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Abreviaturas
Banco Interamericano de Desarrollo BID

Censo Agropecuario CA

Censo de Población y Vivienda CPyV

Comité de Aseguramiento a la Calidad CoAC

Coordinación Estatal CE

Coordinación General de Informática CGI

Coordinación General de Operación Regional CGOR

Cuestionario de Capacidades Operativas CCO

Dirección General Adjunta de Apoyo Normativo y Administración de Riesgos DGAANAR

Dirección General Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales DGCSPIRI

Dirección General de Administración DGA

Dirección General de Estadísticas Económicas DGEE

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente DGGMA

Dirección Regional DR

Dispositivo de Cómputo Móvil DCM

Institutos Nacionales de Estadística INE

Lineamientos de Coordinación Operativa LCO

Matriz de Administración de Riesgos MAR

Programas de Información Estadísticos y Geográficos en el Ámbito Territorial PEGAT

Sistema de Capacitación SiCAP

Sistema de Seguimiento de Actividades de Concertación SSAC

Sistemas Estadísticos Nacionales SEN

Tool for Assessing Statistical Capacity (Herramienta para evaluar la capacidad estadística) TASC

Unidad Administrativa UA
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1. ¿Qué es el 
Cuestionario de 

Capacidades 
Operativas?
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Es una herramienta desarrollada en el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad

(CoAC), para evaluar la capacidad operativa del INEGI en el ámbito territorial, basada en la

metodología del “Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística” (Tool for Assessing

Statistical Capacity-TASC).

Proporciona una medición de la capacidad operativa en todos los proyectos estadísticos y

geográficos que se realizan en el ámbito territorial, asimismo, permite identificar las fortalezas y

áreas de oportunidad por tipo de oficina.

Motivación

De 2009 a 2018 se registró un incremento de más del 60% en el

número de programas de operación en el ámbito territorial,

generando una mayor presión de los recursos materiales y

humanos. Se puso en marcha un proceso de reestructura en el

ámbito territorial para fortalecer la operación.

1. ¿Qué es el CCO?



2. Antecedentes
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▪ Contó con la guía de un consultor del TASC para

su adaptación.

▪ Está orientado a medir la capacidad técnica e

institucional que dispone un SEN/INE para

producir y difundir estadísticas básicas, por lo que

su aplicación se limitó a la participación del

personal de oficinas centrales.

▪ Participaron en la adaptación y aplicación del

cuestionario alrededor de 60 funcionarios

(presupuestales y eventuales) de la Dirección

General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas

y Registros Administrativos.

¿Qué es el TASC?1

Es una herramienta de autoevaluación

desarrollada por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), en conjunto con el Buró de

Censos de los Estados Unidos, para medir la

capacidad técnica e institucional con que

cuentan los Sistemas Estadísticos Nacionales

(SEN), y en especial la capacidad operacional

de los INE’s, para producir y difundir

estadísticas básicas provenientes de censos,

encuestas y registros administrativos.

Particularidades del TASC del 

Sistema de Encuestas de Hogares2

(Informe de Consultoría, junio 2015)

1/ https://www2.census.gov/software/tasc/tasc-booklet-spanish.pdf
2/ https://extranet.inegi.org.mx/calidad/doc/InformeAdaptaci%C3%B3nTASC.pdf

2. Antecedentes 

https://www2.census.gov/software/tasc/tasc-booklet-spanish.pdf
https://extranet.inegi.org.mx/calidad/doc/InformeAdaptaci%C3%B3nTASC.pdf
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2. Antecedentes 

20212020201920182017

El INEGI, realizó la

evaluación piloto del 

Sistema de Encuestas 

de Hogares en 2015 

basado en el TASC.

La CGOR desarrolló

una herramienta 

basada en el TASC, 

enfocada a la 

operación territorial. 

Esto en el marco del 

CoAC

Se aprobó el 

Cuestionario de 

Capacidades Operativas 

así como su aplicación 

en las Coordinaciones 

Estatales. 

Se presentaron los 

resultados y se 

aprobó el CCO como 

herramienta de 

evaluación, la cual 

deberá ser aplicada 

por la CGOR cada 3 

años.

Primera aplicación

Se presentó el Plan 

de trabajo y se acordó 

el envío al 

secretariado técnico 

del CoAC un reporte 

semestral con la 

evolución en el ámbito 

territorial, de las 

principales áreas de 

oportunidad 

detectadas con el 

CCO.

El Comité toma 

conocimiento de lo 

contenido en el 

reporte semestral 

sobre la evolución de 

las áreas de 

oportunidad 

detectadas en el 

CCO en el ámbito 

territorial…

CAC-007/01/2019 CAC-012/03/2020CAC-005/03/2018 CAC-010/03/2021

2015

…en el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad
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3. Estructura 
de aplicación 

2018
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▪ Se aprovechó el trabajo realizado por el BID y el INEGI para generar una medición de las

capacidades operativas del ámbito territorial.

▪ Se realizó un análisis de los módulos3 e indicadores del instrumento TASC para la medición del

Sistema de Encuesta de Hogares y se alineó a los siguientes:

▪ Capacidad Institucional del Sistema Estadístico Nacional (SEN)

▪ Planificación y Manejo de Encuestas

▪ Operaciones de Campo

3/ El resto de los módulos del TASC son: Cartografía, Muestreo, Diseño y Evaluación del Cuestionario, Procesamiento de Datos, Análisis y Evaluación de Datos y Difusión de Datos.

3. Estructura de aplicación 2018
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Aplicación de cuestionario a las personas responsables de 47 oficinas con

actividades de producción de información estadística y geográfica.

▪ 34 Coordinaciones Estatales

▪ 13 Oficinas Anexas

Consta de 30 reactivos agrupadas en

cuatro módulos:

▪ Recursos Materiales e Inmuebles.

▪ Recursos Humanos e Institucionales

▪ Planeación y Seguimiento Operativo

▪ Calidad Operativa

Rangos de medición:

▪ Altamente adecuado 2.5 < medición ≤ 3

▪ Adecuado 2 < medición ≤ 2.5

▪ Algo adecuado 1 < medición ≤ 2

▪ No adecuado 0 ≤ medición ≤ 1

Nota 1: cada reactivo se mide en una escala de 0 a 3 de acuerdo a su existencia,

cumplimiento o aplicación.

