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Consulta en línea a los catálogos de las
clasificaciones nacionales de ocupaciones,
de actividades económicas y la codificación
de la División Territorial nacional.
Acceso a otros sitios de interés, los cuales
corresponden a enlaces directos a los
organismos custodios de las clasificaciones
internacionales, así como a los manuales de
notas explicativas de estos estándares.

Sistema de

Clasificaciones

Consultas de usuarios, un espacio en
el que puede registrar consultas según
la clasificación de interés, la cual será
atendida por especialistas en el tema.

El sistema será actualizado constantemente,
ya sea para incorporar nuevas clasificaciones
nacionales o actualización de los catálogos
de búsqueda.

INEC, de la Rotonda de La Bandera 450 metros oeste, sobre Calle Los Negritos,
Edificio Ana Lorena, Mercedes de Montes de Oca, Costa Rica.
Correo E.: informacion@inec.go.cr Apartado: 10163 - 1000 San José,CR.
Teléfono: 2280 - 9280, ext. 326 - 327. Telefax: 2224 - 2221
INEC Costa Rica

inec.go.cr

@INECCR

INEC Costa Rica

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
ente técnico rector de las estadísticas Nacionales
y coordinador del Sistema de estadística Nacional
(SEN), tiene entre sus atribuciones y funciones,
crear las normas y la terminología que rigen
los procesos de producción de las estadísticas
oficiales.
Con el fin de facilitar a las instituciones del SEN
la armonización de las estadísticas, el INEC pone
a su disposición en su sitio Web el Sistema de
Clasificaciones.

Importancia de las clasificaciones
Permiten organizar de forma coherente
y consistente la información estadística,
con el fin de garantizar la comparabilidad
nacional e internacional de los datos,
fortaleciendo el proceso de normalización y
estandarización.

Normativas
Ley del SEN N° 7839
Establece en su artículo N°3 que las
dependencias del sector público que
conforman el SEN aplicarán un mismo
sistema
normalizado
que
incluye
clasificaciones, nomenclaturas y códigos
que posibiliten la comparación, la
integración y el análisis de los datos y
resultados obtenidos.

Decreto ejecutivo N° 38715-PLAN
Clasificaciones de ocupaciones y de actividades
económicas de Costa Rica
Para normar el uso de las clasificaciones
nacionales
basadas
en
las
últimas
recomendaciones internacionales, se firma
este decreto que permite estandarizar el
uso de la clasificación de ocupaciones y de
las actividades económicas nacionales. En su
artículo N° 3, se estable que el INEC deberá “….
Elaborar, actualizar y publicar información e
instrumentos explicativos sobre uso y aplicación
de las Clasificaciones, con inclusión de revisiones
periódicas de sus contenidos y de tablas de
equivalencia entre las diversas versiones que se
emitan de las Clasificaciones.”

Directriz técnica para la clasificación geográfica
con fines estadísticos de Costa Rica
Aprobada por el Consejo Directivo del INEC
mediante el acuerdo número 3 de la Sesión
Ordinaria Nº 830-2016 del 1°de noviembre
de 2016. Esta directriz tiene como objetivo
establecer las disposiciones para la aplicación
del Manual de clasificación geográfica, que
contribuya a la estandarización de la producción
y divulgación de las estadísticas producidas por
las instituciones del SEN.

¿Qué es el sistema de clasificaciones?
Consiste en una herramienta de fácil acceso que
integra la información sobre las clasificaciones
internacionales y nacionales implementadas
en el Sistema de Estadística Nacional.

Objetivo
El sistema de clasificaciones tiene como
objetivo ofrecer al usuario una herramienta
informativa y de consulta, para la codificación
de variables y el análisis de la información.

¿Cómo puede acceder?
El sistema se encuentra alojado en el sitio
oficial del SEN, http://sen.inec.cr/ , una vez ahí,
encontrará la pestaña “Clasificaciones” que lo
llevará directamente al sistema.

¿Qué

puede encontrar?
Manual de notas explicativas de las
clasificaciones nacionales de ocupaciones,
actividades económicas y la clasificación
geográfica.
Tablas de correspondencias, teóricas y
prácticas de la clasificación de ocupaciones y
de actividad económica de Costa Rica.
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