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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PAACI 2017

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

DEL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD EN EL INEGI

ACCIONES GENERALES DEL PESNIEG

A LAS QUE CONTRIBUYE EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Establecer controles de calidad 

en procesos estandarizados y 

documentados. 

4.3: Producir información con criterios de costo-

efectividad en procesos estandarizados y con controles 

de calidad.

Evaluar de forma sistemática la 

calidad de la información.

1.3: Generar mecanismos para evaluar la calidad de la 

información de forma sistemática, transparente y 

objetiva.

Desarrollar protocolos para 

medir y documentar el impacto 

de las mejoras.

4.5: Innovar en fuentes, metodologías y tecnologías para 

la producción de información con base en protocolos 

que permitan medir y documentar el impacto de las 

mejoras.
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• 80% de 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

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

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

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

1.1. Estandarización y 
documentación de procesos.

1.2. Establecimiento de 
controles de calidad y 
monitoreo de costos

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

3.1 Definición y aplicación de 
protocolos para mejoras

3.2 Implementación de 
mejoras

3.3 Capacitación y difusión 
del aseguramiento de la 
calidad
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Establecer controles de calidad en procesos estandarizados y documentados. 

1.1. Estandarización 
y documentación de 

procesos.

Líderes:

Grupo de trabajo del Modelo Genérico de Procesos
• Revisión de normatividad
• Plantillas de documentación
• Sistema para documentación
• Proceso de gestión de la calidad

Coordinación de 
asesores /

Secretariado 
técnico

Propuesta de estrategia para un ambiente controlado
de datos a partir de un diagnóstico inicial

Coordinación de 
asesores

1.2. Establecimiento 
de controles de 

calidad y monitoreo 
de costos

Líderes:

Monitoreo de costos por etapa DGA

Mecanismo para detectar inconsistencias DGIAI

Actualización de normatividad de difusión:
• Cambios a la información divulgada
• Presentación de información en cuadros y gráficas
• Integración del calendario de difusión

DGVSPI



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

Líderes:

Identificar indicadores de pertinencia DGCSNIEG

Grupo de trabajo de indicadores de precisión
• Estadística básica
• Estadística derivada
• Información geográfica

VPIE

Definir indicadores de procesos (MGP) Secretariado Técnico

• Indicadores de procesos
• Medición piloto

Líderes:

Diseñar metodologías para evaluar las necesidades de 
información de los tomadores de decisiones

DGCSNIEG

Sistematizar la Herramienta para la Evaluación de la 
Calidad de Registros Administrativos (HECRA

CGOR

Líderes:

Estrategia de medición con usuarios
• Accesibilidad
• Puntualidad
• Difusión

DGVSPI



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

Líderes:

Grupo de trabajo de Cambio Metodológico
• Revisión de lineamientos para la publicación de 

metodologías
• Clasificación de cambios metodológicos y acciones a 

desarrollar en cada caso
• Definición de protocolos genéricos para cambios 

metodológicos

DGIAI

Líderes:

Difusión de Aseguramiento de la Calidad
DGVSPI/ Secretariado 

Técnico

Capacitación de Aseguramiento de la Calidad
DGA / Secretariado 

Técnico

TODAS LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SON ESPECÍFICAS



CGOR DGCSNIEG DGA DGVSPI DGIAI OTROS TOTAL

1.1.  Estandarización y 
documentación de procesos

3 (CA)
2 (CA/ST)

5

1.2.  Establecimiento de controles 
de calidad y monitoreo de costos

1 6 1 8

2.1.  Elaboración de indicadores y 
reportes de calidad

1
6 (VPIE)

1 (ST)
8

2.2.  Diseño de herramientas de 
evaluación

1 1 1 3

2.3. Aplicación de técnicas y 
herramientas de evaluación

1 1 (ST) 2

3.1.  Definición y aplicación de 
protocolos para mejoras

3 3

3.2.  Implementación de mejoras 

3.3.  Capacitación y difusión del 
aseguramiento de la calidad 

1 (ST) 1 (ST) 2

TOTAL 1 2 2 9 4 13 31

NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

CA: Coordinación de Asesores          VPIE: Vicepresidencia de Información Económica          ST: Secretariado Técnico
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CGOR DGES DGEGSPJ DGEE DGGMA DGIAI DGVSPI TOTAL

1.1.  Estandarización y 
documentación de procesos

4 5 7 5 21

1.2.  Establecimiento de controles 
de calidad y monitoreo de costos

4 4 8

2.1.  Elaboración de indicadores y 
reportes de calidad

1 4 1 6

2.2.  Diseño de herramientas de 
evaluación

1 1 4 5

2.3. Aplicación de técnicas y 
herramientas de evaluación

1 5 1 8

3.1.  Definición y aplicación de 
protocolos para mejoras

1 1 1 3

3.2.  Implementación de mejoras 14 2 16

3.3.  Capacitación y difusión del 
aseguramiento de la calidad 

1 1 2 4

TOTAL 1 2 6 30 25 6 1 71

NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESPECÍFICAS
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CONCLUSIONES GENERALES

• En general, este año las líneas de acción:
o son de temas más sustantivos
o se realizarán más evaluaciones
o están más enfocadas a las estrategias 

• Las Direcciones Generales hicieron un esfuerzo por agrupar y elegir las líneas de 
acción sustantivas.

• Las líneas de acción transversales son una continuidad de los trabajos iniciados 
por los grupos de trabajo en 2015.

• La participación de las Direcciones Generales es heterogénea.


