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1. Introducción

De 2009 a 2018, el número de proyectos levantados en el ámbito territorial
ha crecido en más de un 60%, ejerciendo cada vez más presión en el ámbito
territorial, tanto en recursos materiales como humanos.
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1. Introducción

En el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad, se ha desarrollado
una herramienta que permitirá evaluar las capacidades operativas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el ámbito territorial.

Esta herramienta proporcionará:

 una medida de las capacidades operativas para llevar a cabo las
actividades estadísticas y geográficas que tienen a su cargo tanto
las Coordinaciones Estatales así como las oficinas anexas.

 se podrá identificar las áreas de fortaleza y de oportunidad tanto
por el tipo de oficina como en el ámbito territorial.
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2. Antecedentes.

 El Banco Mundial define la capacidad estadística como "la
capacidad de una nación para recolectar, analizar y diseminar
datos de alta calidad sobre su población y economía ”.

 Esta definición impulsó tanto a oficinas de estadísticas (US Census
Bureau) como a organismos internacionales (BID) a desarrollar una
herramienta para evaluar la capacidad estadística de las oficinas de
estadísticas (TASC por sus siglas en inglés), en todos sus procesos:

 planificación y gestión,

 cartografía,

 muestreo,

 contenido y pruebas del cuestionario,

 operaciones de campo,

 procesamiento de datos,

 análisis y evaluación de datos,

 difusión de datos, y

 comunicación.
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2. Antecedentes.

Es importante mencionar que el cuestionario de capacidades operativas:

 Tiene como objetivo medir la calidad de las operaciones en
campo, y deja a un lado las otras fases del proceso.

 Se dirige a todas las actividades estadísticas y geográficas que
tienen lugar en el ámbito territorial.

 A diferencia de los cuestionarios desarrollados a nivel
internacional que se enfocaban solamente a medir la capacidad
para llevar a cabo los censos de población y viviendas y las
encuestas en hogares, se enfoca a la operación en campo de
todos los proyectos estadísticos y geográficos que se realizan en el
ámbito territorial.

Moderador
Notas de la presentación
Primer punto: aunque estamos totalmente conscientes que cualquier operación en campo está altamente relacionada con los otros procesos y tiene implícito un alto grado de comunicación entre todos los actores involucrados
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3. Cuestionario.

El Cuestionario de capacidades operativas está estructurado de la siguiente
forma:

Operaciones de campo Número de reactivos

1. Recursos Materiales e Inmuebles 11

2. Recursos Humanos e Institucionales 10

3. Planeación y Seguimiento Operativo 9

4. Control de calidad 8

TOTAL 38

Cuestionario
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3. Cuestionario.

 Cada reactivo consiste en una declaración con una descripción
escrita de qué se entiende por "no adecuado", "algo adecuado",
"adecuado" o "altamente adecuado" a la cual se le asigna un
puntaje en una escala de 0-3. En esa escala, el valor 3 representa la
descripción correspondiente a “altamente adecuado” mientras que
el 0 a “no adecuado”.

 Se mantiene la escala para todos los reactivos.

 Esto permite obtener una calificación de cada uno de los reactivos
y así identificar áreas de fortaleza y oportunidad.

 La calificación se puede obtener de manera global, para todo el
ámbito territorial, como por Coordinaciones Estatales o por oficinas
anexas.
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4. Aplicación del Cuestionario.

.
Concepto

Unidades de observación 65 oficinas del ámbito territorial

Responsable del llenado
Coordinadores Estatales o 
encargado de la oficina

Periodicidad Quinquenal

Periodo de aplicación Julio a noviembre del 2018

Entrega del informe de resultados
1 Sesión del Comité de 
Aseguramiento de la calidad 
2019

Periodo de referencia 2018
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4. Aplicación del Cuestionario.

.

Calificación Rango Acciones a realizar

No adecuado 0 ≤ medición ≤ 1

Revisión de los procesos del 
MPEG en los participa la CE 
u oficina anexa por parte 
de la CGOR así como de la 
DR.

Algo adecuado 1 < medición ≤ 2

Revisión de los procesos del 
MPEG en los que participa  
la CE u oficina anexa por 
parte de la DR.

Adecuado 2 < medición ≤ 2.5

Altamente adecuado 2.5 < medición ≤ 3

El desempeño se medirá de la siguiente forma:
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5. Conclusiones

.

 Se espera la retroalimentación de las distintas DG a más tardar el
viernes 16 de marzo.

 Se presentará la versión final del cuestionario en la Segunda
Reunión del Comité de Aseguramiento de la calidad.

 Se desarrollará en la CGOR la versión en línea del Cuestionario para
su llenado por parte de las CE y oficinas anexas.
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