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Antecedentes
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 En 2008 el Gobierno de Yucatán, con asistencia técnica del
Banco Mundial, identificó que requería información con
niveles de desagregación y cobertura, mayores a los de la
información que genera el INEGI.

 Inicialmente, se consideró realizar proyectos tipo censo y/o
ampliar las muestras de Encuestas, pero el costo era elevado.

 Por lo que la opción viable fue el aprovechamiento de
Registros Administrativos (RRAA) del Gobierno Estatal.

Antecedentes
Necesidades de Información
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 Los RRAA por naturaleza no tienen un rigor metodológico, ni
atributos de calidad garantizados que hagan confiable su
información.

 Por ello, en el mismo marco de cooperación Gobierno de
Yucatán - Banco Mundial - INEGI, se llevó a cabo un proyecto
para la evaluación de los RRAA y así detectar áreas de mejoras.

Antecedentes
Aprovechamiento de RRAA
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 Antes de decidir desarrollar una herramienta para medir la
calidad de los RRAA se revisaron experiencias de varios países,
como:

 Austria, Canadá, Holanda, Suecia, Noruega, Nueva
Zelanda, Reino Unido y Uruguay.

 En particular la experiencia de la Oficina Nacional de
Estadística de Holanda ha sido tomada como marco de
referencia para el desarrollo de esta herramienta.

 Sin embargo, no se encontró en ellas el detalle requerido o los
factores de aplicación accesible deseados.

Antecedentes
Antes de la HECRA
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Objetivos
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 Evaluar y mejorar la calidad de los Registros Administrativos a

ser usados con fines estadísticos, con la intención de que la

información que contienen pueda usarse de manera confiable

por las dependencias, investigadores y público en general.

Objetivo general
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 Detectar problemas y oportunidades de mejora de los
registros analizados.

 Identificar y analizar las causas de los problemas.

 Implementar planes de acciones correctivas y preventivas.

Objetivos específicos
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Aplicación de la HECRA de 2015 a 2018
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RRAA evaluados
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Entidad Sector
Número de RA 

evaluados

Yucatán

Total 51
Agropecuario 15
Educación 13
Salud 13
Turismo 10

Guanajuato

Total 25
Calidad de Vida 11
Educación para la Vida 6
Empleo y prosperidad 7
Estado de Derecho 1

Jalisco

Total 26
Seguridad y Equidad de Oportunidades 15
Educación y Salud 4
Medio Ambiente y Económico                 7

Morelos

Total 23
Salud 8
Educación 2
Seguridad 13



Descripción general de la HECRA
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Descripción general

La HECRA mide cuatro dimensiones del RA:

Dimensión Núm. Preguntas

1. Fuente de datos administrativos

862. Metadatos

3. Datos

4. Producto estadístico final 28

Total de preguntas 114
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Descripción general

Elemento I:
Fuente Administrativa

Elemento II:
Metadatos

Elemento III:
Datos

Elemento IV:
Producto Estadístico 

Final

1. Relevancia
2. Seguridad de la 
Información y limitaciones 
en el uso de la información
3. Entrega de datos
4. Control y mejora continua
5. Tratamiento de los datos

1. Documentación de 
metadatos
2. Completitud y claridad
3. Uso de claves únicas
4. Comparabilidad

1. Controles técnicos
2. Cobertura
3. Unión de registros (informáticos) 
de los archivos de datos
4. Completitud
5. Medición
6. Claves de identificación
7. Procesamiento
8. Precisión
9. Uso de códigos y clasificadores 
estándar
10. Actualidad de los datos
11. Registros múltiples
12. Otros controles

1. Comparabilidad
2. Relevancia
3. Coherencia
4. Disponibilidad y 
transparencia
5. Precisión y exactitud
6. Oportunidad y 
puntualidad
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Sistematización de la HECRA
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Aplicación de la herramienta
Acceso al sistema.
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Aplicación de la herramienta
Al ingresar al sistema se presentan los dos elementos que lo componen,
primero se accede al formulario ICRA.
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Aplicación de la herramienta
Se definen el número de RA a ser evaluados y el número de usos 
estadísticos (previstos) de los mismos.

ICRA
Formulario de Identificación y Caracterización de Registros AdministrativosControl del RA

Producto Estadístico
Datos del contacto

Registro Administrativo 1

Registro Administrativo 2 Cantidad de RA a ser evaluados

Cantidad de usos estadísticos (previstos) del Registro Administrativo
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Aplicación de la herramienta
Continuamos con el llenado de la información correspondiente al
producto estadístico, los datos de contacto de la dependencia y la
información de los registros administrativos a evaluar.

ICRA
Producto Estadístico Control del RA

Producto Estadístico
Datos del contacto
Registro Administrativo 1
Registro Administrativo 2

Nombre de la organización a la cual pertenece:

Nombre del usuario primario:

Nombre de la organización:

Unidad/Departamento:

Cargo:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto: Lada:                     Número Ext.:

Identificación del informante (Usuario primario)

Nombre de la organización a la cual pertenece:

Nombre del producto estadístico

Indique, en términos generales, cuál es el fenómeno de estudio del producto estadístico:

Identificación del producto estadístico
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Aplicación de la herramienta
Una vez que el llenado del formulario ICRA concluya se puede acceder al
cuestionario de autodiagnóstico.
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Aplicación de la herramienta
Iniciamos capturando el periodo de referencia para la evaluación.
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Aplicación de la herramienta
Hay dos secciones, una de elementos a evaluar y otra de resultados. Es
necesario completar la información de los RA y del PE para que se
generen los resultados y se puedan definir las propuestas de mejora.
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Aplicación de la herramienta
Cada elemento a evaluar junto con sus atributos se encuentran en un
menú desplegable para facilitar el llenado del cuestionario. Cada sección
se valida y contiene un semáforo que indica cuando se completó.
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Aplicación de la herramienta
Una vez completada la sección de elementos a evaluar se genera el panel
de evaluación de la calidad global.
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Aplicación de la herramienta
Los atributos que requieran una acción de mejora (de acuerdo a su calificación)
se cargan de manera automática en la sección de Propuestas de mejora. Una vez
finalizada esta sección el cuestionario concluye y el administrador del sistema
envía un reporte final con las los resultados a la dependencia.
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