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Actualización datos

Reporte de Evaluación de Calidad
Componente

Descripción

Alcance del reporte de calidad *
Nivel de alcance *

Conjunto de datos

Conjunto de datos

Reporte de consistencia
conceptual de
elementos, se puede
consultar en la pestaña
"Consistencia
conceptual"

Reporte de consistencia
de formato, se puede
consultar en la pestaña
"Consistencia de
formato"

2022-05-17

2022-05-17

Reporte independiente de calidad

Título *

Fecha
Tipo de fecha

Última actualización

GIG-05-FR-05
V.1
Hoja 2

Última actualización

Resumen *

Evalúa la Base de datos Evalúa la Base de datos
del objeto geografico
del objeto geografico
"empresas creadas" para "empresas creadas" para
la totalidad de sus
la totalidad de sus
atributos.
atributos.

Reporte de calidad *
Elemento de calidad *
Subelemento de calidad *

Consistencia Lógica

Consistencia Lógica

CL - Consistencia
conceptual

CL - Consistencia de
formato

Medida de calidad
Nombre de la medida *

CF - Número de
CC - Esquema conceptual
conflictos de
conforme
estructura física

Descripción de la medida

Conteo de todos los
Indica que un ítem es
ítems en el conjunto de
conforme con las reglas
datos que no son
del esquema conceptual
conformes en su
vigente.
estructura física.

Método de evaluación
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Inspección completa
Tipo de método de
evaluación

Externo directo

Externo directo

Descripción del método de
evaluación

El proceso consiste en
verificar la totalidad
de los aspectos
plasmados en la base de
datos geográfica,
conforme a lo que
establece el Catálogo
de Objetos de la
Secretaría de
Desarrollo Economico.
Implico la
confrontación y
correspondencia de la
estructura en cuanto a
los nombres, alias,
definiciones, tipo de
dato y dominios para el
objeto "empresas
creadas".

El proceso consiste en
identificar sobre el
Catálogo de Objetos, el
formato asociado al
objeto geográfico, de
encontrar algún valor
diferente, se reportará
como una inconsistencia
y por ende, no habrá
conformidad.
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Verificar sobre el
Catálogo de Objetos la
correspondencia de la
estructura en cuanto a
Procedimiento de evaluación los nombres, alias,
definiciones, tipo de
dato y dominios para el
objeto "empresas
creadas".

Documento de referencia

Catálogo de Objetos
Geográficos para la de
la Secretaría de
Desarrollo Economico.

Fecha
Tipo de fecha

2022-05-17
Última actualización

Resultado *
Resultado de conformidad
Alcance del resultado
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Verificar sobre el
Catálogo de Objetos el
formato asociado al
objeto geográfico, de
encontrar algún valor
diferente, se reportará
como una inconsistencia
y por ende, no habrá
conformidad.

Catálogo de Objetos
Geográficos para la
Secretaría de
Desarrollo Economico.
2022-05-17
Última actualización

Nivel de Alcance *

Conjunto de datos

Conjunto de datos

Nombre

Empresas creadas

Empresas creadas

Fecha
Tipo de fecha

2022-05-17

2022-05-17

Última actualización

Última actualización

Catálogo de Objetos
Geográficos para la
Secretaría de
Desarrollo Economico.

Catálogo de Objetos
Geográficos para la
Secretaría de
Desarrollo Economico.

Especificación *

Título *

Todos los valores
Requisito de conformidad elementos debe ser
*
conformes con el
catalogo de objetos.
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todos los atributos de
los atributos deben ser
conformes con el
catalogo de objetos.

Explicación

Todos los valores
elementos debe ser
conformes con el
catalogo de objetos.

Todos los atributos de
los atributos deben ser
conformes con el
catalogo de objetos.

Conformidad *

Conforme

Conforme

Nivel de Alcance *

Conjunto de datos

Conjunto de datos

Nombre

Empresas creadas

Empresas creadas

Resultado cuantitativo
Resultado Descriptivo
Alcance del resultado

Fecha
Tipo de fecha
Declaración *

2022-05-17
Última actualización
no aplica
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2022-05-17
Última actualización
no aplica

Evaluación de calidad
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia conceptual
Resultado de conformidad: Esquema conceptual conforme (9)
Alcance
Nivel de
alcance

Objeto /
Entidad /
Caracterísitica

Nombre

CC - Esquema
conceptual
conforme

Requerimiento de calidad de los datos.

Conformidad

El proceso consiste en verificar la totalidad de los
aspectos plasmados en la base de datos geográfica, conforme
a lo que establece el Catálogo de Objetos Geográficos de
Secretaria de desarrollo economico. Implico la
confrontación y correspondencia de la estructura en cuanto
a los nombres, alias, definiciones, tipo de dato y dominios
para el objeto "Empresas creadas"

Conforme
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Evaluación de calidad
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia de formato
Resultado de conformidad: Conflictos de estructura física (119)
Alcance
Nivel de
alcance
Atributo
Atributo
Atributo
Atributo

Nombre
LocNombre
LocCodigo
Creadas2020
Creadas2021

Requerimiento de calidad de los datos.

Conformidad

Cadena de Caracteres
Número
Entero
Entero

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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