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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.

Informes de 
calidad a los 
usuarios

Propuestas 
de mejora 
continua

Aseguramiento de la calidad: actividades estratégicas
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I. Avance en cumplimiento de las metas de mediano plazo de las actividades estratégicas para el
aseguramiento de la calidad

• Fue el primer año de implementación de un enfoque basado en el MPEG, vinculado explícitamente
con los objetivos del PESNIEG 2016-2040; mayor participación de otras áreas y grupos de trabajo.

Los principales logros son:

1. Definición del MPEG y revisión de la normatividad para su adopción.

2. Determinación del esquema general para el cálculo del costo total de los proyectos.

3. Evaluación del cumplimiento de la Recomendación de la OCDE sobre Buenas Prácticas
Estadísticas.

4. Adopción de un primer conjunto de indicadores para medir la accesibilidad y puntualidad a nivel
institucional, y la precisión y confiabilidad en las encuestas.

5. Implementación de la estrategia de difusión de la Norma de Aseguramiento de la Calidad y
actualización permanente del sitio de aseguramiento de la calidad
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2017 2016
# % # %

Total de proyectos publicados (sitio INEGI) a/ 76 100% 68 100%

Publicaron metadatos utilizando un estándar internacional 41 54% 43 63%

No publicaron o actualizaron sus metadatos (tienen un estándar) 24 32% 13 19%
No han adoptado un estándar de documentación de metadatos 11 14% 12 18%

II. Reporte institucional de indicadores de calidad (Fase I)

• Busca incorporar las buenas prácticas internacionales y la Norma para el Aseguramiento de la
Calidad.

• Es necesario incorporar indicadores de otras dimensiones de calidad (pertinencia,
oportunidad, etc.), así como mediciones complementarias de accesibilidad.

Accesibilidad: metadatos

Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados en un año determinado, que cuentan
con metadatos documentados con base en un estándar internacional

a/ Incluye los proyectos (censos, encuestas, registros administrativos, proyectos geográficos, macroactividades del SCNM e INPs) publicados en 
el sitio del INEGI en un año determinado. En el caso de indicadores derivados de los proyectos mencionados, solo se contabiliza el proyecto 
fuente.



2017 2016
# % # %

Total de proyectos publicados (sitio INEGI) a/ 72 100% 64 100%
Proyectos incluidos en el Calendario anual de difusión 65 90% 62 97%

Proyectos publicados con puntualidad b/ 58 89% 52 84%

Puntualidad

• Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados en el sitio del INEGI en internet cuya fecha
de publicación se comprometió en el Calendario de difusión

• Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos incluidos en el Calendario de difusión de información
estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI que fueron publicados puntualmente

a/ Se excluyeron los proyectos que se realizan con cofinanciamiento de otra institución u organismo y que no son Información de Interés Nacional.
En 2017: la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2015; la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2014, y la Encuesta
Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 (ENCRIGE). Adicionalmente, se excluyó la Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de
Septiembre de 2017.
En 2016: la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ENAPROCE); la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015 (ENDUTIH), y el Módulo de Trayectorias
Laborales 2015.
b/ La información sobre el cumplimiento de la publicación en el día y el horario establecidos, se obtuvo de los reportes mensuales de cumplimiento, elaborados por la
Subdirección de Difusión por Internet, DGVSPI.

Informe Anual de Resultados 2017



III. Avance de las líneas de acción (específicas y transversales) por área responsable

Responsable Líneas de 
acción 

Estatus
Concluida y
aprobada Concluida, pendiente 

de aprobación En proceso Reprogramada

Secretariado Técnico 3 2 0 1 -
Coordinación de Asesores 4 - 3 1 -
VIDS 6 3 1 1 1
DGCSNIEG 2 - 1 1 -
DGEE 30 26 - - 4

DGGMA 25 25 - - -
DGIAI 10 5 1 3 1
DGVSPI 10 2 - 6 2

DGEGSPJ 6 3 - 3 -
DGES 2 2 - - -
DGA 2 1 1 - -
CGOR 2 - 1 - 1

Total 102 69 8 16 9

• Es necesario dar seguimiento a las 16 líneas de acción que están en proceso y presentar en el Comité aquéllas
que están pendientes de aprobación.
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Retos principales 2018

1. Adopción del MPEG: generación de
evidencias, capacitación y normatividad.

2. Reporte de indicadores acordados y
aprobación de indicadores faltantes
(precisión y confiabilidad en otros tipos de
proyectos, pertinencia y oportunidad).

