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Línea de acción 2.1.1: 

Desarrollar y mantener actualizada una 

base de datos de proyectos



Motivación: definir el universo de acción del Comité de Calidad

Diagnóstico 2015

• Cada Unidad Administrativa eligió los proyectos a ser incluidos en el diagnóstico debido a:

• No existe una definición única de proyectos

• No existe un listado con la totalidad de los proyectos que realiza la institución

• El presupuesto no está ligado a proyectos y en cada área se tienen criterios distintos

• DGEE:50 reportó todas las encuestas, censos y
agrupó cuentas nacionales en 18 proyectos 

• DGEGSPJ:11 reportó todas sus encuestas y censos

• DGES: 10 reportó todos los censos y registros administrativos
eligió  algunas encuestas tradicionales y unas no tradicionales

• DGGMA: 9 eligió algunos procesos

• DGIAI: 9 eligió la mayoría de sus proyectos
investigación no entró en el ejercicio



Definiciones de proyecto utilizadas en INEGI

Definiciones básicas (página Internet):

Proyecto:

• Conjunto de obras o acciones específicas necesarias para alcanzar los objetivos y 
metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de 
resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de 
cada unidad, y que pueden planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente, 
en forma independiente. Un proyecto, por definición, está orientado hacia la acción; 
un conjunto de proyectos conformará un subprograma o programa.

Proyecto estadístico:

• Conjunto de actividades sistemáticas, basado en un esquema previamente 
conceptualizado, para la producción o integración de información estadística que 
permite caracterizar un universo de estudio. 

Norma técnica para la generación de estadística básica y Glosario de estadística 
básica

• Conjunto de actividades ordenadas y relacionadas para producir o integrar 
información estadística. INEGI. 2010. 



Componentes de las definiciones

Conjunto de 
actividades 
sistemáticas

Para la 
producción e 

integración de 
información

PROCESOS PRODUCTOS

Existe un calendario de 
difusión que incluye  todos 

los productos que se 
difunden durante el año 

Se está trabajando en la 
adopción de un modelo 

genérico de procesos de la 
institución 



Propuesta para el universo de atención del Comité de Calidad

Calendario de 
difusión 

(Productos)

Utilizar los productos 
identificados para el 

calendario como un primer 
grupo de atención

Pertinencia 

Veracidad 
(Precisión y 

confiabilidad)

Oportunidad y 
puntualidad 

Accesibilidad 
Coherencia y 

comparabilidad

Metadatos 
estandarizados

I. Productos

Para medir los 
principios de calidad 

de los productos 



Propuesta para el universo de atención del Comité de Calidad

Calendario de 
difusión 

(Productos)Posteriormente las 
Unidades Administrativas 

deberán asociar los 
productos a sus respectivos  

procesos

Modelo 
Genérico de 

Procesos

Metodología 
científicamente 

sustentada 

Implementación 
adecuada

Relación con los 
usuarios

Carga no 
excesiva a los 
informantes

Costo/ 
efectividad

Mantenimiento 
de estándares

II. Procesos
(generación / integración y difusión)

Para medir los 
principios de 
calidad de los 

procesos 



Propuesta de definición basada en la de la Norma 
Técnica de Generación de Estadística Básica

Proyecto estadístico o geográfico :

• Conjunto de actividades ordenadas y relacionadas para producir o integrar 
información estadística o geográfica



Propuesta de acuerdos

• Utilizar los productos identificados para el calendario de difusión como un 
primer grupo de proyectos de atención del Comité de calidad

• Posteriormente las Unidades Administrativas deberán asociar los productos 
a sus respectivos  procesos


