Revisa la primera versión de la actualización de la boleta /
Departamento de
Departamento de
formulario (físico, digital o electrónico) y documento técnico
Estadísticas
Estadísticas
Socioeconómica
con detalle de cambios, corroborando las modificaciones
Socioeconómicas
s y Ambientales
efectuadas.
y Ambientales
Jefe del
Departamento de
Departamento de Al contar con observaciones, las discute con el Jefe de
Estadísticas
Estadísticas
Sección para que se realicen las modificaciones necesarias.
Socioeconómica
Socioeconómicas Regresa al correlativo No. 1.
s y Ambientales
y Ambientales
Jefe del
Al no contar con observaciones, firma de aprobación en
Departamento de
Departamento de boleta / formulario (físico, digital o electrónico) y en documento
Estadísticas
Estadísticas
técnico.
Socioeconómica
Socioeconómicas
s y Ambientales
Continúa en el siguiente correlativo.
y Ambientales
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

4

5

6

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Jefe del
Departamento de
Departamento de
Estadísticas
Estadísticas
Socioeconómica
Socioeconómicas
s y Ambientales
y Ambientales

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Envía a Jefe de Sección a través de oficio su aprobación a la
boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico) y documento
técnico.
El Jefe de Departamento deberá informar para su
conocimiento a la Dirección de Índices y Estadísticas
Continuas a través de oficio, el listado de boletas/formularios
(físico, digital y/o electrónico) que tuvieron algún tipo de
actualización, al igual de aquellas que permanecerán sin
modificaciones.
Recibe oficio, boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico) y
documento técnico firmados de aprobación.
Los traslada a Asistente para continuar con procedimiento.
Recibe la actualización de boleta / formulario (físico, digital y/o
electrónico) y documento técnico con detalle de cambios
aprobados por las jefaturas de Sección y de Departamento; crea
carpeta física y electrónica en donde archiva la siguiente
documentación:
1. Boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico)
aprobada,
2. Documento técnico con detalle de cambios aprobados,
3. Oficio de envío de solicitud de aprobación,
4. Oficio de aprobación.
La carpeta será denominada “Nombre de la aplicación
Estadística y año”. (Ver Normas y Lineamientos)
Realiza la actualización del diccionario de variables según
aplicación estadística, debido a la integración de nuevas
variables o códigos, u otros cambios, según sea el caso.

7

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

8

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Los cambios deberán notificarse a la fuente de información
correspondiente en el oficio de solicitud de información
mensual que se le realiza a inicios de cada año, detallando un
instructivo (de ser necesario) todo aquel detalle de
actualización realizada.
En los primeros diez días hábiles de cada año, mediante oficio
dirigido al Jefe de Departamento de la Coordinación Regional y
con Vo.Bo. del Jefe de Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales solicita para las aplicaciones
estadísticas de su Sección la siguiente información:
1. Cantidad de boletas físicas que requiere cada Coordinación
Regional.
Esto con el propósito de que la Delegación pueda estimar
la cantidad adecuada de boletas / formularios a utilizar para
el año en curso, y notificar a sus fuentes de información la
(s) boletas (s) / formulario (s) actualizados.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

2. Listado de fuentes de información.
3. Cantidad de boletas / formularios (físico, digital y/o
electrónico) que deberán de recibirse al ser llenada la
información solicitada por el INE; esto para mantener
control de avance en el proceso de recolección.
(Ver Normas y Lineamientos)
Además de lo señalado anteriormente, el oficio deberá indicar
las boletas / formularios que tuvieron modificaciones y
adjuntar el detalle de dichos cambios efectuados. (Ver
Normas y Lineamientos)
9

Jefe del
Departamento de
Departamento de
Coordinación
Coordinación
Regional
Regional

Recibe oficio y remite solicitud de requerimiento a fin de que
las delegaciones envíen a través de oficio lo requerido en
correlativo No. 8, según aplicación estadística.

10

Delegado
Departamento de
Departamental
Coordinación
Región, II, III, IV,
Regional
V, VI, VII y VIII

Recibe y verifica el número de boletas físicas, listado de
fuentes por aplicación estadística y conteo de cantidad de
boletas y/o formularios (físico, digital y/o electrónico) que
deberán de recibirse al ser llenada la información solicitada
por el INE.

11

Delegado
Departamento de
Departamental
Coordinación
Región, II, III, IV,
Regional
V, VI, VII y VIII

Remite por correo electrónico oficio de respuesta escaneada
al Jefe de Departamento de la Coordinación Regional, dando
respuesta a requerimiento solicitado.

12

13

14

15

Recibe oficios de las delegaciones y elabora oficio dirigido a
Jefe del
Jefe de Sección para dar respuesta al requerimiento efectuado
Departamento de
Departamento de según correlativo No. 7; y remite.
Coordinación
Coordinación
Regional
El oficio deberá ir con copia a Jefe del Departamento de
Regional
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales.
Jefe de la
Recibe oficio de respuesta según lo solicitado en correlativo
Sección de
Sección de
Estadísticas
No. 8, y lo remite a Asistente para continuar con el
Estadísticas
Sociales
procedimiento.
Sociales
Recibe oficio y gestiona a través de normativa interna de la
Sección de
Dirección Administrativa el proceso de compra y de Almacén de
Asistente
Estadísticas
las boletas / formularios físicos, según aplicación estadística.
Profesional I
Sociales
(Cuando aplique impresión de boletas físicas)
Al contar con la notificación de que las boletas/formularios
físicos se encuentran en Almacén, elabora oficio dirigido a Jefe
de Departamento de la Coordinación Regional informando:
Sección de
1. La cantidad de boletas físicas que se están remitiendo,
Asistente
Estadísticas
para que sean distribuidas a las delegaciones
Profesional I
Sociales
departamentales.
2. Enlace de formulario electrónico para su distribución
(cuando aplique)
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3. Archivo digital de boleta/formulario. (cuando aplique)

16

17

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

El oficio deberá llevar el Vo.Bo. del Jefe de Sección y copia a
la Jefatura de Departamento.
Entrega Oficio a Jefe de Departamento de la Coordinación
Regional.
Jefe del
Recibe oficio y verifica que lo descrito en el oficio recibido por
Departamento de parte del Coordinador sea correcto. Firma y sella de recibida
Coordinación
copia de oficio para archivo del Asistente responsable de
Regional
aplicación estadística.
Prepara los paquetes y los oficios para las delegaciones
departamentales, donde se hace entrega de:
Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

18

Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

19

Delegación
Departamental

Delegado
Departamental
Región, II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

1. Las boletas / formularios físicos (si fueron requeridos),
2. Boletas / formularios digitales (cuando aplique),
3. Los enlaces correspondientes
electrónicos (cuando aplique)

de

formularios

Los paquetes deberán tener adjunto el conocimiento de envío
y su guía respectiva.
Elabora oficio de entrega a Departamento encargado para que
gestione con la mensajería externa la entrega de los paquetes.
Al oficio de entrega deberá adjuntarse un listado con el detalle
de la siguiente información: No. De guía, delegación y número
de paquetes.
Recibe paquete por mensajería externa con la documentación
y requerimientos solicitados. Las desempaca, clasifica por
aplicación estadística y resguarda para su entrega a las
fuentes de información conforme se requiera.
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Asistente Profesional I

Jefe de la Sección de Estadísticas
Sociales
Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales

Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales

Sección de Estadísticas Sociales

Flujograma Procedimiento No. 1: Revisión, actualización y
distribución de boletas / formularios (sociales)

INICIO

¿Necesita
actualización?

1. Revisión de
boleta / formulario

SI

1.2 Detalla los
cambios en boleta /
formulación

6. Crea carpeta
física y electrónica

7. Realiza
actualización del
diccionario de
variables

B
NO

1.1 Elabora oficio
donde indica que no
hay que actualizar

A

5. Recibe, revisa y
asigna al encargado

A

8. Solicita
información

Va a la
pág. No
16

2. Imprime y revisa
la versión con
cambios de
actualización

3. Revisa las
modificaciones
solicitas

¿Cuenta con
observaciones?

SI

3.1 Anota
observaciones

B

NO

3.2 Firma de
aprobación en
boleta / formulario

4. Elabora oficio de
notificación
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Jefe del Departamento de
Coordinación Regional
Delegado Departamental
Región II, III, IV, V, VI, VII y
VIII

9. Recibe y remite
solicitud de
requerimiento

12. Recibe oficios y
elabora oficio de
respuesta

10. Verifica numero
de boletas físicas,
listado de fuentes y
cantidad de
formularios

11. Remite por
correo electrónico
oficio de respuesta
de requerimiento

Jefe de la Sección de
Estadísticas Sociales

Viene de
la Pág.
No. 15

13. Recibe y remite
el oficio

Asistente Profesional I

Sección de las Estadísticas Sociales

Departamento de Coordinación Regional

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

14. Recibe y
gestiona el proceso
de compra y
almacén de boletas
y formularios

16. Recibe y verifica
información del
Oficio

17. Prepara
paquetes y oficios

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

18. Elabora oficio de
entrega de
paquetes y oficios

19. Recibe, verifica y
clasifica la
documentación

FIN

15. Elabora oficio de
notificación
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Procedimiento No. 2: Recopilación con Boletas en Delegaciones
y Procesamiento de la Información (Sociales)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
En seguimiento al cumplimiento y atención de las solicitudes enviadas a cada fuente, se actuará cuando corresponda
de las maneras siguientes:
1. Recibe información parcial, prepara una propuesta de solicitud de información adicional que permita
completar el requerimiento, incluyendo las explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
2. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer requerimiento, deberá preparar un segundo requerimiento
de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE.
3. De no recibir respuesta al segundo requerimiento realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la Ley Orgánica del INE, según corresponda.

Correlativo 9: Los delegados deberán asegurarse de que las fuentes de información utilicen las boletas oficiales del
INE.

Correlativo 9: Los formatos físicos / digitales establecidos para la recolección de la información de las aplicaciones
estadísticas de la sección de Estadísticas Sociales serán utilizados en conformidad a lo establecido por el
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales.

Correlativo 13: La periodicidad en la recolección de la información de las aplicaciones estadísticas de la sección de
Estadísticas Sociales deberá cumplirse según la periodicidad que se considere según la naturaleza de la aplicación
estadística.

Correlativo 17.2: Las Delegaciones y los Asistentes responsables de las aplicaciones estadísticas, para el proceso
de codificación, deberán basarse en el Catálogo oficial del INE de códigos cartográficos, oficializado en la página Web
institucional.

Correlativo 19: Los delegados deberán enviar a la Coordinación Regional (sede central), las boletas recolectadas de
todas las aplicaciones estadísticas. La delegación no podrá tener en su sede ninguna boleta en resguardo después
de haberse finalizado la fase de recolección, y digitación (en el caso VIF).
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NORMAS ESPECÍFICAS
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF)
El personal responsable de la aplicación estadística de Violencia intrafamiliar VIF deberá contemplar lo estipulado en
la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto 97-96; y su Reglamento, Acuerdo
Gubernativo 831-2000 (Reformado con el Acuerdo Gubernativo 463-2013).
1. Las Delegaciones deberán realizar la fase de recopilación, crítica, codificación y digitación de las boletas
relacionadas a la aplicación estadística de Violencia Intrafamiliar (VIF).
Por situaciones excepcionales (geográficas o de otra índole), la Delegación deberá realizar la crítica, codificación y
digitación de boletas de alguna fuente de información en específico, cuando así lo requiera la Dirección de Índices y
Estadísticas Continuas.
HOSPITALARIAS
Cuando un hospital privado gestione su inscripción al Directorio de Agentes hospitalarios del sector privado, y se
presente al INE solicitando el documento “Compromiso de rendir información estadística” y el “Directorio Hospitalario”,
el Asistente responsable de la aplicación estadística hospitalarias deberá proporcionarle los formatos informándole
que los mismos deberán ser completados según la información requerida y presentarse al INE para que los
documentos originales sean sellados por el INE y pueda continuar con su trámite de inscripción. El Asistente deberá
quedarse con una copia de ambos documentos sellados por el INE.
En el caso que la fuente de información no presente movimiento en la información del mes a reportar, el Asistente
deberá asegurarse de que la fuente envíe el formato completado “sin movimiento”.
Cada fuente deberá tener asignado un código integrado por cuatro dígitos: los primeros dos dígitos corresponden al
número del departamento donde está ubicada la fuente y los últimos dos dígitos corresponden a un número correlativo
ordenado de manera ascendente. El código deberá anotarse con tinta roja, en la parte frontal de la primera hoja
(información impresa) de la boleta.
FALTAS JUDICIALES
El personal responsable de la aplicación estadística de Faltas Judiciales deberá contemplar lo estipulado Código Penal,
Libro tercero de las faltas título único del Código Penal, artículo 480 inciso 6.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Sociales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

DEPARTAMENTO / SECCIÓN

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales,
Departamento de la Coordinación Regional,
Departamento de la Coordinación Regional, Delegaciones
Delegaciones Departamentales.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolectar insumos por medio de boletas (física, digital y/o electrónica) gestionadas por las Delegaciones
Departamentales INE con las fuentes de información, con el fin que la información recabada contribuya a la
construcción de estadísticas sociales.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

En los primeros 10 días hábiles del mes de enero del año en
curso, elabora proyecto de nota mediante el cual las
Delegaciones solicitan a las fuentes de información de las
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

aplicaciones
información:
•

estadísticas

correspondientes,

la

siguiente

Solicitud de envío mensual de la información requerida
por el INE, según boleta / formulario físico, digital o
electrónico adjunto.

Si aplica, notificación de cambios o modificaciones contenidas
dentro de la boleta / formulario (físico, digital o electrónico).
2

Sección de
Estadísticas
Sociales

3

Sección de
Estadísticas
Sociales

3.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

3.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I
Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales
Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales
Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Remite proyecto de nota para revisión de Jefe de Sección y
Jefe de Departamento.

Revisa y verifica proyecto de nota

Si está de acuerdo da su Vo.Bo. y remite al Asistente
Profesional I responsable.

Si no está de acuerdo anota observaciones y devuelve al
correlativo 1.
Recibe y envía mediante correo electrónico a Jefe de
Departamento de Coordinación Regional, el proyecto de nota
para que las Delegaciones puedan elaborar los oficios dirigidos
a las fuentes de información, con la información contenida en
dicha nota.

4

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

El correo electrónico deberá ir con copia a Jefe de Sección de
Estadísticas Sociales y Jefe de Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales.
En el caso específico de las fuentes de información VIF, el
Asistente responsable de la aplicación estadística será el
encargado de elaborar y gestionar el envío de los oficios a las
sedes centrales de las fuentes. Asimismo, deberá enviar
copia firmada de recibido de los oficios a las Delegaciones
para su conocimiento.

5

Coordinación
Regional

6

Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de Recibe y remite proyecto de nota a las delegaciones para que
Coordinación
elaboren los oficios finales.
Regional
Delegado
Recibe proyecto de nota y elabora los oficios finales
Departamental incorporando la información contenida en el proyecto de nota
Región II, III, IV, brindado por la Sección Estadística.
V, VI, VII y VIII
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El oficio deberá ir firmado por el Delegado Departamental
Región II, III, IV, V, VI, VII y VIII, con copia a su Coordinador
de Región y Asistente responsable de la aplicación
estadística.

7

Coordinación
Regional

8

Coordinación
Regional

9

Coordinación
Regional

10

Coordinación
Regional

11

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Registra en centralizador las boletas / formularios (físico,
digital y/o electrónico) que serán asignados a cada fuente de
información, según corresponda.

Prepara los paquetes con el oficio y boletas / formularios
físicos para cada fuente de información.

Realiza la entrega a las fuentes de información, de los oficios y
boletas / formularios físicos (en el caso haya sido requerido o
sea una boleta actualizada).
(Ver Normas y Lineamientos)

Archiva las copias de oficio firmados y sellados de recibido
por las fuentes de información; y envía para su archivo, por
correo electrónico, copia escaneada a Asistente responsable
de la aplicación estadística correspondiente con copia a
Coordinador de Región.

Al contar con el sello de recepción del oficio remitido, da
seguimiento a las fuentes de información mediante correo
electrónico u hoja de visita (cuando aplique).

P á g . 20 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elabora cuadro de control de seguimiento donde se verifique:
•
•

12

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

13

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Fuente de información
Número de boletas físicas y/o digitales entregadas
(cuando aplique)
• Número total de boletas físicas, digitales y/o formularios
electrónicos esperados, por aplicación estadística
• Fecha de seguimiento
• Medio por el cual se realizó el seguimiento (correo
electrónico o presencial a través de hoja de visita)
• Resultado del seguimiento
• Cantidad de boletas / formularios físicos completados
recibidos en las delegaciones
• Cantidad de boletas / formularios digitales completados
recibidos en las delegaciones (cuando aplique)
Cantidad de formularios electrónicos recibidos en las
delegaciones. (cuando aplique)
Recibe por parte de la fuente de información las boletas /
formularios físicos y/o digitales; y/o notificación por medio de
documento oficial emitido por la fuente de información, del
registro del formulario electrónico en la periodicidad que
corresponda, las firma y sella de recibido.
(Ver Normas y Lineamientos)

14

14.1

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Analiza y verifica que todas las fuentes de información hayan
enviado las boletas o formularios (físico, digital y/o
electrónico) según la aplicación estadística.

Fuentes que no enviaron la información, se hace una
revisión en el centralizador de la Delegación para visitar las
fuentes faltantes que correspondan; asigna las fuentes de
información que serán visitadas por Delegado o Auxiliar
Departamental Región II, III, IV, V, VI, VII y VIII
Regresa al correlativo No. 11.

14.2

Boletas recibidas de las fuentes de información, realiza el
conteo total de boletas / formularios físicos y/o digitales, los
separa por mes según el número de boleta / formulario.
De ser formularios electrónicos, los separa por carpeta digital
según aplicación estadística, mes y año.
Continúa en el siguiente correlativo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

15

Coordinación
Regional

16

Coordinación
Regional

16.1

Coordinación
Regional

16.2

17

17.1

17.2

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

PUESTO
RESPONSABLE

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Registra cada boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico)
según aplicación estadística en el cuadro de control interno
establecido (ver correlativo No. 12).

Revisa que la información de cada boleta / formulario (físico,
digital y/o electrónico) esté completa según las variables de la
boleta de cada aplicación estadística, cerciorándose de la
calidad de la información.
Con información incompleta, se contacta con la fuente de
información para que complete y reenvíe la boleta / formulario
(físico, digital y/o electrónico) con la información correcta en un
plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes posterior a la
notificación, de acuerdo a las observaciones indicadas por el
Delegado.
Regresa al correlativo No. 11.
Con información completa, procede según tipo de boleta /
formulario (física o digital).
Continúa en el siguiente correlativo.
Revisa el tipo de boleta / formulario. (física o digital)
Boleta digital, envía por correo electrónico los archivos de las
boletas digitales al Asistente de la aplicación estadística
responsable para su revisión.
Los correos electrónicos deberán enviarse con copia al
Coordinador de Región y Jefe de Coordinación Regional que
aplique para su conocimiento y seguimiento.
Continúa en el correlativo No.32.
Boletas físicas, verifica y coloca código cartográfico en cada
boleta / formulario, y firma y sella de revisado. (Ver Normas y
Lineamientos)
Continúa en la siguiente actividad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO
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Al identificar las boletas / formularios físicos, realiza la
separación de estas de la siguiente manera:

18

18.1

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

•

Las que registren datos relacionados a la aplicación de
Violencia Intrafamiliar (VIF) para ser digitadas previo a
su envío a la Coordinación Regional (sede central).

Y las boletas / formularios correspondientes a las otras
aplicaciones estadísticas que se envían a la Coordinación
Regional.
Boletas y/o formularios físicos y/o formularios electrónicos
VIF, las ordena y verifica por código cartográfico, las enumera
para llevar un correlativo y digita todas las boletas en el mes
correspondiente en el sistema establecido para crear la base de
datos.
Envía la base de datos por correo electrónico al Asistente
responsable de la aplicación estadística VIF y Jefe de Sección,
quien revisará e indicará al Auxiliar Departamental las
correcciones a realizar; o bien, la confirmación por correo
electrónico que las boletas ya pueden ser enviadas a la
Coordinación Regional por no tener errores la base de datos.
Ambos correos deberán enviarse con copia al Coordinador de
Región y Jefe de Coordinación Regional que aplique para su
conocimiento y seguimiento.
Separa las boletas / Formularios VIF en distintos paquetes: sin
movimiento, boletas anuladas y boletas digitadas del mismo
mes; y registra en el centralizador oficial VIF de la Sección de
Estadística Sociales.

18.2

19

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Continúa en el correlativo No. 34.
Boletas / formularios físicos de otras aplicaciones, prepara
los paquetes de boletas, según aplicación estadística.
Continúa en el siguiente correlativo.
Elabora conocimiento oficial indicando las boletas físicas a
remitir a la Coordinación Regional (sede central); adjuntando
una copia del centralizador actualizado indicando fecha de
corte, nombre y firma de quien lo elabora y firma de Vo.Bo. del
delegado.
•

Para boletas físicas VIF, el Delegado Departamental
deberá de contemplar en los paquetes a enviar toda
aquella boleta física VIF cuando el Asistente
responsable de la aplicación estadística haya dado el
aval de su envío (ver correlativo 18.1)
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(Ver Normas y Lineamientos)
20

Coordinación
Regional

21

Coordinación
Regional

22

Coordinación
Regional

23

Coordinación
Regional

24

Coordinación
Regional

25

Coordinación
Regional

26

Coordinación
Regional

26.1

Coordinación
Regional

26.2

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Secretaria del
Departamento de
Coordinación
Regional
Secretaria del
Departamento de
Coordinación
Regional

Adjunta el conocimiento oficial y copia de centralizador
actualizado a los paquetes de boletas a enviar, según
aplicación estadística.
Gestiona el envío de los paquetes a la Coordinación Regional
(sede central) a través de la mensajería externa establecida.
Archiva en carpeta de conocimientos según el número de
formulario, la copia de los conocimientos para un debido
control de lo entregado.
Recibe de la empresa de mensajería externa las boletas /
formularios físicos, con oficio de conocimiento de lo
remitido provenientes de las delegaciones departamentales
consolidadas en paquetes.
Entrega los paquetes relacionados a boletas / formularios al
Jefe de Departamento de la Coordinación Regional.

Recibe, verifica la información y clasifica las boletas /
formularios físicos por aplicación estadística y los ordena de la
Jefe del
Departamento de siguiente manera:
Coordinación
1. Violencia Intrafamiliar: se ordena por mes y por fuente;
Regional
Resto de aplicaciones: se ordenan solo por mes.
Revisa los formularios y boletas verificando que contenga la
Jefe del
siguiente información correcta:
Departamento de
1. Código cartográfico,
Coordinación
2. Coincidencia de fechas,
Regional
Firma y sello de la fuente y del delegado departamental.
Con requerimiento de corrección en boletas / formularios
físicos, envía correo electrónico al delegado con copia a
Jefe del
Departamento de Coordinador de la región correspondiente, para solicitar la
corrección de los errores identificados, estos deberán de ser
Coordinación
subsanados en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Regional
Regresa al correlativo No. 16.1
Sin requerimiento de corrección en boletas / formularios
físicos, llena el control de recepción para llevar el seguimiento
Jefe del
Departamento de de la información recibida; firma y sella de recibido las copias
de los conocimientos de entrega enviados por las Delegaciones,
Coordinación
los cuales escanea y envía por correo electrónico a los
Regional
Delegados para su conocimiento y archivo.
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Continúa en el siguiente correlativo.
27

Coordinación
Regional

28

Coordinación
Regional

29

Coordinación
Regional

30

Sección de
Estadísticas
Sociales
Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Asistente
Profesional I

Archiva las copias de los conocimientos firmadas y selladas
de recibido para su resguardo.
Elabora el conocimiento de entrega en el formato establecido
para el Asistente responsable de la aplicación estadística y
adjunta una copia del centralizador firmado y enviado por la
Delegación, según aplicación estadística que corresponda.
Se realiza la entrega al Asistente / Jefe de Sección y se
verifica que firmen en el formato de entrega como constancia
de la información recibida por parte del Departamento de
Coordinación Regional.
Recibe conocimiento de entrega, copia de centralizador y las
boletas / formularios físicos de las aplicaciones estadísticas
correspondientes, enviados por las Delegaciones.

Asistente
Profesional I

Verifica que las boletas / formularios físicos remitidos estén
de acuerdo con lo indicado en los documentos de entrega.

Asistente
Profesional I

Boletas / formularios físicos que no están de acuerdo con
los documentos de entrega, indica las observaciones
necesarias para que se realicen las correcciones pertinentes,
en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Regresa al correlativo No. 28.
Boletas / formularios físicos que están de acuerdo con los
documentos de entrega, sella y firma de recibido la copia del
conocimiento de entrega y copia de centralizador.

32

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

33

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

33.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

31

31.1

31.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Continúa en el siguiente correlativo.
Centraliza las boletas / formularios (físico, digital y/o
electrónico) separándolas por departamento y por mes según
la aplicación estadística correspondiente; y traslada a Técnico
Analista.
Realiza el análisis (crítica), revisión de las boletas /
formularios (físico, digital y/o electrónicos), verificando que la
información esté consistente en cuanto a las variables en lo
individual y su interrelación entre ellas.
Detección de inconsistencias en información recopilada,
elabora bitácora de inconsistencias, y lo remite junto con las
boletas (física o digital) cuando el caso lo amerite, a la
Coordinación Regional para que las Delegaciones realicen las
correcciones pertinentes en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
El Asistente deberá de llevar una bitácora con el control de
inconsistencias donde se registre:
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•
•
•
•

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

35

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

36

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

36.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

33.2

Nombre de la fuente de información
Departamento y municipio
Detalle de inconsistencias recurrentes presentadas
Mes de registro de boleta donde se encontraron las
inconsistencias detectadas

Regresa al correlativo No. 33.
Información consistente, realiza la codificación de las boletas
/ formularios y la digitación en el sistema o la herramienta
informática establecida.
Según lo requiera el Asistente, podrá solicitar a un Técnico
Analista que realice una revisión preliminar del proceso de
codificación previo a la digitación.
Continúa en el siguiente correlativo.

