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HECRA

La HECRA es un instrumento de evaluación de la calidad de los registros

administrativos que son susceptibles de ser aprovechados para la generación de

información estadística y geográfica.

Está diseñada para ser aprovechada en las dependencias que conforman el Sistema

Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Está dirigido al personal que genera o utiliza los RA para la producción de

información estadística y geográfica, tanto en el INEGI como en las dependencias

que forman parte del SNIEG.



Antecedentes
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, el Gobierno de Yucatán 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 (RA)

del Gobierno Estatal.

Por ello, en el mismo marco de cooperación Gobierno de Yucatán - Banco Mundial -

INEGI, se desarrollo la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros

Administrativos (HECRA).



Objetivo general

Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

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 los mismos responsables de los Registros Administrativos y

demás funcionarios, investigadores y público en general.

Objetivos específicos

• 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.



Alcance de la herramienta

Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

La HECRA evalúa la calidad de los RA por medio de indicadores objetivos, medibles y

que tomen en cuenta los principales aspectos de la calidad.

Realiza un diagnóstico de la calidad de los datos a través del análisis del entorno

institucional, procesos, documentación, cumplimiento de los requisitos de los usuarios,

etc.

El resultado de la aplicación de la herramienta, no será verificado ni auditado por

entidades o personas ajenas a la fuente administrativa y el INEGI.



Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

La Herramienta está compuesta por los siguientes instrumentos:

• Guía para la aplicación.

• Instructivo del cuestionario de la HECRA .

• Cuestionario de auto-diagnóstico de la HECRA (aplicado por la fuente informante)

• Cuestionario de evaluación de la satisfacción de los usuarios primarios del RA.

• Cuestionario de evaluación de la satisfacción del usuario final del producto

estadístico.

Herramienta para la Evaluación de la 
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Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

La HECRA mide cuatro dimensiones de la calidad del Registro Administrativo:

• Fuente de datos administrativa.

• Metadatos.

• Datos.

• Producto estadístico final.

Se evalúan: 27 Atributos de calidad a través de 82 Indicadores

Cuestionario de autodiagnóstico



Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

Atributos de la calidad 
asociada a la Fuente 

Administrativa, según 
fuente

Atributos de la calidad 
asociada a los 

Metadatos, según su 
uso previsto

Atributos de la calidad 
asociada a los Datos del 

registro, según fuente 
administrativa y uso 

previsto

Atributos de la calidad 
asociada al Producto 
Estadístico, según su 

uso previsto

Panel de Evaluación 
Global de la Calidad

Fuente Administrativa Metadatos Datos Producto Estadístico Final

1. Relevancia

3. Entrega de datos

5. Tratamiento de los datos

2. Seguridad de la 

Información y limitaciones 

en el uso de la 

información.

4. Procedimientos

2. Completitud y claridad

3. Comparabilidad
4. Claves únicas

1. Uso de estándares de 

documentación de 

metadatos

1. Controles técnicos

3. Unión de registros 

(informáticos) de archivos 

de datos

5. Medición

6. Claves de identificación

2. Cobertura

4. Omisiones

8. Precisión

12. Otros controles

7. Procesamiento

9. Uso de códigos y 

clasificadores 

internacionales
10. Actualidad de los datos
11. Registraciones múltiples

1. Comparabilidad

3. Coherencia

5. Precisión y exactitud

2. Relevancia

4. Disponibilidad y 

transparencia

6. Oportunidad y 

puntualidad

Esquema de evaluación de la calidad 

Usuario primario

Fuente administrativa
Ambos (fuente administrativa y 

usuario primario)



Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

Proceso de aplicación de la HECRA

Identificar y 
caracterizar los 

Registros 
Administrativos

Identificar Fuentes 
Administrativas

Identificar usuarios 
primarios

Contactar actores 
involucrados

Identificar usos 
previstos de los 

Registros 
Administrativos

Completar 
cuestionario de 
auto-evaluación

Identificar usuarios 
finales

Medir satisfacción 
de usuarios finales

Calcular 
indicadores de la 

calidad

Identificar 
problemas a través 
de los indicadores 

de la calidad

Identificar y 
analizar causas de 

los problemas

Implementar 
acciones 

correctivas y 
preventivas



Difusión de la HECRA en 

Internet y Sistema



Difusión de la HECRA en internet

Sistema HECRA

La ubicación 

definitiva será 

en una sección 

que está por 

incorporarse a 

la página y que 

de denomina 

“Mejores 

prácticas”

https://www.inegi.org.mx/inegi/enlaces.html

https://www.inegi.org.mx/inegi/enlaces.html


Micrositio

Sistema HECRA



Registro

Sistema HECRA



Proceso de Registro

Sistema HECRA

• La solicitud se recibe en el Iktan y de forma automática se registra el 

usuario.

