
Programa Anual de Aseguramiento de la 
Calidad Institucional  2019



Se continúa con las mismas actividades estratégicas

1. Establecer controles de calidad en PROCESOS 
ESTANDARIZADOS y documentados 

3. Desarrollar 
protocolos para medir y 
documentar el impacto 

de las MEJORAS

2. EVALUAR de forma 
sistemática la calidad 

de la información.

Modelo del Proceso 
Estadístico y Geográfico

Informes de 
calidad a 
los usuarios

Propuestas 
de mejora 



Actividad 2019 Responsable
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l Desarrollo del sistema informático para el registro de evidencias del MPEG. CGI

Desarrollo de guías y lineamientos prioritarios del MPEG. CA
Seguimiento a la implementación MPEG. DGIAI (ST)
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Alineación del proceso a la norma MPEG:
(Estadísticas Ambientales / Red Nacional de Caminos / Base Cartográfica Única / Información de Uso del Suelo 
y Vegetación  escala 1: 250 000 / Información del Marco Geoestadístico / Información Topográfica 1 : 50 000)

DGGMA 
(Ae:7)

Generación de estadísticas más oportunas mediante la combinación de fuentes internas y por lo 
menos una fuente externa, a través de un modelo econométrico. DGEE

Revisión del proceso de generación de información (estadísticas sociales / estadísticas vitales) DGES (Ae:2)

Estrategia 1.1.   Estandarización y 
documentación de procesos.

Meta de mediano plazo (2019): 
80% de los proyectos de IIN del INEGI siguen procesos 

documentados, estandarizados y con controles de calidad. 

• Cabe señalar que el 70% de los 96 programas de información registrados en el PAEG 2019 tiene entregables conforme al 
MPEG, este porcentaje se incrementa a 76% cuando se toma la IIN.

• Ahora las actividades de estandarización recaen en las áreas productoras y las actividades transversales del CAC se 
enfocarán en la documentación.



Estrategia 1.2.   Establecimiento de 
controles de calidad y monitoreo de costos.

Metas de mediano plazo (2019): 
• El INEGI cuenta con un sistema para el 
monitoreo de costos por etapa.

Actividad 2019 Responsable

Transversal Incorporar nuevos proyectos de Interés Nacional al Modelo de Costos por Proceso*. DGA

Específica
Establecer controles de calidad en procesos estandarizados y documentados en los 
procesos de los Censos Económicos 2019.

DGEE

* Es continuación del trabajo de 2017 y 2018



Actividad 2019 Responsable
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l Medición de indicadores:

• 3 del PESNIEG (calidad, MPEG, mejoras) /  3 del CAC: (Accesibilidad, oportunidad y puntualidad) DGIAI (ST) (Ae:4)

Seguimiento a las propuestas de indicadores, al reporte de los indicadores aprobados DGIAI (ST) (Ae:2)

Continuar con el ejercicio para determinar el indicador de pertinencia. DGCSNIEG
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a Medición y reporte de indicadores aprobados en el CAC DGEGSPJ, DGES, 
DGGMA

Estandarizar los Indicadores de Precisión Estadística de las Encuestas Económicas 
Nacionales en los diferentes medios de difusión. DGEE

Si bien las actividades se enfocan a la medición de los indicadores aprobados, se continuará con la propuesta de indicadores :

• DGCSNIEG: propuesta del indicador de pertinencia

• Grupo de indicadores: propuesta de indicadores de registros administrativos y censos 

Estrategias 2.1 Elaboración de 
indicadores e informes de calidad. 

Metas de mediano plazo (2019): 
• 85% de los proyectos de IIN del INEGI incluye en sus 
metadatos indicadores de calidad aprobados por el Comité.



Actividad 2019 Responsable

Transversal Seguimiento al desarrollo de herramientas de evaluación para programas estadísticos y geográficos. DGIAI (ST)

Específica

Difusión e instrumentación con las Unidades de Estado, de la Herramienta para la Evaluación de la 
Calidad de los Registros Administrativos (HECRA). Aplicación en el CTE de Sociedad de la 
Información.