Nota 2: se cuenta con respuestas en un rango de 0 a 3 y para presentar los resultados se

promedian las 30 respuestas, ya sea por módulo o de manera general.

3. Estructura de aplicación 2018



4. Numeralia de 
acciones 

realizadas
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Tema
Áreas de 

oportunidad 
CCO 2018

Acciones realizadas Acciones por 

impulsar2018-20215 2021-2022

Recursos Materiales e Inmuebles 3 6 6 4

Recursos Humanos e Institucionales 6 10 19 6

Planeación y Seguimiento Operativo 7 9 16 3

Calidad Operativa 2 4 5 4

Total 18
29 46

17
75

4/ Son las acciones identificadas como atención de las principales áreas de oportunidad.
5/ Acciones correspondientes al primer reporte sobre la evolución de las principales áreas de oportunidad, presentado en la tercera sesión del CoAC, el 13 de septiembre de 2021.

de acciones realizadas

4. Numeralia

▪ En colaboración con las Unidades Administrativas se continúa con la atención de las áreas

de oportunidad para verificar, complementar, adicionar y validar las acciones realizadas en

beneficio de los proyectos y la generación de información estadística y geográfica.

▪ En seguimiento a la evolución de las principales áreas de oportunidad, se presenta un resumen

por módulo con las acciones realizadas en el periodo de septiembre del 2021 a 20224.



5. Evolución de 
principales 

áreas de 
oportunidad  



5. Evolución de principales

Áreas de Oportunidad

▪ A partir de la aplicación del Cuestionario de Capacidades Operativas en 

2018, las Unidades Administrativas centrales realizaron acciones que 

reducen las deficiencias para la operación en el ámbito territorial. El primer 

reporte de avances se realizó en 2021.

▪ Las principales áreas de oportunidad fueron definidas en función de una 

agrupación de reactivos6/ del cuestionario que representan una 

problemática de la misma categoría.

▪ A continuación se presentarán las acciones realizadas -organizadas por 

módulo del CCO- que contribuyen a la atención de las áreas de 

oportunidad.

6/ Anexo D.

Nota: las principales áreas de oportunidad identificadas con el distintivo de operativo masivo refieren a alguna deficiencia en el marco de los operativos masivos.



Recursos 

Materiales 

e Inmuebles

5. Evolución de principales

Áreas de Oportunidad



▪ El reactivo refiere a la suficiencia de oficinas anexas establecidas en

la entidad para facilitar los levantamientos en campo, para contribuir

con ello, durante el último año se ha actualizado el tablero de

seguimiento a la planeación operativa de los Programas de

Información Estadísticos y Geográficos en el Ámbito Territorial

(PEGAT) con lo siguiente:

▪ Se incluyó la clasificación de oficinas anexas de acuerdo con el

número de plazas (satélite, enlace y auxiliar).

▪ Se adicionaron 17 variables sobre inmuebles (dirección regional,

entidad, municipio, clave, domicilio, etc.)

▪ Se trabajó en la visualización de la planeación de los operativos

en campo en el año.

1. No está definida una política

para la instalación de

oficinas adicionales.
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Área de 

oportunidad

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Recursos materiales e inmuebles

CCO 2018

Reactivo: 1.2



▪ En el Manual de Bienes Muebles del INEGI se establece el

procedimiento que se sigue en las CE y además se envían

comunicados al ámbito territorial sobre la logística de distribución de

materiales de los programas de información.

▪ Para las DR y CE se notifica por medio de correo electrónico el

proceso de entrega de uniformes e insumos sanitarios para campo y

de protección personal, mismo que se realiza por medio de vales de

almacén.
2. En los programas de

información no queda

suficientemente

documentada la logística

para la entrega de

materiales.
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Área de 

oportunidad

Recursos materiales e inmuebles

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 1.2



▪ El reactivo refiere a que los materiales lleguen en buenas condiciones

a las áreas requeridas y con un plan de contingencia, en este sentido

se promovió la vinculación entre las UA productoras y las DR y CE

para contar con retroalimentación respecto a las matrices de riesgos.

Del trabajo colaborativo entre la DGA, las UA productoras y la CGOR,

se destaca lo siguiente:

▪ Durante el último año se autorizaron 20 MAR que representan

aproximadamente 29% del total de programas de información

activos7 que deben contar con una matriz. Algunas de estas se

han publicado en los sitios de colaboración.

▪ Las DR y CE han contribuido a la elaboración de nueve MAR de

diferentes programas de información.

3. En el ámbito territorial se

conocen solo algunas

matrices de riesgo de los

programas de información.
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Área de 

oportunidad…

Recursos materiales e inmuebles

7/ Programas de información con estatus “activo” dentro del Inventario de Programas de Información.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 1.1



▪ La DGAANAR, en coordinación con las UA, generó el Modelo de

Riesgos Estratégicos para poder dar seguimiento a incidentes que

puedan escalar y afectar la imagen institucional.

▪ Se incluyó en el Protocolo de Seguridad para Personal de Campo un

punto donde se especifica que las Direcciones Generales,

Coordinaciones Generales, Direcciones Regionales y Coordinaciones

Estatales deben analizar y corroborar la actualización y uso de las

matrices8.
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3. En el ámbito territorial se

conocen solo algunas

matrices de riesgo de los

programas de información.

… área de 

oportunidad

Recursos materiales e inmuebles

8/ Protocolo de Seguridad para Personal de Campo (INEGI, julio 2022):

Cap. I Medidas preventivas, apartado Corresponde a las personas Titulares de las Direcciones Generales, Coordinaciones Generales, Direcciones Regionales y Coordinaciones Estatales, pág. 10.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 1.1



▪ Identificar características de las oficinas (temporales/permanentes) y requerimientos

específicos (entorno, clima, capacidad, ubicación geográfica, concentración de la

población, etc.) de acuerdo con las necesidades de los PI.

▪ Definir en colaboración con las UA una política para la instalación de oficinas adicionales

que contemple, en su caso, la posibilidad de arrendamiento de inmuebles para programas

estadísticos no censales.

▪ Fomentar la participación de las DR y CE en la planeación de los programas de

información regulares.

