
Prototipo y plan de trabajo para la 
automatización del cálculo de indicadores de 

precisión
Propuesta conjunta 

DGVSPI / CGI



Antecedentes: acuerdos respecto a los indicadores
● El Comité aprueba 9 indicadores de precisión y confiabilidad a nivel de 

programa.
● Se presentaron las pruebas de factibilidad y el análisis de la experiencia 

internacional respecto a los umbrales para la presentación del CV.
● Se aprobaron los siguientes umbrales y especificaciones para la publicación 

en los tabulados del CV:



Antecedentes: acuerdos respecto a los indicadores
● En los tabulados de resultados se incluirán:

○ Los valores del CV, 
○ el error estándar y 
○ el intervalo de confianza. 

● La semaforización se acompaña de un texto homologado para la descripción 
del CV y para la interpretación de la precisión baja.

● Adicionalmente, se homologarán los colores utilizados para la semaforización
● Además, se aprueban los siguientes umbrales y especificaciones para la 

publicación en los tabulados de la cobertura de la variable de diseño:



La propuesta de la DGEE
Acuerdo CAC-004/03/2018: con fundamento en el artículo 49 fracción IV de la 
Norma, el Comité solicita a la DGVSPI y a la Coordinación General de Informática 
analizar la propuesta de la DGEE, y en caso de considerarlo viable, desarrollar 
un plan de trabajo y prototipo para consideración del CAC, incluyendo un 
cronograma para su implementación. Asimismo, el Comité acuerda continuar 
con el reporte actual separado en tabulados y en metadatos, conforme lo 
acordado previamente en el CAC, así como respetar los formatos de reporte 
elaborados en el Grupo de Trabajo de los Indicadores de Precisión y 
Confiabilidad, mientras se analiza la propuesta de conformación de la base de 
datos única de indicadores.



La propuesta de la DGEE



Resumen de los trabajos realizados
● La DGVSPI y la CGI considera viable la propuesta.
● Se condujo una prueba de viabilidad, con el apoyo de la DGES, para la 

ENOE.
● Se determinaron los insumos y el proceso de integración de datos.
● Se analizaron las salidas especificadas por el Comité para los datos 

calculados.
● Se propone un plan de trabajo para la implementación.



Prueba de viabilidad y determinación de insumos

http://www.youtube.com/watch?v=8hXDsul18I4
http://www.youtube.com/watch?v=8hXDsul18I4


Consulta de tabulados con precisiones estadísticas

M = Moderada
B = Baja

Amarillo = Moderada
Naranja = Baja

Presentación con llamadas (Ejemplo) Presentación con colores

http://desarrolloalpha.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/pxweb/es/ENOE/ENOE/2018_trim_2_Nacional_TAB08.px/?rxid=232958cd-e3da-48b2-8dce-13c446875f65




Plan de trabajo inicial
● Empezar con 

programas maduros:
○ ENSU
○ ENOE
○ EMS

● Uno para cada DG 
productora (excepto 
geografía).

● Perfeccionar flujo y 
detalle de insumos.

● Implementar en todas 
las encuestas.

Insumo

DGEGSPJ DGES DGEE

ENSU ENOE EMS

Información nivel microdato

En proceso de 
carga

Entregan 
trimestralmente 
a tiempo.

5 noviembre

Diccionario de datos
Ya se tiene

Ya se tiene
Modelo de datos

Definición de variables de diseño y 
dominios de estudio, nivel de confianza

29 octubre

Plan de tabulados Ya se tiene
29 octubreCriterios plan de tabulados 

(estimaciones)

29 octubreCriterios de cálculo de indicadores de 
precisiones y calidad
(error estandar, coeficiente variación y 
intervalos confianza)

Faltan tasas



Fechas compromiso

Programa
Áreas productoras CGI DGVSPI

Entrega de Insumos Integración de Flujos
Integración de 
presentaciones

ENSU 29 octubre 30 noviembre 10 enero

ENOE 29 octubre 21 enero 4 febrero

EMS 5 noviembre 14 diciembre 16 enero


	Prototipo y plan de trabajo para la automatización del cálculo de indicadores de precisión
	Antecedentes: acuerdos respecto a los indicadores
	Antecedentes: acuerdos respecto a los indicadores
	La propuesta de la DGEE
	La propuesta de la DGEE
	Resumen de los trabajos realizados
	Prueba de viabilidad y determinación de insumos
	Consulta de tabulados con precisiones estadísticas
	Número de diapositiva 9
	Plan de trabajo inicial
	Fechas compromiso