34

36.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

37

Sección de
Estadísticas
Sociales

37.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II
Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales
Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Genera la base de datos preliminar en el sistema o
herramienta informática establecida para cada aplicación
estadística.
Elabora la metodología que incluye la bitácora de los criterios
aplicados para la generación de las bases de datos.
Esta actividad se alimentará en todas las fases desde la
generación de la base de datos hasta la elaboración de los
cuadros y/o tablas de salida, según se requiera.
Realiza un análisis preliminar de la base de datos generada.
Con inconsistencias de la información generada, elabora
bitácora de inconsistencias para revisión y corrección, esto
según aplicación estadística.
Regresa al correlativo No.36.
Sin inconsistencias de la información generada, traslada
al Jefe de Sección la base de datos y los archivos que la
soporten para su revisión.
Recibe y revisa la base de datos y metodología que incluye
bitácora de criterios aplicados.
Si
existen
inconsistencias,
elabora
bitácora
de
inconsistencias encontradas y lo traslada al Asistente para que
realice las correcciones pertinentes, esto deberá de subsanarse
en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
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CORRELATIVO

37.2

38

39

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Regresa al correlativo 36.
Sin detección de inconsistencias en procesamiento de
información, Aprueba las bases de datos, las cuales son
enviadas a su correo electrónico junto con la documentación de
soporte: metodología que incluye bitácora de criterios.
Se deberá adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.
Recibe y archiva la siguiente documentación en carpeta
centralizada habilitado por aplicación estadística y año:
1. Oficio de traslado para aprobación de Jefe de Sección.
2. Bitácoras de inconsistencias. (si aplica)
Oficio de aprobación de la base de datos y metodología que
incluye bitácora de criterios, por parte de la jefatura de
sección.
Procede con la elaboración de los cuadros de salida y
publicación según procedimiento de “Producción y
publicación de información de estadística Sociales”.
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Asistente Profesional I

Jefe de la Sección de Estadísticas
Sociales

1. Elabora proyecto
de nota

4. Recibe y envía
proyecto de nota
por medio de correo
electrónico

2. Remite proyecto
de nota a revisión

A

3. Revisa proyecto
de nota

¿Cuenta con
observaciones?

SI

3.1 Da su Vo.Bo.

NO

3.2 Anota
obsrvaciones

A

Jefe del Departamento
de Coordinación
Regional

INICIO

5. Recibe y remite
proyecto de nota

Delegado
Departamental
Región II, III. IV,
V, VI, VII y VIII

Departamento de Coordinación Regional

Sección de Estadísticas Sociales

Flujograma Procedimiento No.2: Recopilación con Boletas en Delegaciones
y Procesamiento de la Información (Sociales)

6. Recibe proyecto
de nota y elabora
oficios finales

Va a la
pág. No
29
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B

Viene de
la Pág.
No. 28

7. Registra en
centralizador las
boletas/formularios

8. Prepara los
paquetes de
boletas/formularios

14. Analiza y verifica
información

9. Realiza entrega a
fuentes de
información

¿Enviaron la
información?

SI

10. Envía y archiva
copia de los oficios

11. Da seguimiento
a las fuentes de
información

14.2 Realiza conteo
total de boletas /
formularios y separa
por mes

15. Registra
boletas/formularios

12. Elabora cuadro
de control de
seguimiento

NO

14.1Realiza revisión
en el centralizador

13. Recibe
información de
boletas/formularios

16. Revisa y verifica
la información
registrada

B

¿La información
esta completa?

SI

17 Revisa el tipo de
boleta/formulario

16.1 Contacta
fuente de
información

17.2 Verifica y
coloca código
cartografico

Fisica

Va a la
pág. No.
30

Digital

NO

E

¿Tipo de Boleta?

B

17.1 Envía por
medio de correo
electrónico

C
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IV, V, VI, VII y VIII

18.2 Prepara
paquetes según
aplicación
estadística

21. Gestiona el
envió de paquetes

19. Elabora
conocimiento oficial

20. Adjunta
conocimiento oficial
con copia de
centralizador
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22.Archiva en
carpeta de
conocimientos

FISICAS
Viene de
la pág.
No 29

18. Identifica y
separa las boletas/
formularios

¿Tipo de Boleta?

VIF

18.1 Ordena y
verifica por código
cartográfico

D

Secretaria del
Departamento
de
Coordinación
Regional

Jefe del Departamento de
Coordinación Regional

Departamento de Coordinación Regional

Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

23. Recibe boletas /
formularios físicos

25. Recibe, verifica y
clasifica las boletas /
formularios

26. Revisa
formularios y
boletas

¿Con
requerimiento
de corrección?

SI

26.1 Envía correo
electrónico
solicitando
correciones

E

F

NO

26.2 Llena el control
de recepción para el
seguimiento de
información

24. Entrega los
paquetes de
boletas /
formularios

27. Archiva las
copias de los
conocimientos

28. Elabora
conocimiento de
entrega en formato
establecido

29. Realiza entrega
y verifica el formato
de entrega

Va a la
pág. No
31
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Vine de
la pág.
No. 30

30. Recibe
conocimiento, copia
de centralizador y
boletas/formularios

¿De acuerdo con
los documentos
entregados?

31. Verifica Boletas/
Formularios

SI

31.2 Sella y firma
de recibido

32. Centraliza las
boletas/formularios

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

C

NO

31.1 Anota
observaciones

F

33. Realiza
verificación , análisis
y revisión de
boletas/formularios

¿Detección de
inconsistencias?

SI

33.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias

G

NO
G
33.2 Realiza
codificación de
boletas/formularios

34. Genera base de
datos premilinar

35. Elabora
metodología e
incluye bitácora de
criterios

36. Realiza análisis
de la base de datos
preliminar

¿Detección de
inconsistencias?

SI

36.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias

NO
D

H

36.2 Traslada base
de datos y archivos
de soporte para su
revisión

Va a la
pág. No
32
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Sección de Estadísticas Sociales
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Viene de
la pág.
No. 31

37. Recibe y revisa
la base de datos y
metodología con
bitácora

¿Existen
inconistencias?

SI

37.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN
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H

NO

37.2 Aprueba las
bases de datos

38. Recibe y archiva
documentación

39. Elabora cuadros
de salida y de
publicación

FIN
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Procedimiento No. 3: Recopilación y Procesamiento de la
Información Gestionada en la Sección (Sociales)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
En seguimiento al cumplimiento y atención de las solicitudes enviadas a cada fuente, se actuará cuando corresponda
de las maneras siguientes:
1. Recibe información parcial, prepara una propuesta de solicitud de información adicional que permita
completar el requerimiento, incluyendo las explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
2. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer requerimiento, deberá preparar un segundo requerimiento
de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE.
3. De no recibir respuesta al segundo requerimiento realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la Ley Orgánica del INE, según corresponda.
Correlativo 8: La periodicidad en la recolección de la información de las aplicaciones estadísticas de la sección de
Estadísticas Sociales deberá cumplirse según la periodicidad que se considere según la naturaleza de la aplicación
estadística.
NORMAS ESPECIFICAS SEGÚN APLICACIÓN ESTADISTICA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (VCM)
1. El personal responsable de la aplicación estadística de Violencia contra la Mujer deberá contemplar lo estipulado
en el Artículo 20 de la Ley de Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008.
VITALES
2. Para la generación de la aplicación estadística de vitales, se deberá contemplar con lo estipulado en el Convenio
Interinstitucional suscrito entre el INE y el RENAP, mediante el cual se establece la entrega de la información
estadística de Vitales.
3. Se deberá recibir mensualmente de la Sección de Estadísticas Sociales y del Registro Nacional de Personas
RENAP en correo electrónico la información de las siguientes bases de datos en formato txt y csv separados por
coma:
• nacimientos,
• defunciones,
• defunciones fetales,
• matrimonios
• divorcios
El Asistente responsable de la aplicación estadística Vitales será quien deba recibir dicha información ante RENAP.
4. El Asistente responsable de la aplicación estadística de vitales deberá utilizar los siguientes documentos para
realizar la fase de codificación:
•
•
•

Manual de Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE-10, edición
2018,
Catálogo de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08)
Catálogo oficial del INE de códigos cartográficos.
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NORMAS Y LINEAMIENTOS
Asimismo, deberá utilizar el sistema informático IRIS (Sistema de Codificación de Causa de Muerte –IRIS-), el cual es
una herramienta automatizada asistida.
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
5. El personal responsable de la aplicación estadística de Accidentes de Tránsito deberá contemplar lo estipulado en
los siguientes documentos legales:
• Ley de Tránsito y su Reglamento, Decreto 132-96.
Ley del Fortalecimiento Vial, Decreto 45-2016.
6. El Asistente responsable de la aplicación estadística de vitales deberá utilizar los siguientes documentos para
realizar la fase de codificación:
• Manual de Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE-10, edición
2018,
• Catálogo de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08)
• Catálogo oficial del INE de códigos cartográficos.
Asimismo, deberá utilizar el sistema informático IRIS (Sistema de Codificación de Causa de Muerte –IRIS-), el cual es
una herramienta automatizada asistida.
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
7. El personal responsable de la aplicación estadística de Accidentes de Tránsito deberá contemplar lo estipulado en
los siguientes documentos legales:
• Ley de Tránsito y su Reglamento, Decreto 132-96.
Ley del Fortalecimiento Vial, Decreto 45-2016.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Sociales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL INTERNO /
DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolectar insumos por medio de boletas (física, digital y/o electrónica) gestionadas por la Sección con las fuentes de
información, con el fin que la información recabada contribuya a la construcción de estadísticas sociales.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 10 días hábiles del mes de enero del año en
curso, elabora un proyecto de nota donde se solicita
anualmente a cada fuente de información de la aplicación
estadística correspondiente, el envío mensual de las bases
de datos relacionadas al año en curso. Se debe especificar:
1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

1. Formato en el que se requiere la base de datos;
2. Medio por el cual cada fuente hará la entrega de esta
información (CD o USB, en la nube);
3. y correo y nombre de la persona del INE a quien enviar
la información;
4. Tiempo en el que se requiere la información.
Remite a Jefe de Sección para revisión.

2

Sección de
Estadísticas
Sociales

2.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

2.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

3

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

3.1

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

3.2

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

4

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

Recibe y revisa los proyectos de nota para fuentes de
información.

Solicitud de realizar correcciones, remite a Asistente para
Jefe de la Sección que se realicen las modificaciones solicitadas, en un plazo
de Estadísticas
no mayor a 2 días hábiles.
Sociales
Regresa al correlativo No.1.
Sin necesidad de realizar correcciones, remite el proyecto
Jefe de la Sección de oficio a Jefe de Departamento para su revisión y solicitud
de Estadísticas
de aval.
Sociales
Continúa en el siguiente correlativo.
Jefe del
Departamento de
Recibe y revisa los proyectos de nota para fuentes de
Estadísticas
información.
Socioeconómicas
y Ambientales
Jefe del
Departamento de
Anota observaciones y devuelve al correlativo No. 1.
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales
Jefe del
Departamento de
Brinda aval a la propuesta de nota.
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales
Jefe del
Departamento de
Evalúa en conjunto con la Dirección la autoridad superior
Estadísticas
que firmará la nota (Dirección / subgerencia técnica).
Socioeconómicas
y Ambientales
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

5

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

6

Sección de
Estadísticas
Sociales

7

Sección de
Estadísticas
Sociales

8

PUESTO
RESPONSABLE

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales
Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realiza con el apoyo del Jefe de Sección, el seguimiento
necesario a fin de obtener de manera oportuna los oficios
firmados, en un máximo de 5 días hábiles posteriores a la
elaboración de oficios.
Firmados los oficios, los remite al Asistente para su
entrega a las fuentes de información por el medio que
corresponda.
Archiva las copias de recepción de requerimiento en
carpeta según aplicación estadística y año.
De manera mensual, dentro de los 10 días hábiles del mes
siguiente, da seguimiento vía correo electrónico u hoja de
visita a las fuentes de información con el propósito de ofrecer
apoyo técnico en la resolución de dudas para el envío de la
información de manera oportuna.
Se deberá de dejar constancia de seguimiento de la gestión
realizada.
(Ver Normas y Lineamientos)

9

Revisa las fuentes de información que no han atendido el
requerimiento, a pesar del seguimiento efectuado, y lo
comunica al Jefe de Sección.
Fuentes sin envío de información, realiza los recordatorios
necesarios de envío de la información a las fuentes mediante
correo electrónico u hoja de visita.
Regresa al correlativo No.8.

9.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

9.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Según la naturaleza de la aplicación estadística, si en un
lapso de 30 días hábiles no se recibe respuesta de la (s)
fuente (s) de información a pesar de los recordatorios
efectuados, el Asistente responsable de la aplicación
estadística deberá gestionar un oficio dirigido a la fuente
de información reiterando la solicitud de información. El
oficio deberá ir firmado por la Dirección, Subgerencia
Técnica o Gerente, según amerite el caso. Y deberá de
indicarse que la información requerida se deberá de recibir
en el INE en los siguientes 5 días hábiles de haber sido
recepcionado el Oficio.
Fuentes con envío de información, recibe las bases de
datos, según el formato solicitado en el oficio de
requerimiento.

Continúa en el siguiente correlativo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

10

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Centraliza las bases de datos recibidas, y concatena
la información de estas, cuando así aplique.

11

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Elabora la metodología que incluye la bitácora de los criterios
aplicados para la generación de las bases de datos.

Esta actividad se alimentará en todas las fases desde
la generación de la base de datos hasta la
elaboración de los cuadros y/o tablas de salida,
según se requiera.
Realiza una validación básica de la estructura e integridad
de los datos recibidos, cuando así se requiera. Entre los
aspectos a revisar:

12

12.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

12.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

13

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

13.1

•

Que los archivos estén en el formato solicitado,

•

Que contengan los campos (variables) esperados
según la solicitud de información,

•

Nuevas variables que requieran explicación.

Que alguna variable contenga un error.
Inconsistencias presentadas en la base de datos, solicita
a la fuente de información a través del enlace nombrado que
realice los cambios o aclaraciones de la data que
corresponda, a más tardar en los siguientes 10 días hábiles,
posteriores a la recepción de requerimiento.
De ser necesario y no atendida la solicitud se emite Oficio a
autoridad superior del enlace nombrado.
Regresa al correlativo No.9.
Sin inconsistencias presentadas en la base de datos,
realiza la recodificación de la base de datos en la
herramienta informática o sistema correspondiente,
utilizando las sintaxis necesarias y verificando que estén
actualizadas. (esto aplicará según la naturaleza de la
aplicación estadística)
Realiza un análisis preliminar de la base de datos para
búsqueda de inconsistencias.
Inconsistencias de información presentadas, elabora
bitácora de inconsistencias para evaluarlas con el Jefe de
Sección y realizar las correcciones pertinentes, en un plazo
no mayor a 10 días hábiles.
Regresa al correlativo No.10.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

13.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

14

14.1

14.2

Sección de
Estadísticas
Sociales
Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

PUESTO
RESPONSABLE

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Sin inconsistencias de información, traslada al Jefe de
Sección la base de datos con los procesos de sintaxis
efectuados (si aplica), para su revisión y validación.
Revisa la base de datos y procesos de sintaxis,
garantizando la veracidad de la información y sin errores.

Presencia de errores, elabora bitácora de inconsistencias
encontradas y lo traslada al Asistente para que realice las
correcciones pertinentes. Regresa al correlativo No. 10.
Sin errores presentados, Aprueba la base de datos,
procesos de sintaxis y metodología que incluye los criterios
aplicados, la cual es enviada a su correo electrónico junto
con la metodología que incluye bitácora de criterios
Jefe de la Sección
aplicados. Se deberá adjuntar copia impresa del correo
de Estadísticas
electrónico enviado.
Sociales
En dicho oficio deberá dejarse constancia la aprobación de
la base de datos y procesos de sintaxis trasladados.
Continúa en el siguiente correlativo.

15

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Recibe el oficio de aprobación de la base de datos,
procesos de sintaxis y metodología.
Archiva en carpeta física creada por aplicación estadística y
año correspondiente, la siguiente documentación:

16

17

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico
Profesional II

•

Oficio de traslado por parte del Asistente para
aprobación de la base de datos.

•

Oficio de aprobación de la base de datos por parte
de la jefatura de sección.

Bitácoras de Inconsistencias. (si aplica)
Procede a elaborar los cuadros y/o tablas del período
establecido de la aplicación estadística correspondiente,
según Procedimiento “Producción y publicación de
información de estadística Sociales”.
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Jefe de la Sección de Estadísticas Asistente Profesional I / Técnico
Profesional II
Sociales
Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales

Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales

Sección de Estadísticas Sociales

Flujograma Procedimiento No. 3: Recopilación y Procesamiento de
la Información Gestionada en la Sección (Sociales)

INICIO

1. Elabora proyecto
de nota

2. Recibe y revisa el
proyecto de nota

A

¿Cuenta con
observaciones?

SI

2.1 Anota
observaciones

A

NO

2.2 Remite proyecto
para revisión

3. Recibe y revisa
proyecto de nota

¿Cuenta con
observaciones?

SI

3.1 Anota
observaciones

Va a la
pág. No
40

A

NO

3.2 Brinda aval de la
propuesta de nota

4. Evalúa la nota

5. Realiza
seguimiento de
oficios

6. Remite los oficios
para su envió
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8. Da seguimiento
vía correo
electrónico u hoja
de visita

Asistente Profesional I / Técnico Profesional II

7. Archiva las copias

9. Revisa las fuentes
de información

¿Las fuentes
enviaron la
información?

SI

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

9.1 Recibe las bases
de datos

10. Centraliza las
bases de datos
recibidas

C

NO
B

11. Elabora
metodología que
incluya bitácora de
criterios

9.2 Realizan
recordatorios
necesarios

B

12.1 Solicita que se
realicen cambios

SI

¿Presenta
inconsistencias?

12. Realiza
validación básica de
la estructura e
integridad de datos

NO

13 .1 Solicita que se
realicen cambios

¿Presenta
inconsistencias?

SI

13. Realiza análisis
preliminar de base
de datos

12.2 Realiza
recodificación de la
base de datos

NO

13.2 Traslada base
de datos con
procesos de sintaxis

Jefe de la Sección de
Estadísticas Sociales

Sección de Estadísticas Sociales

Viene de
la pág.
No. 39

CÓDIGO

14. Revisa base de
datos y procesos de
sintaxis

¿Presenta
errores?

SI

14.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias

15. Recibe el oficio
de aprobación de la
base de datos

16. Archiva carpeta
por aplicación
estadística

17. Elabora cuadros
y tablas del periodo
establecido

FIN
C

NO
14.2 Aprueba la
base de datos,
procesos de sintaxis
y metodología
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Procedimiento No. 4: Actualización a Directorio de Fuentes
de Información de la Sección de Estadísticas Sociales
(Delegaciones)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 12: La Jefatura de Sección deberá llevar un registro de las fuentes de información inhabilitadas o cerradas
por aplicación estadística, indicando la siguiente información:
1. Nombre de la fuente de información
2. Fecha de inactivación
3. Motivo de inactivación
Correlativo 15: El Jefe de Departamento y Jefe de Sección deberán asegurarse que el Director sea notificado de la
solicitud de cese de labores o de cambio de información de una fuente de información, a más tardar 7 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la documentación enviada por la Coordinación Regional.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Sociales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
INTERNO / DIRECCIÓN
Delegación Departamental, Coordinación
Regional, Sección de Estadísticas Sociales

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Implementar procesos de calidad adecuados, que permitan contar con fuentes de información confiables capaces de
garantizar la calidad de la información para generar la producción estadística.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Coordinación
Regional

PUESTO
RESPONSABLE

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 5 días hábiles del mes de diciembre, elabora
oficio para notificar a las fuentes de información
seleccionadas que conforman la muestra de la producción
estadística y/o de indicadores económicos, que su
establecimiento / empresa / local será utilizado con fines
estadísticos, especificando que a partir de la fecha de
notificación se le visitará para la obtención de información.
El oficio deberá de contener:
•
•

Detalle de periodicidad en la que se visitará el
establecimiento / empresa / local.
Indicaciones de cómo se presentará el personal de
campo que los visite.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

•

Cita de la Ley Orgánica del INE y artículos que
describen la confidencialidad de la información.
Proceso que seguir para la notificación de cambio y/o cierre
de la fuente de información.
2

Coordinación
Regional

3

Coordinación
Regional

3.1

Coordinación
Regional

3.2

3.3

Coordinación
Regional

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

En los últimos 15 días hábiles del mes de diciembre, se
hace de conocimiento, a través de oficio, a las fuentes de
información que integrarán la muestra INE.
Recibe notificación por parte de la fuente de información
del cierre de labores o cambio en su información por medio
de correo electrónico, documento oficial o durante visita
programada.
Notificación por medio de documento oficial, continúa
en el correlativo No. 4.2.

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Notificación a través de correo electrónico, solicita
mediante oficio a enlace y/o persona responsable de la
fuente de información con copia a su Coordinador de Región,
que remita documento oficial de notificación de cierre de
labores o cambio de información (cambio de razón social, de
dirección o enlace, etc.).

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Continúa en el correlativo No. 4.
Notificación oficial durante visita programada solicita al
informante elaborar documento oficial dirigido al INE donde
se informe del cese de labores o cambio de información para
que se realice la actualización en Directorio de Fuentes de
información.

4

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

4.1

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Continúa en el siguiente correlativo.
Da seguimiento a la fuente de información mediante correo
electrónico u hoja de visita.
A través del enlace de la fuente de información, se solicita
que en un lapso no mayor a 3 días hábiles se envíe
documento oficial con notificación de cierre de labores o
cambio de información.
Incumplimiento en falta de notificación oficial, elabora
oficio dirigido a Jefe de Departamento de la Coordinación
Regional con copia a su Coordinador de Región, informando
el detalle cronológico de lo sucedido y con el mayor detalle
de justificación.
Continúa en correlativo No. 5.

4.2

Notificación oficial de cierre de labores o cambio de
información, elabora oficio dirigido a Jefe de Departamento
de la Coordinación Regional informando del cese de labores
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

o cambio de información para que se realice la actualización
en Directorio de Fuentes de información.
Continúa en el siguiente correlativo.
5

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Realiza los registros que correspondan en su control
interno o centralizador.
Escanea los documentos de respaldo trasladados por la
fuente de información con un plazo no mayor a 2 días hábiles
de haber sido notificado y remite por correo electrónico a
Jefe de Departamento de la Coordinación Regional, con
copia a su Coordinador de Región.

6

Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Los documentos por remitir por correo son:
1. Oficio enviado por la fuente de información y
2. Oficio de Delegado notificando a Jefatura de la
Coordinación Regional.
Los documentos originales deberán quedar al resguardo
en archivo específico de la Delegación, junto con las
copias firmadas y selladas de recibido por parte de la
Jefatura de la Coordinación Regional.

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

7

Coordinación
Regional

8

Coordinación
Regional

9

Coordinación
Regional

10

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómica
s y Ambientales

11

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

12

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Recibe notificación y revisa que la documentación de
respaldo, verificando la respectiva justificación descrita.
Elabora oficio dirigido a Jefe de Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales informando
sobre la notificación de cese de labores o de cambio de
información por parte de la fuente de información.
Remite oficio con los documentos enviados por la
Delegación Departamental en un plazo no mayor a 2 días
hábiles de haber sido notificados.
Recibe y envía a Jefe de la Sección de Estadísticas
Sociales para que se realicen las actualizaciones
necesarias en Directorio de fuentes de información de la
Sección.
Recibe, revisa y firma y sella la documentación enviada por
la Coordinación Regional; entrega a Asistente responsable
de la aplicación estadística para que se realice la
actualización en Directorio.
Recibe documentos, realiza la actualización del Directorio de
fuentes, según la información remitida por parte de la
Delegación e informa de lo actuado a Jefe de Sección.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

13

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ver Normas y Lineamientos)

14

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

15

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómica
s y Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

16

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de Índices y
Estadísticas
Continuas

Verifica que los cambios efectuados al Directorio, se hayan
realizado según los documentos recibidos.
Elabora y envía oficio a Jefe de Departamento informando
de la actualización del Directorio según documentos
enviados por la Delegación.
La Jefatura de Sección deberá resguardar en archivo
específico la documentación de respaldo de cualquier
modificación que se realice al Directorio de fuentes de
información de la Sección.
Recibe e informa a través de oficio a Director de los cambios
efectuados al Directorio de fuentes de información de la
Sección, de la ampliación estadística derivado a cese de
labores o cambios de información de una fuente de
información de una Delegación.
El oficio deberá ir con copia al Jefe de Sección de
Estadísticas Sociales, y adjuntarse los documentos enviados
por la Delegación.
(Ver Normas y Lineamientos)
Recibe y realiza las modificaciones necesarias en el Plan
Operativo Anual, si en estas se plasma la recolección de
información sobre fuente específica, según los cambios
efectuados a Directorio de fuentes de información.
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Delegado Departamental Región II, III, IV, V, VI, VII y VIII
Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales

Jefe del
Departamento
de
Coordinación
Regional

Departamento de Coordinación Regional

Flujograma Procedimiento No. 4: Actualización a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Sociales (Delegaciones)
INICIO

1. Elabora oficio de
notificación

2. Vuelve a realizar
conocimiento por
medio de oficio

3. Recibe
notificaciones de
fuente de
información

A

¿Qué medio de
notificación
usara?

Documento oficial

Correo Electrónico

Visita programada

3.1 Notifica por
medio de oficio

3.2 Solicita a fuente
de información que
notifiquen cierre de
labores

3.3 Solicita elaborar
documento oficial
del cese de labores

4.1 Elabora oficio
con detalle
cronológico de lo
sucedido

SI

¿Existe
incumplimiento
de notificación?

4. Da seguimiento a
la fuente de
información

NO
6. Escanea
documentos de
respaldo de fuente
de información

5. Elabora registro
en control interno o
centralizador

4.2 Elabora oficio
notificando cese de
labores

7.Recibe
notificación y revisa
documentación de
respaldo

8. Elabora oficio de
notificación de cese
de labores

9. Remite oficio con
documentos

10. Recibe, asigna y
solicita las
actualizaciones
necesarias

A

Va a la
pág. No.
46
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Jefe de la Sección de Estadísticas
Sociales
Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas
y Ambientales

Director de Índices y
Estadísticas Continuas

Asistente Profesional I

Departamento de Estadísticas
Socioeconómica y Ambientales
Dirección de Índices y
Estadísticas Continuas

Sección de Estadísticas Sociales

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

Viene de
la pág.
No. 45

11.Recibe, revisa,
firma y sella la
documentación

13. Verifica los
cambios realizados
al Directorios

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

Elabora oficio
informando
actualización de
directorio

12. Recibe
documentos y
realiza actualización
del directorio de
fuentes

15. Recibe e
informa por medio
de oficio, los
cambios efectuados

16. Recibe y realiza
modificaciones en el
POA

FIN
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Procedimiento No. 5: Actualizaciones a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Sociales (Sección)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 6:
La Jefatura de Sección deberá llevar un registro de las fuentes de información inhabilitadas o cerradas por aplicación
estadística, indicando la siguiente información:
1. Nombre de la fuente de información
2. Fecha de inactivación
3. Motivo de inactivación
Correlativo 9:
El Jefe de Departamento y Jefe de Sección deberán asegurarse que el Director sea notificado de la solicitud de cese
de labores o de cambio de información de una fuente de información, a más tardar 10 días hábiles siguientes a la fecha
de recepción de la notificación por parte de la fuente.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Sociales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
Ambientales y Sección de Estadísticas Sociales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Implementar procesos de calidad adecuados, que permitan contar con fuentes de información confiables capaces de
garantizar la calidad de la información para generar la producción estadística.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Sociales

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 5 días hábiles del mes de diciembre, elabora
oficio para notificar a las fuentes de información
seleccionadas que conforman la muestra de la producción
estadística y/o de indicadores económicos, que su
establecimiento / empresa / local será utilizado con fines
estadísticos, especificando que a partir de la fecha de
notificación se le visitará para la obtención de información.
Asistente
Profesional I

El oficio deberá de contener:
•

Detalle de periodicidad en la que se visitará el
establecimiento / empresa / local.
• Indicaciones de cómo se presentará el personal de
campo que los visite.
• Cita de la Ley Orgánica del INE y artículos que
describen la confidencialidad de la información.
Proceso que seguir para la notificación de cambio y/o cierre
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

3

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

3.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Notificación por medio de documento oficial, continúa
en el correlativo No. 4.2.

