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Propuesta para la integración del PAACI 2019

• Las líneas de acción se propondrán de manera coordinada con el PAEG 2019, 
considerando:

• Dar continuidad a las estrategias y metas ya definidas en el PAACI 2017 y 2018.

• Atender recomendaciones OCDE sobre calidad

• Incorporar la visión de los usuarios

• Se propone continuar el reporte del avance de las líneas de acción del PAACI utilizando el 
seguimiento del PAEG.



Cronograma

Actividad Áreas responsables Fecha 

Elaboración de propuestas de 
líneas de acción 

Grupos de trabajo y Unidades 
Administrativas responsables 

Agosto 15 – Septiembre 7

Integración de la versión preliminar Secretariado Técnico Septiembre 7 – 21

Revisión de la versión integrada Unidades Administrativas 
responsables 

Septiembre 24 – Octubre 5 

Versión para aprobación del Comité Secretariado técnico Octubre 19



Retos 2019



Estandarización

1. Implementación de la Norma

→Desarrollo de normatividad secundaria

2. Sistematización del reporte de evidencias

80% de los programas de IIN 
siguen procesos 
documentados, 
estandarizados y con 
controles de calidad



Sistema de monitoreo de costos

1. Cálculo de costos totales del universo 
de programas

2. Sistematización del monitoreo de 
costos

El INEGI cuenta con un sistema 
para el monitoreo de costos por 
etapa



Evaluación de la calidad

1. Consolidar la medición y reporte sistemático
→Análisis y atención de resultados

2. Adopción de indicadores de precisión y 
confiabilidad para registros administrativos, 
censos y estadística derivada

3. Indicadores complementarios de 
accesibilidad

85% de los programas de IIN 
incluye en sus metadatos 
indicadores de calidad 



Evaluación de la calidad

1. Adopción de herramientas de 
evaluación

2. Aplicación periódica de las 
herramientas de evaluación

85% de los proyectos de IIN 
cuentan con una herramienta de 
evaluación aprobada



Administración de la mejora continua

1. Aplicación sistemática de protocolos de mejora

2. Revisión y actualización de la normatividad

3. Capacitación y difusión
80% de la IIN sigue protocolos de 
planeación y documentación al 
implementar las mejoras



Mejora continua: Enfoque en resultados

Puntualidad, oportunidad y accesibilidad

1. Mejorar el seguimiento y reporte de la 
puntualidad

2. Clarificar qué se debe publicar en la fecha 
comprometida

3. Actualización oportuna de metadatos




	Propuesta PAACI/PAEG 2019
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Retos 2019
	Estandarización
	Sistema de monitoreo de costos
	Evaluación de la calidad
	Evaluación de la calidad
	Administración de la mejora continua
	Mejora continua: Enfoque en resultados
	Número de diapositiva 11

