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Seguimiento del PAACI 2015-2016
GRUPOS DE TRABAJO

Líneas de Acción Fecha Responsables Cumplimiento de acuerdos / Avances

1.1.2

Desarrollar lineamientos para la 
identificación y priorización de 
necesidades de información de 
los usuarios

sep-16 DGVSPI
El grupo se ha reunido una vez y la DGVSPI tiene una 
versión preliminar del documento, el cual se circulará 
próximamente en el grupo.

1.1.7

Definir y publicar parámetros 
para cada proyecto del tiempo 
máximo aceptable entre el 
hecho o fenómeno que describe 
la información y la disponibilidad 
de datos para los usuarios

oct-16 DGIAI

A la fecha se ha reunido 4 veces el Grupo sobre 
parámetros de la información estadística y geografica. 
Se ha acordado la matriz fuente de todos los 
proyectos del INEGI.

2.2.2 Identificar indicadores de calidad dic-16
Secretariado 

Técnico 

Se ha llevado a cabo una sesión del grupo de 
indicadores de precisión y confiabilidad encabezado 

por el Dr.  Enrique de Alba
El grupo de trabajo de indicadores de pertinencia, 

accesibilidad, oportunidad y puntualidad aún no ha 
sesionado

1.4.1 y 
2.1.2 

Grupo de Trabajo: Modelo 
General de Procesos

dic-16
Coordinación 
de asesores

Se ha reunido dos veces y se elaboró la traducción del 
documento de UNECE



Estatus de las Líneas de Acción

Concluidas En Proceso
Sin reporte de 

avance
TOTAL

DGA 1 1

DGCSNIEG 1 1

DGEE 10 3 25 38

DGEGSPJ 3 5 8

DGES 7 3 10

DGGMA 1 12 2 15

DGIAI 5 11 16

DGVSPI 4 2 3 9

Secretariado 2 3 3 8

TOTAL 25 45 36 106

24% 42% 34% 100%

Seguimiento del PAACI 2015-2016
JULIO 2016



Propuesta de cancelación de líneas de acción

• Debido al cambio en la fecha de publicación del cambio de año base del INPP para el 
2018, se cancela la línea de acción 1.1.17 (originalmente programada para junio de 2016) 
y se propone sea retomada en el PAACI 2017.

1.1.17 Realizar una consulta 

pública con los 

usuarios del INPP

INPP Informe sobre la 

consulta pública

(junio 2016)

DGEE

• Se cancela la línea de acción 1.3.2 (acordada para junio de 2016) y se propone sea 
retomada por la DGA como parte de la estrategia de restructura organizacional que ha 
sido integrada en el Mapa Estratégico del INEGI derivado de las reuniones de planeación 
estratégica. 

1.3.2 Elaborar una propuesta de 

modificación del Reglamento Interior 

para formalizar el seguimiento de los 

metadatos y otra información 

disponible para los usuarios

Propuesta de modificación 

del Reglamento Interior 

(marzo junio 2016)

DGVSPI

DGIAI



Propuesta de modificación del grupo de trabajo

• Se propone vincular las líneas de acción: 

• 1.1.3 Desarrollar una estrategia de evaluación de la pertinencia y accesibilidad 
de la información estadística y geográfica y su retroalimentación a los proyectos; 

• 2.2.5 Elaborar herramientas de evaluación de las necesidades de los usuarios y 
de la difusión de la información; y

• las actividades del grupo de trabajo de Indicadores de pertinencia, accesibilidad, 
oportunidad y puntualidad.

•Para que este grupo se enfoque en los temas de accesibilidad y puntualidad.

Grupo de Trabajo: Evaluación de accesibilidad y puntualidad (líneas de acción 2.2.2, 1.1.3 

y 2.2.5)

Objetivo: Desarrollar una estrategia de evaluación de la accesibilidad y puntualidad. 

Actividades 1. Definir indicadores de calidad, incluyendo fichas técnicas de cada uno

2. Definir mecanismos de evaluación de la accesibilidad y puntualidad.

Integrantes: DGVSPI (líder)

Representantes: Secretariado técnico, Coordinación de asesores

Entregables 

2016: 

1. Fichas técnicas de indicadores de accesibilidad y puntualidad.

2. Estrategia de evaluación de accesibilidad.

Fecha: Diciembre 15, 2016