Asistente
Profesional I

Notificación a través de correo electrónico, solicita
mediante oficio a enlace y/o persona responsable de la
fuente de información, que remita documento oficial de
notificación de cierre de labores o cambio de información
(cambio de razón social, de dirección o enlace, etc.).

3.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

de la fuente de información.
En los últimos 15 días hábiles del mes de diciembre, se
hace de conocimiento a través de oficio, a las fuentes de
información que integrarán la muestra INE.
Recibe notificación por parte de la fuente de información
del cierre de labores o cambio en su información a través
de correo electrónico, documento oficial o durante visita
programada.

El oficio deberá llevar Vo.Bo. del Jefe de Sección.

3.3

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

Continúa en el siguiente correlativo.
Da seguimiento a la fuente de información mediante correo
electrónico u hoja de visita.

4

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

4.1

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I

4.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Continúa en el correlativo No. 4.
Notificación oficial durante visita programada solicita al
informante elaborar documento oficial dirigido al INE donde
se informe del cese de labores o cambio de información para
que se realice la actualización en Directorio de Fuentes de
información.

Asistente
Profesional I

A través del enlace de la fuente de información, se solicita
que en un lapso no mayor a 3 días hábiles se envíe
documento oficial con notificación de cierre de labores o
cambio de información.
Incumplimiento en falta de notificación oficial, elabora
oficio dirigido a Jefe de Sección, informando el detalle
cronológico de lo sucedido y con el mayor detalle de
justificación, así como la solicitud de autorización para
realizar cambios al Directorio de fuentes de información de
la Sección; y lo remite adjuntando oficio enviado a fuente de
información.
Continúa en correlativo No. 5.
Notificación oficial de cierre de labores o cambio de
información, elabora oficio dirigido al Jefe de Sección
informando del cese de labores o cambio de información de
la fuente de información, y solicitando autorización para
realizar cambios al Directorio de fuentes de información de
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

la Sección. Lo remite adjuntando notificación enviada por la
fuente de información.

5

Sección de
Estadísticas
Sociales

6

Sección de
Estadísticas
Sociales

7

Sección de
Estadísticas
Sociales

8

Sección de
Estadísticas
Sociales

9

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

10

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Continúa en el siguiente correlativo.
Jefe de la Sección Recibe, revisa y firma y sella la documentación recibida;
de Estadísticas
entrega a Asistente responsable de la aplicación estadística
Sociales
para que se realice la actualización en Directorio.
Recibe documentos, realiza la actualización del Directorio de
fuentes según información recibida, e informa de lo actuado
Asistente
al Jefe de Sección.
Profesional I
(Ver Normas y Lineamientos)
Jefe de la Sección
Verifica que los cambios efectuados al Directorio, se hayan
de Estadísticas
realizado según los documentos recibidos.
Sociales
Elabora y envía oficio al Jefe de Departamento informando
de la actualización del Directorio según notificación de la
fuente de información, adjuntando la documentación de
Jefe de la Sección soporte.
de Estadísticas
La Jefatura de Sección deberá resguardar en archivo
Sociales
específico la documentación de respaldo de cualquier
modificación que se realice al Directorio de fuentes de
información de la Sección.
Recibe e informa a través de oficio al Director de los cambios
efectuados al Directorio de fuentes de información de la
Sección, de la ampliación estadística derivado a notificación
Jefe del
de la fuente de información de cese de labores o cambios de
Departamento de
información.
Estadísticas
Socioeconómicas El oficio deberá ir con copia a Jefe de Sección de
y Ambientales
Estadísticas Sociales, y adjuntarse los documentos de
soporte.
(Ver Normas y Lineamientos)
Recibe y realiza las modificaciones necesarias en el Plan
Director de Índices
Operativo Anual, si en estas se plasma la recolección de
y Estadísticas
información sobre fuente específica, según los cambios
Continuas
efectuados a Directorio de fuentes de información.

P á g . 49 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

Flujograma Procedimiento No. 5: Actualizaciones a Directorio de Fuentes
de Información de la Sección de Estadísticas Sociales (Sección)

Asistente Profesional I

2. Vuelve a realizar
conocimiento por
medio de oficio

3. Recibe
notificaciones de
fuente de
información

A

¿Qué medio de
notificación
usara?

Documento oficial

Correo Electrónico

Visita programada

3.1 Notifica por
medio de oficio

3.2 Solicita a fuente
de información que
notifiquen cierre de
labores

3.3 Solicita elaborar
documento oficial
del cese de labores

4.1 Elabora oficio
con detalle
cronológico de lo
sucedido

SI

6. Recibe
documentos y
realiza actualización
del directorio

Jefe del Departamento de
Director de Índices y
Estadísticas Socioeconómicas y
Estadísticas Continuas
Ambientales

Director de Índices y Departamento de Estadísticas
Estadísticas Continuas Socioeconómicas y Ambientales

1. Elabora oficio de
notificación para
fuentes de
información

¿Existe
incumplimiento
de notificación?

4. Da seguimiento a
la fuente de
información

NO

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de Estadísticas Sociales

INICIO

8. Elabora oficio
informando
actualización del
directorio

4.2 Elabora oficio
notificando cese de
labores

A

5. Recibe, revisa,
firma y sella la
documentación
recibida

7. Verifica los
cambios efectuados
al directorio

9. Recibe y notifica
mediante oficio los
cambios efectuados
al directorio

10. Recibe y realiza
modificaciones
necesarias al POA

FIN

P á g . 50 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

Procedimiento No. 6: Revisión, Actualización y Distribución de
Boletas / Formularios (Económicas)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 1: El Jefe de Sección y el responsable de la aplicación estadística, en coordinación con la Jefatura de
Departamento de la Coordinación Regional, deberán asegurarse de que la entrega de las boletas a las Delegaciones
se realice antes de que finalice el mes de enero de cada año.
Correlativo 1.2: Todo formato de boleta deberá incluir la versión del documento y fecha en que fue emitida esa versión.
Esto se realizará paulatinamente conforme los formatos de boleta vayan teniendo modificaciones por necesidades del
servicio y sea necesario generar una edición nueva.
Correlativo 1.2: El responsable de la aplicación estadística deberá utilizar el formato denominado “Modificaciones a
Boleta”, para registrar los cambios que se realicen a una nueva versión de boleta. Esto con el propósito de dejar
evidencia y un historial de las modificaciones que se van efectuando de versión en versión.
Correlativo 6: El Coordinador responsable de la aplicación estadística deberá llevar un control de versiones de boletas,
el cual incluirá: No. De versión y fecha en que fue emitida esa versión.
Correlativo 8: Es responsabilidad de la Jefatura del Departamento de la Coordinación Regional que todas las
Delegaciones cuenten con el suministro adecuado de boletas. Por lo tanto, los delegados deberán requerir de manera
oportuna a la Jefatura del Departamento de la Coordinación Regional, las boletas necesarias a fin de no quedarse sin
suministro de las mismas.
Correlativo 12: El Jefe de Departamento de la Coordinación Regional deberá asegurarse de que la solicitud de boletas
para las Delegaciones se realice de una manera consciente a fin de evitar desperdicio en el uso de las mismas.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Económicas
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas,
Departamento de la Coordinación Regional,
Delegaciones

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar procesos para la actualización de insumos de recolección de información, capaces de adaptarse a las
necesidades que se requieran.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

1.1

1.2

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

2

Sección de
Estadísticas
Económicas

3

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómica
s y Ambientales

3.1

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómica
s y Ambientales

3.2

Departamento de
Estadísticas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe del
Departamento de
Estadísticas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Durante los primeros 10 días hábiles del mes de diciembre,
realiza junto con el Jefe de Sección una revisión completa
de la boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico) para
utilizar en la recopilación de información del siguiente año.
Para ello, se deberán consensuar opiniones y realizar los
cambios que así se requieran.
Se deberán de analizar aspectos como: segmento a quien
se dirige la aplicación estadística, variables existentes
(integración o eliminación de alguna de ellas), fuentes a
quien solicita la información, practicidad de llenado, entre
otros.
Sin necesidad de una actualización, elabora oficio dirigido
a Jefe de Departamento para notificar que no se considera
realizar actualización a la boleta / formulario con la
justificación pertinente.
La copia del oficio con firma y sello de recibido del Jefe de
departamento deberá de archivarse como parte de los
documentos de respaldo de la aplicación estadística.
Continúa en Correlativo No. 2
Con necesidad de una actualización, elabora junto con el
Jefe de Sección el documento técnico donde se detalle los
cambios que se consideran realizar, para que los mismos
queden documentados.
Para ello, se deberá utilizar el formato establecido para el
efecto. (FORMATO)
Regresa al correlativo No. 1
Imprime la primera versión de la boleta / formulario (físico,
digital y/o electrónico), y el documento técnico con detalle
de cambios a realizar en la actualización de información a
requerir. Los remite a través de oficio para su validación a
Jefe de Departamento.
Revisa la primera versión de la actualización de la boleta /
formulario (físico, digital o electrónico) y documento
técnico con detalle de cambios, corroborando las
modificaciones efectuadas.
Al contar con observaciones, las discute con el Jefe de
Sección para que se realicen las modificaciones
necesarias. Regresa al correlativo No. 1.
Al no contar con observaciones, firma de aprobación en
boleta / formulario (físico, digital o electrónico) y en
documento técnico.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Socioeconómica
s y Ambientales

Socioeconómicas y
Ambientales

4

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómica
s y Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

5

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente
Profesional I

6

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Continúa en el siguiente correlativo.
Envía a Jefe de Sección a través de oficio su aprobación a
la boleta / formulario (físico, digital o electrónico) y
documento técnico.
El Jefe de Departamento deberá informar para su
conocimiento a la Dirección de Índices y Estadísticas
Continuas a través de oficio, el listado de
boletas/formularios (físico, digital o electrónico) que
tuvieron algún tipo de actualización, al igual de aquellas
que permanecerán sin modificaciones.
Recibe oficio, boleta / formulario (físico, digital y/o
electrónico) y documento técnico firmados de aprobación.
Los traslada a Coordinador / Asistente para continuar con
procedimiento.
Recibe la actualización de boleta / formulario (físico, digital
y/o electrónico) y documento técnico con detalle de cambios
aprobados por las jefaturas de Sección y de Departamento
para la actualización; crea carpeta física y electrónica en
donde archiva la siguiente documentación:
1. Boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico)
aprobada,
2. Documento
aprobados,

técnico

con

detalle

de

cambios

3. Oficio de envío de solicitud de aprobación,
4. Oficio de aprobación
La carpeta será denominada “Nombre de la aplicación
Estadística y año”.

7

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente
Profesional I

8

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

(Ver Normas y Lineamientos)
Realiza la actualización del diccionario de variables según
aplicación estadística, debido a la integración de nuevas
variables o códigos, u otros cambios, según sea el caso.

Los cambios deberán notificarse a la fuente de
información correspondiente en el oficio de solicitud
de información mensual que se le realiza a inicios de
cada año, detallando un instructivo (de ser necesario)
todo aquel detalle de actualización realizada.
En los primeros diez días hábiles de cada año, mediante
oficio dirigido al Jefe de Departamento de la Coordinación
Regional y con Vo.Bo. del Jefe de Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales solicita para
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

las aplicaciones estadísticas de su Sección la siguiente
información:
1. Cantidad de boletas físicas que requiere cada
Coordinación Regional.
2. Esto con el propósito de que la Delegación pueda
estimar la cantidad adecuada de boletas /
formularios a utilizar para el año en curso, y notificar
a sus fuentes de información la (s) boletas (s) /
formulario (s) modificados actualizados.
3. Listado de fuentes de información.
4. Cantidad de boletas / formularios (físico, digital y/o
electrónico) que deberán de recibirse al ser llenada
la información solicitada por el INE; esto para
mantener control de avance en el proceso de
recolección.
Además de lo señalado anteriormente, el oficio deberá
indicar las boletas / formularios que tuvieron modificaciones
y adjuntar el detalle de dichos cambios efectuados.
(Ver Normas y Lineamientos)
9

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

10

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII, VIII

Recibe y verifica el número de boletas físicas, listado de
fuentes por aplicación estadística y conteo de cantidad de
boletas y/o formularios (físico, digital y/o electrónico) que
deberán de recibirse al ser llenada la información
solicitada por el INE.

11

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII, VIII

Remite por correo electrónico oficio de respuesta
escaneada al Jefe de Departamento de la Coordinación
Regional, dando respuesta a requerimiento solicitado.

12

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

13

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Recibe oficio y remite solicitud de requerimiento a fin de
que las delegaciones envíen a través de oficio lo requerido
en correlativo No. 8, según aplicación estadística.

Recibe oficios de las delegaciones y elabora oficio dirigido a
Jefe de Sección para dar respuesta al requerimiento
efectuado según correlativo No. 8; y remite.
El oficio deberá ir con copia a Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales.
(Ver Normas y Lineamientos)
Recibe oficio de respuesta según lo solicitado en
correlativo No. 8, y lo remite a Coordinador / Asistente para
continuar con el procedimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

14

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente
Profesional I

15

Sección de
Estadísticas
Económicas

16

Coordinación
Regional

17

Coordinación
Regional

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente
Profesional I

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional
Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe oficio y gestiona a través de normativa interna de la
Dirección Administrativa el proceso de compra y de Almacén
de las boletas / formularios físicos, según aplicación
estadística.
(Cuando aplique impresión de boletas físicas)
Al contar con la notificación de que las boletas/formularios
físicos se encuentran en Almacén, elabora oficio dirigido a
Jefe de Departamento de la Coordinación Regional
informando:
1. La cantidad de boletas físicas que se están
remitiendo, para que sean distribuidas a las
delegaciones departamentales.
2. Enlace de formulario electrónico para su distribución
(cuando aplique)
3. Archivo digital de boleta/formulario. (cuando aplique)
El oficio deberá llevar el Vo.Bo. del Jefe de Sección de
Estadísticas Económicas y copia a la Jefe del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales. Y remite oficio al Jefe del Departamento de
Coordinación Regional
Recibe oficio y verifica que lo descrito en el oficio recibido
por parte del Coordinador sea correcto.

Firma y sella de recibida copia de oficio para archivo del
Asistente responsable de aplicación estadística.
Prepara los paquetes y los oficios para las delegaciones
departamentales, donde se hace entrega de:

18

19

Departamento de
Coordinación
Regional

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

1. Las boletas / formularios físicos (si fueron
requeridos),
2. Boletas / formularios digitales (cuando aplique)
3. Los enlaces correspondientes de formularios
electrónicos (cuando aplique)
Los paquetes deberán tener adjunto el conocimiento de
envío y su guía respectiva.
Elabora oficio de entrega a Departamento encargado para
que gestione con la mensajería externa la entrega de los
paquetes.
Al oficio de entrega deberá adjuntarse un listado con el
detalle de la siguiente información: No. De guía,
delegación y número de paquetes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

20

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Delegación
Departamental

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII, VIII

Recibe paquete por mensajería externa con la
documentación y requerimientos solicitados.
Las
desempaca, clasifica por aplicación estadística y
resguarda para su entrega a las fuentes de información
conforme se requiera.
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Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Jefe de la Sección
de Estadísticas Económicas

INICIO

1. Revisión
completa de
boletas/formularios

¿Tiene que
actualizarse?

SI

1.2 Elabora
documento técnico
con detalle de
cambios

6. Recibe y revisa
documentación
para actualización

7. Elabora
actualización del
diccionario de
variables

2. Imprime y remite
versión de boleta/
formulario para su
validación

5. Recibe y traslada
documentos
técnicos firmados
de aprobación

8. Solicita
información para las
aplicaciones
estadísticas

Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales

Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe del Departamento
de Coordinación
Regional

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Económicas

NO

Departamento de
Coordinación Regional

Sección de Estadísticas Económicas

Flujograma Procedimiento No. 6: Revisión, Actualización y
Distribución de Boletas / Formularios (Económicas)

1.1 Elabora ofició de
notificación que no
es necesario
actualizar

3. Revisa la primera
versión de
actualización de
boleta/formulario

¿Cuenta con
observaciones?

SI

3.1 Anota
observaciones y
solicita modificación

NO

3.2 Firma de
aprobación la
boleta/formulario

4. Recibe, informa y
elabora un listado
de boleta/
formulario de
actualiación

9. Recibe oficio y
solicitud de
requerimiento

Va a la
pág. No
58
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Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Jefe de la Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de las Estadísticas Economicas

Departamento de Coordinación Regional

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

Viene de
la pág.
No. 57

10. Verifica numero
de boletas físicas,
listado de fuentes
por aplicación y
cantidad de boletas

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

20. Recibe,
desempaca, clasifica
por aplicación
estadística

11. Remite por
correo electrónico
oficio de respuesta

12. Recibe oficios y
elabora oficios de
respuesta al
requerimiento
efectuado

CÓDIGO

16. Recibe oficio y
verifica información

17. Firma y sella y
archiva
documentación

18. Prepara
paquetes y oficios
para las
delegaciones

FIN

19. Elabora oficio de
gestión de
mensajería externa

13. Recibe oficio y
asigna encargado

14. Gestiona
proceso de compra
y almacén de
boletas/formularios

15. Elabora oficio de
notificación que ya
cuenta con las
boletas/formularios
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Procedimiento No. 7: Recopilación con Boletas en Delegaciones y
Procesamientos de la Información (Económicas)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
En seguimiento al cumplimiento y atención de las solicitudes enviadas a cada fuente, se actuará cuando corresponda
de las maneras siguientes:
1. Recibe información parcial, prepara una propuesta de solicitud de información adicional que permita
completar el requerimiento, incluyendo las explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
2. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer requerimiento, deberá preparar un segundo requerimiento
de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE.
3. De no recibir respuesta al segundo requerimiento realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la Ley Orgánica del INE, según corresponda.
Correlativo 9: Los formatos físicos / digitales establecidos para la recolección de la información de las aplicaciones
estadísticas de la sección de Estadísticas Económicas serán utilizados en conformidad a lo establecido por el
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales.
Correlativo 13: La periodicidad en la recolección de la información de las aplicaciones estadísticas de la sección de
Estadísticas Económicas deberá cumplirse según la periodicidad que se considere según la naturaleza de la aplicación
estadística.
Correlativo 17.2: Las Delegaciones y los responsables de las aplicaciones estadísticas en la Sección de Estadísticas
Económicas, para el proceso de codificación, deberán basarse en el Catálogo oficial del INE de códigos cartográficos,
oficializado en la página Web institucional.
Correlativo 19: Los delegados deberán enviar a la Coordinación Regional (sede central), las boletas recolectadas de
todas las aplicaciones estadísticas. La delegación no podrá tener en su sede ninguna boleta en resguardo después
de haberse finalizado la fase de recolección.

ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Económicas
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
INTERNO / DIRECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas
Económicas, Departamento de la Coordinación
Regional, Delegaciones Departamentales

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolectar insumos por medio de boletas (física, digital y/o electrónica) gestionadas por las Delegaciones
Departamentales INE con las fuentes de información, con el fin que la información recabada contribuya a la
construcción de estadísticas económicas.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Económicas

2

Sección de
Estadísticas
Económicas

3

Sección de
Estadísticas
Económicas

3.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

3.2

Sección de
Estadísticas
Económicas

PUESTO
RESPONSABLE

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I
Jefe de Sección
de Estadísticas
Económicas /
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales
Jefe de Sección
de Estadísticas
Económicas /
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales
Jefe de Sección
de Estadísticas
Económicas /
Jefe del
Departamento de

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 10 días hábiles del mes de enero del año en
curso, elabora proyecto de nota mediante el cual las
Delegaciones solicitan a las fuentes de información de las
aplicaciones estadísticas correspondientes, la siguiente
información:
•

Solicitud de envío mensual de la información
requerida por el INE, según boleta / formulario físico,
digital o electrónico adjunto.

•

Si aplica, notificación de cambios o modificaciones
contenidas dentro de la boleta / formulario (físico,
digital o electrónico).

Remite proyecto de nota para revisión de Jefe de la Sección
de Estadísticas Económicas y Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales.

Revisa proyecto de nota.

Da su Vo.bo. y envía a Coordinador de las Estadísticas de
Comercio Exterior / Asistente Profesional I para que continúe
procedimiento.

Anota observaciones y regresa al correlativo 1.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

4

5

6

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Departamento de
Coordinación
Regional

7

Departamento de
Coordinación
Regional

8

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Recibe y envía mediante correo electrónico a Jefe de
Departamento de Coordinación Regional, el proyecto de nota
para que las Delegaciones puedan elaborar los oficios
dirigidos a las fuentes de información, con la información
contenida en dicha nota.
El correo electrónico deberá ir con copia a Jefe de la Sección
de Estadísticas Económicas y Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales.
Recibe y remite proyecto de nota a las delegaciones para que
elaboren los oficios finales.
Recibe proyecto de nota y elabora los oficios finales
incorporando la información contenida en el proyecto de nota
brindado por la Sección Estadística.
El oficio deberá ir firmado por el Delegado Departamental
Región II, III, IV, V, VI, VII y VIII, con copia a su Coordinador
Regional II, III, IV, V, VI, VII y VIII para la aplicación
estadística.

Registra en centralizador las boletas / formularios (físico,
digital y/o electrónico) que serán asignados a cada fuente de
información, según corresponda.

Prepara los paquetes con el oficio y boletas / formularios
físicos para cada fuente de información.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

9

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Departamento de
Coordinación
Regional

10

Departamento de
Coordinación
Regional

11

Departamento de
Coordinación
Regional

PUESTO
RESPONSABLE

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realiza la entrega a las fuentes de información, de los oficios
y boletas / formularios físicos (en el caso haya sido requerido
o sea una nueva boleta).
(Ver Normas y Lineamientos)

Archiva las copias de oficio firmados y sellados de recibido por
las fuentes de información; y envía para su archivo, por correo
electrónico, copia escaneada al Coordinador de las
Estadísticas de Comercio Exterior / Asistente Profesional I de
la aplicación estadística correspondiente con copia a
Coordinador Regional II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

Al contar con el sello de recepción del oficio remitido, da
seguimiento a las fuentes de información mediante correo
electrónico, hoja de visita (cuando aplique).
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elabora cuadro de control de seguimiento donde se verifique:
•
•
•

12

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

•
•
•
•
•
•

13

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Fuente de información
Número de boletas físicas y/o digitales entregadas
(cuando aplique)
Número total de boletas físicas, digitales y/o
formularios electrónicos esperados, por aplicación
estadística
Fecha de seguimiento
Medio por el cual se realizó el seguimiento (correo
electrónico o presencial a través de hoja de visita)
Resultado del seguimiento
Cantidad de boletas / formularios físicos completados
recibidos en las delegaciones
Cantidad de boletas / formularios digitales
completados recibidos en las delegaciones (cuando
aplique)
Cantidad de formularios electrónicos recibidos en las
delegaciones. (cuando aplique)

Recibe por parte de la fuente de información las boletas /
formularios físicos y/o digitales; y/o notificación por medio de
documento oficial emitido por la fuente de información, del
registro del formulario electrónico en la periodicidad que
corresponda, las firma y sella de recibido.
(Ver Normas y Lineamientos)

14

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Analiza y verifica que todas las fuentes de información hayan
enviado las boletas o formularios (físico, digital y/o electrónico)
según la aplicación estadística.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

14.1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Departamento de
Coordinación
Regional

PUESTO
RESPONSABLE

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fuentes de información que no enviaron la información,
se hace una revisión en el centralizador de la Delegación para
visitar las fuentes faltantes que correspondan; asigna las
fuentes de información que serán visitadas por el Delegado o
Auxiliar Departamental.
Regresa al correlativo No. 11.

14.2

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Boletas recibidas de las fuentes de información, realiza el
conteo total de boletas / formularios físicos y/o digitales, los
separa por mes según el número de boleta / formulario.
De ser formularios electrónicos, los separa por carpeta digital
según aplicación estadística, mes y año.
Continúa en el siguiente correlativo.

15

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII /
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

16

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Revisa que la información de cada boleta / formulario (físico,
digital y/o electrónico) esté completa según las variables de la
boleta de cada aplicación estadística, cerciorándose de la
calidad de la información.

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Con información incompleta, se contacta con la fuente de
información para que complete y reenvíe la boleta / formulario
(físico, digital y/o electrónico) con la información correcta en
un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes posterior a la
notificación, de acuerdo a las observaciones indicadas por el
Delegado.

16.1

Departamento de
Coordinación
Regional

Registra cada boleta / formulario (físico, digital y/o electrónico)
según aplicación estadística en el cuadro de control interno
establecido (ver correlativo No. 12).

Regresa al correlativo No. 11.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

16.2

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

17

17.1

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con información completa, procede según tipo de boleta /
formulario (física o digital).
Continúa en el siguiente correlativo.

Revisa el tipo de boleta / formulario. (física o digital)

Boleta digital, envía por correo electrónico los archivos de las
boletas digitales al Asistente / Coordinador de la aplicación
estadística responsable, quien revisará e indicará al Delegado
las correcciones necesarias para que se realicen, o bien la
confirmación de que las boletas digitales están bien.
Los correos electrónicos deberán enviarse con copia al
Coordinador de Región y Jefe de Coordinación Regional que
aplique para su conocimiento y seguimiento.
Continúa en el correlativo No. 32.

