CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 854-2017

Acta de la sesión ordinaria número ochocientos cincuenta y cuatro guion dos mil
diecisiete del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos,
celebrada a las diecisiete horas del veinte de junio de dos mil diecisiete, en la sala
reuniones quinto piso del edificio Ana Lorena .

PRESENTES
Lcda. Ligia Bermúdez Mesén

Secretaria

MBA. Adrián Vargas Coto

Directivo

MSI. Agustín Gómez Meléndez

Directivo

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
M.Sc. Fernando Ramírez Hernández

Presidente

M.Sc. Cathalina García Santamaría

Vicepresidenta

INVITADOS
Lcda. Elizabeth Solano Salazar

Gerente a.i.

MBA. Olga Mora Prado

Coordinadora Unidad de Planificación
Institucional

Lic. Andrés Castro Hernández

Unidad de Planificación Institucional
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En amparo a lo que indica el artículo 9 del Reglamento Interno del Consejo Directivo y
la Gerencia, en ausencia del presidente y la vicepresidenta, se procede a nombrar por
mayoría simple de los presentes al máster Agustín Gómez Meléndez como presidente
ad-hoc.
PRESIDE: MSI. Agustín Gómez Meléndez.
SECRETARIA DE ACTAS: Lcda. Ligia Bermúdez Mesén

Artículo I. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
La licenciada Ligia Bermúdez da lectura al orden del día integrado por los siguientes
puntos:
1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria n. º 853-2017
3. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
4. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
5. Asuntos varios
Acuerdo 1. Aprobar el orden del día.

Artículo II. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria n.° 853-2017
El máster Agustín Gómez Meléndez somete a aprobación el acta de la sesión ordinaria
n.° 853-2017.
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.° 853-2017,
con las observaciones enviadas por los directivos.
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Artículo III. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
3.1. Asuntos de la Presidencia
El máster Agustín Gómez consulta acerca de la delegación del Instituto que se
encuentra en Ginebra, Suiza, para participar en la décima cuarta reunión del Comité de
Estadística y política estadística de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos).
La licenciada Elizabeth Solano comenta que la representación del INEC llegó de
acuerdo a lo programado y el martes se reunió toda la delegación de Costa Rica,
conformada por los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, Banco Central y
el INEC, para definir los últimos detalles de la presentación que hará la máster Cathalina
García y el máster Henry Vargas, el jueves 22 de junio.
3.2. Asuntos de la Auditoría Interna
Se conoce la solicitud de la licenciada Hellen Hernández para disfrutar de dos días de
vacaciones, el jueves 22 y viernes 23 de junio de 2017.
Acuerdo 3. Autorizar a la licenciada Hellen Hernández Pérez para
que disfrute de vacaciones el jueves 22 y el viernes 23 de junio de
2017.

Artículo IV. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
La licenciada Elizabeth Solano indica que en cumplimiento al acuerdo relacionado con
el plan de trabajo del Consejo Directivo, la Gerencia con la colaboración de la Unidad
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de Planificación Institucional elaboró una matriz con las propuestas hechas por los
directivos y se realizó una revisión de los indicadores con el fin de determinar cuáles se
tienen actualmente, con cuáles no se cuenta pero son viables de elaborar a corto plazo,
y cuáles no se tienen del todo y son poco factibles.
En este proceso surgieron algunas interrogantes, que se requiere aclarar, razón por la
cual se incluyó en esta sesión el tema de revisión de los indicadores y para esta tarea se
solicitó la colaboración de los funcionarios de la Unidad de Planificación Institucional.
Se incorpora a la sala de reuniones la máster Olga Mora Prado y el licenciado Andrés
Castro Hernández.
La licenciada Ligia Bermúdez brinda un breve recuento del cómo y para qué se
elaboraron indicadores relacionados con cada una de las políticas institucionales que se
identificaron como prioritarias para dar seguimiento por parte del Consejo Directivo.
Explica que además se revisaron las evaluaciones realizadas por organismos
internacionales en años anteriores así como los planes estratégicos institucionales.
La máster Olga Mora sugiere iniciar la revisión con los indicadores correspondientes a
la Política de Desarrollo Tecnológico. Por tanto, se revisan y ajustan los indicadores
propuestos inicialmente, y se logra concretar los que finalmente podrán ser medidos.
Para continuar con los indicadores de las otras políticas consideradas, se propone que
la Unidad de Planificación Institucional realice una revisión y propuesta preliminar, de
acuerdo con la dinámica seguida en esta oportunidad. Luego, se enviarán para
analizarlos en una próxima sesión con los directivos.
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Artículo V.

Asuntos Varios

5.1. Prueba piloto de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)
La licenciada Elizabeth Solano comenta que del lunes 5 al sábado 10 de junio se realizó
la prueba piloto de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la cual fue ejecutada por
dos grupos de trabajo, uno en Cartago y Santa Ana y el otro grupo en San Carlos.
Explica que se está elaborando el informe respectivo, sin embargo, uno de los
problemas que se enfrentó es la duración de las entrevistas, porque se está extendiendo
más de lo esperado.
5.2. Encuesta Nacional de Hogares
La licenciada Elizabeth Solano señala que la capacitación a los entrevistadores para la
Encuesta Nacional de Hogares, se está realizando en la Universidad Nacional en
Heredia, del 19 al 30 de junio. El trabajo de campo se realizará del 3 de julio al 7 de
agosto de 2017.
Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.

Agustín Gómez Meléndez
Presidente ad-hoc

Ligia Bermúdez Mesén
Secretaria
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