CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 711-2014

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 711-2014 del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, celebrada a las diecisiete horas y treinta minutos del siete de enero del dos
mil catorce, en la sala de reuniones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con la presencia
de los directivos: M.Sc Jacqueline Castillo Rivas, quien preside, M.Sc. Cathalina García
Santamaría y la M.Sc. Irma Sandoval Carvajal. Ausentes el M.Sc. Olman Ramírez Moreira con
permiso de la Presidencia y M.Sc. Fernando Ramírez Hernández una cita médica.
Además estuvieron presentes en el salón de reuniones Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente y
la Licda. Hellen Hernández Pérez, Auditora Interna
Artículo 1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
Se inicia la sesión y se conoce la agenda:
1) Lectura, discusión y aprobación del orden del día
2) Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 710-2013
3) Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
4) Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
5) Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
6) Asuntos varios
Acuerdo 1. Se aprueba el orden del día, con las modificaciones indicadas.
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Artículo 2. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 710-2013
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 710-2013, con las modificaciones indicadas
por los directivos.
Artículo 3. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
Se recibe copia del oficio DM-693-13 enviado por el Licenciado Roberto Gallardo Núñez, Ministro
de Planificación y Política Económica, al Licenciado Fred Blaser, Presidente del Periódico La
República mediante el cual plantea su preocupación por las afirmaciones realizadas por el
periodista Esteban Arrieta sobre los datos de la Encuesta Continua de Empleo.
La Máster Jacqueline Castillo Rivas comenta que el miércoles 17 de diciembre del 2013 recibió
una llamada del Licenciado Roberto Gallardo quien le comentó que iba a mandar la nota al
periodista porque no estaba de acuerdo con lo que el periodista estaba planteando. Después de leer
la nota le parece bien la defensa que se realizó sobre la técnica que utiliza el INEC.
La Licenciada Floribel Méndez señala que es una conversación un poco personal, donde el
periodista responde a nivel personal y no del periódico. Considera que el INEC debe mantenerse
al margen, y dar seguimiento en caso de que se diera una respuesta del Director del Periódico La
Republica.
La Máster Cathalina García pregunta si se puede hacer algo con los periodistas para que no se den
comentarios que no son coherentes con el trabajo que se está realizando.
La Licenciada Floribel Méndez indica que dentro de las estrategias de comunicación de los nuevos
productos siempre se plantea un acercamiento con los periodistas. Sin embargo, se puede realizar
un plan que permita convocar a los medios más continuamente sobre algunos temas que se
considere que es importante reformar.
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Acuerdo 3. Solicitar a la Administración que presente un plan para trabajar algunos temas de
interés con los medios de comunicación, para reafirmar conceptualmente la interpretación correcta
de los datos.
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia – Encargados de la Comunicación Institucional
Artículo 4. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría.
4.1. Asuntos de la Presidencia
4.1.1. Saludo de año nuevo
La Máster Jacqueline Castillo da un saludo de año nuevo y expreso los mejores deseos para todos
los proyectos del 2014 para cada uno de los Directivos, Gerencia, Subgerencia, Auditoría Interna
y el personal del INEC.
Señala que hay varios asuntos que se deben seguir trabajando como obtener el presupuesto para el
INEC y una estructura organizacional que fortalezca el INEC.
La Licenciada Floribel Méndez enfatiza que el INEC ha tenido alianzas claves que han ayudado
en las gestiones como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Ministerio de Hacienda y el
Ministro de MIDEPLAN. Considera que un gran aliado es el BCCR que además de los apoyos
financieros le ha dado al INEC un acompañamiento en estos últimos años en las gestiones que se
han tenido que realizar con otras instituciones para que la función estadística se pueda llevar a cabo.
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Señala que para el año 2014 el INEC tiene un volumen alto de trabajo y diversos compromisos,
tanto por el Censo Nacional Agropecuario como otros proyectos relevantes. Además del proyecto
que se está coordinando con MIDEPLAN para la organización institucional, que también
demandara tiempo y recursos institucionales. Considera que el INEC va avanzando, quizás no con
el ritmo que se quiere, pero si ha mejorado algunas cosas. También se va logrando un mayor
compromiso y una actitud positiva del personal que es fundamental para que la institución crezca.
La Máster Jacqueline Castillo también reconoce la labor realizada por la Auditoría Interna, como
colaboradora con la Administración y la gestión institucional.
La Máster Irma Sandoval indica que las cosas si caminan de forma diferente, quizás en momentos
no como se quisiera, pero el cambio ha sido beneficioso, reconoce la necesidad de no desaminarse
por el contexto político y económico del país.
4.1.2. Reunión con el Ministro de Hacienda
La Máster Jacqueline Castillo señala que el jueves 10 de enero se va a reunir con el Doctor Edgar
Ayales, para conversar sobre algunos asuntos que están afectando el desarrollo de las actividades
del INEC.
4.1.3. Reunión con el Ministro de Planificación y Política Económica
La Máster Jacqueline Castillo pregunta sobre la reunión que sostuvieron con el Ministro de
Planificación y Política Económica el 19 de diciembre del 2013.
La Licenciada Floribel Méndez indica que según lo que le comentó la Máster Olga Mora,
Coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional, el Ministro se mostró muy anuente,
inclusive tenía lista la nota donde se aceptaba la solicitud del INEC para realizar un estudio técnico
integral de reorganización administrativa.
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El señor Ministro enfatizó que se debe ser muy cuidadoso en seguir los lineamientos establecidos
y que se debe trabajar de la mano con los funcionarios que se designen por parte de MIDEPLAN.
En el oficio de aceptación el señor Ministro designó al funcionario Mario Carvajal, Analista del
Fondo de Preinversión como la persona con quien se tiene coordinar todo lo relacionado con el
proyecto, la primera reunión se va realizar el miércoles 9 de enero, a las 10:00 a.m.
4.2. Asuntos de la Gerencia y Subgerencia
4.2.1. Informe sobre actividades realizadas para la incorporación de enfoque de género en las
actividades estadísticas
Se recibe el memorando GE-747-2013 mediante el cual la Gerencia remite el informe sobre las
actividades realizadas para la incorporación del enfoque de género en las estadísticas nacionales
elaborado por la Máster Lidia González Vega.
La Máster Irma Sandoval indica que ella revisó a fondo el informe, destaca que el INEC ha hecho
un esfuerzo. Comenta que le realizó algunas sugerencias a la Máster Lidia González para se
incorpore en el informe final. Comenta que se debe tomar las reflexiones finales, donde se señala
el trabajar en una directriz, la conformación de un grupo técnico con personal capacitado en el tema
y contar con apoyo internacional especializado.
Además propone que se acuerde apoyar todas las gestiones que se están haciendo para lograr una
consultoría sobre el tema de género y sobre la sensibilización al enfoque de género en la producción
estadística. Sugiere que en un año se pueda elaborar unas políticas con un plan de implementación.
Se acoge la propuesta de la Máster Irma Sandoval.
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Acuerdo 4. En relación con el memorando GE-748-2013, se dispone:
1.