17.2

18

19

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Boletas físicas, verifica y le coloca código cartográfico en
cada boleta / formulario, y firma y sella de revisado.
(Ver Normas y Lineamientos)
Continúa en la siguiente actividad.
Al identificar las boletas / formularios físicos, realiza la
separación según aplicación estadística
Elabora conocimiento oficial indicando las boletas físicas a
remitir a la Coordinación Regional (sede central); adjuntando
una copia del centralizador actualizado indicando fecha de
corte, nombre y firma de quien lo elabora y firma de Vo.Bo. del
delegado.
(Ver Normas y Lineamientos)

20

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Adjunta el conocimiento oficial y copia de centralizador
actualizado a los paquetes de boletas a enviar, según
aplicación estadística.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

21

Departamento de
Coordinación
Regional

Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Gestiona el envío de los paquetes a la Coordinación Regional
(sede central) a través de la mensajería externa establecida.

22

Departamento de
Coordinación
Regional

Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII

Archiva en carpeta de conocimientos según el número de
formulario, la copia de los conocimientos para un debido
control de lo entregado.

23

Departamento de
Coordinación
Regional

Secretaria del
Departamento de
Coordinación
Regional

Recibe de la empresa de mensajería externa las boletas /
formularios físicos, con oficio de conocimiento de lo
remitido provenientes de las delegaciones departamentales
consolidadas en paquetes.

24

Departamento de
Coordinación
Regional

Secretaria del
Departamento de
Coordinación
Regional

Se entregan los paquetes relacionados a boletas / formularios
al Jefe de Departamento de la Coordinación Regional.

25

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Recibe, verifica la información y clasifica las boletas /
formularios físicos por aplicación estadística y los ordena

26

26.1

Departamento de
Coordinación
Regional

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Revisa los formularios y boletas verificando que contenga la
siguiente información correcta:
1. Código cartográfico,
2. Coincidencia de fechas,
3. Firma y sello de la fuente y
departamental.

del delegado

Con requerimiento de corrección en boletas / formularios
físicos, envía correo electrónico al delegado con copia a
Coordinador de la región correspondiente, para solicitar la
corrección de los errores identificados, estos deberán de ser
subsanados en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Regresa al correlativo No. 16.1
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

26.2

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Sin requerimiento de corrección en boletas / formularios
físicos, llena el control de recepción para llevar el seguimiento
de la información recibida; firma y sella de recibido las copias
de los conocimientos de entrega enviados por las
Delegaciones, los cuales escanea y envía por correo
electrónico a los Delegados para su conocimiento y archivo.

27

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Archiva las copias de los conocimientos firmadas y selladas
de recibido para su resguardo.

28

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Elabora el conocimiento de entrega en el formato establecido
para el Coordinador / Jefe de Sección de Estadísticas
Económicas y adjunta una copia del centralizador firmado y
enviado por la Delegación, según aplicación estadística que
corresponda.

29

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Se realiza la entrega al Coordinador y/o Jefe de Sección y se
verifica que firmen en el formato de entrega como constancia
de la información recibida por parte del Departamento de
Coordinación Regional.

CORRELATIVO

30

Sección de
Estadísticas
Económicas

31

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior / Jefe de
la Sección de
Estadísticas
Económicas
Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior / Jefe de
la Sección de
Estadísticas
Económicas

Recibe conocimiento de entrega, copia de centralizador y las
boletas / formularios físicos de las aplicaciones estadísticas
correspondientes, enviados por las Delegaciones.

Verifica que las boletas / formularios físicos remitidos estén de
acuerdo con lo indicado en los documentos de entrega.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

31.1

31.2

32

33

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior / Jefe de
la Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior / Jefe de
la Sección de
Estadísticas
Económicas
Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior / Jefe de
la Sección de
Estadísticas
Económicas
Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Boletas / formularios físicos que no están de acuerdo con
los documentos de entrega, indica las observaciones
necesarias para que se realicen las correcciones pertinentes,
en un plazo máximo de 3 días hábiles.
Regresa al correlativo No. 28.

Boletas / formularios físicos que están de acuerdo con los
documentos de entrega, sella y firma de recibido la copia del
conocimiento de entrega y copia de centralizador.
Continúa en el siguiente correlativo.

Centraliza las boletas / formularios (físico, digital y/o
electrónicos), separándolas por departamento y por mes
según la aplicación estadística correspondiente.

Realiza el análisis (crítica), revisión de las boletas / formularios
(físico, digital y/o electrónicos), verificando que la información
esté consistente en cuanto a las variables en lo individual y su
interrelación entre ellas.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

33.1

33.2

34

35

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

PUESTO
RESPONSABLE

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I
Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I
Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Detección de inconsistencias en información recopilada,
elabora bitácora de inconsistencias, y lo remite junto con las
boletas cuando el caso lo amerite, al Departamento de
Coordinación Regional para que las Delegaciones realicen las
correcciones pertinentes, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles.
El Coordinador / Asistente deberá de llevar una bitácora con
el control de inconsistencias donde se registre:
•
•
•
•

Nombre de la fuente de información
Departamento y municipio
Detalle de inconsistencias recurrentes presentadas
Mes de registro de boleta donde se encontraron las
inconsistencias detectadas
Regresa al correlativo No. 33.
Información consistente, realiza la codificación de las
boletas/formularios y la digitación en el sistema o la
herramienta informática establecida.
Continúa en el siguiente correlativo.

Genera las bases de datos preliminares en el sistema o
herramienta informática establecida para cada aplicación
estadística.

Elabora la metodología que incluye la bitácora de los criterios
aplicados para la generación de las bases de datos.
Esta actividad se alimentará en todas las fases desde la
generación de la base de datos hasta la elaboración de los
cuadros y/o tablas de salida, según se requiera.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

36

37

37.1

37.2

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Económicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Solicita a través de oficio a Jefe de Sección, la revisión y
aprobación de las bases de datos, las cuales son enviadas a
su correo electrónico junto con la documentación de soporte:
metodología que incluye bitácora de criterios.
Se deberá adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.

Recibe oficio y revisa las bases de datos preliminares y
metodología que incluye bitácora de criterios.

Detección de inconsistencias en procesamiento de
información, elabora bitácora de inconsistencias y solicita al
Coordinador / Asistente a través de oficio las correcciones
necesarias a realizar. Adjunta bitácora de inconsistencias.
Regresa al correlativo No. 33.

Sin inconsistencias en procesamiento de información,
aprueba las bases de datos y metodología que incluye
bitácora de criterios, y remite a través de oficio al Coordinador
/ Asistente, autorizando que se continúe con la elaboración de
los cuadros y/o tablas de salida.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la aprobación
por parte del Jefe de Sección de las bases de datos y
metodología.
Continúa en el siguiente correlativo.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe y archiva la siguiente documentación en carpeta
centralizada habilitado por aplicación estadística y año:

38

39

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

1. Oficio de traslado para aprobación de Jefe de
Sección.
2. Bitácora de inconsistencia del Jefe de Sección. (si
aplica)
3. Oficio de aprobación de la base de datos y
metodología que incluye bitácora de criterios, por
parte de la jefatura de sección.

Procede con la elaboración de los cuadros de salida y
publicación según procedimiento de “Producción y
publicación de información de estadística económicas”.
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Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Jefe de la
Sección de Estadísticas
Económicas

INICIO

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas /
Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Delegado
Jefe del
Delegado
Departamental Región
Departamento
II, III, IV, V, VI, VII y VIII / Departamental
de
Auxiliar Departamental Región II, III, IV,
Coordinación
Región II, III, IV, V, VI, VII V, VI, VII y VIII
Regional
y VIII

Departamento de Coordinación Regional

Sección de las Estadísticas Economicas

Flujograma Procedimiento No. 7: Recopilación con Boletas en Delegaciones
y Procesamientos de la Información (Económicas)

1. Elabora proyecto
de nota

3. Revisa proyecto
de nota

2. Remite proyecto
de nota

¿Está de
acuerdo con el
proyecto?

4. Recibe y envía
proyecto de nota

SI

3.1 Da su Vo.Bo.

NO

3.2 Anota
observaciones

5. Recibe y remite
proyecto de nota a
las delegaciones

13. Recibe boletas/
formularios y
notifica por medio
de documento
oficial

6. Recibe y elabora
oficio finales

Va a la
pág. No.
73

A

7. Registra en el
centralizador las
boletas/formularios

8. Prepara los
paquetes de los
oficios y boletas/
formularios

9. Realiza entrega
de documentación a
las fuentes de
información

10. Archiva las
copias de los oficios
firmados y sellados

11. Da seguimiento
a fuentes de
información

12. Elabora cuadro
de control de
seguimiento
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Delegado Departamental Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Auxiliar
Departamental
Región II, III, IV,
V, VI, VII y VIII
Secretaria del
Departamento de
Coordinación
Regional

Departamento de Coordinación Regional

Delegado Departamental
Región II, III, IV, V, VI, VII y
VIII / Auxiliar Departamental
Región II, III, IV, V, VI, VII y
VIII

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

Viene de
la pág.
No. 72

14. Analiza y verifica
que todos hayan
enviando
información

¿Todos enviaron
información?

SI

14.2 Realiza conteo
de boletas/
formularios y separa
según numero

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

15. Registra boleta /
formulario según
aplicación
estadística

NO

14.1 Revisa
centralizador y
asigna visitas

A

Boleta fisica
16. Revisa
información de
boletas / formulario

A

¿Cuenta con
información
completa?

SI

16.2 Ingresa
información según
tipo de boleta /
formulario

17. Revisa el tipo de
boleta / formulario

¿Qué tipo de
boleta es?

NO

Boleta digital

16.1 Contacta a la
fuente de
información

17.1 Envía por
correo electrónico

B

C

17.2 Verifica y
coloca código
cartográfico en cada
boleta/formulario

18. Identifica las
boletas/formularios
según aplicación
estadística

19. Elabora
conocimiento oficio
de boletas y
centralizador
actualizado

20. Adjunta
conocimiento oficial
a los paquetes de
boletas

21. Gestiona envió
de paquetes

22. Archiva
conocimientos
según número de
formularios

23. Recibe
mensajería externa
de boletas /
formularios

24. Entrega de
paquetes

Va a la
pág. No.
74
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Jefe del Departamento de
Coordinación Regional
Coordinador de las Estadísticas de Comercio Exterior / Jefe de
la Sección de Estadísticas Económicas
Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Sección de las Estadísticas Económicas

Departamento de
Coordinación Regional

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

Viene de
la pág.
No 73

25.Recibe y verifica
la documentación

26. Revisa y verifica
los formularios y
boletas

¿Contienen
correciones?

SI

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

26.1 Anota
observaciones y
envía por correo
electrónico

C

D

NO

26.2 Llena el control
de recepción

30. Recibe
conocimiento de
entrega de
documentos

31. Verifica
boletas /
formularios
remitidos

¿Está de
acuerdo?

SI

28. Elabora
conocimiento de
entrega del formato
establecido

27. Archiva copias
de los
conocimientos

29. Entrega y
verifica que firmen
en el formato de
entrega

32. Centraliza las
boletas /
formularios

31.2 Sella y firma de
recibido

NO
33. Realiza análisis,
revisión de las
boletas/formularios
y verificación de
información

B
D

31.1 Indica
observaciones y
solicita correcciones

E

33.1 Elabora
bitácora de
inconsitencias

SI

¿Presenta
inconsistencias?

NO

39. Elabora cuadros
de salida y
publicación

FIN

38. Recibe y archiva
documentación

36. Solicita
aprobación de base
de datos

35. Elabora
metodología con
bitácora

37. Recibe y verifica
base de datos
preliminares

¿Presenta
inconsistencias?

34. Genera base de
datos preliminar

Si

37.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias

33.2 Realiza
codificación de
boletas/formularios

E

NO
37.2 Aprueba las
bases de datos y
metodología
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Procedimiento No. 8: Recopilación y Procesamiento de la
Información Gestionada en la Sección (Económicas)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
En seguimiento al cumplimiento y atención de las solicitudes enviadas a cada fuente, se actuará cuando corresponda
de las maneras siguientes:
1. Recibe información parcial, prepara una propuesta de solicitud de información adicional que permita
completar el requerimiento, incluyendo las explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
2. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer requerimiento, deberá preparar un segundo requerimiento
de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE.
3. De no recibir respuesta al segundo requerimiento realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la Ley Orgánica del INE, según corresponda.
Correlativo 7: La periodicidad en la recolección de la información de las aplicaciones estadísticas de la sección de
Estadísticas Económicas deberá cumplirse según la periodicidad que se considere según la naturaleza de la aplicación
estadística.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Económicas
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
INTERNO / DIRECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolectar insumos por medio de boletas (física, digital y/o electrónica) gestionadas por la Sección con las fuentes de
información, con el fin que la información recabada contribuya a la construcción de estadísticas económicas.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 10 días hábiles del mes de enero
del año en curso, elabora un proyecto de nota
donde se solicita anualmente a cada fuente de
información de la aplicación estadística
correspondiente, el envío mensual de las bases
de datos relacionadas al año en curso. Se debe
especificar:
1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

5. Formato en el que se requiere la base de
datos;
6. Medio por el cual cada fuente hará la entrega
de esta información (CD o USB, en la nube);
7. y correo y nombre de la persona del INE a
quien enviar la información;
8. Tiempo en el que se requiere la información.
Remite a Jefe de Sección para revisión.

2

Sección de
Estadísticas
Económicas

2.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Recibe y revisa los proyectos de nota para
fuentes de información.

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Solicitud de realizar correcciones, remite a
Coordinador / Asistente para que se realicen las
modificaciones solicitadas, en un plazo no mayor
a 2 días hábiles.
Regresa al correlativo No.1.

2.2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Sin necesidad de realizar correcciones, da su
aprobación y remite el proyecto de oficio a Jefe
de Departamento para su revisión y solicitud de
aval.
Continúa en el siguiente correlativo.

3

3.1

Recibe, evalúa en conjunto con la Dirección la
autoridad superior que firmará la nota (Dirección
/ subgerencia técnica).

Da su aprobación al proyecto de nota.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

3.2

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Anota observaciones y regresa al correlativo 1.

4

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Realiza con el apoyo del Jefe de Sección, el
seguimiento necesario a fin de obtener de
manera oportuna los oficios firmados, en un
máximo de 5 días hábiles posteriores a la
elaboración de oficios.

5

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Firmados los oficios, los remite al Coordinador /
Asistente para su entrega a las fuentes de
información por el medio que corresponda.

6

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Archiva las copias de recepción de requerimiento
en carpeta según aplicación estadística y año.

7

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

De manera mensual, dentro de los 10 días
hábiles del mes siguiente, da seguimiento vía
correo electrónico u hoja de visita a las fuentes
de información con el propósito de ofrecer apoyo
técnico en la resolución de dudas para el envío
de la información de manera oportuna.
Se deberá de dejar constancia de seguimiento de
la gestión realizada.
(Ver Normas y Lineamientos)

8

8.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Revisa las fuentes de información que no han
atendido el requerimiento, a pesar del
seguimiento efectuado, y lo comunica Jefe de
Sección.
Fuentes sin envío de información, realiza los
recordatorios necesarios de envío de la
información a las fuentes mediante correo
electrónico, hoja de visita.
Regresa al correlativo No.7.
Según la naturaleza de la aplicación estadística,
si en un lapso de 30 días hábiles no se recibe
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

respuesta de la (s) fuente (s) de información a
pesar de los recordatorios efectuados, el
Coordinador / Asistente deberá gestionar un
oficio dirigido a la fuente de información
reiterando la solicitud de información. El oficio
deberá ir firmado por la Dirección, Subgerencia
Técnica o Gerente, según amerite el caso. Y
deberá de indicarse que la información requerida
se deberá de recibir en el INE en los siguientes 5
días hábiles de haber sido recepcionado el
Oficio.

8.2

9

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Fuentes con envío de información, recibe las
bases de datos según el formato solicitado en el
oficio de requerimiento.
Continúa en el siguiente correlativo.

Centraliza las bases de datos recibidas.

Realiza una validación básica de la estructura e
integridad de los datos recibidos. Entre los
aspectos a revisar:

10

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

1. Que los archivos estén en el formato
solicitado,
2. Que contengan los campos (variables)
esperados según la solicitud de
información,
3. Nuevas
variables
explicación.

que

requieran

4. Que alguna variable contenga un error.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

10.1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Económicas

PUESTO RESPONSABLE

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Inconsistencias presentadas en la base de
datos, solicita a la fuente a través del enlace
nombrado que realice los cambios o aclaraciones
de la data que corresponda, a más tardar en los
siguientes 10 días hábiles, posteriores a la
recepción de requerimiento.
De ser necesario y no atendida la solicitud se
emite Oficio a autoridad superior del enlace
nombrado.
Regresa al correlativo No.8.

10.2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

11

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

12

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

12.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Sin inconsistencias presentadas en la base
de datos, procede a concatenar las bases de
datos. Esto podrá realizarse según la naturaleza
de publicación de la aplicación estadística.
Continúa en el siguiente correlativo.

Elabora la metodología que incluye la bitácora de
los criterios aplicados para la generación de las
bases de datos.
Esta actividad se alimentará en todas las fases
desde la generación de la base de datos hasta la
elaboración de los cuadros y/o tablas de salida,
según se requiera.
Realiza un análisis preliminar de la base de
datos, teniendo como documento de soporte la
metodología que incluye bitácora de criterios.
Inconsistencias en información producida,
elabora bitácora de inconsistencias para
evaluarlas con el Jefe de Sección, y realizar las
correcciones pertinentes, en un plazo no mayor a
10 días hábiles.
Regresa al correlativo No.10.2.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

12.2

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Económicas

PUESTO RESPONSABLE

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Sin
inconsistencias
en
información
producida, solicita a través de oficio a Jefe de
Sección, la revisión y aprobación de la base de
datos y procesos de sintaxis (cuando aplique), la
cual es enviada a su correo electrónico junto con
la metodología que incluye bitácora de criterios
aplicados. Se deberá adjuntar copia impresa del
correo electrónico enviado.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la
aprobación por parte del Asistente de la base de
datos y procesos de sintaxis trasladados.
Continúa en el siguiente correlativo.

13

13.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Recibe y revisa las bases de datos, procesos de
sintaxis efectuados y metodología que incluye
bitácora de criterios, garantizando la veracidad
de la información y sin errores.
Presencia de errores detectados, elabora
bitácora de inconsistencias y solicita a
Coordinador / Asistente a través de oficio las
correcciones necesarias a realizar. Adjunta
bitácora de inconsistencias.
Regresa al correlativo No. 10.2.

13.2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Sin errores presentados, aprueba mediante
oficio a Coordinador / Asistente las bases de
datos, procesos de sintaxis efectuados y
metodología, autorizando la elaboración de los
cuadros de salida y publicación.
Continúa en el siguiente correlativo.

14

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Recibe y verifica el oficio de aprobación de la
base de datos, procesos de sintaxis y
metodología.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Archiva en carpeta física creada por aplicación
estadística y año correspondiente, la siguiente
documentación:

15

16

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

•

Oficio de traslado por parte del
Coordinador / Asistente para aprobación
de la base de datos.

•

Oficio de aprobación de la base de datos
por parte de la jefatura de sección.

•

Bitácoras de Inconsistencias en las
bases de datos. (si aplica)

Procede a elaborar los cuadros y/o tablas del
período establecido de la aplicación estadística
correspondiente,
según
Procedimiento
“Producción y publicación de información de
estadística económicas”.
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Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Jefe de la
Sección de Estadísticas
Económicas
Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales

Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y Ambientales

Sección de las Estadísticas Economicas

Flujograma Procedimiento No. 8: Recopilación y Procesamiento de
la Información Gestionada en la Sección (Económicas)

INICIO

1. Elabora proyecto
de nota

2. Recibe y revisa
proyecto de nota

¿Tiene
correcciones?

SI

2.1 Solicita
modificaciones

6. Archiva
documentación

7. Realiza
seguimiento por
medio de correo
electrónico

5. Entrega
información a
fuentes de
información

Va a la
pág. No.
83

NO

2.2 Da su
aprobación

3. Recibe y evalúa el
proyecto de nota

¿Tiene
correcciones?

3.2 Da aprobación

SI

3.1 Anota
observaciones

4. Realiza
seguimiento
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Viene de
la pág.
No. 82

8. Revisa fuentes de
información

8.1 Realiza
recordatorios

¿Han enviado
información?

10. Realiza
validación de
estructura e
integridad de datos
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¿Presenta
inconsistencias?

SI

10.1 Anota
observaciones y
solicita cambios

NO
8.2 Recibe base de
datos en formato
establecido

10.2 Concatena
base de datos

9. Centraliza base
de datos

12.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias y
solicita cambios

SI

11. Elabora
metodología con
bitácora de criterios
aplicados

11. Elabora
metodología con
bitácora de criterios
aplicados

¿Presenta
inconsistencias?

12. Realiza análisis
preliminar de la
base de datos

NO
12.2 Da su
aprobación, solicita
revisión y
aprobación

14. Recibe y verifica
información

13. Recibe y revisa
las bases de datos,
procesos de sintaxis
y meodología

¿Existen
errores?

SI

15. Archiva en
carpeta física por
aplicación
estadística

16. Elabora cuadros
y/o tablas de la
aplicación
estadística

FIN

13.1 Elabora
bitácora de
insistencias y
solicita cambios

NO

13.2 Aprueba base
de datos, sintaxis y
metodologías
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Procedimiento No. 9: Actualizaciones a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Económicas
(Delegaciones)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
Correlativo 12: La Jefatura de Sección deberá llevar un registro de las fuentes de información inhabilitadas o cerradas
por aplicación estadística, indicando la siguiente información:
4. Nombre de la fuente de información
5. Fecha de inactivación
6. Motivo de inactivación
Correlativo 15: El Jefe de Departamento y Jefe de Sección deberán asegurarse que el Director sea notificado de la
solicitud de cese de labores o de cambio de información de una fuente de información, a más tardar 7 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la documentación enviada por la Coordinación Regional.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Económicas
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
INTERNO / DIRECCIÓN
Delegación Departamental, Coordinación
Regional, Sección de Estadísticas Económicas

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Implementar procesos de calidad adecuados, que permitan contar con fuentes de información confiables capaces de
garantizar la calidad de la información para generar la producción estadística.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Departamento de
Coordinación
Regional

PUESTO
RESPONSABLE

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 5 días hábiles del mes de diciembre,
elabora oficio para notificar a las fuentes de
información seleccionadas que conforman la muestra
de la producción estadística y/o de indicadores
económicos, que su establecimiento / empresa / local
será utilizado con fines estadísticos, especificando
que a partir de la fecha de notificación se le visitará
para la obtención de información.
El oficio deberá de contener:
•
•
•
•

Detalle de periodicidad en la que se visitará
el establecimiento / empresa / local.
Indicaciones de cómo se presentará el
personal de campo que los visite.
Cita de la Ley Orgánica del INE y artículos
que describen la confidencialidad de la
información.
Proceso que seguir para la notificación de
cambio y/o cierre de la fuente de información.

2

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

En los últimos 15 días hábiles del mes de diciembre,
se hace de conocimiento, a través de oficio, a las
fuentes de información que integrarán la muestra INE.

3

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Recibe notificación por parte de la fuente de
información del cierre de labores o cambio en su
información por medio de correo electrónico,
documento oficial o durante visita programada.

3.1

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Notificación por medio de documento oficial,
continúa en el correlativo No. 4.2.

3.2

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Notificación a través de correo electrónico, solicita
mediante oficio a enlace y/o persona responsable de
la fuente de información con copia a su Coordinador
de Región, que remita documento oficial de
notificación de cierre de labores o cambio de
información (cambio de razón social, de dirección o
enlace, etc.).
Continúa en el correlativo No. 4.
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Notificación oficial durante visita programada
solicita al informante elaborar documento oficial
dirigido al INE donde se informe del cese de labores o
cambio de información para que se realice la
actualización en Directorio de Fuentes de información.
Continúa en el siguiente correlativo.

4

4.1

Departamento de
Coordinación
Regional

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Da seguimiento a la fuente de información mediante
correo electrónico u hoja de visita.
A través del enlace de la fuente de información, se
solicita que en un lapso no mayor a 3 días hábiles se
envíe documento oficial con notificación de cierre de
labores o cambio de información.
Incumplimiento en falta de notificación oficial,
elabora oficio dirigido a Jefe de Departamento de la
Coordinación Regional con copia a su Coordinador de
Región, informando el detalle cronológico de lo
sucedido y con el mayor detalle de justificación.
Continúa en correlativo No. 5.

4.2

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Notificación oficial de cierre de labores o cambio
de información, elabora oficio dirigido a Jefe de
Departamento de la Coordinación Regional
informando del cese de labores o cambio de
información para que se realice la actualización en
Directorio de Fuentes de información.
Continúa en el siguiente correlativo.

5

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Realiza los registros que correspondan en su control
interno o centralizador.
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Escanea los documentos de respaldo trasladados por
la fuente de información con un plazo no mayor a 2
días hábiles de haber sido notificado y remite por
correo electrónico a Jefe de Departamento de la
Coordinación Regional, con copia a su Coordinador
de Región.
6

Departamento de
Coordinación
Regional

Delegado
Departamental
Región II, III, IV, V,
VI, VII y VIII

Los documentos a remitir por correo son:
1. Oficio enviado por la fuente de información y
2. Oficio de Delegado notificando a Jefatura de
la Coordinación Regional.
Los documentos originales deberán quedar al
resguardo en archivo específico de la Delegación,
junto con las copias firmadas y selladas de recibido
por parte de la Jefatura de la Coordinación Regional.

7

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Recibe notificación y revisa que la documentación de
respaldo, verificando la respectiva justificación
descrita.

8

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Elabora oficio dirigido a Jefe de Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y
Ambientales
informando sobre la notificación de cese de labores o
de cambio de información por parte de la fuente de
información.

9

Departamento de
Coordinación
Regional

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Remite oficio con los documentos enviados por la
Delegación Departamental en un plazo no mayor a 2
días hábiles de haber sido notificados.

10

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Coordinación
Regional

Recibe y envía a Jefe de la Sección de Estadísticas
Económicas para que se realicen las actualizaciones
necesarias en Directorio de fuentes de información de
la Sección.

11

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Recibe, revisa y firma y sella la documentación
enviada por la Coordinación Regional; entrega a
Asistente responsable de la aplicación estadística
para que se realice la actualización en Directorio.