▪ Supervisar el correcto registro de incidentes en campo dentro del SIAT, lo cual permitirá

actualizar el Protocolo de seguridad para personal de campo, así como alimentar el

Modelo de Riesgos Estratégicos.
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Acciones por impulsar

Recursos materiales e inmuebles



Recursos 

Humanos e 

Institucionales

5. Evolución de principales

Áreas de Oportunidad



4. 34% de las oficinas a las

que se les aplicó el CCO,

carecen de un espacio para

capacitación.
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▪ Durante el último año se realizaron dos cambios9 de inmuebles, de los

cuales Colima reportó en 2018 carencia de aula de capacitación, que

queda solventada con esta acción.

▪ Chihuahua (2021 Ciudad Juárez)

▪ Colima (2022 Comodato con el Ayuntamiento de Manzanillo)

▪ Se habilitó la herramienta de seguimiento para el registro de las

acciones de concertación (SSAC) con los diferentes sectores y medios

de comunicación a nivel nacional y estatal sobre espacios físicos de

capacitación.

▪ Derivado de la pandemia, algunas capacitaciones de las actividades

operativas de campo y de gabinete se realizan en línea a través de la

plataforma Teams.

Área de 

oportunidad

Recursos humanos e institucionales

9/ Nuevas instalaciones

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

CCO 2018

Reactivo: 2.3



▪ En 2021-2022 todos los PI han iniciado con los manuales, guías

operativas y trípticos de apoyo el llenado de los instrumentos de

captación de manera oportuna en el periodo de capacitación.

▪ Se están actualizando diversos manuales (ENOE, MMM, ENCO…) los

cuales consideran procedimientos de supervisión.

▪ En 2022 se impartieron cursos del área de geografía donde se

distribuyeron las herramientas informáticas y manuales técnicos con

los procedimientos a seguir. Se tiene un acumulado de 56

capacitaciones sobre la normas técnicas geográfica.

▪ Dentro de las dinámicas de capacitación para el personal operativo,

se incluye la realización de prácticas de campo.

▪ Se ha explotado el uso de la herramienta Teams para la comunicación

formal de las UA productoras con el ámbito territorial, que incluye

temas de capacitación.

5. Los materiales de capacitación 

son mejorables, no  están 

actualizados, faltan manuales 

de supervisión y prácticas de 

campo; es indispensable 

formalizar y comunicar el 

programa de capacitación de 

proyectos continuos. 
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Área de 

oportunidad

Recursos humanos e institucionales

El artículo 9 apartado II de los LCO refiere como evidencia:

II. Documentos de aceptación de suficiencia de materiales, equipos para la captación, manuales y sistemas para la capacitación, conforme a

las cantidades definidas en el diseño;

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivos: 2.4, 2.11



▪ Se impartieron cursos de capacitación sobre el uso adecuado de los

DCM (Mitsui) por parte un proveedor a CGI y DGES, con ello se

elaboró una guía sobre el uso de dispositivos para el ámbito territorial

(CPyV 2020).

▪ Se tienen consideradas 182 plazas de soporte informático para el

CA 2022.

▪ Personal de informática estatal (jefes de departamento de soporte

técnico y de soporte a TIC's) ha recibido talleres y cursos de

capacitación, en temas de reparación y uso de DCM para el soporte

de las figuras que se encuentran en campo. Los cursos los impartió la

CGI.

6. No se considera suficiente

el soporte que se brinda al

personal sobre las

situaciones que surgen en el

uso de los DCM.
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Área de 

oportunidad

Recursos humanos e institucionales

El capítulo II del Protocolo de Seguridad para Personal de Campo (INEGI, julio 2022) refiere:

▪ Medidas preventivas por parte del personal en campo, apartado Seguridad de la información y equipo de cómputo, pág. 22.

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

CCO 2018

Reactivo: 2.8



▪ De acuerdo con la detección de ciertas situaciones de campo, se

propuso a la DGCSPIRI desarrollar una estrategia general de

concertación segmentada por tipo de proveedor de información para

facilitar el acceso al personal del INEGI a la fuente de información.

▪ Se mejoró el Sistema de Incidencias en el Ámbito Territorial (SIAT) y

se ha fomentado el uso para contar con el registro de incidentes en

campo, consultas y reportes:

▪ Se ajustó el cuestionario para que se reporten los bienes

afectados en un incidente.

▪ Se notifica vía correo electrónico al personal de mando

involucrado desde el momento que se registran los incidentes.

7. No hay retroalimentación

suficiente al personal de

campo en situaciones

enfrentadas durante la

captación.
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Área de 

oportunidad

Recursos humanos e institucionales
Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

CCO 2018

Reactivo: 2.7



8. No se les capacita en el uso

potencial de la información

que genera el programa en

que participan.
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▪ Se brinda capacitación presencial y a distancia al personal de algunos

PI sobre el uso, tratamiento y explotación de la información que se

genera.

▪ En el caso del levantamiento de la información catastral, registral y

territorial en los Censos Nacionales de Gobierno se les ha compartido

el procedimiento para la validación de tabulados y la generación de

presentaciones de resultados.

Área de 

oportunidad

Recursos humanos e institucionales

El artículo 14 apartado II.4 de los LCO refiere:

I. Capacitación al personal en el uso y manejo de los productos de información.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.9



9. No se entregan productos

promocionales.
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▪ Se realizaron trabajos de infografías con la colaboración de las UA

productoras y la DGCSPIRI para poner a disposición del público

información clara, sencilla y precisa de los programas de información.

▪ La DGEE elaboró el panorama general para el Censo Agropecuario,

además de otros materiales promocionales.

▪ Se han generado diferentes productos de resultados, así como la

construcción del Sistema de Estadísticas Catastrales, Registrales y

Territoriales que se encuentra en desarrollo.

▪ Se difunden comunicados en redes sociales (Facebook y Twitter)

relacionados con el uso de los datos e información que se genera en

el Instituto, diseñados bajo la guía de las UA productoras.

Área de 

oportunidad

Recursos humanos e institucionales

La Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el

INEGI, en su Art. 14 fracción II, inciso b), numeral 2, apartado iii; refiere:

iii. Definición del material de promoción relativo al apoyo de los operativos de campo.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.9
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▪ Definir la forma en que las CE y DR deben reportar la evidencia de capacitación.

