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Política de calidad institucional 
(objetivos)

Operación 
del INEGI

Sistema de 
gestión de la 

calidad 
(medios) 

OPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

• Liderazgo y cultura institucional
• Estructura organizacional
• Recursos humanos, financieros, 

materiales e informáticos
• Procesos operativos
• Normatividad, estándares 

técnicos y metodología

C
o

n
tin

u
a

Definición y 
priorización

Implementación 
sistemática

Verificación 
y medición

Proyectos 
de mejora

USUARIAS Y USUARIOS

II. CALIDAD EN LOS PROCESOS

III. EN
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R
N

O
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C
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N

A
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I. CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

Marco conceptual del aseguramiento de la calidad



USUARIAS Y USUARIOS

II. CALIDAD EN LOS 
PROCESOS

III. EN
TO

R
N

O
 IN

STITU
C

IO
N

A
L

I. CALIDAD EN LOS 
PRODUCTOS

Política de calidad institucional



OPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

• Liderazgo y cultura institucional
• Estructura organizacional
• Recursos humanos, financieros, 

materiales e informáticos
• Procesos operativos
• Normatividad, estándares 

técnicos y metodología

Definición y 
priorización

Implementación 
sistemática

Verificación 
y medición

Proyectos 
de mejora
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USUARI@S

I. CALIDAD EN LOS 
PRODUCTOS

II. CALIDAD EN LOS 
PROCESOS

Marco conceptual del aseguramiento de la calidad

Modelo General de Procesos



I.1. 
Pertinencia 

I.6. Veracidad 
(Precisión y confiabilidad)

I.3. 
Oportunidad y 

puntualidad 

I.2. 
Accesibilidad 

1.4. 
Coherencia y 

comparabilidad

I.5. Metadatos estandarizados

II.3.Metodología 
científicamente 

sustentada 

II.4. Implementación adecuada

II.1.
Relación con 
los usuarios

II.5. Carga no 
excesiva a los 
informantes

II.6. Costo/ efectividad

II.2. Mantenimiento de estándares

II.1.
Relación con 
los usuarios

III.7.Confidencialidad y reserva de datos

Mapeo de principios de calidad con las fases del Modelo general de procesos

Especificación 
de necesidades

Diseño Construcción Captación Procesamiento Análisis Difusión Evaluación

III.3.Compromiso con la calidad



• Propuesta de formatos de documentación de procesos
• Actualización de normatividad y estándares técnicos
• Monitoreo de costos por etapa 
• Vinculación con seguridad de la información

• Lineamientos de identificación 
y priorización de usuarios y 
necesidades

• Calendario de difusión
• Definición de parámetros de 

oportunidad de la información

• BIINEGI
• Coordinación de información 

disponible para los usuarios

• Autodiagnóstico institucional
• Lineamientos de informes de 

calidad
• Evaluación de pertinencia y 

accesibilidad
• Herramienta de evaluación de 

encuestas a establecimientos

• Diseño de un sistema de gestión de la calidad • Indicadores de calidad

Modelo general de procesos y actividades estratégicas en el PAACI 2015-2016

• Programa de Calidad (PAACI) 2017 

Especificación 
de necesidades

Diseño Construcción Captación Procesamiento Análisis Difusión Evaluación

Gestión de la Calidad / Administración de metadatos

• Seguimiento de metadatos

• Estrategia de difusión y capacitación sobre calidad



• Propuesta de formatos de documentación de procesos
• Actualización de normatividad y estándares técnicos
• Monitoreo de costos por etapa 
• Vinculación con seguridad de la información

• Lineamientos de identificación 
y priorización de usuarios y 
necesidades

• Calendario de difusión
• Definición de parámetros de 

oportunidad de la información

• BIINEGI
• Coordinación de información 

disponible para los usuarios

• Autodiagnóstico institucional
• Lineamientos de informes de 

calidad
• Evaluación de pertinencia y 

accesibilidad
• Herramienta de evaluación de 

encuestas a establecimientos

• Diseño de un sistema de gestión de la calidad • Indicadores de calidad

Estrategia para comenzar: crear grupos de trabajo

• Programa de Calidad (PAACI) 2017 

Especificación 
de necesidades

Diseño Construcción Captación Procesamiento Análisis Difusión Evaluación

Gestión de la Calidad / Administración de metadatos

• Seguimiento de metadatos

• Estrategia de difusión y capacitación sobre calidad



Creación de grupos de trabajo

De acuerdo al inciso e) del numeral 6.3.1 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 

de Aseguramiento de la Calidad del INEGI, es atribución del Comité: 

"Aprobar la creación de grupos de trabajo que coadyuven al cumplimiento del Programa de 

Trabajo del Comité, determinando la materia de competencia de cada uno, las Áreas y los niveles 

jerárquicos de los servidores públicos que los integran, así como la forma y términos en que 

deberán informar al Comité de los asuntos que conozcan; "



Propuesta para el grupo de trabajo del Modelo General de Procesos

• Objetivo: 

Desarrollar un modelo general de procesos

• Integrantes:

Líder: Coordinación de asesores 

Representantes de cada UA y del Secretariado Técnico (con capacidad de decisión)

• Entregables: 

• Propuesta de diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Definición de la versión Modelo General de Procesos INEGI

• Mapeo de los Principios de la Política de Calidad a los subprocesos del 
modelo

• Definición de variables de procesos (indicadores de gestión)

• Definición de controles y entregables

• Lineamientos y formatos de documentación de procesos (plantilla de procesos)

• Fecha: 

• Reporte de avances: julio y diciembre, 2016



Propuesta para el grupo de trabajo de parámetros de oportunidad

• Objetivo: 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

• Integrantes:

DGIAI (Líder) en coordinación con DGVSPI

Directores de área representantes de DGEE, DGES, DGEGSPJ y DGGMA 

• Entregable: 

Presentación al Comité de propuesta de parámetros de oportunidad

• Fecha: Sesión inmediata posterior al 31 de julio 2016



Propuesta para el grupo de trabajo de lineamientos para identificación de 
necesidades de información

• Objetivo: Desarrollar lineamientos para la identificación y priorización de necesidades de 

información de los usuarios

• Integrantes:

DGVSPI (Líder)

Representantes DGSNIEG, Coordinación de asesores Presidencia y Secretariado Técnico.

• Entregable: 

Propuesta de Lineamientos para la identificación y priorización de necesidades de 

información de los usuarios

• Fecha: 30 de junio, 2016



Propuesta para los grupos de trabajo de indicadores de calidad

• Objetivo: Definir indicadores de calidad, incluyendo fichas técnicas de cada uno y 

especificando el tipo de proyecto en el que se aplicarán.

• Integrantes:

Grupo 1 (precisión y confiabilidad, coherencia y comparabilidad)

Vicepresidencia de Información Económica (Líder)

Representantes DGEE, DGES, DGIAI, DGEGSPJ y DGGMA 

Grupo 2 (pertinencia, accesibilidad, oportunidad y puntualidad)

Secretariado técnico (líder) en coordinación con DGVSPI

• Entregable: 

Fichas técnicas de indicadores

• Fecha: Diciembre 15, 2016