3. Coordinación con el Comité de Metodologías
(y muestreo).

4. Continuar el desarrollo del Sistema de
Monitoreo de Costos.

5. Identificación y ejecución de las acciones de
mejora que se desprendan de la evaluación
de la OCDE.



Anexos
• Cuadros resumen del seguimiento del PAACI 2017

• Detalles del cálculo de los indicadores de accesibilidad y puntualidad



Avance al cierre de 2017
(líneas de acción específicas)

Avance reportado al 20 de febrero de 2018, correspondiente a 71 líneas de acción específicas

Reprogramada

En proceso

Concluida, pendiente de aprobación

Concluida y aprobada

7.0%

5.6%

0.0%

87.3%



Avance al cierre de 2017
(líneas de acción transversales)

Avance reportado al 20 de febrero de 2018, correspondiente a 31 líneas de acción transversales.

Concluida y aprobada

Concluida, pendiente de aprobación

En proceso

Reprogramada

22.6%

25.8%

38.7%

12.9%



Seguimiento a líneas de acción no concluidas y aprobadas

Estrategia
Transversales Específicas

Pendiente de 
aprobación En proceso Pendiente de 

aprobación En proceso

1.1 Estandarización y documentación de procesos 3 2 - 3
1.2 Controles de calidad y monitoreo de costos 1 4 - -
2.1 Indicadores e informes de calidad 2 1 - -
2.2 Herramientas de evaluación 1 2 - -
2.3 Técnicas de evaluación - 1 - 1
3.1 Protocolos para mejoras - 2 - 1
3.2 Implementación de mejoras - - - -
3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la 
calidad 1 - - -

Total 8 12 0 4



UA Líneas de Acción Programación 2018
I II III IV

VIDS 2.1.5 Definir indicadores de precisión y confiabilidad para estadística derivada. 
CA 1.1.3 Desarrollar plantillas para documentar las fases del MPEG. 
ST 1.1.5 Desarrollar el modelo conceptual de al menos un proceso transversal. 
DGIAI 3.1.1 Revisión de los Lineamientos para la publicación de metodologías del INEGI 

para la IIN. 

3.1.2 Clasificación de cambios metodológicos y acciones a desarrollar en cada 
caso. 

DGCSNIEG 2.2.1 Diseñar metodologías para evaluar las necesidades de información. 
DGVSPI 1.2.3 Actualizar los Lineamientos de cambios a la Información divulgada en 

publicaciones. 

1.2.4 Normatividad para la presentación de información estadística en cuadros y 
gráficas. 

1.2.6 Normatividad para la integración del Calendario de Difusión 
1.2.8 Seguimiento a la integración de información estadística y geográfica en el 
BIINEGI. 

2.2.3 Herramienta de evaluación de la difusión de la información. 
2.3.1 Estrategia de evaluación con usuarios, que incluya indicadores de 
accesibilidad y puntualidad de la publicación y difusión de los comunicados. 

Líneas de acción transversales en proceso 



UA Líneas de Acción Programación 2018
I II III IV

DGEGSPJ 1.1.12 Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión para sistematizar el proceso 
de generación y actualización de indicadores en materia de gobierno, seguridad 
pública y justicia.



1.1.13 Elaborar un documento interno de carácter conceptual y metodológico 
para sistematizar el proceso de diseño y construcción de indicadores. 

1.1.14 Elaborar un documento interno de carácter conceptual y metodológico 
para sistematizar la elaboración de estudios y análisis de información 
gubernamental.



