
Actividades registradas en el 
PAACI – PAEG  2019

(Información preliminar al 31 de octubre de 2018).



Se continuará con las estrategias de mediano plazo del CAC:

Actividades estratégicas Estrategias Metas

1. Establecer controles de 
calidad en procesos 
estandarizados y 
documentados.

1.1 Estandarización y documentación de procesos

1.2 Establecimiento de controles de calidad y
monitoreo de costos

• 80% de los proyectos de IIN del INEGI
siguen procesos documentados,
estandarizados y con controles de
calidad.

• El INEGI cuenta con un sistema para el
monitoreo de costos por etapa.

2. Evaluar de forma 
sistemática la calidad de 
la información.

2.1 Elaboración de indicadores e informes de calidad

2.2 Diseño de herramientas de evaluación

2.3 Aplicación de técnicas y herramientas de
evaluación

• 85% de los proyectos de IIN del INEGI
incluye en sus metadatos indicadores de
calidad aprobados por el Comité.

• 85% de los proyectos de IIN del INEGI
cuentan con una herramienta de
evaluación aprobada por el Comité.

3. Desarrollar protocolos 
para medir y documentar 
el impacto de las 
mejoras.

3.1 Definición y aplicación de protocolos para mejoras

3.2 Implementación de mejoras

3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la
calidad

• 80% de los proyectos de IIN del INEGI
siguen protocolos de planeación,
documentación, consulta y/o evaluación
al implementar las mejoras.



Actividades registradas que formarán parte del PAACI:

Proyecto CA ST-CAC DGA DGEE DGEGSPJ DGES DGGMA DGIAI DGVSPI CGOR Total
1.3.1 Indicadores de calidad 5 1 1 1 8
4.3.1 Adopción del MPEG 1 2 1 2 6
4.3.2 Parámetros de costo-
efectividad. 1 1

4.5.1 Protocolo de 
implementación de mejoras 1 1 1 3

6.1.2 Mejora continua. OCDE 1 4 2 1 2 1 1 12
6.1.2 Mejora continua. Otras 5 4 6 1 16
6.1.3 Capacitación y difusión 
para el aseguramiento de la 
calidad

1 1 2

Total   1 9 2 11 3 9 7 2 3 1 48



Principales Ae que no fueron aceptadas o incorporadas:

Actividad propuesta Responsable

Propuesta de adecuación a las Reglas de Información de Interés Nacional. 
Incorporación del análisis de calidad. DGCSNIEG

Medición y reporte de indicadores aprobados, conforme a los acuerdos del Comité 
de Aseguramiento de la Calidad. 

DGGMA, DGEE, 
DGES

Desarrollo del anteproyecto de disposiciones normativas para la documentación de 
mejoras. En coordinación con la Dirección General de Vinculación y Servicio Público 
de Información.

DGES

Desarrollo del sistema informático para el registro de evidencias del MPEG. En el 
marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI. CGI

Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. DGCSNIEG, DGA, 
DGGMA

Documentación de metadatos estandarizados bajo la Iniciativa para la 
Documentación de Datos (DDI) DGES, DGEGSPJ
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