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Establecer la vinculación entre el Sistema de Seguridad de la Información

y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, de tal manera que se sumen

esfuerzos que deriven en acciones para contribuir activamente al logro de

los objetivos institucionales y a preservar la confianza y credibilidad que el

INEGI ha obtenido en el transcurso de los años.





 Diciembre de 2014: la Junta de Gobierno aprueba las Políticas para la

Seguridad de la Información de la Información del INEGI; se conforma un

Comité del Sistema de Seguridad de la Información;

 Junio de 2015: la Junta de Gobierno aprueba la Política de Calidad

Institucional, se conforma un Comité de Aseguramiento de la Calidad.





 La Seguridad de la Información en el Instituto consiste en la preservación de

tres atributos: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad;

 El Aseguramiento de la Calidad establece 19 principios: seis relacionados con

los productos, seis con los procesos y siete con el entorno institucional;

 Existe vinculación conceptual entre 8 principios de Aseguramiento de la Calidad

y los atributos de Seguridad de la Información:



Principios de

Aseguramiento de la Calidad

Principios de

Seguridad de la Información

Contribuye a la Seguridad 
de la Información

Contribuye al Aseguramiento 
de la Calidad



Calidad de los Productos

Confidencialidad
(la información sólo es 
revelada a individuos 

autorizados)

Integridad
(la información está 

completa y sin 
alteraciones)

Disponibilidad
(la información puede ser 
accedida por el personal 
cuando éste lo requiere)

Accesibilidad

La información estadística y geográfica se presenta 

de forma clara y comprensible, garantizando el 

acceso sin más límite que el que imponga el 

interés público y los principios de 

confidencialidad y reserva que establece la Ley.

Seguridad  Calidad

Al mantener los 

principios de 

confidencialidad de la Ley 

se fortalece la 

Confidencialidad

Seguridad  Calidad

Al garantizar el acceso 

(respetando los límites 

de la confidencialidad) 

se fortalece la 

Disponibilidad

Oportunidad y puntualidad

La información estadística y geográfica se produce 

y difunde de forma oportuna para la toma de 

decisiones de los usuarios clave y puntualmente 

conforme a un calendario establecido.

Seguridad  Calidad

Al difundir la 

información de manera 

oportuna, se contribuye 

a la Disponibilidad



Calidad de los Productos

Confidencialidad
(la información sólo es 
revelada a individuos 

autorizados)

Integridad
(la información está 

completa y sin 
alteraciones)

Disponibilidad
(la información puede ser 
accedida por el personal 
cuando éste lo requiere)

Coherencia y comparabilidad

La información estadística y geográfica es 

consistente internamente y a lo largo del tiempo, 

así como comparable entre diferentes ámbitos 

geográficos del país, y en los casos aplicables, con 

la de otros países.

Seguridad  Calidad

Si se mantiene la 

Integridad, se 

contribuye a que la 

Información sea 

consistente a lo largo 

del tiempo.



Calidad desde el Entorno Institucional

Confidencialidad
(la información sólo es 
revelada a individuos 

autorizados)

Integridad
(la información está 

completa y sin 
alteraciones)

Disponibilidad
(la información puede ser 
accedida por el personal 
cuando éste lo requiere)

Transparencia

Las disposiciones normativas y la organización 

institucional garantizan el acceso a la información 

estadística y geográfica en la forma más amplia, sin 

más límite que el que imponga el interés público y 

los principios de confidencialidad y reserva 

establecidos en la Ley.

Seguridad  Calidad

Al mantener los 

principios de 

confidencialidad de la Ley 

se fortalece la 

Confidencialidad

Seguridad  Calidad

Al garantizar el acceso 

(respetando los límites 

de la confidencialidad) 

se fortalece la 

Disponibilidad



Calidad desde el Entorno Institucional

Confidencialidad
(la información sólo es 
revelada a individuos 

autorizados)

Integridad
(la información está 

completa y sin 
alteraciones)

Disponibilidad
(la información puede ser 
accedida por el personal 
cuando éste lo requiere)

Compromiso con la calidad

Las disposiciones normativas y la organización 
institucional promueven la identificación 

sistemática y constante de fortalezas y debilidades 
para mejorar continuamente los procesos y los 
productos estadísticos y geográficos, de acuerdo 

con la Norma y la Política de Calidad Institucional.

Seguridad  Calidad

(Prevención de fugas de 
información por fallas en 

los procesos)

Seguridad  Calidad

(Prevención de pérdidas 
o alteración de 

información por fallas 
en los procesos)

Seguridad  Calidad

(Prevención falta de 
disponibilidad por fallas 

en los procesos)

Recursos adecuados

Las disposiciones normativas y la organización 
institucional permiten prever una adecuada 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y 
tecnológicos, para llevar a cabo las actividades 
establecidas en los Programas institucionales.

Seguridad Calidad

(Disponibilidad de 
recursos para garantizar 
la confidencialidad de la 

Información)

Seguridad Calidad

(Disponibilidad de 
recursos para garantizar 

la integridad de la 
Información)

Seguridad Calidad

(Disponibilidad de 
recursos para garantizar 
acceso a la Información)



Calidad desde el Entorno Institucional

Confidencialidad
(la información sólo es 
revelada a individuos 

autorizados)

Integridad
(la información está 

completa y sin 
alteraciones)

Disponibilidad
(la información puede ser 
accedida por el personal 
cuando éste lo requiere)

Independencia profesional y técnica

Las disposiciones normativas y la organización 

institucional garantizan la credibilidad y solidez de 

la información.

Seguridad  Calidad 

Al mantener la 

Confidencialidad se 

contribuye a garantizar 

credibilidad

Seguridad  Calidad 

Al mantener la 

Integridad se contribuye 

a garantizar credibilidad

Seguridad  Calidad 

Al mantener la 

Disponibilidad se 

contribuye a garantizar 

credibilidad

Confidencialidad y reserva de datos

Las disposiciones normativas y la organización 

institucional garantizan la reserva de los datos que los 

informantes proporcionan.

Seguridad  Calidad 

Al mantener la 

Confidencialidad se 

contribuye a garantizar la 

reserva de los datos



• Participación permanente, de manera cruzada, entre los dos Comités.

• Revisión de las acciones derivadas de las disposiciones normativas procurando que se

complementen las de ambos sistemas.

• Presentar los Programas de Trabajo entre los Comités y convenir su aplicación

convergente.

• Presentar los Programas de Capacitación recíprocamente entre los Comités y convenir su

aplicación convergente.

• Tener una sola campaña de comunicación para ambos sistemas.

• Revisar los manuales de procedimientos, incorporando aspectos que permitan el

fortalecimiento de la Seguridad de la Información y el Aseguramiento de la Calidad
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