• El Iktan genera un correo automático de respuesta al usuario

• En el correo se proporcionan las claves de usuario y contraseña para el 

curso y la herramienta

• El micrositio cuenta con 2 botones para acceder al curso o a la herramienta

Los administradores pueden seguir dando de alta a usuarios en el Iktan, sin necesidad de 

registro en el Micrositio



SNIEG

Sistema HECRA

También fue publicado en la página del SNIEG el 22 de enero de 2021



Sistema web HECRA

Sistema HECRA

El sistema HECRA corresponde a la sistematización del formulario de Identificación y

Caracterización de los Registros Administrativos (ICRA) y del cuestionario de autodiagnóstico

(HECRA.

El sistema HECRA trabaja sobre la plataforma del IKTAN (que es un sistema de seguimiento y

control de proyectos desarrollado en el INEGI que trabaja en red), de manera general cuenta

con cuatro etapas:

• Alta de una fuente administrativa (directorio)

• Llenado del Formulario de Identificación y Caracterización de Registros

Administrativos (ICRA)

• Llenado del Cuestionario de autodiagnóstico (HECRA)

• Generación de un reporte final



El sistema considera diferentes perfiles para los usuarios del mismo:

• Administrador del sistema

• Responsable central

• Responsable estatal

• Dependencia

Perfiles del sistema

Perfiles del sistema



Próximos pasos

Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos

Estrategia para 2021

• Se priorizará la instrumentación de la HECRA en aquellas fuentes

informantes que presentan faltantes de información o que no cuentan

con las características solicitadas

• Concluir la aplicación de la HECRA en aquellas entidades en las que

se han iniciado trabajos y se debe concluir la cabalmente

• Se aplicará en primera instancia en fuentes que proporcionan

información de la estadística de finanzas públicas y accidentes de

tránsito, con base en las siguientes prioridades:



Entidades prioritarias Finanzas Públicas

Registros Administrativos Económicos

ENTIDAD FEDERATIVA FUENTE

PERIODO SUGERIDO PARA 

CONCERTACIÓN E 

INSTRUMENTACIÓN DE LA HECRA

CAMPECHE Secretaría de Finanzas

Febrero – Marzo

CHIAPAS Secretaría de Finanzas

PUEBLA Secretaría de Finanzas

VERACRUZ Secretaría de Finanzas

ZACATECAS Secretaría de Finanzas

COLIMA Secretaría de Finanzas

Marzo - Junio

QUERÉTARO Secretaría de Finanzas

BAJA CALIFORNIA Secretaría de Finanzas

HIDALGO Secretaría de Finanzas

YUCATÁN Secretaría de Finanzas

SAN LUÍS POTOSÍ Secretaría de Finanzas



Entidades prioritarias Accidentes de Tránsito

Registros Administrativos Económicos

ENTIDAD 

FEDERATIVA Y 

MUNICIPIO

FUENTE

PERIODO SUGERIDO PARA 

CONCERTACIÓN E 

INSTRUMENTACIÓN DE LA HECRA

México / Toluca Dirección de tránsito de Toluca

Febrero – Marzo

Puebla / Puebla Dirección de tránsito de Puebla

Quintana Roo Dirección de tránsito de Benito Juárez

Veracruz Dirección de tránsito de Xalapa

Chihuahua Dirección de tránsito de Juárez

Sonora Dirección de tránsito de Hermosillo

Marzo - Junio

Sinaloa Dirección de tránsito de Culiacán

Baja California Dirección de tránsito de Tijuana

Nuevo León Dirección de tránsito de Monterrey

Jalisco Dirección de tránsito de Guadalajara

Morelos Dirección de tránsito de Cuernavaca