12

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente Profesional
I

Recibe documentos, realiza la actualización del
Directorio de fuentes, según la información remitida
por parte de la Delegación e informa de lo actuado a
Jefe de Sección.
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Ver Normas y Lineamientos)

13

14

15

16

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Dirección de Índices
y Estadísticas
Continuas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Económicas

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Director de Índices y
Estadísticas
Continuas

Verifica que los cambios efectuados al Directorio, se
hayan realizado según los documentos recibidos.
Elabora y envía oficio a Jefe de Departamento
informando de la actualización del Directorio según
documentos enviados por la Delegación.
La Jefatura de Sección deberá resguardar en archivo
específico la documentación de respaldo de cualquier
modificación que se realice al Directorio de fuentes de
información de la Sección.
Recibe e informa a través de oficio a Director de los
cambios efectuados al Directorio de fuentes de
información de la Sección, de la ampliación
estadística derivado a cese de labores o cambios de
información de una fuente de información de una
Delegación.
El oficio deberá ir con copia al Jefe de Sección de
Estadísticas
Económicas,
y
adjuntarse
los
documentos enviados por la Delegación.
(Ver Normas y Lineamientos)
Recibe y realiza las modificaciones necesarias en el
Plan Operativo Anual, si en estas se plasma la
recolección de información sobre fuente específica,
según los cambios efectuados a Directorio de fuentes
de información.
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Delgado Departamental Región II, III, IV, V, VI, VII y VIII

Coordinador de
Jefe del
las Estadísticas
Departamento
de Comercio
de Estadísticas
Exterior /
Socioeconómicas
Asistente
y Ambientales
Profesional I
Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Económicas

Departamento de
Departamento de Coordinación
Estadísticas
Regional
Socioeconómicas
y Ambientales

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Jefe del
Departamento
de
Coordinación
Regional

Departamento de Coordinación Regional

Flujograma Procedimiento No. 9: Actualizaciones a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Económicas (Delegaciones)
INICIO

1. Realiza oficio de
notificación para
fuentes de
información

2. Realiza
conocimiento por
medio de oficio

3. Recibe
notificaciones

¿Tipo de
notificación?

Documento
oficial

A

3.2 Notifica por
medio de correo
electrónico con un
oficio

3.1 Notifica por
medio de
documento oficial

4.1 Elabora oficio
con detalle
cronológico

¿Cuenta con
incumplimientos
?

SI

Visita
programada

Correo
electrónico

3.3 Notifica y
solicita elaboración
de documento
oficial

4. Realiza
seguimiento a las
fuentes de
información

NO
6. Escanea
documentos de
respaldo

7. Recibe y revisa
notificación de
documentación de
respaldo

8. Elabora oficio
informando
notificación de cese
de labores

9. remite oficio con
documentos
recibidos

5. Realiza registros

4.2 Elabora oficio
informando cese de
labores

A

10. Remite
documentación
para que elaboren
actualizaciones

11. Recibe, revisa,
asigna y firma
documentación

13. Verifica los
cambios efectuados

14. Elabora y remite
oficio con los
documentos de
respaldo

12. Recibe y
actualiza el
directorio de
fuentes

15. Recibe oficio
del cese de labores
o cambios de
información

16. Recibe y realiza
modificaciones en el
POA

FIN
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Procedimiento No. 10: Actualizaciones a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Económicas (Sección)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 6: La Jefatura de Sección deberá llevar un registro de las fuentes de información inhabilitadas o cerradas
por aplicación estadística, indicando la siguiente información:
1. Nombre de la fuente de información
2. Fecha de inactivación
3. Motivo de inactivación

Correlativo 9: El Jefe de Departamento y Jefe de Sección deberán asegurarse que el Director sea notificado de la
solicitud de cese de labores o de cambio de información de una fuente de información, a más tardar 10 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la notificación por parte de la fuente.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Económicas
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL INTERNO /
DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales y Sección de Estadísticas Económicas

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Implementar procesos de calidad adecuados, que permitan contar con fuentes de información confiables capaces de
garantizar la calidad de la información para generar la producción estadística.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 5 días hábiles del mes de
diciembre, elabora oficio para notificar a las fuentes
de información seleccionadas que conforman la
muestra de la producción estadística y/o de
indicadores económicos, que su establecimiento /
empresa / local será utilizado con fines
estadísticos, especificando que a partir de la fecha
de notificación se le visitará para la obtención de
información.

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Detalle de periodicidad en la que se
visitará el establecimiento / empresa /
local.
• Indicaciones de cómo se presentará el
personal de campo que los visite.
• Cita de la Ley Orgánica del INE y artículos
que describen la confidencialidad de la
información.
Proceso que seguir para la notificación de cambio
y/o cierre de la fuente de información.
En los últimos 15 días hábiles del mes de
diciembre, se hace de conocimiento a través de
oficio, a las fuentes de información que integrarán
la muestra INE.

3

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Recibe notificación por parte de la fuente de
información del cierre de labores o cambio en su
información a través de correo electrónico,
documento oficial o durante visita programada.

3.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Notificación por medio de documento oficial,
continúa en el correlativo No. 4.2.

1

3.2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

El oficio deberá de contener:
•

Notificación a través de correo electrónico,
solicita mediante oficio a enlace y/o persona
responsable de la fuente de información, que
remita documento oficial de notificación de cierre
de labores o cambio de información (cambio de
razón social, de dirección o enlace, etc.).
El oficio deberá llevar Vo.Bo. del Jefe de Sección.
Continúa en el correlativo No. 4.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

3.2

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Económicas

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Notificación oficial durante visita programada
solicita al informante elaborar documento oficial
dirigido al INE donde se informe del cese de
labores o cambio de información para que se
realice la actualización en Directorio de Fuentes de
información.
Continúa en el siguiente correlativo.

4

4.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Da seguimiento a la fuente de información
mediante correo electrónico u hoja de visita.
A través del enlace de la fuente de información, se
solicita que en un lapso no mayor a 3 días hábiles
se envíe documento oficial con notificación de
cierre de labores o cambio de información.

Incumplimiento en falta de notificación oficial,
elabora oficio dirigido a Jefe de Sección,
informando el detalle cronológico de lo sucedido y
con el mayor detalle de justificación, así como la
solicitud de autorización para realizar cambios al
Directorio de fuentes de información de la Sección;
y lo remite adjuntando oficio enviado a fuente de
información.
Continúa en correlativo No. 5.

4.2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Notificación oficial de cierre de labores o
cambio de información, elabora oficio dirigido al
Jefe de Sección informando del cese de labores o
cambio de información de la fuente de información,
y solicitando autorización para realizar cambios al
Directorio de fuentes de información de la Sección.
Lo remite adjuntando notificación enviada por la
fuente de información.
Continúa en el siguiente correlativo.

5

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Recibe, revisa y firma y sella la documentación
recibida; entrega a Asistente responsable de la
aplicación estadística para que se realice la
actualización en Directorio.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de Comercio
Exterior / Asistente
Profesional I

Recibe documentos, realiza la actualización del
Directorio de fuentes según información recibida, e
informa de lo actuado al Jefe de Sección.

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

7

8

9

Sección de
Estadísticas
Económicas

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Jefe del Departamento
de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

(Ver Normas y Lineamientos)
Verifica que los cambios efectuados al Directorio,
se hayan realizado según los documentos
recibidos.
Elabora y envía oficio al Jefe de Departamento
informando de la actualización del Directorio según
notificación de la fuente de información, adjuntando
la documentación de soporte.
La Jefatura de Sección deberá resguardar en
archivo específico la documentación de respaldo
de cualquier modificación que se realice al
Directorio de fuentes de información de la Sección.
Recibe e informa a través de oficio a Director de los
cambios efectuados al Directorio de fuentes de
información de la Sección, de la ampliación
estadística derivado a notificación de la fuente de
información de cese de labores o cambios de
información.
El oficio deberá ir con copia a Jefe de Sección de
Estadísticas Económicas, y adjuntarse los
documentos de soporte.
(Ver Normas y Lineamientos)

10

Dirección de Índices
y Estadísticas
Continuas

Director de Índices y
Estadísticas Continuas

Recibe y realiza las modificaciones necesarias en
el Plan Operativo Anual, si en estas se plasma la
recolección de información sobre fuente específica,
según los cambios efectuados a Directorio de
fuentes de información.
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Coordinador de las Estadísticas de Comercio Exterior /
Asistente Profesional I

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Jefe de la
Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de las Estadísticas Económicas

Flujograma Procedimiento No. 10: Actualizaciones a Directorio de Fuentes
de Información de la Sección de Estadísticas Económicas (Sección)
INICIO

1. Elabora oficio de
notificación a
fuentes de
información

2. Realiza
conocimiento a
través de oficio

3. Recibe
notificaciones del
cierre de labores

¿Tipo de
notificación?
Documento
oficial

Correo
electrónico

3.1 Notifica por
medio de
documento oficial

A

4.1 Elabora oficio
detallando el orden
cronológico

SI

3.2 Notifica por
medio de correo
electrónico

¿Cuenta con
incumplimientos
?

Visita
programada

3.3 Notifica por
medio de visita
programada

4.Da seguimiento a
fuentes de
información

NO

6. Recibe y actualiza
el directorio de las
fuentes

7. Verifica los
cambios efectuados

8. Elabora oficio
informando la
actualización

4.2 Elabora oficio
informando cese de
labores

A

5. Recibe, revisa,
asigna y firma el
docuemento

9. Recibe e informa
sobre los cambios
efectuados

10. Recibe y realiza
modificaciones al
POA

FIN
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Procedimiento No. 11: Recopilación y Procesamiento de la
Información Gestionada en la Sección (Ambientales)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 8:
La periodicidad en la recolección de la información de la aplicación estadística de Ambientales será definida según lo
que se acuerde con las fuentes de información en cuanto a los temas de los diferentes módulos que integran dicha
estadística.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Ambientales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL INTERNO /
DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Ambientales

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar procesos para la actualización de insumos de recolección de información, capaces de adaptarse a las
necesidades que se requieran.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 10 días hábiles del mes de enero
del año en curso, elabora un proyecto de nota
donde se solicita anualmente a cada fuente de
información de la aplicación estadística
correspondiente, el envío mensual de las bases
de datos relacionadas al año en curso. Se debe
especificar:
1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas
Ambientales

1. Formato en el que se requiere la base de
datos;
2. Medio por el cual cada fuente hará la entrega
de esta información (CD o USB, en la nube);
3. y correo y nombre de la persona del INE a
quien enviar la información;
4. Tiempo en el que se requiere la información.
Remite a Jefe de Departamento para revisión.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

2.

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento
de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

2.1

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento
de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento
de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Sin necesidad de correcciones en proyecto
de nota, da su aval a la propuesta de nota.

3

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento
de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Evalúa en conjunto con la Dirección la autoridad
superior que firmará la nota (Dirección /
subgerencia técnica).

4

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del Departamento
de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Realiza con el apoyo del Jefe de Sección, el
seguimiento necesario a fin de obtener de
manera oportuna los oficios firmados, en un
máximo de 5 días hábiles posteriores a la
elaboración de oficios.

5

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas
Ambientales

Firmados los oficios, los remite al Asistente para
su entrega a las fuentes de información por el
medio que corresponda.

6

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

Archiva las copias de recepción de requerimiento
en carpeta según aplicación estadística y año.

2.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Revisa y analiza el proyecto de nota.

Solicitud de realizar correcciones en proyecto
de nota, remite a Jefe de Sección para que se
realicen las modificaciones solicitadas, en un
plazo no mayor a 2 días hábiles.
Regresa al correlativo No.1.

Continúa en el siguiente correlativo.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

7

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Ambientales

PUESTO RESPONSABLE

Asistente Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

De manera mensual (cuando aplique), dentro de
los 10 días hábiles del mes siguiente, da
seguimiento vía correo electrónico u hoja de
visita a las fuentes de información con el
propósito de ofrecer apoyo técnico en la
resolución de dudas para el envío de la
información de manera oportuna.
Se deberá de dejar constancia de seguimiento de
la gestión realizada.

8

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

(Ver Normas y Lineamientos)
Revisa las fuentes de información que no han
atendido el requerimiento, a pesar del
seguimiento efectuado, y lo comunica a Jefe de
Sección.
Fuentes sin envío de información, realiza los
recordatorios necesarios de envío de la
información a las fuentes mediante correo
electrónico, hoja de visita.
Regresa al correlativo No.7.

8.1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

8.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas
Ambientales

9

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

Si en un lapso de 30 días hábiles no se recibe
respuesta de la (s) fuente (s) de información a
pesar de los recordatorios efectuados, el Jefe de
Sección deberá gestionar un oficio dirigido a la
fuente de información reiterando la solicitud de
información. El oficio deberá ir firmado por la
Dirección, Subgerencia Técnica o Gerente,
según amerite el caso. Y deberá de indicarse que
la información requerida se deberá de recibir en
el INE en los siguientes 5 días hábiles de haber
sido recepcionado el Oficio.
Fuentes con envío de información, recibe las
bases de datos, según el formato solicitado en el
oficio de requerimiento, y traslada a Asistente.
Continúa en el siguiente correlativo.
Centraliza las bases de datos recibidas, y
concatena la información de estas cuando así
aplique.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elabora la metodología que incluye la bitácora de
los criterios aplicados para la generación de las
bases de datos.
10

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

Esta actividad se alimentará en todas las fases
desde la generación de la base de datos hasta la
elaboración de los cuadros y/o tablas de salida,
según se requiera.
Realiza una validación básica de la estructura e
integridad de los datos recibidos. Entre los
aspectos a revisar:

11

Sección de
Estadísticas
Ambientales

1. Que los archivos estén en el formato
solicitado,
Asistente Profesional I

2. Que contengan los campos (variables)
esperados según la solicitud de
información,
3. Nuevas
variables
explicación.

que

requieran

4. Que alguna variable contenga un error

11.1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

Inconsistencias presentadas en la base de
datos, solicita a la fuente a través del enlace
nombrado documento oficial del INE (oficio), que
realice los cambios o aclaraciones de la data que
corresponda, a más tardar en los siguientes 10
días hábiles.
De ser necesario y no atendida la solicitud se
emite Oficio a autoridad superior del enlace
nombrado.
Regresa al correlativo No.8.

11.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

12

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

Sin inconsistencias en la base de datos,
realiza la recodificación de la base de datos en la
herramienta
informática
o
sistema
correspondiente,
utilizando
las
sintaxis
necesarias y verificando que estén actualizadas.
(esto aplicará según la naturaleza de la
aplicación estadística)
Realiza un análisis preliminar de la base de datos
para búsqueda de inconsistencias.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

12.1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Ambientales

PUESTO RESPONSABLE

Asistente Profesional I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Inconsistencias de información presentadas,
elabora bitácora de inconsistencias para
evaluarlas con el Jefe de Sección, y realizar las
correcciones pertinentes, en un plazo no mayor a
10 días hábiles.
Regresa al correlativo No.9.

12.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente Profesional I

Sin inconsistencias de información, solicita a
través de oficio a Jefe de Sección, la revisión y
aprobación de la base de datos, procesos de
sintaxis y metodología que incluye los criterios
aplicados, la cual es enviada a su correo
electrónico junto con la metodología que incluye
bitácora de criterios aplicados. Se deberá
adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.
En dicho oficio deberá dejarse constancia la
aprobación por parte del Asistente de la base de
datos y procesos de sintaxis trasladados.
Continúa en el siguiente correlativo.

13

13.1

13.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección de
Estadísticas
Ambientales

Recibe y revisa las bases de datos, procesos de
sintaxis efectuados y metodología que incluye
bitácora de criterios, garantizando la veracidad
de la información y sin errores.
Presencia de errores, elabora bitácora de
inconsistencias y solicita a Asistente a través de
oficio las correcciones necesarias a realizar.
Adjunta bitácora de inconsistencias.
Regresa al correlativo No. 9
Sin errores presentados, aprueba mediante
oficio a Asistente las bases de datos, procesos
de sintaxis
efectuados y metodología,
autorizando la elaboración de los cuadros de
salida y publicación.
Continúa en el siguiente correlativo.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Archiva en carpeta física creada por aplicación
estadística y año correspondiente, la siguiente
documentación:
14

15

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

•

Oficio de traslado por parte del Asistente
para aprobación de la base de datos.

•

Oficio de aprobación de la base de datos
por parte de la jefatura de sección.

•

Bitácoras de Inconsistencias. (si aplica)

Asistente Profesional I

Asistente Profesional I

Procede a elaborar los cuadros y/o tablas del
período establecido de la aplicación estadística
correspondiente,
según
Procedimiento
“Producción y publicación de información de
estadística Ambientales”.
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INICIO

Jefe del Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas
y Ambientales
Asistente Profesional I

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Coordinador de
las Estadísticas
de Comercio
Exterior /
Asistente
Profesional I

Departamento de Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Sección de las Estadísticas
Económicas

Sección de las Estadísticas Económicas

Flujograma Procedimiento No. 11: Recopilación y Procesamiento de la
Información Gestionada en la Sección (Ambientales)

1. Elabora proyecto
de nota

2. Revisa y analiza el
proyecto de nota

¿Contiene
correcciones?

SI

2.1 Anota
observaciones y
solicita
modificaciones

NO

6. Archiva copias de
los requerimientos

2.2 Da su aval a la
propuesta

3. Reevalúa la
propuesta

4.Realiza
seguimiento

8.2. Recibe base de
datos en formatos
establecidos

7. Da seguimiento
por medio de correo
electrónico

8. Revisa fuentes de
información

¿Se recibió la
información?

SI

A

B

8.1 Realiza
recordatorio de
solicitud de
información

NO

9. Centraliza base
de datos

C

10. Elabora
metodología con
bitácora

11. Realiza una
validación

¿Contiene
inconsistencias?

SI

11.1 Anota
observaciones y
solicita cambios

A

B

12. Realiza análisis
preliminar de la
base de datos

¿Contiene
inconsistencias?

NO

NO

11.2 Realiza
recodificación de la
base de datos

12.2 Solicita revisión
y aprobación de
base de datos,
sintaxis y
metodología

SI

12.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias

C

Va a la
pág. No.
102

P á g . 101 | 172

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas
Asistente
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Viene de
la pág.
No. 101

13. Recibe y revisa
la base de datos,
sintaxis y
metodología

¿Contiene
correcciones?

SI

13.1 Elabora
bitácora de
inconsistencias y
solicita cambios
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C

NO
13.2 Aprueba
mediante oficios la
base de datos,
sintaxis y
metodología

14. Archiva en
carpeta por
aplicación
estadística

15. Elabora cuadro
o tablas del periodo
establecido

FIN
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Procedimiento No. 12: Actualizaciones a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Ambientales (Sección)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 6:
La Jefatura de Sección deberá llevar un registro de las fuentes de información inhabilitadas o cerradas por aplicación
estadística, indicando la siguiente información:
1. Nombre de la fuente de información
2. Fecha de inactivación
3. Motivo de inactivación
Correlativo 9:
El Jefe de Departamento y Jefe de Sección deberán asegurarse que el Director sea notificado de la solicitud de cese de
labores o de cambio de información de una fuente de información, a más tardar 10 días hábiles siguientes a la fecha de
recepción de la notificación por parte de la fuente.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Ambientales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL INTERNO /
DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales y Sección de Estadísticas Ambientales

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Implementar procesos de calidad adecuados, que permitan contar con fuentes de información confiables capaces de
garantizar la calidad de la información para generar la producción estadística.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los primeros 5 días hábiles del mes de diciembre,
elabora oficio para notificar a las fuentes de
información seleccionadas que conforman la muestra
de la producción estadística y/o de indicadores
económicos, que su establecimiento / empresa / local
será utilizado con fines estadísticos, especificando
que a partir de la fecha de notificación se le visitará
para la obtención de información.
1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

El oficio deberá de contener:
•
•
•

Detalle de periodicidad en la que se visitará
el establecimiento / empresa / local.
Indicaciones de cómo se presentará el
personal de campo que los visite.
Cita de la Ley Orgánica del INE y artículos
que describen la confidencialidad de la
información.

Proceso que seguir para la notificación de cambio y/o
cierre de la fuente de información.

2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

En los últimos 15 días hábiles del mes de diciembre,
se hace de conocimiento a través de oficio, a las
fuentes de información que integrarán la muestra INE.

3

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Recibe notificación por parte de la fuente de
información del cierre de labores o cambio en su
información a través de correo electrónico, documento
oficial o durante visita programada.

3.1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Notificación por medio de documento oficial,
continúa en el correlativo No. 4.2.

3.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Notificación a través de correo electrónico, solicita
mediante oficio a enlace y/o persona responsable de
la fuente de información, que remita documento oficial
de notificación de cierre de labores o cambio de
información (cambio de razón social, de dirección o
enlace, etc.).
El oficio deberá llevar Vo.Bo. del Jefe de Sección.
Continúa en el correlativo No. 4.
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Notificación oficial durante visita programada
solicita al informante elaborar documento oficial
dirigido al INE donde se informe del cese de labores o
cambio de información para que se realice la
actualización en Directorio de Fuentes de información.
Continúa en el siguiente correlativo.
Da seguimiento a la fuente de información mediante
correo electrónico u hoja de visita.

4

4.1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

A través del enlace de la fuente de información, se
solicita que en un lapso no mayor a 3 días hábiles se
envíe documento oficial con notificación de cierre de
labores o cambio de información.
Incumplimiento en falta de notificación oficial,
elabora oficio dirigido a Jefe de Sección, informando
el detalle cronológico de lo sucedido y con el mayor
detalle de justificación, así como la solicitud de
autorización para realizar cambios al Directorio de
fuentes de información de la Sección; y lo remite
adjuntando oficio enviado a fuente de información.
Continúa en correlativo No. 5.

4.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Notificación oficial de cierre de labores o cambio
de información, elabora oficio dirigido a Jefe de
Sección informando del cese de labores o cambio de
información de la fuente de información, y solicitando
autorización para realizar cambios al Directorio de
fuentes de información de la Sección. Lo remite
adjuntando notificación enviada por la fuente de
información.
Continúa en el siguiente correlativo.

5

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

6

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

7

Recibe, revisa y firma y sella la documentación
recibida; entrega a Asistente responsable de la
aplicación estadística para que se realice la
actualización en Directorio.
Recibe documentos, realiza la actualización del
Directorio de fuentes según información recibida, e
informa de lo actuado a Jefe de Sección.
(Ver Normas y Lineamientos)
Verifica que los cambios efectuados al Directorio, se
hayan realizado según los documentos recibidos.
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Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

9

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
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Elabora y envía oficio a Jefe de Departamento
informando de la actualización del Directorio según
notificación de la fuente de información, adjuntando la
documentación de soporte.
La Jefatura de Sección deberá resguardar en archivo
específico la documentación de respaldo de cualquier
modificación que se realice al Directorio de fuentes de
información de la Sección.
Recibe e informa a través de oficio a Director de los
cambios efectuados al Directorio de fuentes de
información de la Sección, de la ampliación
estadística derivado a notificación de la fuente de
información de cese de labores o cambios de
información.
El oficio deberá ir con copia a Jefe de Sección de
Estadísticas
Ambientales,
y
adjuntarse
los
documentos de soporte.
(Ver Normas y Lineamientos)

10

Dirección de Índices
y Estadísticas
Continuas

Director de Índices y
Estadísticas
Continuas

Recibe y realiza las modificaciones necesarias en el
Plan Operativo Anual, si en estas se plasma la
recolección de información sobre fuente específica,
según los cambios efectuados a Directorio de fuentes
de información.
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Flujograma Procedimiento No. 12: Actualizaciones a Directorio de Fuentes de
Información de la Sección de Estadísticas Ambientales (Sección)

Asistente de las Estadísticas Ambientales
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Director de Índices y
Estadísticas
Continuas

Departamento de
Estadísticas
Dirección de Índices y
Estadísticas Continuas Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

Sección de las Estadísticas Económicas

INICIO

1. Elabora oficio de
notificación a
fuentes de
información

2. Realiza
conocimiento a
través de oficio

3. Recibe
notificación de
fuentes de
información

¿Tipo de
notificación?
Documento
oficial

A

4.1 Elabora oficio
con el detalle
cronológico de lo
sucedido

Correo
electrónico

3.1 Notifica por
medio de
documento oficial

SI

3.2 Notifica por
medio de correo
electrónico

¿Cuenta con
incumplimientos?

Visita
programada

3.3 Notifica cuando
realiza la visita

4. Da seguimiento a
las fuentes de
información

NO
6. Recibe
documentación y
realiza actualización
del directorio de
fuentes

8. Elabora oficio de
notificación de
actualización del
directorio

7. Verifica los
cambios efectuados
del directorio de
fuentes

4.2 Elabora oficio
informando el cese
de labores

A

5. Recibe revisa,
firma y sella la
documentación

9. Recibe e informa
el cese de labores o
cambios de
información

10. Recibe, revisa y
realiza
modificaciones al
POA

FIN
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Proceso No 2: Producción y Publicación de
Información Estadística Continua
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

ENTRADAS
- Base de datos aprobada
por jefatura de sección.
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados
- Base de datos aprobada
por jefatura de sección.
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados
- Base de datos aprobada
por jefatura de sección.
- Metodología que incluye
bitácora de criterios
aplicados

Jefe de Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

13. Producción y publicación de la

información de Estadística
Sociales

14. Producción y publicación de

información de Estadística
Económicas
15. Producción y publicación de

información de estadística
ambientales

SALIDAS
- Cuadros y/o tablas de salida
publicados en página Web
del INE
- Complementos de
documentos (cuando
aplique)
- Cuadros y/o tablas de salida
publicados en página Web
del INE
Complementos de documentos
(cuando aplique
- Cuadros y/o tablas de salida
publicados en página Web
del INE.
- Complementos de
documentos (cuando aplique

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Mobiliario y equipo
- Internet y red interna
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software
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Procedimiento No. 13: Producción y Publicación de
la Información de Estadísticas Sociales
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 1: La Sección de Estadísticas Sociales deberá contemplar lo estipulado en la Ley de Desarrollo Social,
Decreto No. 42-2001, Artículo 17, en cuanto a las publicaciones de la información estadística en la página Web del
INE.
Correlativo 8: Se deberá cumplir con la publicación de las aplicaciones estadísticas según la periodicidad que se
considere según la naturaleza de cada una de estas.
Correlativo 9: Una vez los cuadros y / o tablas hayan sido publicados en la página Web oficial del INE, estos no podrán
ser cambiados por otros archivos con datos nuevos. El cambio de publicación se podrá realizar únicamente en casos
excepcionales aprobados por el Director de Índices y Estadísticas Continuas.
Correlativo 10: Los Asistentes responsables de las aplicaciones estadísticas deberán asegurarse que los archivos de
la siguiente información, sea subida a la carpeta digital de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Jefatura del
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales:
•
•
•

Bases de datos finales (aprobada por jefatura de sección),
Cuadros y/o tablas publicadas,
Metodología que incluye bitácora de criterios aplicados.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Sociales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales
Ambientales, Sección de Estadísticas Sociales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Utilizar los insumos producidos por el personal de la Sección de Estadísticas Sociales para la realización de la
producción de aplicaciones estadísticas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Sociales

2

Sección de
Estadísticas
Sociales

3

Sección de
Estadísticas
Sociales

3.1

3.2

Sección de
Estadísticas
Sociales

Sección de
Estadísticas
Sociales

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Viene de los procedimientos de “Recopilación con
boletas en Delegaciones y procesamiento de la
información”, y/o de “Recopilación y procesamiento de
la información gestionada en la Sección”.
Tomando las bases de datos finales, elabora los cuadros
y/o tablas de salida cumpliendo con los procesos de control
de calidad con base en metodología establecidas
internamente.