▪ Definir la participación de las CE y DR en el proceso de evaluación, particularmente la

evaluación de la capacitación.

▪ Regular la generación de materiales promocionales por parte de las DR y CE.

▪ Considerar el análisis y diseño de un programa de reemplazo de personal por proximidad de

retiro, pensión o jubilación para transferencia de experiencias y conocimientos.

▪ Elaborar material audiovisual de apoyo que se publique en la página del INEGI para informar

durante todo el año sobre las encuestas que se levantan y los temas que abordan.

▪ Socializar los resultados del Sistema de Incidencias en el Ámbito Territorial (SIAT) entre los

responsables de los proyectos operativos a nivel central.

Acciones por impulsar

Recursos humanos e institucionales



Planeación y 

Seguimiento 

Operativo 

5. Evolución de principales

Áreas de Oportunidad



▪ Se han habilitado sitios colaborativos para todos los operativos.

▪ Para el Censo Agropecuario 2022, la DGCSPIRI habilitó un

SharePoint en el que se depositarán los materiales de

comunicación que se usarán durante el operativo.

▪ En la captación de información catastral, registral y territorial se

cuenta con un sistema de control y seguimiento operativo como

herramienta de colaboración, además de un sistema de

colaboración asociado a QGIS.

▪ Para las actividades de actualización cartográfica integral se

dispone un sitio de colaboración, en el que se comparte con la

estructura territorial la documentación técnica generada y vigente.

31

10. No existe un sitio de

colaboración (SharePoint)

en cada operativo para

retroalimentar al personal,

resolver dudas y dar

indicaciones para que toda

la estructura pueda seguir.

Área de 

oportunidad…

Planeación y seguimiento operativo 

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.7



▪ En el Sector de Información Geográfica y del Medio Ambiente

(SIGMA) se localizan los manuales técnicos y videos demostrativos de

las fases del proceso de actualización cartográfica.
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10. No existe un sitio de

colaboración (SharePoint)

en cada operativo para

retroalimentar al personal,

resolver dudas y dar

indicaciones para que toda

la estructura pueda seguir.

… área de 

oportunidad

Planeación y seguimiento operativo 

Los LCO refieren:

Artículo 26.- Para garantizar una comunicación homogénea y oportuna, así como la trazabilidad de las indicaciones al personal, las Unidades

Administrativas deberán contar con una plataforma de trabajo colaborativo, la cual será un espacio virtual de trabajo que centralice la conducción del

proceso de producción de información estadística y geográfica, la solución de dudas y la atención de situaciones no planeadas.

Artículo 27.- A las plataformas de trabajo colaborativas descritas en el artículo 26, deberá tener acceso el personal que participe en la ejecución del

proceso de producción de información, así como el personal directivo de los ámbitos estatal, regional y central de la Coordinación General de

Operación Regional, según los perfiles que establezca la Unidad Administrativa responsable del programa de información estadística y geográfica.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.7



▪ Se trabaja en la definición de una agenda de colaboración con la

DGGMA para la fase de evaluación.

▪ Se hacen mejoras a las herramientas informáticas utilizadas para la

captación y procesamiento de la información, las cuales se cristalizan

en el Módulo Cartográfico Censal (MCC).

11. El personal de campo no

retroalimenta regular y

sistemáticamente a la unidad

de diseño sobre elementos

relacionados a la

actualización cartográfica, el

uso de términos, las unidades

de medida locales, entre otros.
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Área de 

oportunidad

Planeación y seguimiento operativo 

El artículo 16 apartado I de los LCO refiere como evidencia:

I. Concentración de los insumos que permitan evaluar el proceso, entre otros: funcionamiento de sistemas computacionales, reportes de avance

comparados con lo planeado, utilidad del material cartográfico, sugerencias del personal, retroalimentación de proveedores de información, y…

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.8



▪ Se actualizó y aprobó el Protocolo de Seguridad para Personal de

Campo en julio del 2022 para lo cual se integró un grupo de trabajo (1

DR y 6 CE), se envió al ámbito territorial y UA centrales para contar

con su retroalimentación.

▪ Este documento se da a conocer al personal como parte de la

capacitación básica a través del curso que está disponible en el

Sistema de Capacitación (SiCAP).

12. No hay protocolos para la

seguridad del personal de

campo.

34

Área de 

oportunidad

Planeación y seguimiento operativo 

Se actualizará cada año 

El Protocolo de Seguridad para Personal de Campo (INEGI, julio 2022) refiere:

▪ Cap. II Medidas preventivas por parte del personal en campo, apartado Seguridad de la información y equipo de cómputo, pág. 22.

▪ Cap. III Incidentes en campo, pág. 28.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.10



▪ Con respecto a los operativos para la actualización cartográfica se

retoman las recomendaciones generadas del Órgano Interno de

Control.

▪ En los manuales de campo y de gabinete se señalan controles

preventivos de seguridad en levantamientos geodésicos.

▪ Se actualizó y aprobó el Protocolo de Seguridad para Personal de

Campo en julio del 2022, el cual incluye un apartado de seguridad de

la información y equipo de cómputo.13. No hay protocolos que

guían al personal en la

actuación ante pérdida,

robo o extravío de

instrumentos de

captación.

35

Área de 

oportunidad

Planeación y seguimiento operativo 

Se actualizará cada año 

El Protocolo de Seguridad para Personal de Campo (INEGI, julio 2022) refiere:

▪ Cap. II Medidas preventivas por parte del personal en campo, apartado Seguridad de la información y equipo de cómputo, pág. 22.

▪ Cap. III Incidentes en campo, pág. 28.

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.2



▪ Se actualizó el tablero de seguimiento a la planeación operativa de

Programas de Información Estadísticos y Geográficos en el Ámbito

Territorial (PEGAT) incorporando información del modelo de costos de

los programas de información a ejecutarse durante año y se añadió

información sobre plazas ocupadas y vacantes con corte quincenal.

▪ Asimismo, se proporcionan programas de trabajo mediante Circulares

en las que se especifican las actividades a realizar durante el año.

▪ Asimismo, la CGOR realiza reuniones anuales y especiales entre las

UA centrales, DR y CE para conocer los programas de trabajo con la

finalidad de integrar una planeación adecuada sobre las actividades a

desarrollar en el ámbito territorial en el año en curso o el siguiente

año.

