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Demanda de suministro de datos e 
información institucional

Análisis de la solicitud para 
determinar el responsable del 

suministro de datos

Registro Tabla de 
PlanificaciónIdentificación de datos 

solicitados

¿Es viable la 
solicitud?

PC 06.29.- SUMINISTRO DE DATOS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

SI

NO
Registro de informe 

resolutorio

Estudio de viabilidad de la 
solicitud

Revisar tabla de planificación de 
datos periódicos y actualizar (en 

su caso)

Gestión de la autorización, en su 
caso

Cumplimentar la tabla de 
planificación de datos a demanda

Gestionar la inviabilidad

Registro de Ficha de 
Planificación

En su caso, comunicar la planificación 
que corresponda a los proveedores 

de datos y la documentación 
específica

En su caso, cumplimentar la 
solicitud de datos e información 

institucional Solicitud 
programada 
(periódica)

Solicitud puntual a 
demanda (no 

periódica)

Protocolo de Datos 
e Información 
Institucional

Obtención de datos (de BD o de 
proveedores)

Comprobaciones para verificar datos 
y subsanación de errores (en su caso)
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PC 06.29.- SUMINISTRO DE DATOS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (CONTINUACIÓN)

Control de plazo para ajustarse a lo 
planificado

Procesamiento de datos

Comprobación de la validez y 
fiabilidad de la información 

procesada. Registrar las incidencias y 
subsanarlas, en su caso.

¿Se dispone de 
información 

válida y fiable?

Registro de informe 
resolutorioGestionar la inviabilidadElaborar el informe de resultados que 

será presentado al solicitante y 
comprobación de requisitos

Entregar al solicitante el informe de 
resultados

Anotación de la fecha de entrega al 
solicitante en la tabla de planificación

Registro de informe de 
resultados

¿Se trata de una 
solicitud puntual 

a demanda?
Registrar en la plataforma e-

administración la finalizaición de la 
solicitud iniciada

Archivar documentación generada

¿Ha habido 
incidencias en el 

proceso?

Registrar en la plantilla de 
seguimiento de incidencias

Registro de informe de  
incidencias

Fin del proceso

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

A

Registro de incicencias

Comunicar informe de incidencias al 
responsable

Registro de 
comunicaciones con 

responsable
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