Asistente
Profesional I /
Técnico Profesional Esta actividad deberá elaborarse según la naturaleza de
II
publicación de la aplicación estadística, derivado de
requerimientos solicitados por el Jefe de Sección.
(Ver Normas y Lineamientos)
Solicita a través de oficio a Jefe de Sección, la revisión y
aprobación de los cuadros y/o tablas de salida, los cuales
Asistente
serán enviados por medio de correo electrónico junto con
Profesional I /
la documentación de soporte: metodología que incluye
Técnico Profesional
bitácora de criterios aplicados y base de datos aprobada.
II
Se deberá adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.
Revisa los cuadros y/o tablas de salidas, identificando
entre otros aspectos:
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

•

Potenciales inconsistencias

•

Valores atípicos

Inconsistencias en los resultados con información
obtenida en ciclos anteriores o con estadísticas
relacionadas.
Inconsistencias detectadas en los cuadros y/o tablas
de salida, solicita al Asistente / Analista que realice las
correcciones necesarias, en un plazo no mayor a 10 días
hábiles.
Regresa al correlativo No. 1
Sin inconsistencias en los cuadros y/o tablas de salida,
solicita a través de oficio a Jefe de Departamento la
revisión y aprobación de los cuadros y/o tablas de salida,
los cuales serán enviados a su correo electrónico junto con
la documentación de soporte: metodología que incluye
bitácora de criterios aplicados y base de datos aprobada.
Se deberá adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En dicho oficio deberá dejarse constancia de la aprobación
de los responsables involucrados de los cuadros y/o tablas
de salida remitidos.
Continúa en el siguiente correlativo.

4

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

4.1

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

4.2

5

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Dirección de Índice
y Estadísticas
Continuas

6

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

7

Sección de
Estadísticas
Sociales

8

Sección de
Estadísticas
Sociales

9

Sección de
Estadísticas
Sociales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Director de Índice y
Estadísticas
Continuas
Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Jefe de la Sección
de Estadísticas
Sociales

Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida) del
período correspondiente con los documentos de soporte,
y revisa.
Información
generada
con
inconsistencias
detectadas, solicita a Jefe de Sección a través de oficio,
las correcciones necesarias a realizar. Regresa al
correlativo No. 1
Información generada sin inconsistencias detectadas,
aprueba la publicación (cuadros y/o tablas de salida) y
remite mediante oficio a Director para su Vo.bo.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la aprobación
por parte de la Jefatura de Departamento de los cuadros
y/o tablas de salida remitidos.
Continúa en el siguiente correlativo.
Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida), revisa
y da su Vo. Bo. a través de oficio para su difusión. Remite
a Jefe de Departamento.
Los documentos de soporte utilizados serán enviados, en
el caso sean solicitados por la Dirección.
Recibe y remite a Jefe de Sección para que solicite
realizar ante la Dirección de Comunicación y Difusión /
Informática la publicación en la página Web institucional
del INE.
Recibe, y solicita al Asistente que realice la publicación en
la página Web institucional del INE.

Recibe la publicación aprobada (cuadros y/o tablas de
Asistente
salida), y solicita ante la Dirección de Comunicación y
Profesional I /
Difusión / Informática la publicación de los complementos
Técnico Profesional que correspondan, en la página Web del INE.
II
(Ver Normas y Lineamientos)
Revisa que efectivamente se haya realizado de manera
Jefe de la Sección correcta la publicación en la página Web del INE de los
de Estadísticas
cuadros y/o tablas aprobadas, y del complemento de
Sociales
archivos (cuando aplique).
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(Ver Normas y Lineamientos)
Archiva en carpeta digital establecida, los archivos digitales
de la siguiente información:

10

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico Profesional
II

1. Bases de datos finales (aprobada por jefatura de
sección),
2. Cuadros y/o tablas publicadas,
3. Metodología que incluye bitácora de criterios.
(Ver Normas y Lineamientos)
Asimismo, archiva en carpeta física creada por aplicación
estadística y año correspondiente, la siguiente
documentación:

11

Sección de
Estadísticas
Sociales

Asistente
Profesional I /
Técnico Profesional
II

1. Oficio de traslado de la publicación (cuadros y/o
tablas de salida) para su aprobación,
2. Oficios de aprobación de la publicación (cuadros
y/o tablas de salida),
Oficio de Vo.bo. de la publicación (cuadros y/o tablas de
salida) por parte de la Dirección.
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Asistente Profesional I / Técnico
Profesional II
Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Sociales

Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas
y Ambientales

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Sección de las Estadísticas Sociales

Flujograma Procedimiento No. 13: Producción y Publicación
de la Información de Estadísticas Sociales
INICIO

2. Solicita revisión y
aprobación de los
cuadros y/o tablas
de salida

1. Elabora los
cuadros y/o tablas
de salida

10. Archiva en
carpeta digital los
archivos

11. Archiva en
carpeta física por
aplicación
estadística

A
8. Recibe y solicita
publicación en la
página WEB

3. Revisa los
cuadros y/o tablas
de salida

¿Cuenta con
inconsistencias?

SI

3.1 Solicita que se
realicen
correcciones

7. Recibe y solicita
publicación en la
página WEB

A

FIN

9. Revisa
publicación en la
página WEB

NO
3.2 Da su visto
bueno y solicita
revisión y
aprobación

4.Revisa los cuadros
y/o tablas de salida

¿Cuenta con
inconsistencias?

SI

4.1 Solicita que se
realicen
correcciones

6. Da instrucciones
de solicitud de
publicación en la
página WEB

NO
4.2 Aprueba la
publicación de los
cuadros y/o tablas
de salida

A

5. Revisa y da su
visto bueno
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Procedimiento No. 14: Producción y Publicación de
la Información de Estadísticas Económicas
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 1: La Sección de Estadísticas Económicas deberá contemplar lo estipulado en la Ley de Desarrollo Social,
Decreto No. 42-2001, Artículo 17, en cuanto a las publicaciones de la información estadística en la página Web del
INE.
Correlativo 6: Se deberá cumplir con la publicación de las aplicaciones estadísticas según la periodicidad que se
considere según la naturaleza de cada una de estas.
Correlativo 8: Los Asistentes / coordinador responsables de las aplicaciones estadísticas deberán asegurarse que los
archivos de la siguiente información, sea subida a la carpeta digital de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Jefatura del Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales:
•
•
•

Bases de datos finales (aprobada por jefatura de sección),
Cuadros y/o tablas publicadas,
Metodología que incluye bitácora de criterios aplicados.

Correlativo 7: Una vez los cuadros y / o tablas hayan sido publicados en la página Web oficial del INE, estos no
podrán ser cambiados por otros archivos con datos nuevos. El cambio de publicación se podrá realizar únicamente
en casos excepcionales aprobados por el Director de Índices y Estadísticas Continuas.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Económicas

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
INTERNO / DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Económicas

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Utilizar los insumos producidos por el personal de la Sección de Estadísticas Económicas para la realización de la
producción de aplicaciones estadísticas.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Viene de los procedimientos de “Recopilación con
boletas en Delegaciones y procesamiento de la
información”,
y/o
de
“Recopilación
y
procesamiento de la información gestionada en
la Sección”.

1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente Profesional
I

Tomando las bases de datos finales, elabora los
cuadros y/o tablas de salida cumpliendo con los
procesos de control de calidad, con base en
metodologías establecidas internamente.
Esta actividad deberá elaborarse según la
naturaleza de publicación de la aplicación
estadística, derivado de requerimientos solicitados
por el Jefe de Sección.
(Ver Normas y Lineamientos)

2

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior /
Asistente Profesional
I

Solicita a través de oficio a Jefe de Sección, la
revisión y aprobación de los cuadros y/o tablas de
salida, los cuales serán enviados a su correo
electrónico junto con la documentación de soporte:
metodología que incluye bitácora de criterios
aplicados y base de datos aprobada. Se deberá
adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la
aprobación por parte del Coordinador de los cuadros
y/o tablas de salida remitidos.
Recibe y revisa los cuadros y/o tablas de salidas,
identificando entre otros aspectos:

3

3.1

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de Sección de
Estadísticas
Económicas

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de Sección de
Estadísticas
Económicas

1. Potenciales inconsistencias
2. Valores atípicos
3. Inconsistencias en los resultados con
información obtenida en ciclos anteriores o
con estadísticas relacionadas.
Inconsistencias detectadas en los cuadros y/o
tablas de salida, solicita a Coordinador / Asistente
a través de oficio las correcciones necesarias a
realizar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Regresa al correlativo No. 1.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

3.2

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Económicas

PUESTO
RESPONSABLE

Jefe de Sección de
Estadísticas
Económicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Sin inconsistencias en los cuadros y/o tablas de
salida, solicita a través de oficio a Jefe de
Departamento, la revisión y aprobación de los
cuadros y/o tablas de salida, los cuales serán
enviados a su correo electrónico junto con la
documentación de soporte: metodología que incluye
bitácora de criterios aplicados y base de datos
aprobada. Se deberá adjuntar copia impresa del
correo electrónico enviado.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la
aprobación de los responsables involucrados de los
cuadros y/o tablas de salida remitidos.
Continúa en el siguiente correlativo.

4

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

4.1

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

4.2

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida)
del período correspondiente con los documentos de
soporte, y revisa.
Información generada (cuadros y/o tablas de
salida) con inconsistencias detectadas, solicita a
Jefe de Sección a través de oficio, las correcciones
necesarias a realizar.
Regresa al correlativo No. 1.
Información generada (cuadros y/o tablas de
salida) sin inconsistencias detectadas, aprueba
la publicación (cuadros y/o tablas de salida) y remite
mediante oficio a Director para su Vo.bo.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la
aprobación por parte de la Jefatura de
Departamento de los cuadros y/o tablas de salida
remitidos.
Continúa en el siguiente correlativo.

5

Dirección de Índice y
Estadísticas Continuas

Director de Índice y
Estadísticas
Continuas

Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida)
y los documentos de soporte, revisa y da su Vo.bo.
a través de oficio para su difusión.
Remite a Jefe de Departamento para continuar con
procedimiento.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

6

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

7

Sección de
Estadísticas
Económicas

Jefe de Sección de
Estadísticas
Económicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe y remite a Jefe de Sección para que se
solicite realizar ante la Dirección de Comunicación y
Difusión / Informática la publicación en la página
Web institucional del INE.
(Ver Normas y Lineamientos)
Revisa que efectivamente se haya realizado de
manera correcta la publicación en la página Web del
INE de los cuadros y/o tablas aprobados, y del
complemento de archivos (cuando aplique).
(Ver Normas y Lineamientos)
Archiva en carpeta digital establecida, los archivos
digitales de la siguiente información:

8

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior

1. Bases de datos finales (aprobada por
jefatura de sección),
2. Cuadros y/o tablas publicados,
3. Metodología
criterios.

que

incluye

bitácora

de

(Ver Normas y Lineamientos)
Asimismo, archiva en carpeta física creada por
aplicación estadística y año correspondiente, la
siguiente documentación:

9

Sección de
Estadísticas
Económicas

Coordinador de las
Estadísticas de
Comercio Exterior

1. Oficio de traslado de la publicación (cuadros
y/o tablas de salida) para su aprobación,
2. Oficios de aprobación de la publicación
(cuadros y/o tablas de salida).
3. Oficio de Vo.bo. de la publicación (cuadros
y/o tablas de salida) por parte de la
Dirección.
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Coordinador de las Estadísticas
de Comercio Exterior /
Asistente Profesional I
Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Jefe de la Sección de
Estadísticas Económicas

Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas
y Ambientales

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Sección de las Estadísticas Económicas

Flujograma Procedimiento No. 14: Producción y Publicación
de la Información de Estadísticas Económicas
INICIO

2. Solicita revisión y
aprobación de los
cuadros y/o tablas
de salida

1. Elabora los
cuadros y/o tablas
de salida

9. Archiva en
carpeta física por
aplicación
estadística

FIN

A
8. Archiva en
carpeta digital los
archivos

3. Revisa los
cuadros y/o tablas
de salida

¿Cuenta con
inconsistencias?

SI

3.1 Solicita que se
realicen
correcciones

7. Revisa
publicación en la
página WEB

A

NO
3.2 Da su visto
bueno y solicita
revisión y
aprobación

4.Revisa los cuadros
y/o tablas de salida

¿Cuenta con
inconsistencias?

SI

4.1 Solicita que se
realicen
correcciones

6. Da instrucciones
de solicitud de
publicación en la
página WEB

NO

4.2 Aprueba la
publicación de los
cuadros y/o tablas
de salida

A

5. Revisa y da su
visto bueno
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Procedimiento No. 15: Producción y Publicación de la Información de
Estadísticas Ambientales
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo 1: La Sección de Estadísticas Sociales deberá contemplar lo estipulado en la Ley de Desarrollo Social,
Decreto No. 42-2001, Artículo 17, en cuanto a las publicaciones de la información estadística en la página Web del
INE.
Correlativo 8: La publicación de la aplicación estadística se deberá realizar según la periodicidad que se considere.
Correlativo 9: Una vez los cuadros y / o tablas hayan sido publicados en la página Web oficial del INE, estos no podrán
ser cambiados por otros archivos con datos nuevos. El cambio de publicación se podrá realizar únicamente en casos
excepcionales aprobados por el Director de Índices y Estadísticas Continuas.
Correlativo 10: Los responsables de las aplicaciones estadísticas de la Sección de Estadísticas Ambientales deberán
asegurarse que los archivos de la siguiente información sean subida a la carpeta digital de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Jefatura del Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales,
•

Bases de datos finales (aprobada por jefatura de sección),

•

Cuadros y/o tablas publicadas,

•

Metodología que incluye bitácora de criterios aplicados.

ALCANCE:
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales
Sección de Estadísticas Ambientales
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ÓRGANO DE
DEPARTAMENTO / SECCIÓN
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y
Ambientales, Sección de Estadísticas Ambientales
Ambientales, Sección de Estadísticas Ambientales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Utilizar los insumos producidos por el personal de la Sección de Estadísticas Sociales para la realización de la
producción de aplicaciones estadísticas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Estadísticas
Ambientales

PUESTO
RESPONSABLE

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Viene
del
procedimiento
de
“Recopilación y
procesamiento de la información gestionada en la
Sección”.
Solicita a Asistente que proceda a elaborar los cuadros y/o
tablas de acuerdo con la data final aprobada por la jefatura
de sección.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

2

3

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(Ver Normas y Lineamientos)
Tomando las bases de datos finales, elabora los cuadros y/o
tablas de salida cumpliendo con los procesos de control de
calidad, con base en metodologías establecidas
internamente.
Esta actividad deberá elaborarse según la naturaleza de
publicación de la aplicación estadística, derivado de
requerimientos solicitados por el Jefe de Sección.
Solicita a través de oficio a Jefe de Sección, la revisión y
aprobación de los cuadros y/o tablas de salida, los cuales
serán enviados a su correo electrónico junto con la
documentación de soporte: metodología que incluye bitácora
de criterios aplicados y base de datos aprobada. Se deberá
adjuntar copia impresa del correo electrónico enviado.

4

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

4.1

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

En dicho oficio deberá dejarse constancia de la aprobación
por parte del Asistente de los cuadros y/o tablas de salida
remitidos.
Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida) del
período correspondiente con los documentos de soporte:
metodología que incluye la bitácora de criterios aplicados,
y base de datos aprobada; y revisa.
Inconsistencias detectadas en los cuadros y/o tablas de
salida, solicita al Asistente a través de oficio realizar las
correcciones necesarias, en un plazo no mayor a 10 días
hábiles.

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

Regresa al correlativo No. 2.
Inconsistencias no detectadas en los cuadros y/o tablas
de salida solicita a través de oficio a Jefe de Departamento,
la revisión y aprobación de los cuadros y/o tablas de salida,
los cuales serán enviados a su correo electrónico junto con
la documentación de soporte: metodología que incluye
bitácora de criterios aplicados y base de datos aprobada. Se
deberá adjuntar copia impresa del correo electrónico
enviado.

4.2

Sección de
Estadísticas
Ambientales

En dicho oficio deberá dejarse constancia de la aprobación
de los responsables involucrados por parte de la Jefatura de
Sección de los cuadros y/o tablas de salida remitidos.
Continúa en el siguiente correlativo.

5

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida) del
período correspondiente con los documentos de soporte, y
revisa.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

5.1

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

5.2

Dirección de
Índice y
Estadísticas
Continuas

Director de Índice y
Estadísticas
Continuas

7

Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas
y Ambientales

Jefe del
Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales

8

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Jefe de la Sección
de Estadísticas
Ambientales

6

9

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Información generada con inconsistencias detectadas,
solicita a Jefe de Sección a través de oficio, las correcciones
necesarias a realizar.
Regresa al correlativo No.2.
Información generada sin inconsistencias detectadas,
aprueba la publicación (cuadros y/o tablas de salida) y remite
mediante oficio a Director para su Vo.bo.
En dicho oficio deberá dejarse constancia de la aprobación
por parte de la Jefatura de Departamento de los cuadros y/o
tablas de salida remitidos.
Continúa en el siguiente correlativo.
Recibe la publicación (cuadros y/o tablas de salida), revisa y
da su Vobo a través de oficio para su difusión. Remite a Jefe
de Departamento.
Los documentos de soporte utilizados serán enviados, en
el caso sean solicitados por la Dirección.
Recibe y remite a Jefe de Sección para que se solicite
realizar ante la Dirección de Comunicación y Difusión /
Informática la publicación en la página Web institucional del
INE.
Solicita a Dirección de Comunicación y Difusión / Informática
que realice la publicación en la página Web institucional del
INE.
(Ver Normas y Lineamientos)
Revisa que efectivamente se haya realizado de manera
correcta la publicación en la página Web del INE de los
cuadros y/o tablas aprobadas, y del complemento de
archivos (cuando aplique).
(Ver Normas y Lineamientos)
Archiva en carpeta digital establecida, los archivos digitales
de la siguiente información:

10

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

1. Bases de datos finales (aprobada por jefatura de
sección),
2. Cuadros y/o tablas publicadas,
3. Metodología que incluye bitácora de criterios
aplicados.
(Ver Normas y Lineamientos)
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Asimismo, archiva en carpeta física creada por aplicación
estadística y año correspondiente,
la siguiente
documentación:

11

Sección de
Estadísticas
Ambientales

Asistente de las
Estadísticas
Ambientales

1. Oficio de traslado de la publicación (cuadros y/o
tablas de salida) para su aprobación,
2. Oficios de aprobación de la publicación (cuadros y/o
tablas de salida),
3. Oficio de Vo.bo. de la publicación (cuadros y/o tablas
de salida) por parte de la Dirección.
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Jefe de la Sección de
Estadísticas Ambientales
Jefe del Departamento de
Estadísticas
Socioeconómicas y
Ambientales
Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Asistente de las
Estadísticas Ambientales

Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas
y Ambientales

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Sección de las Estadísticas Ambientales

Flujograma Procedimiento No. 15: Producción y Publicación
de la Información de Estadísticas Ambientales
INICIO

1. Solicita
elaboración de
cuadros y/o tablas

4. Recibe y revisa
los cuadros y/o
tablas de salida

¿Cuenta con
inconsistencias?

SI

4.1 Solicita que se
realicen
correcciones

A

NO
4.2 Da su visto
bueno y solicita
revisión y
aprobación

2. Elabora los
cuadros y/o tablas
de salida

8. Recibe y solicita
publicación en la
página WEB

3. Solicita revisión y
aprobación de los
cuadros y/o tablas
de salida

9. Revisa
publicación en la
página WEB

10. Archiva en
carpeta digital los
archivos

A

FIN

11. Archiva en
carpeta física por
aplicación
estadística

5.Revisa los cuadros
y/o tablas de salida

¿Cuenta con
inconsistencias?

SI

5.1 Solicita que se
realicen
correcciones

7. Da instrucciones
de solicitud de
publicación en la
página WEB

NO
5.2 Aprueba la
publicación de los
cuadros y/o tablas
de salida

A

6. Revisa y da su
visto bueno
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Proceso No 3: Recolección, Producción Y Publicación
Del Índice De Precios Al Consumidor (IPC)
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

Jefe de Departamento de Estadística de Precios
ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

ENTRADAS
- Listado de fuentes de
información
- Boletas
físicas
y
electrónicas cotizadas
- Formato completado con
peso y fotografía de
artículo comprado.
- Guías
de
compras
completadas.
- Listado
aprobado
de
artículos a cotizar y
artículos a comprar

- Base de datos
generar IPC

para

SALIDAS

16. Recolección,
Crítica
y
Procesamiento de la información
para el Índice de Precios al
Consumidor (IPC)

- Base de datos
generar IPC

17. Cálculo y Presentación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC)

- Índice de IPC
- Instrumentos estadísticos
elaborados
(Informes,
cuadros, gráficos, tablas,
presentaciones, base de
datos, etc.)
- Cuadros
específicos
publicados en página Web
del INE.

para

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:
- Mobiliario y equipo
- Internet y red interna
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software
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Procedimiento No 16: Recolección, Crítica Y Procesamiento De
La Información Para El Índice De Precios Al Consumidor (IPC)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
Durante el mes de diciembre, por medio de oficio se le notificará a todas las fuentes de información que conformarán
la muestra para el relevamiento del año siguiente del indicador; sin perjuicio de los cambios y/o sustituciones que
deriven de la dinámica económica que se generan durante el año, esto con base al Artículo 5 de la Ley Orgánica INE,
garantizando la confidencialidad de la información según Artículo 25 de la misma Ley.
NORMAS ESPECÍFICAS
Correlativo No. 6:
El mes contemplará tres décadas para la recolección de la información. Cada década conformada por 10 días
calendario, con excepción a febrero donde debe practicarse una readecuación.
Correlativo No. 8:
Según se considere pertinente por necesidades del servicio, la fase de cotización/compra, de crítica y/o de supervisión
podrá ser realizada mediante la contratación de servicios técnicos, quienes deberán cumplir las normativas
establecidas para su realización. Además, estos deberán de ser nombrados a través de documento oficial, como
responsables de realizar las tareas asignadas, durante el período que se contemple la contratación, con la finalidad
de poder ser personal autorizado dentro y fuera del INE.
Correlativo No. 11.2 al 20:
Pasos realizados de manera continua elaborado durante todo el mes de estudio.
Correlativo No. 12:
La Sección de IPC deberá considerar los siguientes lineamientos para el uso de boleta física:
•
•
•

Para lugares establecidos como zonas rojas.
Si no fuera posible la utilización del dispositivo electrónicos móviles.
Situaciones excepcionales autorizadas por la Jefatura de Departamento.

Correlativo No. 14:
En cada visita que realice el INE a las fuentes deberá documentarse mediante el documento de “Control de Visitas”,
la cual deberá ser firmada por el informante como constancia de la visita realizada.
Correlativo No. 14:
Periódicamente da seguimiento al cumplimiento y atención de las solicitudes enviadas a cada fuente, actuando
cuando corresponda de las maneras siguientes:
4. Luego de recibir la información y estar completa para el período de estudio, actualizar la matriz.
5. Recibe información parcial, prepara una propuesta de solicitud de información adicional que permita
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completar el requerimiento, incluyendo las explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
6. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer requerimiento, deberá preparar un segundo requerimiento
de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE.
7. De no recibir respuesta al segundo requerimiento realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la Ley Orgánica del INE, según corresponda.
Correlativo No. 15.3:
La liquidación de los fondos utilizados para la compra de artículos deberá realizarse de conformidad a los
procedimientos establecidos por la Dirección Administrativa.
Correlativo No. 15.3
Los artículos que se derivan de la compra deberán entregarse de conformidad a los procedimientos establecidos por
la Dirección Administrativa, para su donación a instituciones de beneficencia autorizados.
Correlativo No. 21:
El Jefe de la Sección de IPC deberá gestionar mensualmente a través de solicitud firmada por la gerencia del INE el
pliego tarifario del servicio de energía eléctrica del consumo domiciliar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La
solicitud deberá realizarse con anticipación suficiente para no afectar el proceso de generación del IPC.
Correlativo No. 34:
En caso de que el Jefe de Crítica y Verificación dentro del oficio describa como parte de las acciones correctivas y/o
preventivas, la necesidad de requerir una supervisión, deberá presentar al Jefe de Sección solicitud para analizar cada
caso en particular.
Cuando el Jefe de Sección considere necesario realizar una supervisión, deberá elaborar un plan de supervisión que
detalle al menos la información siguiente:
• Calendarización de las supervisiones
• Objetivo y proceso de las supervisiones
• Áreas geográficas (departamento, municipio, barrio, etc.) a visitar
• Un estimado de los fondos completos a utilizar y su justificación.
El plan para supervisión deberá autorizarse por el Jefe de Departamento, en su defecto por la dirección.
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas de Precios
Sección de Índices de Precios al Consumidor
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL INTERNO
/ DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas de Precios, Sección de
Índices de Precios al Consumidor

Dirección de Estadísticas Continuas
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolectar insumos a través de compras y/o cotizaciones, con el fin de analizar el comportamiento de la información,
para la generación del Índice de Precios al Consumidor.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los últimos 5 días hábiles previos al mes objeto de
estudio, elabora un documento que lista los artículos para
cotizar y/o comprar durante el mes objeto de estudio. El
documento deberá de incluir:

1

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de Estadísticas
de Precios

•
•

Los artículos, insumos o servicios por cotizar
Los artículos o insumos para compra, que por su
naturaleza de elaboración requieran ser examinados en
las instalaciones del INE para verificar o confirmar sus
especificaciones.

•

Detalle de justificación que ampare razón de compra de
los artículos o insumos incluidos en listado presentado.

•

El detalle del método a utilizar para realizar cada
cotización (presencial, solicitud escrita o virtual, etc.), y
la justificación correspondiente respecto de mantener la
cotización presencial o sustituirla por virtual o
viceversa.

Envía documento con listado adjunto a través de oficio al
Director Índices y Estadísticas Continuas para revisión y
aprobación.

2

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

2.1

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

2.2

Revisa el documento presentado con listado a cotizar y/o
comprar

Observaciones al listado y justificaciones trasladadas,
solicita a Jefe de Departamento de Estadística de Precios
que realice modificaciones necesarias.
Regresa al Correlativo No. 1.
Sin observaciones al listado y justificaciones
trasladadas, da su aprobación mediante oficio a Jefe de
Departamento para que se continúe con el procedimiento.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe y gestiona los recursos financieros para realizar la
compra de los artículos indicados en el listado aprobado,
según los procedimientos establecidos por la Dirección
Administrativa / Financiera.