14. Las DR y CE no cuentan

con información de la

planeación anual de

programas de

información.

36

Área de 

oportunidad

Planeación y seguimiento operativo 

Cortes: septiembre – Anteproyecto de presupuesto enero – Presupuesto autorizado

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.4



▪ Los cuestionarios electrónicos incluyen un sistema de validación de

datos muy detallado que va detectando los errores a medida que se

va llenando el cuestionario con el informante.

15. Las prácticas para la

detección de errores no se

consideran suficientes.

37

Área de 

oportunidad…

Planeación y seguimiento operativo 

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.5



▪ Todas las Unidades Administrativas generadoras de información

estadística y geográfica cuentan con sistemas de seguimiento a los

operativos.

▪ Se cuenta con un Sistema de Seguimiento a las Actividades de

Concertación (SSAC) para conocer las acciones y el avance en la

concertación con los sectores público, privado y organismos no

gubernamentales, académico y medios de comunicación a nivel

nacional y estatal.

▪ Para el proceso de actualización cartográfica integral se cuenta con

aplicativos informáticos y sistemas de seguimiento y validación de

información.

16. Se requieren sistemas de

seguimiento operativo.

38

Área de 

oportunidad

Planeación y seguimiento operativo 

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 3.1



▪ Colaborar con las UA para que, en la fase de evaluación del proceso se reciba

retroalimentación por parte del personal operativo.

▪ Fomentar que en la evidencia que generen el ámbito territorial, previstas en los LCO se

incluya un apartado sobre la utilidad del material cartográfico.

▪ Fortalecer el uso de sistemas informáticos en campo, para obtener paradatos con los cuales

se retroalimente sistemática y regularmente a la unidad que diseña la actualización

cartográfica.

39

Acciones por impulsar

Planeación y seguimiento operativo 



Calidad 

operativa

5. Evolución de principales

Áreas de Oportunidad



▪ Se dio seguimiento a la implementación del Modelo de Estructura

Regional, con lo cual se fortaleció la capacidad operativa en las

oficinas estatales para los levantamientos de información,

particularmente sobre las actividades de supervisión.

▪ Cada proyecto del Marco de Referencia Geoestadístico considera la

supervisión de campo complementado con seguimiento a distancia y

asesoría técnica para la atención de problemáticas en el ámbito

territorial.17. No se consideran 

suficientes las actividades 

de supervisión en campo 

que eviten falsificación de 

datos. 

Área de 

oportunidad

41

Calidad operativa

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 4.1



▪ Se dispone de diversos aplicativos informáticos desarrollados para

constatar la calidad y completitud de la actualización cartográfica, así

como para validar la información captada por el personal operativo,

con ello se reduce la necesidad de acudir al sitio sin afectar la calidad

de la información.

17. No se consideran 

suficientes las actividades 

de supervisión en campo 

que eviten falsificación de 

datos. 

… área de 

oportunidad

42

Calidad operativa

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 4.1



▪ Se han proporcionado plazas eventuales de apoyo para el desarrollo

de las actividades en:

▪ Censos Nacionales de Gobierno

▪ Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

▪ Encuestas Económicas Nacionales

▪ En algunas UA centrales se han desarrollado diferentes aplicaciones

que automatizan los procesos, con lo cual se disminuye la carga de

trabajo para las oficinas estatales.
18. La cantidad de recursos

humanos y materiales no

es congruente con la carga

de trabajo y complejidad

que representa la captación.

Área de 

oportunidad

43

Calidad operativa

CCO 2018

Acciones realizadas. Septiembre (2021-2022)

Reactivo: 4.7



▪ Definir los esquemas de supervisión en campo, la responsabilidad y el papel de las

Direcciones Regionales en el proceso de captación.

▪ Analizar en conjunto con las UA centrales las actividades de supervisión, para verificar su

suficiencia en el marco de la calidad operativa y posteriormente comunicar a las CE y DR.

▪ Establecer un marco para la explotación de paradatos generando información útil para afinar

estrategias operativas de captación de información.

▪ Mejorar la medición de las capacidades operativas en el ámbito territorial.

44

Acciones por impulsar

Calidad operativa
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6. Acuerdos



46

COVID 19

Afectación en la comparabilidad

de los resultados por el impacto

de las medidas sanitarias

establecidas por las

autoridades de salud en las

actividades operativas.

Revisión
de reactivos

Se analizarán los reactivos y la

versión actualizada del TASC

para focalizar la detección de

áreas de oportunidad, en

colaboración con el equipo de

asesores de presidencia

Censo 
Agropecuario

Crea una ventana que permitirá

visualizar las necesidades de

las Coordinaciones Estatales y

sus oficinas anexas – al ser un

operativo masivo –.

PESNIEG

Se está avanzando en la

posibilidad de considerar al

TASC como una herramienta

de evaluación institucional.

Motivaciones

1. El Comité aprueba que la Coordinación General de Operación Regional

aplique el Cuestionario de Capacidades Operativas (actualizado) en 2023

y que los reportes de avance se realicen anualmente.

6. Acuerdo



Gracias
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Anexos

Unidad Administrativa Nombre de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) Fecha de autorización

DGES Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 04/03/2022

DGEGSPJ

ENDIREH-2021 26/11/2021

Censos nacionales de gobierno10 19/10/2021

Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 24/11/2021

DGEE

Encuesta anual de servicios privados no financieros 23/03/2022

Encuesta mensual de la industria manufacturera 18/02/2022

Censo agropecuario 2022 22/08/2022

Balanza comercial de  mercancías de México 25/11/2021

Finanzas públicas  estatales y municipales 11/10/2021

Índice nacional de  precios al consumidor 14/12/2021

Industria minero metalúrgica 08/09/2021

Programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 14/10/2021

Cuentas satélite y sus indicadores 16/12/2021

DGGMA

Cartografía urbana y rural 24/03/2022

Hidrología 10/03/2022

Topografía 09/08/2022

Uso de suelo y vegetación 22/03/2022

Red nacional de caminos 13/07/2022

Marco de referencia geodésico 14/01/2022

DGIAI Bienestar autorreportado 22/02/2022

Lista de matrices de administración de riesgos de los programas de información autorizadas de 

septiembre 2021 a la fecha:

A

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos y Documentación de Procesos, adscrita a la DGA.