DGIAI 3.1.6 Protocolo a implementar en un cambio de Metodología del Sistema de 
Indicadores Cíclicos 

Líneas de acción específicas en proceso 



Líneas de acción UA Responsable

Proponer una estrategia para un ambiente controlado de datos Coordinación de asesores
Revisar la normatividad susceptible de alinearse con el Modelo Genérico de 
Procesos (MGP)

Coordinación de asesores

Definir la estrategia para desarrollar un sistema de administración de 
documentación y entregables

Coordinación de asesores

Diseñar un mecanismo formal para detectar inconsistencias en la 
información que genera y difunde el INEGI.

DGIAI

Identificar indicadores de pertinencia. DGCSNIEG

Revisar la normatividad para la publicación de indicadores de precisión 
estadística

VIDS

Sistematizar la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros 
Administrativos (HECRA)

CGOR

Programa de Capacitación de Aseguramiento de la Calidad DGA

Líneas de acción transversales pendientes de aprobación



Indicador institucional de accesibilidad-metadatos

• Este indicador mide el porcentaje del total de los proyectos de información estadística y geográfica
publicados en el sitio del INEGI en Internet, que publicaron metadatos documentados con base en
estándares internacionales conforme a la normatividad vigente.

• Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación de Información
Estadística Básica, Iniciativa de Documentación de Datos (DDI).

• Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la IIN, Vocabulario de
Catálogos de Datos (DCAT)

• Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos, estándares especificados en el
artículo 5

• El universo para el cálculo del indicador fueron los proyectos estadísticos y geográficos que
publicaron resultados en el sitio del INEGI en Internet.

• Se tomaron en cuenta sólo proyectos estadísticos y geográficos, incluyendo censos, encuestas,
RRAA, macroactividades del SCNM, INPs, y los proyectos asociados a un producto específico
(e.g. Indicadores de Empresas Constructoras-ENEC). Se excluyeron los indicadores derivados de
los proyectos calendarizados.



Proyectos que no publicaron o actualizaron metadatos durante 2017
Nombre del proyecto Tipo de proyecto Grado de madurez

Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 Censo Agropecuario IIN
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 * Censos de Gobierno IIN
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017 * Censos de Gobierno IIN
Censo Nacional de impartición de Justicia Federal 2017* Censos de Gobierno IIN
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017 Censos de Gobierno IIN
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016* Encuesta en hogares IIN
Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (MCS-ENIGH) Modelo Estadístico 2016 * Encuesta en hogares IIN
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017* Censos de Gobierno RECURRENTE
Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor Encuesta en hogares RECURRENTE
Encuesta Nacional de Hogares (ENH) Encuesta en hogares RECURRENTE
Módulo de Bienestar Autorreportado Encuesta en hogares RECURRENTE
Módulo de Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2017 Encuesta en hogares RECURRENTE
Módulo de Lectura (MOLEC) 2017 Encuesta en hogares RECURRENTE
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2016 Encuesta en hogares RECURRENTE
Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2014* Encuesta en establecimientos EXPERIMENTAL
Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017 Encuesta en establecimientos EXPERIMENTAL
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatal 2017 * Censos de Gobierno EXPERIMENTAL
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Federal 2017 * Censos de Gobierno EXPERIMENTAL
Censo Nacional de Gobierno Federal 2017 Censos de Gobierno EXPERIMENTAL
Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2017 Censos de Gobierno EXPERIMENTAL
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2017 Censos de Gobierno EXPERIMENTAL
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017 Censos de Gobierno EXPERIMENTAL
Movilidad Social Intergeneracional (MMSI) 2016 Encuesta en hogares EXPERIMENTAL
Red Geodésica Nacional Activa (RGNA), archivo de datos satelitales Información Geográfica RECURRENTE



Proyectos que no publicaron o actualizaron metadatos durante 2016

Nombre del proyecto Tipo de proyecto Grado de madurez
Agua potable y saneamiento / Residuos Sólidos Urbanos, Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, Módulos 5 y 6