Instruir a la Gerencia apoyar todas las gestiones que se están haciendo para lograr una
consultoría sobre el tema de Género y sobre la sensibilización al enfoque de género en la
producción estadística.

2.

Solicitar a la Administración que se trabaje en la elaboración de una política y plan de
implementación sobre la incorporación del enfoque de Género en el Sistema Estadístico
Nacional y en particular en el INEC. El cual debe ser presentado en enero del 2015 al Consejo
Directivo para aprobación.

3.

Dar por cumplido el acuerdo Nº 6 de la Sesión Ordinaria Nº 604-2011.

PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia – Área de Coordinación del SEN
4.2.2. Respuesta al Informe de Auditoría AI-115-2013
Se conoce la copia del memorando GE-748-2013 mediante el cual la Gerencia da respuesta al
informe AI-115-2013 relacionado con la Auditoría de cumplimiento de las Normas Técnicas de la
Gerencia y el Control de las Tecnologías de Información.
La Licenciada Floribel Méndez señala que el documento es informativo para el Consejo Directivo,
es un plan de implementación para las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna, es un
plan muy ambicioso y requiere mucho trabajo de los responsables e involucrados.
Además comenta que al tratarse de un plan debe incorporar la visión de hacia dónde se quiere llevar
el INEC en el corto, mediano y largo plazo, por lo que se está coordinando con la Unidad de
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Planificación Institucional para valorar incluir dentro del proyecto del Fondo de Prevención un
componente que pueda apoyar el desarrollo tecnológico y de esta forma poder obtener con apoyo
externo.
Se toma nota.
4.3. Asuntos de la Auditoría Interna
No se presenta ningún asunto por parte de la Auditoría Interna
Artículo 5. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
La Máster Irma Sandoval manifiesta la preocupación sobre el nombramiento de los estadísticos
que según oficio STAP-2762-2013 estaban sujetos a la aprobación de las plazas de Estadístico
INEC 1 e INEC 2. Señala que este es un asunto que se le debe plantear al Ministro de Hacienda.
La Licenciada Floribel Méndez indica que las plazas de los seis estadísticos estaban sujetas a la
aprobación de la Autoridad presupuestaria y según el resultado de la consulta que se realizó el lunes
6 de enero a la analista, surgió una inquietud por parte de la Asesoría Jurídica de la Autoridad
Presupuestaria y se deben concretar una reunión con representantes de Servicio Civil para aclarar
las interrogantes. Esta situación no permite nombrar a los seis profesionales en estadística que
apoyaban proyectos estratégicos. Todo esto tiene muy desmotivado a los estadísticos que laboran
en la institución, tanto a estos seis profesionales como a los que están esperando el reconocimiento
(plus) y que son de cargos fijos, porque en otras instituciones ya se está pagando este
reconocimiento desde el año pasado.
Señala que otro asunto que está pendiente es la aprobación del límite de gasto, que está retrasando
varias actividades del censo agropecuario como la contratación de los censistas. También se está
afectando la transferencia que se debe realizar al Ministerio de Hacienda para la Realización de la
Encuesta Económica
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Artículo 6. Asuntos Varios
Se recibe como documentación informativa:


Copia de la Circular CIR-GE-004-2013 mediante el cual la Gerencia comunica al personal
que el Instituto se acoge a vacaciones colectivas los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre
del 2013, y los días 2 y 3 de enero del 2014.



Copia de oficio STAP-2762-2013 suscrito por la Licenciada Mayra Calvo Cascante,
Directora Ejecutiva de la Autoridad Presupuestaria, mediante el cual remite el acuerdo Nº
10469 de la Autoridad Presupuestaria relacionada con la creación y prórrogas de plazas por
servicios especiales para el 2014.



Copia del oficio DM-694-13 suscrito por el Licenciado Roberto Gallardo Núñez, Ministro
de Planificación y Política Económica, mediante el cual comunica que la solicitud del INEC
para realizar un estudio técnico integral de reorganización administrativa califica para ser
financiado con recursos del Fondo de Preinversión, de conformidad con lo dispuesto por su
Ley y Reglamento.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas minutos.

Jacqueline Castillo Rivas
Presidenta

Cathalina García Santamaría
Secretaria
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