10/Aplica para todos los censos de gobierno.



Anexos

Ligas de acceso a documentos

Lineamientos de Coordinación Operativa 

▪ https://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Lod_15Jun21.pdf

Protocolo de seguridad para personal de campo

▪ https://365inegi.sharepoint.com/sites/ca2022/Seguridad/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fca202

2%2FSeguridad%2FProtocolo%20de%20seguridad%20para%20personal%20de%20campo%5F202

2%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fca2022%2FSeguridad

TASC (Versión 1.0 - 2013)

▪ https://iadb.libguides.com/sistemasestadisticosnacionales/conocimientoeinnovacion

TASC Encuestas en Hogares (2015)

▪ https://extranet.inegi.org.mx/calidad/indicadores-de-calidad-y-evaluaciones/

Inventario de programas de información

▪ https://ptracking.snieg.mx/ipi/
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https://ptracking.snieg.mx/ipi/


Oficinas anexas11

Tipo N° Oficina Personal

Auxiliar

(46 o más 

personas)

1 Acapulco de Juárez, Gro. 161

2 Torreón, Coah. 134

3 Tijuana, BC 125

4 Reynosa, Tamps. 83

5 Celaya, Gto. 83

6 Veracruz, Ver. 73

7 Benito Juárez, Q. Roo 60

8 Tampico, Tamps. 56

9 Cd. Juárez, Chih. 53

Tipo N° Oficina Personal

Enlace

(16 a 45 

personas)

10 Coatzacoalcos, Ver. 39

11 Matamoros, Tamps. 37

12 Tapachula, Chis. 37

13 Nuevo Laredo, Tamps. 23

14 Irapuato, Gto. 17

Tipo N° Oficina Personal

Satélite

(1 a 15 personas)

15 Piedras Negras, Coah. 15

16 Gómez Palacio, Dgo. 13

17 Monclova, Coah. 12

18 Querétaro, Qro. 9

19 Córdoba, Ver. 9

20 Guanajuato, Gto. 9

21 Tuxpan, Ver. 7

22 Mazatlán, Sin. 6

23 Cajeme, Son. 5

24 Salina Cruz, Oax. 4

25 Manzanillo, Colima 12 3

26 Atlacomulco, México Poniente 2

27 Tepatitlán de Morelos, Jal. 2

28 San Andrés Tuxtla, Ver. 2

29 Hidalgo del Parral, Chih. 1

30 Fresnillo, Zac. 1

31 Tulancingo de Bravo, Hgo. 1

32 Iguala de la Independencia, Gro. 1

33 Izúcar de Matamoros, Pue. 113 Oficinas anexas que se aplicó el cuestionario en 2018.
11/ No se incluyen las 34 oficinas correspondientes a las Coordinaciones Estatales.
12/ Oficina nueva en comodato con el Ayuntamiento de Manzanillo.

Actualización: agosto 2022

50CAnexos



N° Reactivo Respuesta. Valor 3 Respuesta. Valor 2 Respuesta. Valor 1 Respuesta. Valor 0

1. Recursos Materiales e Inmuebles

1 1.1

Existe una estructura que asegura que los materiales

llegan en buenas condiciones a las áreas requeridas

y con un plan de contingencia

Existe una estructura administrativa de 

logística eficiente y un plan de contingencia 

para posibles riesgos.

Existe una estructura administrativa de 

logística eficiente pero no se cuenta con un 

plan de contingencia.

Solo existe una estructura administrativa de 

logística para algunos operativos y no hay 

plan de contingencia.

No existe una estructura administrativas de 

logística y los materiales llegan a campo de 

forma apropiada.

2 1.2

Considera que hay suficientes oficinas anexas

establecidas en su entidad para facilitar los

levantamientos en campo.

Las oficinas establecidas son suficientes 

para cubrir todos los levantamientos.

Las oficinas establecidas cubren la mayoría 

de los levantamientos.

Las oficinas establecidas  cubren solamente 

algunos levantamientos.

No hay oficinas anexas y hacen falta oficinas 

anexas.

2. Recursos Humanos e Institucionales 

3 2.1

La planeación existente en los diferentes operativos,

le permite contratar y capacitar a una cantidad

suficiente de personal en un tiempo adecuado antes

del levantamiento.

La planeación existe y se ha implementado 

con éxito tanto para contratar como para 

capacitar a un número suficiente de 

entrevistadores y supervisores como para 

hacerlo en los tiempos establecidos.

La planeación existe, pero aun así se 

presenta alguno de los siguientes problemas: 

no poder contratar y capacitar los 

entrevistadores y supervisores suficientes o 

bien, no hacerlo en los tiempos establecidos.

La planeación existe pero ha habido 

problema con contratar y capacitar 

entrevistadores suficientes y hacerlo en las 

tiempo establecidos.

La planeación no existe y siempre hay 

problemas tanto en la contratación como en 

cumplir los tiempos.

4 2.2
La estructura jerárquica en las actividades de campo

está definida y eficaz para todos los operativos.

La organización jerárquica está definida  

siempre es eficaz.

La organización jerárquica está definida y es 

en la mayoría de los operativos eficaz.

La organización jerárquica está definida y 

eficaz solamente en algunos operativos.

La organización jerárquica está definida pero 

no es eficaz.

5 2.3

La oficina cuenta con un aula exclusiva para la

capacitación del personal operativo equipada para la

impartición de los cursos.

La oficina cuenta con un aula exclusiva para 

la capacitación y equipada

La oficina cuenta con un aula exclusiva para 

la capacitación y equipada pero no es 

suficiente para todos los proyectos.

La oficina cuenta con un aula exclusiva para 

la capacitación pero no está equipada de 

manera adecuada.

La oficina no cuenta con un aula exclusiva 

para la capacitación del personal operativa.

6 2.4

La capacitación del personal operativo está

sustentada en manuales, instructivos, materiales

pedagógicos y ejercicios debidamente supervisados.

La capacitación de todos los operativos está 

sustentada y debidamente supervisada.

La capacitación de la mayoría de los 

operativos está sustentada y debidamente 

supervisada.

La capacitación de algunos operativos está 

sustentada y debidamente supervisada.

La capacitación no está sustentada ni 

tampoco supervisada.