Censos de Gobierno IIN

Índice Nacional de Precios Productor Índice de precios IIN
Registro de Información Catastral Municipal de México Información geográfica IIN
Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor Encuestas en hogares RECURRENTE
Módulo sobre Lectura (MOLEC) Encuestas en hogares RECURRENTE
Módulo sobre Eventos Culturales seleccionados (MODECULT) Encuestas en hogares RECURRENTE
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) Encuestas en hogares RECURRENTE
Encuesta Nacional de Hogares (ENH) Encuestas en hogares RECURRENTE
Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2015 (ENDUTIH). Encuestas en hogares RECURRENTE

Módulo de Trabajo Infantil (MTI) Encuestas en hogares RECURRENTE
Módulo de Bienestar Autorreportado Encuestas en hogares RECURRENTE
Estadísticas de los Organismos Públicos de Protección de los Derechos 
Humanos

Registros de Gobierno EXPERIMENTAL

Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE).

Encuestas en establecimientos EXPERIMENTAL



Proyectos de estadística derivada para los cuales no se ha adoptado un 
estándar de documentación de metadatos

ª Se contabilizaron las macroactividades.

1. Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México, 2015. Año Base 2013
2. Cuenta Satélite de la Cultura de México 2015. Año Base 2013
3. Cuenta Satélite de Vivienda de México 2015. Año Base 2013 
4. Cuenta Satélite del Sector Salud de México 2015. Año Base 2013 
5. Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México 2016, Año Base 2013
6. Cuenta Satélite del Turismo de México 2015 Año Base 2013 
7. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2015. Año Base 2013
8. Demografía de los negocios (publicado en 2016) 
9. SCNM. Cálculos anuales ª
10. SCNM. Cálculos de corto plazo. (por entidad federativa) ª
11. SCNM. Cálculos de corto plazo. (totales de la economía) ª
12. Matriz de Insumo-Producto ª



Metadatos: próximos pasos

• Plan de documentación: se acordará con las áreas generadoras un plan de documentación que considere la
elaboración o actualización de los metadatos DDI, priorizando los proyectos publicados en 2018, así como la IIN
publicada en 2017 y 2016.

• Diagnóstico: se analizará la disponibilidad, cobertura y calidad de la documentación estandarizada de metadatos
para los proyectos estadísticos y geográficos que se han publicado recientemente a través de los diferentes
esquemas de metadatos del sitio del INEGI en Internet.

• Revisión de estándares: se analizarán los estándares internacionales para la elaboración de metadatos de referencia
que permita a los usuarios de la información conocer de manera sistemática, homogénea y estructurada, los
contenidos, metodologías y aspectos de calidad asociados a cualquier tipo de proyecto.



Indicadores institucionales para medir el principio de 
puntualidad 

• El primer indicador de puntualidad mide el porcentaje del total de los proyectos de información estadística y
geográfica publicados en el sitio del INEGI en Internet, cuya publicación fue previamente establecida en el
Calendario de difusión.

• El segundo indicador nos permite conocer el porcentaje de los proyectos incluidos en el calendario de difusión
que se publicaron conforme a las fechas y horarios previamente establecidas en dicho Calendario.

• El universo para el cálculo del primer indicador son los proyectos estadísticos y geográficos que publicaron
resultados en el sitio del INEGI en Internet en el año de referencia, excluyendo los proyectos que se realizan
con cofinanciamiento de otra institución u organismo y que no son Información de Interés Nacional.

• Para el segundo indicador se utilizaron los proyectos estadísticos y geográficos incluidos en el Calendario Anual
de Difusión. La información sobre el cumplimiento de la publicación en el día y el horario establecidos, se
tomó de los reportes mensuales de cumplimiento, elaborados por la Subdirección de Difusión por Internet de
la DGVSPI.



1. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017
2. Censo Nacional de Gobierno Federal 2017
3. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2017
4. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2017
5. Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017
6. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (MCS-ENIGH) Modelo Estadístico 2016 
7. Carta del uso de suelo y vegetación serie VI

Proyectos publicados en el sitio del INEGI en internet que no fueron 
calendarizados en 2017



Proyectos publicados en el sitio del INEGI en internet que no fueron 
calendarizados en 2016

1. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 

2. Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 
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