3

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de Estadísticas
de Precios

4

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de Estadísticas
de Precios

Remite a través de oficio al Jefe de Sección el documento
aprobado de artículos a cotizar y/o comprar, y los recursos
financieros solicitados, según sea el caso.

5

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe de la
Sección de
Índices de
Precios al
Consumidor

Recibe y remite a través de oficio al Responsable del
Procesamiento IPC y al Jefe de Crítica y Verificación, el
documento de artículos a cotizar y/o comprar para que se
proceda según lo aprobado.

6

Sección de IPC

Responsable de
Procesamiento
IPC

La solicitud de los recursos financieros deberá adjuntar las
justificaciones del por qué se requiere realizar las compras
de artículos y deberá llevar el Vo. Bo. del Director de Índices
y Estadísticas Continuas.

Tres días hábiles antes de que inicie la década, realiza en
la plataforma informática establecida, la gestión previa de
las boletas, la cual incluye la actualización de la base de
datos (peso, precio, especificaciones técnicas y demás
información contenida dentro de la misma) para que sea
utilizada en el mes objeto de estudio.
(Ver Normas y lineamientos)

7

Sección de IPC

Responsable de
Procesamiento
IPC

Previo al inicio de cada década genera en la plataforma
informática el listado de fuentes y artículos de las regiones
que integran la muestra de la década que se está
trabajando, y lo remite por correo electrónico a Jefe de
Crítica y Verificación, con copia a la jefatura de Sección.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe y remite por correo electrónico a cada Asistente de
Crítica y Verificación los siguientes archivos:

8

Sección de IPC

Jefe de Crítica y
Verificación

•

Listado con información de las boletas (cotizar y/o
comprar)

•

Archivo con boletas en el formato establecido

•

Archivo con base de datos de las boletas a cargar
en la aplicación móvil establecida para realizar las
cotizaciones.

(Ver Normas y Lineamientos)

9

9.1

Sección de IPC

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

Asistente de
Crítica y
Verificación

Recibe y revisa si las fuentes y artículos que fueron
eliminados o modificados con anterioridad no se
encuentran en los documentos trasladados, con el fin de
evitar que vuelvan a ser objeto de estudio para el
presente mes.
Si se detectan inconsistencias, errores u omisiones,
debe informar a través de oficio al Jefe de Crítica y
Verificación los hallazgos detectados para que sean
analizados y determinar si procede, remitirlo al
Responsable de Procesamiento IPC para que realice los
cambios solicitados.
Regresa al correlativo No.7.

9.2

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

Sin inconsistencias, errores u omisiones, remite a través
de oficio al Jefe de Crítica y Verificación que las boletas e
información recibidas (ver correlativo 8) se encuentran libre
de errores y procede a generar las guías de compra y las
boletas de cotización físicas y electrónicas, ambas incluyen
las fuentes a visitar.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Remite por correo electrónico a: Asistente IPC, Auxiliar de
Crítica y Verificación, y/o Auxiliar Departamental, con copia
al Delegado (según aplique) y al Jefe de Crítica y
Verificación, los archivos que incluyen las boletas de la
década correspondiente:

10

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

•

Listado con información de las boletas (cotizar y/o
comprar).

•

Archivo con boletas para impresión, en el caso se utilice
boleta física.

•

Archivo con base de datos de las boletas a cargar en la
aplicación informática establecida para realizar las
cotizaciones.

•

Guías de compras

Recibe y realiza una revisión de las boletas asignadas.

11

11.1

11.2

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

Entre los aspectos a revisar se encuentran:

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

Inconsistencias detectadas en las boletas, informa a
través de oficio al Asistente de Crítica y Verificación con
copia al Jefe de Crítica y Verificación las modificaciones que
se consideran necesarias realizar y las justificaciones del
caso.

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

•

Nombres y direcciones de las fuentes.

•

La comparación de la descripción técnica del artículo,
insumo o servicio utilizada previamente y el último
precio recolectado (punto de referencia)

•

Cualquier otra situación del trabajo de campo realizado
en meses anteriores.

Regresa al correlativo 9.1.

Sin inconsistencias detectadas en las boletas, organiza
las boletas y programa las rutas.

P á g . 130 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

12

13

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

PUESTO
RESPONSABLE

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental
Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Imprime las boletas a utilizar y/o realiza la carga de la base
de datos en la aplicación informática establecida en el
dispositivo asignado para el efecto.
(Ver Normas y Lineamientos).

Gestiona los recursos necesarios para realizar su ruta del
día según los procedimientos establecidos.

Realiza las cotizaciones y/o compras del día según los
lineamientos y/o documentos técnicos establecidos.

14

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

En los casos que una fuente no esté disponible, esté
cerrada, haya cambiado de: actividad económica, nombre,
razón social, cambio de propietario, o no comercialice los
artículos a cotizar o comprar; el Asistente IPC, Auxiliar de
Crítica y Verificación y/o Auxiliar Departamental lo
comunicará al Asistente de Crítica y Verificación, para que
se analice y decida en conjunto con el Jefe de Crítica y
Verificación la acción más apropiada a realizar (determinar
un período de espera, actualizar el registro de fuentes u otra
acción).
Al momento de realizar la acción en la plataforma
informática, ésta deberá llevar la validación del Jefe de
Sección.
(Ver Normas y Lineamientos)

15

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

Al finalizar la ruta del día, realiza una revisión y control de
calidad de las boletas cotizadas y procede de la manera
siguiente:
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

15.1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Delegación
Departamental

PUESTO
RESPONSABLE

Auxiliar
Departamental

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Boletas cotizadas por Auxiliar Departamental, escanea
las boletas y las ordena en una carpeta electrónica para su
resguardo y posterior envío a Crítica y Verificación.
Continúa en el correlativo 16.

15.2

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación

Boletas cotizadas por Asistente IPC y/o Auxiliar de
Crítica y Verificación, descarga de la plataforma
informática un archivo digital para su posterior envío a
Crítica y Verificación.

Cuando se hayan utilizado boletas físicas, se deberá digitar
la información en la plataforma informática y posteriormente
descargarla a un archivo para su envío a Crítica y
Verificación.
Continúa en el correlativo No. 16.
Compras efectuadas, realiza lo siguiente:

15.3

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

1. En el documento electrónico estandarizado por la
Sección de IPC, se registra el peso y una fotografía con
la resolución adecuada, con registro de fecha y hora en
que se realizó el pesaje, de cada uno de los artículos.
2. Anotar en la Guía de Compras el peso individual de los
artículos y precio recolectado.
(Ver Normas y Lineamientos)

16

Sección de IPC/
Delegación
Departamental

Asistente de la
Sección de IPC /
Auxiliar de
Crítica y
Verificación /
Auxiliar
Departamental

Remite el documento electrónico, las boletas y guía de
compra al Asistente de Crítica y Verificación para su
revisión, por los medios que se dispongan.

P á g . 132 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe la información y documentación y realiza la crítica
verificando entre otros:

17

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

•

Consistencia
y
comparabilidad
(cantidad
recolectada, precio, especificaciones, etc.)

•

Que las novedades se encuentren correctamente
plasmadas según los documentos técnicos
establecidos (control de calidad)
o Períodos de espera
o Sustitución inmediata
o Cambio de referencia

Con inconsistencias, resuelve con el acompañamiento del
Asistente IPC, Auxiliar de Crítica y Verificación y/o Auxiliar
Departamental que realizó la cotización, cada una de las
inconsistencias encontradas dejando evidencia de lo
actuado en una bitácora.

17.1

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

La bitácora deberá llevar el registro de las inconsistencias
encontradas, así como la acción tomada para resolver cada
una de ellas.
Según lo requiera el Asistente de Crítica y Verificación,
podrá solicitar al Delegado el apoyo de verificación y
supervisión de alguna fuente para solventar la
inconsistencia en un artículo o servicio que no pudo ser
resuelta con la persona que realizó la cotización.
La asignación de cualquier tipo de supervisión y los
resultados obtenidos se realizarán a través de la
herramienta establecida para ello.
Continúa en Correlativo No. 18.

17.2

18

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

Sin inconsistencias, firma y sella de Vo. Bo. la
documentación revisada, luego entrega las boletas (físicas
y electrónicas) al Responsable del Procesamiento del IPC
para que se complete la digitación y registro en el sistema.

Sección de IPC

Responsable del
Procesamiento
IPC

Recibe la información y con el apoyo de técnicos asignados,
se realiza la digitación, para luego generar el comprobante
de captura que será remitido al Asistente de Crítica y
Verificación.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

19

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

Revisa la información capturada en el sistema, en el caso
de detectarse alguna inconsistencia, lo informa al
Responsable del Procesamiento IPC para que se realicen
las correcciones necesarias.

20

Sección de IPC

Responsable del
Procesamiento
del IPC

Garantiza que los Técnicos asignados a la digitación
realicen las correcciones necesarias.

CORRELATIVO

21

Sección de IPC

Responsable del
Procesamiento
del IPC

Al finalizar cada década, comprueba en sistema que
efectivamente se encuentre el total de boletas utilizadas y
que ya fueron verificadas por el Sección de Crítica y
Verificación.
(Ver Normas y Lineamientos)
Al finalizar la década, deberá generar y verificar:
•

22

Sección de IPC

Responsable del
Procesamiento
IPC

•

Reporte de gestión el cual fue definido por la
Dirección.
Reporte de variaciones de los precios
recolectados, cambios de referencia y períodos de
espera en la década, comparado con el mes
anterior y con una línea base si está definida.

Ambos deberán remitirse al Jefe de Crítica y Verificación.

23

Sección de IPC

Jefe de Crítica y
Verificación.

Recibe los reportes de la década finalizada, y los remite a
los Asistentes de Crítica y Verificación para que se realice
una revisión y justificación de la información reportada.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

24

25

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de IPC

Sección de IPC

PUESTO
RESPONSABLE

Asistente de
Crítica y
Verificación

Asistente de
Crítica y
Verificación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realiza una revisión y análisis de cada uno de los artículos
y servicios del listado de variación de precios de la década
correspondiente, verificando que no haya inconsistencias y
esté libre de errores incluyendo valores atípicos
injustificados en precios, entre otros.
Al ser detectados datos inconsistentes, el Asistente de
Crítica y Verificación deberá de resolver la inconsistencia
con el acompañamiento de la persona que realizó la
cotización, o bien, con el jefe inmediato superior. Dichas
acciones deberán de registrarse en la bitácora.
Elabora oficio detallando las correcciones necesarias a
realizar y sus justificaciones, relacionado a los períodos de
espera atendidos y lo resuelto en las inconsistencias
encontradas en el listado de variación de precios de la
década.
Lo remite a Jefe de Crítica y Verificación quien realizará una
revisión de las acciones correctivas sugeridas por el
Asistente de Crítica y Verificación.

Sección de IPC

Jefe de Crítica y
Verificación

Realiza la revisión y análisis de las acciones correctivas que
solicita el Asistente de Crítica y Verificación.

27

Sección de IPC

Jefe de Crítica y
Verificación

Con base a la información documentada elabora y remite
un informe a los Asistentes de Crítica y Verificación,
detallando cuales acciones son aprobadas y cuales no
deben aplicarse (informe de acciones correctivas).

28

Sección de IPC

Asistente de
Crítica y
Verificación

Realiza los cambios aprobados por el Jefe de Crítica y
Verificación del cierre de la década.

26
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaboran un oficio que da cuenta de la correcta recolección
de la información en cada región, detallando lo siguiente:

29

Sección de IPC

Jefe de la
Sección de
Índices de
Precios al
Consumidor y
Jefe de Crítica y
Verificación

•
•
•
•
•

30

Sección de IPC

Jefe de la
Sección de
Índices de
Precios al
Consumidor y
Jefe de Crítica y
Verificación

Un oficio que indique que la información se
encuentra consistente y libre de errores.
Detalle de todos los Períodos de Espera aplicados.
Detalle total de cambios de referencia realizadas.
Cantidad de inconsistencias detectadas y
resueltas, conforme al registro o bitácora.
Acciones correctivas y/o preventivas.

Remite oficio a Jefe de Departamento para su conocimiento
y seguimiento.

FIN DE PROCEDIMIENTO
Continúa en procedimiento de “Cálculo y Presentación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Jefe del Departamento de Estadísticas de
Precios

Director de Índices y Estadísticas Continuas

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

Departamento de Estadísticas de Precios

Flujograma Procedimiento No. 16: Recolección, Crítica y Procesamiento de la
Información para el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
INICIO

1. Elabora documento
que lista artículos a
cotizar y/ o comprar
durante mes de estudio y
solicita aprobación

3. Gestiona recursos
financieros para realizar
las compras

4. Remite mediante oficio
a Jefe de Sección, el
documento aprobado y
recursos financieros,
según el caso

Va a la
pág. No.
138

2. Revisa documento con
listado de artículos a
cotizar y a comprar

¿Observaciones al
lista do ?

NO

2.2. Da su aprobación
mediante oficio y remite

SÌ

2.1. Solicita a Jefe de
Depto. realizar las
correcciones pertinentes

P á g . 137 | 172

Responsable del

Procesamiento IPC

Jefe de la Crítica y
Verificación

Asistente de Crítica y Verificación

Sección de Índices de Precios al Consumidor

Jefe de Sección de Índices de
Precios al Consumidor
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03

Viene de
la pág.
No. 137

5. Recibe y remite a través
de oficio a Responsable del
Procesamiento IPC y a Jefe
de Crítica, documento de
artículos a cotizar y a
comprar

A

6. Recibe y tres días
hábiles antes que inicie
década, realiza la
gestión previa de las
boletas

7. Genera en la
plataforma el listado de
fuentes y artículos que
integran la muestra de la
década

7. Lo remite por correo a
Jefe de Crítica

8. Recibe y remite a
cada Asistente los
archivos para realizar
cotizaciones y compras

9. Recibe y revisa que
fuentes y artículos eliminados
o modificados con
anterioridad, no se
encuentran en documentos
trasladados

¿Incon sistencias,
erro res u
omisiones?

NO

9.2. Remite con oficio a
Jefe de Crítica que
boletas e información
recibida está libre de
errores

Va a la
pág. No
139

SÌ

B

9.1 Informa a Jefe de Crítica
por oficio los hallazgos para
análisis y si procede remitirlo
a Responsable de
Procesamiento para realizar
cambios

A
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Asistente de la Sección de IPC / Auxiliar de Crítica y Verificación /
Auxiliar Departamental

Sección de Índices de Precios al Consumidor

Asistente de Crítica y
Verificación
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03

Viene de
la pág.
No. 138

10. Remite por correo al
personal de recolección
los archivos de las
boletas asignadas

11. Recibe y realiza una
revisión de las boletas
asignadas

¿Incon sistencias
detecta das en
bole tas?

NO

11.2. Organiza boletas y
programa las rutas

12. Imprime boletas a
utilizar y/o realiza la
carga de base de datos
en dispositivo móvil

13. Gestiona los
recursos necesarios para
realizar su ruta del día

14. Realiza las
cotizaciones y compras
del día

SÌ
11.1. Informa por oficio al
Asistente de Crítica, las
modificaciones
necesarias a realizar y
justificación del caso

Va a la
pág. No.
140

B

P á g . 139 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

Asistente de la Sección de IPC / Auxiliar de Crítica y Verificación / Auxiliar Departamental

Sección de Índices de Precios al Consumidor

Viene de
la pág.
No. 139

15. Al finalizar la ruta del
día, realiza revisión y
control de calidad de
boletas cotizadas

15.3. En documento
estandarizado por
Sección, registra peso,
fotografía y fecha de
cada artìculo comprado

Compras
efectuadas

¿Procede de la
siguiente manera?

Boletas por
Auxiliar
Departamental

15.1. Escanea boletas y
las ordena en carpeta
electrónica para resguardo
y posterior envío a Critica y
Verificación

C

Boletas por Asistente Sección IPC,
Auxiliar de Crítica y Verificación
de las Regiones

¿Tipo de boleta?

Boletas
físicas

15.2.Digitar la información
en plataforma informática y
descargarla a un archivo
para su posterior envío

Boletas electrónicas

15.2. Descarga de la
plataforma informática un
archivo digital para
posterior envío

C

16. Remite doctos.
electrónico, boletas y
guías de compra a
Asistente de Crítica y
Verificación
Va a la
pág. No.
141
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Asistente de Crítica y Verificación
Responsable del
Procesamiento IPC

Sección de Índices de Precios al Consumidor

Viene de
la pág.
No. 140

17. Recibe y realiza la
crítica de la información
de las boletas

Con
inconsistencias?

SÌ

17.1. Resuelve con personal
que realizó cotización, las
inconsistencias encontradas
dejando evidencia en
bitácora

19. Revisa información
capturada en sistema

Va a la
pág. No
142

NO
17.2. Firma y sella con
Vo.bo. documentación
revisada, y entrega
boletas a Responsable
Procesamiento IPC

18. Recibe y con apoyo de
técnicos realiza digitación y
genera comprobante de
captura. Lo remite a
Asistente de Crìtica
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Jefe de Crítica y Verificación
Asistente de Crítica y Verificación

Sección de Índices de Precios al Consumidor

Responsable del Procesamiento IPC
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Viene de
la pág.
No. 141

20. Garantiza que los
técnicos asignados a la
digitación realicen las
correcciones necesarias

23. Recibe reportes y
los remite a sus
Asistentes de Crítica y
Verificación para su
revisión

24. Revisa y analiza
cada artículo y
servicios del listado de
variación de precios

21. Al finalizar cada década,
comprueba en sistema que
se encuentre el total de
boletas utilizadas y
verificadas

22. Al finalizar década,
genera y verifica reporte de
gestión y reporte de
variaciones de precios
recolectados

26. Revisa y analiza
las acciones
correctivas que solicita
Asistente de Crítica

25. Elabora oficio detallando
correcciones necesarias y
sus justificaciones sobre
períodos de espera
atendidos y lo resuelto con
inconsistencias

27. Elabora y remite
informe detallando
acciones aprobadas y
cuáles no deben
aplicarse

28. Realiza los
cambios aprobados
por Jefe de Crítica y
Verificación

Va a la
pág. No.
143
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Jefe de la Sección de Índices de Precios al Consumidor y
Jefe de Crítica y Verificación

Sección de Índices de Precios al Consumidor

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

Viene de
la pág.
No. 142

29. Elabora oficio que
da cuenta de correcta
recolección de
información

30. Remite a Jefe de
Departamento para
conocimiento y
seguimiento

FIN
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Procedimiento No. 17: Cálculo Y Presentación Del Índice De
Precios Al Consumidor (IPC)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
Correlativo No. 3:
La Dirección de Índices y Estadísticas Continuas podrá requerir al Jefe del Departamento de Estadísticas de
Precios, la elaboración de los instrumentos estadísticos necesarios para documentar la producción del IPC,
Canasta Básica Alimentaria, Canasta Ampliada y otros relacionados a la canasta general del sistema de precios.
Correlativo 13:
Toda información o actualización publicada en la página Web del INE referente al sistema de precios, no podrá ser
modificada sin previo conocimiento y aprobación por parte de la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas o de
una autoridad superior.
ALCANCE:
Departamento de Estadística de Precios
Sección de Índices de Precios al Consumidor
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
INTERNO / DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas de Precios, Sección de
Índices de Precios al Consumidor

Dirección de Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Utilizar los insumos producidos por el personal de la Sección de Índice de Precios al Consumidor para la realización
del cálculo de los indicadores.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Viene del procedimiento de “Recolección, Crítica y
Procesamiento de la información para IPC.”

Sección de IPC

Responsable
de
Procesamiento
IPC

Recibe el oficio al finalizar la década 3 remitido por el Jefe
de Crítica y Verificación, en el cual garantiza que la
información no tiene inconsistencias y está libre de errores.

2

Sección de IPC

Responsable
de
Procesamiento
IPC

Consolida en el sistema la información recibida por parte
del Jefe de Crítica y Verificación por parte de las regiones,
y genera el Índice de Precios al Consumidor a nivel
República e indicadores que componen la estructura del
sistema general de precios.

3

Sección de IPC

Responsable
de

Integra los precios de los artículos que conforman la
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y realiza la estimación

1
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Procesamiento
IPC

del costo mensual de la CBA y Canasta Ampliada (CA),
conforme la metodología aprobada.
(Ver Normas y Lineamientos)

4

5

6

7

7.1

7.2

Sección de IPC

Responsable
de
Procesamiento
IPC

Genera los instrumentos estadísticos del mes de estudio
(informes, comparativos, cuadros, tablas, gráficos y bases
de datos).

Sección de IPC

Responsable
del
Procesamiento
IPC

Elabora un oficio indicando que los cálculos y estimaciones
realizadas en la producción de todos los índices del IPC, la
CBA, CA y todos los instrumentos estadísticos generados,
se presentan libres de errores e inconsistencias.

Sección de IPC

Responsable
del
Procesamiento
IPC

Remite el oficio y la información generada (ver Correlativo
No. 2, 3, 4 y 5), al Jefe de Departamento, para su revisión
y aprobación.

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Recibe la información generada por el Jefe de Sección IPC
y Jefe de Crítica y Verificación, así como los informes e
instrumentos estadísticos producidos por el Responsable
del Procesamiento IPC.
Verifica la correcta aplicación metodológica, la calidad, la
institucionalidad y completitud de todos los insumos
descritos anteriormente, generando un oficio.
Con observaciones de la información trasladada,
solicita a donde corresponda con base a este procedimiento
ampliar,
corregir
o
atender
las
observaciones
determinadas.
Regresa al Correlativo No.2.
Información sin observaciones, elabora oficio de
satisfacción, mediante el cual da su aprobación de que la
información no presenta inconsistencias, que fue generada
con base a la metodología vigente y que está libre de
errores.
A más tardar el segundo día hábil del mes siguiente, remite
el oficio adjuntando la información generada a Director de
índices y Estadísticas Continuas para su validación final.
La jefatura de departamento deberá adjuntar el oficio
entregado por el Responsable del Procesamiento del IPC,
Jefe de Crítica y Verificación, y Jefe de Sección, como
parte de los documentos de respaldo que amparan el
trabajo realizado.

P á g . 145 | 172

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

CÓDIGO

MP-ST-DIEC

VERSIÓN

03

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

8

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Recibe y realiza una revisión general de oficios y
documentos recibidos.

9

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Valida el cumplimiento del proceso del IPC y emite un oficio
de autorización al Jefe de Departamento para que se
proceda con la publicación en la página Web del INE.

10

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Recibe e informa a Responsable del Procesamiento IPC de
la aprobación de la información para que se continúe con
procedimiento.

11

Sección de IPC

Responsable
del
Procesamiento
IPC

Realiza las actualizaciones de los instrumentos estadísticos
según corresponda e informa a Jefe de Departamento para
que se gestione su publicación.

12

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Sección de IPC

Responsable
del
Procesamiento
IPC

13

Envía mediante oficio al Director de Informática, la
información a publicar en la página Web del INE.
El oficio deberá llevar el Vo.Bo. de la Dirección de Índices y
Estadísticas Continuas.
Archiva la información generada aprobada del mes, en la
carpeta digital establecida para el Departamento de
Estadísticas de Precios.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Responsable del Procesamiento IPC
Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios

Secciòn de Índices de Precios al Consumidor

Flujograma Procedimiento No. 17: Cálculo Y Presentación
Del Índice De Precios Al Consumidor (IPC)
INICIO

A

1. Recibe del Jefe de
Crítica, el oficio al
finalizar la década 3

2. Genera IPC a nivel
república e indicadores
que componen la
estructura del sistema
general de precios

5. Elabora oficio
indicando que IPC, CBA,
CA e instrumentos
estadísticos están libre
de errores

7. Recibe documentos y
revisa

¿Con
observaciones?

6. Remite oficio y la
información generada
para revisión

4. Genera los
instrumentos
estadísticos del mes
de estudio

3. Integra los precios
de los artículos que
conforman CBA

SÌ

7.1. Solicita ampliar,
corregir o atender las
observaciones
determinadas

A

NO

7.2. Elabora oficio de
satisfacción mediante el
cual da su aprobación

Va a la
pág. No.
148
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Dirección de Índices y
Estadísticas Continuas

Director de Índices y Estadísticas
Continuas

Departamento de Estadísticas de Precios

Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios

Sección de Índices de Precios al
Consumidor

Responsable del Procesamiento IPC
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03

Viene de
la Pág.
No. 147

8. Recibe y realiza una
revisión general de la
información generada y
oficio

9. Valida cumplimiento
del proceso del IPC

10. Recibe e informa a
Responsable del
Procesamiento la
aprobación

12. Envía por oficio al
Director de Informática,
la información a publicar
en página Web del INE

11. Actualiza los
instrumentos estadísticos
según corresponda e
informa a Jefe de Depto.

13. Archiva la
información aprobada del
mes de estudio en la
carpeta digital del
departamento

FIN
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Proceso No 4: Recolección, Producción y
Publicación De Otros Índices
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

Jefe de Departamento de Estadística de Precios
ESTRUCTURA DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS

ENTRADAS

- Listado de fuentes
información
- Boletas cotizadas

de

- Solicitudes de información
- Información enviada por
las fuentes
- Información de comercio
exterior entregada por
Departamento
de
Estadísticas
Socioeconómicas
y
Ambientales

SALIDAS

18. Recolección, Cálculo y Presentación
del Índice de Precios de Materiales
de Construcción (IPMC)

- Índices de IPMC.
- Instrumentos estadísticos
elaborados
(Informes,
cuadros, gráficos, tablas,
presentaciones, base de
datos, etc.)
- Cuadro histórico del IPMC
actualizado.
- Cuadros
específicos
publicados en página Web
del INE.

19. Recolección, Cálculo y Presentación
de la Hoja de Balance Alimentaria
(HBA)

- Documento de Hoja de
Balance
Alimentaria
(HBA)
- Matriz Principal de la HBA.
- Instrumentos estadísticos
(Cuadros, gráficas, etc.)