7 2.5

Todas las capacitaciones de los operativos incluyen

ejercicios de levantamiento en campo así como su

retroalimentación apropiada.

Todos los operativos incluyen tanto los 

ejercicios en campo como su 

retroalimentación en la capacitación.

Sólo en algunos operativos la capacitación 

incluye tanto los ejercicios en campo como 

su retroalimentación.

En algunos operativos la capacitación solo 

incluye los ejercicios en campo más no su 

retroalimentación

En ningún operativo la capacitación incluye 

ejercicios en campo y su retroalimentación.

8 2.6

Para los operativos continuos, la capacitación del

personal de campo y de oficina es periódica y abarca

toda la estructura del operativo.

Para todos los operativos la capacitación es 

periódica e incluye a toda la estructura.

Para algunos de los operativos solamente, la 

capacitación es periódica e incluye a toda la 

estructura.

Para algunos de los operativos solamente, 

capacitación es periódica pero no incluye a 

toda la estructura.

La capacitación no es periódica ni tampoco 

incluye a toda la estructura.

9 2.7

Se realiza una retroalimentación permanente al

personal de campo, en materia tal como

contingencias enfrentadas por sus compañeros y el

modo que fueron resueltas, usos pasados y previstos

de la información que se levanta, etc.

La retroalimentación se realiza permanente y 

sistemáticamente para todos los operativos.

La retroalimentación se realiza permanente y 

sistemáticamente para algunos los 

operativos.

La retroalimentación se realiza solamente 

cuando es necesaria.

No se realiza retroalimentación durante el 

levantamiento de un operativo.

10 2.8

Cuando se utilicen dispositivos móviles, se proveen

los soportes adecuados para enfrentar cualquier

situación que pueda surgir durante su uso.

Siempre que se utilizan dispositivos móviles, 

se proveen los soportes adecuados.

La mayoría de las veces que se utilizan 

dispositivos móviles, se proveen los soportes 

adecuados.

Solamente algunas veces se proveen los 

soportes adecuados cuando se utilizan 

dispositivos móviles.

No se proveen los soportes adecuados 

cuando se utilizan dispositivos móviles.

11 2.9

La capacitación a los supervisores incluye: todos los

aspectos del personal que deben supervisar,

actividades de validación y verificación, seguimiento

del flujo de los materiales y manejo del personal.

Para todos los proyectos, la capacitación 

incluye todos los elementos mencionados.

Solo para algunos proyectos, la capacitación 

incluye a todos los elementos mencionados.

Para todos los proyectos, la capacitación 

incluye solamente algunos de los elementos 

mencionados.

La capacitación incluye solamente aspectos 

del entrevistador y algunas actividades de 

validación y verificación.

12 2.10

Todos los proyectos cuentan con manuales para

responsables, supervisores, y manual para uso de los

capacitadores.

Todos los proyectos cuentan con los 

manuales para cada una de las figuras 

operativas.

Solo para algunos proyectos existen 

manuales para cada una de las figuras 

operativas.

En algunos proyectos, existen manuales solo 

para una parte de las figuras operativas.

No existen manuales para cada una de las 

figuras operativas.

13 2.11

Todos los proyectos cuentan con un manual

actualizado para entrevistadores con los siguientes

aspectos: una descripción del cuestionario y todas las

preguntas, instrucciones de como hacer la

recolección y la secuencia del cuestionario, como leer

un mapa e identificar las demarcaciones, y

aclaraciones para las preguntas difíciles y las

categorías de respuesta.

Todos los proyectos cuentan con un manual 

actualizado con todos los elementos.

Solo algunos proyectos cuentan con un 

manual actualizado que contiene todos los 

elementos.

Solo algunos proyectos cuentan con un 

manual actualizado con ciertos elementos.
No existe manual actualizado.

Capacidades operativas
Cuestionario 2018 – versión aplicada (1/3)
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N° Reactivo Respuesta. Valor 3 Respuesta. Valor 2 Respuesta. Valor 1 Respuesta. Valor 0

3. Planeación y Seguimiento Operativo

14 3.1

Existe un sistema de seguimiento operativo y logístico

para tener un control permanente sobre el avance del

operativo y seguimiento de los materiales en campo

(cuestionarios, mapas, meebox) al cual tiene acceso.

Existe un sistema de seguimiento operativo y 

logístico eficaz y oportuno al cual tengo 

acceso.

Existe un sistema de seguimiento operativo y 

logístico eficaz y oportuno aunque no tengo 

acceso a él.

Existe un sistema de seguimiento y logística 

eficaz al cual no tengo acceso. 

No existe un sistema de seguimiento 

operativo y logístico.

15 3.2

Existen protocolos establecidos que dictan que hacer

si los instrumentos de captación, dispositivos móviles

o equipos de medición se pierden o son robados.

Existen protocolos en caso de extravío y/o 

robos en todos los proyectos.

Existen protocolos en caso de extravío y/o 

robos en la mayoría de los proyectos.

Existen protocolos en caso de extravío y/o 

robos solamente en algunos de los 

proyectos.

No existen protocolos en ninguno de los 

proyectos.

16 3.3

Tanto instrumentos de captación como meebox y

equipo de medición están disponibles para evitar

demoras en cualquier etapa del levantamiento en caso

de robos o extravíos.

Hay materiales, meebox y equipos de 

medición disponibles en todos los proyectos 

y en cualquier etapa del levantamiento.

Hay materiales, meebox y equipos de 

medición disponibles al principio del 

levantamiento para todos los proyectos.

Hay materiales, meebox y equipos de 

medición disponibles solamente para algunos 

proyectos en cualquier etapa del 

levantamiento.

No hay materiales, meebox o equipos de 

medición disponibles

17 3.4

Existe un sistema que le permite obtener la planeación

de los proyectos anuales así como los principales

resultados operativos de manera oportuna de los

proyectos al cual tiene acceso.

Existe un sistema de planeación y de 

seguimiento oportuno al cual tengo acceso.

Existe un sistema de planeación y de 

seguimiento oportuno al cual no tengo 

acceso.

Existe un sistema de planeación y 

seguimiento aunque no oportuno y tengo 

acceso a él. 

No existe un sistema de planeación y 

seguimiento operativo.

18 3.5

Instrumenta prácticas orientadas explícitamente a la

detección y dimensionamiento de posibles errores de

captación.

