
Seguimiento PAACI 2015-2016

(Avances al 30 de septiembre)



Estatus de las Líneas de Acción

Concluidas En Proceso
Sin reporte de 

avance
TOTAL

DGA 1 1

DGCSNIEG 1 1

DGEE 10 26 2 38

DGEGSPJ 3 5 8

DGES 9 1 10

DGGMA 1 14 15

DGIAI 5 11 16

DGVSPI 4 3 2 9

Secretariado 2 4 2 8

TOTAL 25 74 7 106

23% 70% 7% 100%

Seguimiento del PAACI 2015-2016
Septiembre 30, 2016



Seguimiento del PAACI 2015-2016
Septiembre 30, 2016

FÉ DE ERRATAS

Líneas de Acción Responsables Estatus

1.5.1
Adecuar los sistemas para monitorear 
los costos por etapa y por proyecto

DG Administración En proceso 

2.1.3
Fortalecer y documentar las acciones 
internas en materia de calidad 

DGGMA En proceso

2.2.6
Aplicar pruebas de evaluación de la 
calidad a los productos y generar su 
documentación correspondiente

DGGMA En proceso



Propuesta de modificación de línea de acción 1.1.2

1.1.2 Desarrollar lineamientos para la 

identificación y priorización de 

necesidades de información de los 

usuarios

Lineamientos

Borrador de 

lineamientos

(Septiembre 2016)

Diciembre 2016 

Grupo de trabajo

Líder: DGVSPI

• Se propone modificar la fecha y entregable de la línea de acción 1.1.2 (acordada para 
septiembre de 2016) para alinearla con los objetivos de planeación estratégica del SNIEG. 



Propuesta de reprogramación de la línea de acción 2.2.4

• La DGEE solicita que la línea de acción 2.2.4 sea reprogramada para el PAACI 2017.

2.2.4 Elaborar una 

herramienta de 

evaluación de las 

encuestas a 

establecimientos 

(adaptación del 

European Self-

Assessment Checklist

for Survey Managers)

Encuestas a 

establecimiento

Herramienta de 

evaluación de las 

encuestas a 

establecimientos

(Diciembre 2016)

DGEE



Grupos de trabajo



Seguimiento del PAACI 2015-2016
GRUPOS DE TRABAJO

Líneas de Acción Fecha
Responsabl

es
Cumplimiento de acuerdos / Avances

1.1.2

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

sep-16 DGVSPI

La versión preliminar del documento se está 
actualizando a partir de la visión establecida
en el taller del Programa Estratégico del 
SNIEG.

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 7 veces el Grupo 
sobre parámetros de la información 
estadística y geográfica. Se cuenta con un 
borrador de la propuesta de parámetros que
estará listo en el plazo establecido.

Definición de cambio 
metodológico 

dic-16 DGIAI

Se han llevado a cabo dos reuniones, en las 
cuales se han expuesto tipos de cambios 
metodológicos realizados por las distintas UA.  
Se acordó trabajar en una propuesta de 
lineamientos. 



Seguimiento del PAACI 2015-2016
GRUPOS DE TRABAJO

Líneas de Acción Fecha Responsables Cumplimiento de acuerdos / Avances

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

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 que 
fue presentada en el Taller sobre la 
Implementación de Estándares para la 
Modernización Estadística.

2.2.2, 
1.1.3 y 
2.2.5

Desarrollar una estrategia de 
evaluación de la 
accesibilidad y puntualidad. 

dic-16 DGVSPI

Se llevó a cabo la segunda sesión del grupo 
para presentar las acciones de seguimiento 
y evaluación que se realizan en la 
actualidad.



Definición del alcance de la línea de acción 1.2.2

Definir el alcance de la línea de acción 1.2.2 Actualizar la normatividad y estándares técnicos 
sobre generación de estadística básica y derivada, conforme a las siguientes especificaciones:

Línea de acción 1.2.2 

Objetivo: Actualizar la normatividad y estándares técnicos sobre generación e 

integración de información (estadística básica y derivada)

Actividades 

2016:

1. Realizar un diagnóstico de los lineamientos técnicos para la generación e 

integración de información (estadística básica y derivada)

Responsable : DGES en coordinación con otras UA

Entregable 

2016: 

Informe de diagnóstico de los lineamientos técnicos para la generación e 

integración de información (estadística básica y derivada)

Fecha: Diciembre, 2016



Propuesta grupo de trabajo de la línea de acción 1.5.2 

Integrar el grupo de trabajo de la línea de acción 1.5.2 Generar una guía técnica que considere los 
atributos que deben reunir los registros administrativos para su utilización con fines estadísticos, conforme 
a las siguientes especificaciones:

Grupo de Trabajo: Guía técnica de registros administrativos

Objetivo: Generar una guía técnica que considere los atributos que deben reunir los 

registros administrativos para su utilización con fines estadísticos

Integrantes: DGES (líder)

Representantes: DGSNIEG y UA responsables de la generación e 

integración de información

Entregables 

2016: 

Guía técnica

Fecha: Diciembre, 2016