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO:

- Mobiliario y equipo
- Internet y red interna
- Útiles de oficina
- Recurso humano
- Software
- Teléfonos móviles
- IPC Captura Móvil
- Balanzas
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Procedimiento No 18: Recolección, Cálculo Y Presentación Del
Índice De Precios De Materiales De Construcción (IPMC)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
Durante el desarrollo del proceso, el Jefe del Departamento de Estadística de Precios, designará a los Asistentes
de la Sección de Otros Índices las responsabilidades y actividades que conlleven la cotización, cálculo y elaboración
de la publicación del indicador.
Para fines del presente procedimiento, el puesto nominal de Asistente Profesional I de la Sección de Otros Índices,
se denominará de la siguiente manera según la actividad asignada a realizar:
Plaza que realiza actividades de:

Nombre del puesto según actividad asignada

Recolección de la información

Asistente de Recolección

Crítica, digitación, procesamiento y cálculo

Asistente de Crítica, Digitación y Procesamiento

Durante el mes de diciembre, por medio de oficio se les notificará a todas las fuentes de información que
conformarán la muestra para el relevamiento del año siguiente del indicador; sin perjuicio de los cambios y/o
sustituciones que deriven de la dinámica económica que se generan durante el año, esto con base al Artículo 5 de
la Ley Orgánica INE, garantizando la confidencialidad de la información según Artículo 25 de la misma Ley.
Dar cumplimiento a lo que estipula en la Ley de Contrataciones del Estado.
NORMAS ESPECÍFICAS
Correlativo No. 1:
La Sección de Otros Índices deberá basarse en el Documento Conceptual y Metodológico establecido para la
generación del Índice Mensual de Precios de Materiales de Construcción (IPMC).
Correlativo No. 2:
Para la recolección de información con las fuentes, se establecen los siguientes lineamientos para la programación
de boletas a cotizar dentro del mes de estudio:
1. El listado de fuentes de información se encuentra dividido en dos grupos: Grupo A y Grupo B (esto se
realiza con relación a los recursos disponibles.
2. El mes de estudio se organiza en cuatro semanas de recolección de precios.
3. La entrega de boletas cotizadas se realiza una vez por semana, el último día hábil de la semana.
4. Se podrán utilizar diferentes técnicas de investigación para realizar las cotizaciones: presencial y/o no
presenciales (Consultas Web, revisión de páginas oficiales, llamadas telefónicas, entre otros).
Correlativo No. 2:
Según se considere pertinente por necesidades del servicio, la fase de cotización/compra, de crítica y/o de
supervisión podrá ser realizada mediante la contratación de servicios técnicos, quienes deberán cumplir las
normativas establecidas para su realización. Además, estos deberán de ser nombrados a través de documento
oficial, como responsables de realizar las tareas asignadas, durante el periodo que se contemple la contratación,
con la finalidad de poder ser personal autorizado dentro y fuera del INE.
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Correlativo No. 5:
Se deberá de dar seguimiento a todos aquellos artículos en los que se establezca un periodo de espera. En caso
se determine que la fuente no comercializará algún artículo y/o servicio, se deberá realizar el cambio de referencia,
con un artículo, servicio o fuente con la comparabilidad suficiente para reemplazarlo.
Correlativo No. 5:
Periódicamente da seguimiento al cumplimiento y atención de las solicitudes enviadas a cada fuente, actuando
cuando corresponda de las maneras siguientes:
8. Luego de recibir la información y estar completa para el periodo de estudio, actualizar la matriz.
9. Recibe información parcial, prepara una propuesta de solicitud de información adicional que permita
completar el requerimiento, incluyendo las explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
10. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer requerimiento, deberá preparar un segundo requerimiento
de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE
11. De no recibir respuesta al segundo requerimiento realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la Ley Orgánica del INE, según corresponda.
Correlativo No. 8:
Durante la segunda a la cuarta semana de estudio, se pueden programar nuevamente visitas a las fuentes
pendientes de recolección.
Correlativo No. 1 al 9:
El proceso correspondiente a dichos correlativos se estará realizando de manera continua durante el mes de
estudio.
ALCANCE:
Departamento de Estadística de Precios
Sección de Otros Índices
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE
CONTROL INTERNO / DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas de Precios, Sección de Otros
Índices

Dirección de Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Recolectar insumos necesarios a través cotizaciones, con el fin de analizar el comportamiento de precios de
materiales de construcción y así poder producir el Índice de Precios de Materiales de Construcción.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

1

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de
Otros Índices

PUESTO
RESPONSABLE

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

5 días hábiles previos al mes objeto de estudio, elabora
actualización de las boletas a utilizar, cerciorándose de:
1. Precios del mes anterior al mes de estudio.
2. Datos generales de la fuente.
(Ver Normas y lineamientos)
Prepara y entrega los instrumentos de recolección de los
grupos durante el primer día hábil de la semana.

2

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

La asignación de los instrumentos y/o boletas se puede
alternar entre los grupos, con el fin de contar con un control
mensual cruzado o una revisión de pares por parte de los
responsables.
(Ver Normas y lineamientos)
Recibe y realiza una revisión de las boletas asignadas.
Entre los aspectos a revisar se encuentran:

3

4

Sección de
Otros Índices

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Recolección

Asistente de
Recolección

•

Nombres y direcciones de las fuentes.

•

La comparación de la descripción técnica del artículo,
insumo o servicio utilizada previamente y el último
precio recolectado (punto de referencia)

•

Cualquier otra situación del trabajo de campo realizado
en meses anteriores.

Organiza los instrumentos asignados y programar la ruta
de recolección de precios.
La cotización de precios deberá de ser distribuida
proporcionalmente en los días hábiles de la semana.
Realiza las cotizaciones, de acuerdo con la metodología y
lineamientos e instrumentos técnicos establecidos
siguientes:

5

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Recolección

1. Cotiza precios de cada fuente conforme la
programación semanal, pudiendo incluso adjuntar
documentos de soporte, tales como: proformas,
impresiones de consultas Web, correos electrónicos
recibidos, entre otros.
2. Confirma los datos generales de la fuente en la boleta
o instrumento de recolección vigente, anotando
cualquier modificación que se presente.
3. Reporta toda aquella novedad técnica, en los casos
que una fuente no esté disponible o que la misma
fuente deje de comercializar uno o varios artículos, el
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Asistente responsable, deberá de comunicar al equipo
de trabajo y jefe de Departamento de Estadística de
Precios para que se analice y decida la acción más
apropiada a realizar, siendo estas:
•
•

Período de espera
Cambio de referencia.

(Ver Normas y lineamientos)
6

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Recolección

Al finalizar la ruta, realiza una revisión y control de calidad
de las boletas cotizadas en el día.

7

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Recolección

El último día hábil de la semana objeto de estudio,
entregará el total de boletas cotizadas al Asistente
responsable de la crítica, digitación y procesamiento.
Recibe y realiza la verificación de la información de las
boletas, atendiendo aspectos como:

8

8.1

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

•

Consistencia y comparabilidad de la información
recolectada

•

Novedades técnicas atendidas correctamente
según la metodología establecida
o Períodos de espera
o Sustitución inmediata
o Cambio de referencia
Con inconsistencias detectadas, resuelve con el
acompañamiento del Asistente que realizó la cotización,
cada una de las inconsistencias dejando evidencia de lo
actuado mediante documentación de soporte.
La documentación deberá contar con el registro de las
inconsistencias encontradas, así como la acción realizada
para resolver cada una de ellas.
A criterio del Asistente responsable de la Crítica, Digitación
y Procesamiento, éste podrá realizar la verificación de
alguna fuente o artículo para solventar alguna
inconsistencia que no pudo ser resuelta con la persona que
realizó la cotización.
Continúa en correlativo No. 9.

8.2

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

Sin inconsistencias detectadas, firma de Vo. Bo. cada
boleta verificada.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

9

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

Realiza la digitación de las boletas verificadas a la base de
datos establecida para el IPMC.

10

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

Realiza la digitación de la información mensual que es
remitida por algunas fuentes o Instituciones.

11

Departamento
de Estadística
de Precios y
Sección de
Otros Índices

Jefe del
Departamento
y Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

Finalizada cada semana de estudio, realiza una revisión de
los precios recolectados identificando las variaciones
atípicas.

11.1

Departamento
de Estadística
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Detección de inconsistencias, solicita al Asistente
responsable de la crítica, digitación y procesamiento que
realice las consultas necesarias a las fuentes según precio
de artículo a verificar, realice las correcciones pertinentes
y documentando las acciones realizadas para resolver las
inconsistencias.

11.2

Departamento
de Estadística
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Información
consistente,
solicita
al
Asistente
responsable de la crítica, digitación y procesamiento que
realice en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al
mes de estudio, realizar una consolidación de la base de
datos que formará parte del cálculo.

12

Departamento
de Estadística
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Solicita al Asistente responsable de la crítica, digitación y
procesamiento que proceda a realizar el cálculo e
integración de los Índices que conforman la canasta del
IPMC.

13

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

Elabora el cálculo de los indicadores y elabora los
instrumentos estadísticos del mes de estudio, entre ellos:
informes, cuadros, tablas, gráficos, bases de datos y
presentaciones.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaboran un oficio que da cuenta de la correcta recolección
de la información, detallando lo siguiente:
•
14

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

•
•
•
•

15

Sección de
Otros Índices

Asistente de
Crítica,
Digitación y
Procesamiento

16

Departamento
de Estadísticas
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Departamento
de Estadísticas
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

16.1

16.2

17

Un oficio que indique que la información se
encuentra consistente y libre de errores.
Detalle de todos los Períodos de Espera aplicados.
Detalle total de cambios de referencia realizadas.
Cantidad de inconsistencias detectadas y
resueltas, conforme al registro o bitácora.
Acciones correctivas y/o preventivas.

Remite oficio e instrumentos estadísticos al Jefe de
Departamento para su revisión y aprobación.
Adicionalmente, debe adjuntar la documentación de
soporte del registro y las acciones realizadas para
solventar cada una de las inconsistencias.

Recibe y revisa los índices de IPMC, instrumentos
estadísticos y el oficio del Asistente responsable de la
Crítica, Digitación y Procesamiento.
Modificaciones requeridas, aclara dudas con el Asistente
responsable de la Crítica, Digitación y Procesamiento, y le
solicita que se realicen las modificaciones que no fueron
solventadas
Regresa al Correlativo No. 13.

Departamento
de Estadísticas
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Sin modificaciones requeridas, da su aprobación a
través de un oficio, indicando que la producción estadística
del IPMC se encuentra libre de errores e inconsistencias y
que fueron aplicadas correctamente la metodología
vigente para la generación del IPMC.

Departamento
de Estadísticas
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Envía a la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas
todos los documentos e instrumentos que conforman la
producción de los índices de IPMC, juntamente con el
oficio de aprobación y oficio emitido por el Asistente
responsable de la Crítica, Digitación y Procesamiento.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

18

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Realiza la revisión de los documentos enviados por el Jefe
de Departamento.

19

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Valida el cumplimiento del proceso del IPMC y emite un
oficio de autorización al Jefe de Departamento para que se
proceda con la publicación en la página Web del INE; y
remite a Jefe de Departamento.

20

Departamento
de Estadísticas
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Recibe el oficio de autorización y envía solicitud al Director
de Informática, para atender la publicación en la página
Web del INE.

21

Departamento
de Estadística
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Resguarda la información generada aprobada del mes, en
la carpeta digital establecida por el Departamento de
Estadísticas de Precios y Sección de Otros Índices.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Flujograma Procedimiento No 18: Recolección, Cálculo y Presentación
Del Índice De Precios De Materiales De Construcción (IPMC)

Asistente de Crítica, Digitación y Procesamiento
Asistente de Recolección

Sección de Otros Índices

INICIO

8. Realiza
verificación de
información de
boletas

1. Realiza la
actualización de las
boletas a utilizar

¿Inconsistencias
detectadas?

2. Prepara y entrega
instrumentos de
recolección de los
grupos

SÌ

8.1 Resuelve las
inconsistencias con
el acompañamiento
de Asistente de
Recolecciòn

NO
8.2. Firma de Vo.Bo.
Cada boleta
verificada

3. Realiza una
revisión de las
boletas asignadas

6. Al finalizar la ruta,
realiza control de
calidad de boletas
cotizadas

4. Organiza los
instrumentos
asignados y
programa las rutas

7. Último día hábil
de la semana,
entrega total de
boletas cotizadas

9. Digita las boletas
verificadas a la base
de datos IPMC

10. Digita información
mensual entregada por
instituciones a la base
de datos IPMC

Va a la
pág.
No. 158

5. Realiza las
cotizaciones según
metodología
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Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios

Departamento de Estadísticas de Precios

Viene de
la pág.
No 157

16. Recibe y revisa los
índices de IPMC,
instrumentos estadísticos
y oficio

11. Finalizada cada
semana de estudio,
realiza revisión de
precios recolectados

Inconsistencias?

Sì

Modificaciones
requeridas?

11.1. Solicita a Asistente
de crítica que realice las
consultas necesarias y
correcciones pertinentes

Sì

16.1. Aclara dudas y
solicita a Asistente de
crítica que realice las
modificaciones no
solventadas

A

No
No

16.2. Da su aprobación
por oficio, indicando que
la producción estadística
de IPMC está libre de
errores

11.2. Solicita a Asistente
de Crítica realice una
consolidación de la base
de datos

17. Envía a Director
para validación

12. Solicita a Asistente
de Crítica que proceda a
realizar el cálculo e
integración del IPMC

Asistente de Crítica, Digitación y
Procesamiento

Sección de Otros Índices

Va a la
pág. No.
159

13. Elabora cálculo de
indicadores e
instrumentos estadísticos
del mes de estudio

14. Elabora oficio
indicando que la
información está libre de
errores

15. Remite oficio e
instrumentos estadísticos
para su revisión

A
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19. Valida cumplimiento
del proceso de IPMC y
emite oficio de
autorización de
publicación

20. Recibe y envía a
Director de Informática
solicitud para atender la
publicación en página
Web INE

21. Resguarda la
información generada
del mes en carpeta
digital del departamento

FIN
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Procedimiento No 19: Recolección, Cálculo Y Presentación De
La Hoja De Balance Alimentaria (HBA)
NORMAS Y LINEAMIENTOS
NORMAS GENERALES
Durante el desarrollo del proceso, el jefe del Departamento de Estadística de Precios, designará a los Asistentes
de la Sección de Otros Índices responsabilidades y actividades que conlleven la construcción de la Hoja de
Balance Alimentaria.
N+ORMAS ESPECÍFICAS
Correlativo No. 1:
Deberá basarse en el documento conceptual y metodológico establecido para la generación anual de la Hoja de
Balance Alimentaria (HBA).
Correlativo No. 14:
Para el cálculo de la Hoja de Balance Alimentaria (HBA), deberán utilizarse unidades de medida estándar, de
preferencia las utilizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).
ALCANCE:
Departamento de Estadísticas de Precios
Sección de Otros Índices
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO / SECCIÓN

ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO / ORGANO DE CONTROL
INTERNO / DIRECCIÓN

Departamento de Estadísticas de Precios, Sección de
Otros Índices

Dirección de Estadísticas Continuas

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Disponer de una serie de pasos que permita al INE aplicar la metodología científica relacionada con el suministro
y utilización de los alimentos más importantes que conforman el patrón de consumo de la población guatemalteca.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realiza la búsqueda de la información siguiente:

1

Departamento de
Estadística de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

1. Actualización de los datos que conforman las variables
de la Hoja de Balance Alimentaria (HBA).
2. Actualizar o
aplicables.

confirmar

los

métodos

estadísticos

3. Actualización de listado de fuentes de información, las
variables y los representantes y autoridades a quienes
serán dirigidas para el período de estudio.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Lo descrito, deberá de compartirse con la Dirección de
Índices y Estadísticas Continuas.
(Ver Normas y Lineamientos)

2

3

Departamento de
Estadística de
Precios

Sección de Otros
Índices

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

4

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

4.1

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

4.2

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Actualiza: la matriz principal de la HBA y los datos de
población (proyección de población) para el período de
estudio.
Elabora requerimientos de información, conforme al listado
de fuentes de información dirigida a los diferentes actores
del sector alimentario, tales como: gremiales, asociaciones
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas con la producción nacional y el comercio
exterior de alimentos que conforman la matriz de la HBA.
Traslada por correo electrónico los requerimientos de
información a la Dirección de Índices y Estadísticas
Continuas para su autorización.
Revisa que corresponda los requerimientos con el listado
de información actualizados por el Jefe de Departamento
de Estadística de Precios.
Correcciones
Departamento
pertinentes.

para realizar, indica
para que realice las

a jefe de
correcciones

Regresa al Correlativo No. 3.
Sin correcciones a realizar, traslada las solicitudes de
información como propuesta a la Gerencia para que se
gestione su institucionalización y envío a las diferentes
fuentes.
Solicita a Gerencia que remita copia de las solicitudes
entregadas a las fuentes de información y que
posteriormente traslade la información proporcionada,
para el seguimiento correspondiente.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

5

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Se recibe por parte de Gerencia copia de las solicitudes
de información entregadas y de la información atendida
por parte de las fuentes. Y se trasladan cronológicamente
al Jefe del Departamento de Estadística de Precios para
su verificación y seguimiento.

6

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe de
Departamento

Recibe la información y verifica que la solicitud haya sido
atendida conforme a la matriz de la HBA, considerando la
respuesta emitida por la fuente de información.

7

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Elabora un mecanismo de control que permita identificar
fácilmente que la información está completa, parcial o
pendiente de recibir y lo traslada al Asistente para su
atención y seguimiento, fijando una fecha límite para
gestionar la información.

Periódicamente da seguimiento al cumplimiento y atención
de las solicitudes enviadas a cada fuente, actuando cuando
corresponda de las maneras siguientes:
1. Luego de recibir la información y estar completa para el
período de estudio, actualiza la matriz.

8

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Asistente de
la Sección de
otros Índices

2. Recibe información parcial, prepara una propuesta de
solicitud de información adicional que permita
completar
el
requerimiento,
incluyendo
las
explicaciones, anexos y cuadros que correspondan.
3. De no recibir ninguna respuesta oficial al primer
requerimiento,
deberá
preparar
un
segundo
requerimiento de información en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del INE.
4. De no recibir respuesta al segundo requerimiento
realizado, deberá elaborar propuesta de oficio donde la
Dirección de Índices y Estadísticas Continuas informa
a la Gerencia de que se ha cometido una infracción
conforme a lo establecido en el Artículo 29 o 30 de la
Ley Orgánica del INE, según corresponda.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

9

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

Sección de Otros
Índices

PUESTO
RESPONSABLE

Asistente de
la Sección de
otros Índices

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Superado el plazo fijado por el Jefe de Departamento,
informa del estado de actualización que alcanzó la matriz
para el período de estudio, habiendo procesado y digitado
la totalidad de la información atendida por las fuentes.
Solicitando autorización al Jefe de Departamento de
Estadística de Precios de las dos acciones siguientes:
1. Dar por concluido el plazo para gestionar con las
fuentes de información.
2. Proceder a aplicar la metodología para la generación
de la HBA para el período de estudio, con la
información disponible.

10

Sección de Otros
Índices

Asistente de
la Sección de
otros Índices

11

Sección de Otros
Índices

Asistente de
la Sección de
otros Índices

Al contar con autorización del Jefe de Departamento, aplica
la metodología y realiza el cálculo para cada artículo de la
HBA, con los datos utilizando una sola unidad de medida
para cada tipo de variable.
Elabora los instrumentos estadísticos del año de estudio,
entre ellos: informes, cuadros, tablas, gráficos, bases de
datos y presentaciones.
Se integran los instrumentos estadísticos en un documento
de Hoja de Balance Alimentaria de Guatemala (HBA) que
incluye, entre otros temas:

12

Sección de Otros
Índices

Asistente de
la Sección de
otros Índices

1. Aspectos metodológicos y teóricos
2. Matriz Principal de la HBA
3. Cuadros y gráficos con resultados de los grupos de
alimentos que integra la HBA y cualquier otra categoría
relevante.

13

Sección de Otros
Índices

Asistente de
la Sección de
otros Índices

14

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Elabora oficio certificando que el documento Hoja de
Balance Alimentaria no tiene inconsistencias y está libre de
errores. Remitiendo al Jefe de Departamento de Estadística
de Precios el oficio juntamente con el documento HBA.
Recibe y revisa la consistencia de la información, la
aplicación correcta de la metodología y de los instrumentos
estadísticos incluidos, así como la correcta redacción del
documento HBA.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
CORRELATIVO

14.1

14.2

DIRECCIÓN /
DEPARTAMENTO

PUESTO
RESPONSABLE

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Oficio con observaciones, aclara las dudas que pudiera
tener con el Asistente responsable para solventar cualquier
inconsistencia en la información, y solicita cambios o
modificaciones pertinentes.
Regresa al Correlativo No. 11.
Oficio sin observaciones, da su aprobación y elabora un
oficio en el cual certifica que la información no tiene
inconsistencias y está libre de errores, validando los
criterios aplicados por el Asistente responsable.
Continúa en el siguiente correlativo.
Envía documento Hoja de Balance Alimentaria y oficio a
Director para su revisión y aprobación.

15

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe de
Departamento

16

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Realiza la revisión de los documentos enviados por el Jefe
de Departamento.

17

Dirección de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Director de
Índices y
Estadísticas
Continuas

Valida el cumplimiento del proceso de HBA y emite un oficio
de autorización al Jefe de Departamento para que se
proceda con la publicación en la página Web del INE.

18

Departamento de
Estadísticas de
Precios

Jefe del
Departamento
de
Estadísticas
de Precios

Envía mediante oficio al Director de Informática, la
información a publicar en la página Web del INE.

19

Sección de Otros
Índices

Asistente de
la Sección de
otros Índices

Como documento de soporte deberá adjuntar el oficio
entregado por el Asistente asignado.

El oficio deberá llevar el Vo.Bo. de la Dirección de Índices y
Estadísticas Continuas.
Archiva el documento de Hoja de Balance Alimentaria (HBA)
y los documentos de soporte, en la carpeta digital
establecida para el Departamento de Estadísticas de
Precios.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Departamento de Estadísticas de
Precios

Jefe del Departamento de Estadísticas
de Precios

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas

Director de Índices y Estadísticas Continuas

Flujograma Procedimiento No 19: Recolección, Cálculo y
Presentación De La Hoja De Balance Alimentaria (HBA)

INICIO

1. Realiza búsqueda
de información

A

3. Elabora
requerimiento de
información según
listado de fuentes de
información

2. Actualiza matriz
principal de la HBA y
datos de población
para período de
estudio

4. Revisa
requerimientos

Correcciones?

4.2. Traslada
requerimientos a
Gerencia para su
institucionalización y
envío

No

5. Recibe de Gerencia
copia de requerimientos
entregados y de la
información atendida por
fuentes

Va a la
pág. No.
166

SÌ
4.1. Indica a Jefe de
Departamento las
correcciones
pertinentes

A
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Viene de
la pág.
No. 165

6. Recibe información y
verifica que solicitud
haya sido atendida
conforme matriz HBA

7. Elabora mecanismo
de control que
identifique si información
está completa, parcial o
pendiente de recibir

Asistente de la Sección de Otros Índices

Sección de Otros Índices

8. Da seguimiento
periódicamente al
cumplimiento y atención
de solicitudes

9.Informa estado de
actualización que
alcanzó matriz

Va a la
pág. No.
167
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B

9. Solicita autorización
para concluir plazo para
gestionar con fuentes y
proceder a generar la
HBA

11. Elabora los
instrumentos
estadísticos del año de
estudio

10. Al contar con
autorización, aplica
metodología y realiza
cálculo para cada
artículo de la HBA

12. Integra los
instrumentos en un
documento de Hoja de
Balance Alimentaria

13. Elabora oficio
certificando que
documento HBA no tiene
inconsistencias y está
libre de errores

Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios

Departamento de Estadísticas de Precios

14. Recibe y revisa la
consistencia de la
información y correcta
aplicación de
metodología

Observacione s?

Sì

14.1. Aclara dudas y
solicita por oficio
cambios pertinentes

B

No
14.2. Da aprobación por
oficio certificando que
información está libre de
errores

15. Envía documento
HBA y oficio a Director
para revisión

Va a la
pág. No.
168

P á g . 167 | 172

Dirección de Índices y Estadísticas
Continuas

Director de Índices y Estadísticas
Continuas

Departamento de
Estadísticas de Precios

Jefe del Departamento de
Estadísticas de Precios

18. Recibe y envía a
Director de Informática
solicitud para atender la
publicación en página
Web INE

Sección de Otros Índices

Asistente de la Sección de
Otros Índices

MANUAL DE PROCESOS DE
LA DIRECCIÓN DE ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS CONTINUAS

19. Archiva documento
HBA y documentos de
soporte en carpeta
digital de departamento
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03

Viene de
la pág.
No 167

16. Realiza la revisión de
documentos enviados

17. Valida cumplimiento
del proceso de HBA y
emite oficio de
publicación

FIN
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Glosario
Boleta de Recolección: Es el instrumento de recolección que se utiliza para la captura de información de un tema en
específico, siendo su fin llevar a cabo un estudio.
Canasta Básica
Ampliada:

Conjunto de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas para el bienestar de todos
los miembros de la familia: incluye Alimentación, bebidas alcohólicas y tabaco, vestuario,
vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte recreación y cultura, educación,
restaurantes y hoteles y bienes y servicios.

Artículo:

En su acepción amplia, comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad
económica; de un individuo, empresa o nación.

Centralizador:

Se refiere al registro que se lleva a cabo para el seguimiento del avance en la recolección de
estadísticas continuas.

Codificación:

Asignar códigos a determinados campos o datos que contienen las boletas y formularios.

Crítica:

Identificar y corregir las inconsistencias presentadas en la información recolectada.

Década o Decadía:

Es una fracción del mes calendario. Para la recolección del IPC, el mes se divide en tres décadas
o fracciones de mes, cada una de ellas se componen de seis a ocho días hábiles. El objetivo de
la década en el trabajo de campo es el de repartir la recolección durante 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.

Fuentes de información
IPC / IPMC:
Para la recolección del IPC e IPMC, 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 los precios de los artículos que allí se
comercializan, y que a su vez están en la canasta familiar, se constituye una fuente para el IPC.
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Mide la evolución de la variación de los precios de los bienes y servicios de una canasta
representativa del consumo de los hogares de una determinada área geográfica, con referencia
a un período de tiempo.

Artículo:

En su acepción amplia, comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad
económica; de un individuo, empresa o nación.

Variación Acumulada:

Se refiere al cambio relativo del índice del mes en estudio, respecto a diciembre del año anterior.

Variación Interanual:

Se refiere al cambio relativo del índice del mes en estudio, respecto al mismo mes del año
anterior.

Variación Mensual:

Se refiere al cambio relativo del índice de un mes en estudio, respecto al mes anterior.
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Acrónimos

CA
CBA
CD

Canasta Ampliada
Canasta Básica Alimentaria
Disco Compacto

HBA

Hoja de Balance Alimentaria

INE

Instituto Nacional de Estadísticas

IPC

Índice de Precios al Consumidor

IPMC

Índice de Precios de Materiales de Construcción
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Cuadro de control de cambios
Control de Cambios
No. Versión

Referencias sobre cambios realizados

03
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