DGEE 
(Ae: 2)

Analizar las tendencias y niveles de los fenómenos demográficos. DGES

Evaluación de la calidad de los registros administrativos para la medición de los indicadores de los 
ODS y de la Información de Interés Nacional.

DGEE 
DGES

• Hasta el momento, la única herramienta de evaluación aprobada por el CAC es la HECRA, por lo que las actividades de 
las áreas productoras se centran en su aplicación.

• A través del grupo de trabajo de procesos se propondrá la aprobación del DESAP, explicado por la DGEE en la sesión del 1 
de noviembre de 2018.

Estrategias:
2.2 Diseño de herramientas de evaluación. 
2.3 Aplicación de técnicas y herramientas de 

evaluación.

Metas de mediano plazo (2019): 
• 85% de los proyectos de IIN del INEGI cuentan 
con una herramienta de evaluación aprobada 
por el Comité. 



Actividad 2019 Responsable

T Seguimiento y evaluación del protocolo de modificaciones e innovaciones metodológicas de los 
procesos estadísticos sociodemográficos. DGES

Es
pe

cí
fic

a

Compromisos OCDE CGOR, DGES, DGVSPI
DGEE (Ae:5), DGIAI (Ae:3)

Recabar información de la asistencia técnica brindada por el INEGI en el año inmediato anterior y 
actualizar y validar con las unidades administrativas a la Matriz de Grupos de Expertos. DGVSPI

Desarrollo de tecnologías para utilización de fuentes alternas de información (como es el caso de 
imágenes de satélite) en la generación de información estadística y geográfica y brindar el soporte 
tecnológico para intercambiar información utilizando SDMX.

CGI

Mejoras específicas de programas de información:
(Precios, Cuentas Nacionales, Censo de Población y Vivienda, Encuestas sociodemográficas, Boletines del SNIDS)

DGEE (Ae:2)
DGES (Ae:3)

Estrategias:
3.1 Definición y aplicación de protocolos para mejoras. 
3.2 Implementación de mejoras. 

Meta de mediano plazo (2019): 
• 80% de los proyectos de IIN del INEGI 
siguen protocolos de planeación, 
documentación, consulta y/o evaluación al 
implementar las mejoras.

• Si bien se tienen registradas algunas mejoras que realizarán las áreas productoras aún falta tener un sistema de gestión 
de calidad homogéneo donde se utilicen sistemáticamente protocolos de mejora.



Actividad 2019 Responsable
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Difusión de las estrategias de aseguramiento de la calidad de la información estadística y geográfica. 
En coordinación con el secretariado técnico del Comité de Aseguramiento de la Calidad (INEGI).

DGVSPI

Implementación del programa de capacitación que apoyará las actividades estratégicas de 
aseguramiento de la calidad de la información. En coordinación con el secretariado técnico del 
Comité de Aseguramiento de la Calidad y la Coordinación de Asesores (INEGI). 

DGA

Estrategia 3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad.

• El CAC continuará teniendo el apoyo de las áreas de capacitación (DGA) y comunicación interna (DGVSPI).



Actividades registradas

Estrategias Específicas Transversales Total

1.1 Estandarización y documentación de procesos 9 3 12

1.2 Establecimiento de controles de calidad y monitoreo de costos 1 1 2

2.1 Elaboración de indicadores e informes de calidad 4 7 11

2.2 Diseño de herramientas de evaluación 1 1

2.3 Aplicación de técnicas y herramientas de evaluación 5 5

3.1 Definición y aplicación de protocolos para mejoras 1 1

3.2 Implementación de mejoras 18 18

3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad 2 2

Total 37 15 52

CA, CGI, DGA, DGCSNIEG, 
DGES, DGIAI (ST:8), DGVSPI

CGI CGOR DGEE DGEGSPJ DGES DGGMA DGIAI DGVSPI
1 1 13 1 9 7 3 2
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