Se instrumentan las prácticas determinadas 

por oficinas centrales y se aplican medidas 

propias de la oficina regional y/o estatal para 

todos los proyectos.

Se instrumentan las prácticas determinadas 

por oficinas centrales y se aplican medidas 

propias de la oficina regional y/o estatal para 

algunos proyectos.

Se instrumentan solamente las prácticas 

determinadas por oficina central para todos 

los proyectos.

No se instrumentan prácticas.

19 3.6

Existe un protocolo establecido para identificar e

intervenir en las distintas etapas del proceso, en

aquellos aspectos que pueden constituir fuentes de

errores no muestrales o imprecisiones de medición.

Existe un protocolo y se aplica en todos los 

proyectos.

Existe un protocolo y se aplica en la mayoría 

de los proyectos.

Existe un protocolo y se aplica solamente en 

algunos proyectos.
No existen protocolos.  

20 3.7

Existe un sitio de colaboración (SharePoint) para cada

operativo en el que se retroalimente al personal, se

resuelvan dudas y se den indicaciones que toda la

estructura pueda seguir.

Existe un sitio de colaboración y la 

retroalimentación es oportuna.

Existe un sitio de colaboración y la 

retroalimentación es oportuna la mayoría de 

las veces.

Existe un sitio de colaboración pero rara vez 

la retroalimentación es oportuna.

No existe un sitio de colaboración para cada 

uno de los operativos.

21 3.8

El personal de campo, retroalimenta regular y

sistemáticamente a la unidad de diseño sobre

elementos relacionados a la actualización cartográfica,

el uso de términos, las unidades de medida locales,

entre otros.

Existe una retroalimentación en todos los 

proyectos.

Existe una retroalimentación en la mayoría 

de los proyectos.

Existe una retroalimentación en algunos 

proyectos.
No existe retroalimentación.

22 3.9

Se le explica al informante la utilidad de la información

que proporciona y se le entrega algún producto

promocional (entrega de mapas con datos de la

encuesta, folletos que resumen resultados pasados,

etc...)

Se lleva a cabo esa retroalimentación para 

todos los proyectos.

Se lleva a cabo esa retroalimentación para la 

mayoría de los proyectos.

Se lleva a cabo esa retroalimentación para 

algunos proyectos.
No se lleva a cabo esa retroalimentación.

23 3.10
Existe un protocolo de seguridad establecido para

asegurar la integridad del personal operativo.

Existe un protocolo y se aplica en todos los 

proyectos.

Existe un protocolo y se aplica en la mayoría 

de los proyectos.

Existe un protocolo y se aplica solamente en 

algunos proyectos.
No existe un protocolo de seguridad
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N° Reactivo Respuesta. Valor 3 Respuesta. Valor 2 Respuesta. Valor 1 Respuesta. Valor 0

4. Control de calidad

24 4.1

Instrumenta programas permanentes de supervisión

de las actividades de campo, que entre otras

controlen eventuales prácticas de falsificación de la

información (cuestionarios, cédulas, mapas, rasgos

geográficos) por parte del personal de campo.

Se instrumentan programas permanentes de 

supervisión de las actividades de campo en 

todos los proyectos.

Se instrumentan programas permanentes de 

supervisión de las actividades de campo en 

la mayoría de los proyectos.

Se instrumentan programas permanentes de 

supervisión de las actividades solamente en 

algunos proyectos.

No se instrumentan ningún programas 

permanentes de supervisión.

25 4.2

Independientemente del proyecto, los supervisores

realizan la verificación y revisión del 100% de la no

respuesta durante el levantamiento.

Se realiza la verificación y revisión del 100% 

de la no respuesta.

Se realiza la verificación y revisión del 70% 

de la no respuesta.

Se realiza la verificación y revisión del 30% 

de la no respuesta.

No se realiza la verificación y revisión de la 

no respuesta.

26 4.3

Independientemente del proyecto, los supervisores

realizan la verificación y revisión del 100% de las

actualizaciones cartográficas durante el

levantamiento.

Se realiza la verificación y revisión del 100% 

de las actualizaciones cartográficas.

Se realiza la verificación y revisión del 70% 

de las actualizaciones cartográficas.

Se realiza la verificación y revisión del 30% 

de las actualizaciones cartográficas.

No se realiza la verificación y revisión de las 

actualizaciones cartográficas.

27 4.4

Se realizan acciones de control que informan acerca

de la adecuación de las cargas de trabajo de los

entrevistadores y supervisores durante los

levantamientos.

Se realizan acciones de control y siempre se 

informa al área responsable.

Se realizan acciones de control y en la 

mayoría de los casos se informa al área 

responsable.

Se realizan acciones de control y solamente 

algunas veces se informa al área 

responsable

No se realizan acciones de control.

28 4.5

Durante el levantamiento de la información, se tienen

establecidos con claridad los protocolos de

comunicación y transporte del personal operativo.

Los protocolos de comunicación y transporte 

son claros para todos los proyectos.

Los protocolos de comunicación y transporte 

son claros para la mayoría de los proyectos.

Los protocolos de comunicación son claros 

solo para algunos proyectos.

No existen protocolos de comunicación y 

transporte.

29 4.6

Durante el levantamiento de la información, se

cumplen todos los protocolos para asegurar la

confidencialidad de la información,

independientemente de la forma de recolección.

Se cumplen siempre los protocolos para 

asegurar la confidencialidad de la 

información recolectada.

Se cumplen la mayoría de las veces los 

protocolos para asegurar la confidencialidad 

de la información recolectada.

Solamente cuando la recolección es en 

dispositivo móvil se cumplen los protocolos 

para asegurar la confidencialidad de la 

información.

No existen protocolos para asegurar la 

confidencialidad de la información.

30 4.7

Considera que los recursos materiales y humanos

disponibles son congruentes con las cargas de

trabajo, la naturaleza y la complejidad de cada uno

de los levantamientos.

Si independientemente del proyecto los 

recursos materiales y humanos son 

congruentes.

Los recursos materiales y humanos son 

congruentes en la mayoría de los proyectos.

Los recursos materiales y humanos son 

congruentes solamente en algunos 

proyectos.

Hay mucha diferencia entre un proyecto y 

otro tanto en los recursos materiales como 

humanos disponibles.
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