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Antecedentes

• En la reunión del CAC del 6 de mayo de 2016 se 

acordó la creación del  Grupo de Trabajo que 

desarrollaría la temática del Modelo de Procesos 

INEGI.

• La primera estrategia planteada para el Grupo fue 

traducir el GSBPM 5.0 del inglés al español.

• Posteriormente se desarrollarían los documentos 

relacionados a un Modelo de Procesos INEGI.

• Se pretende que los entregables de este Grupo 

formen parte de la colaboración ofrecida por INEGI a 

UNECE.
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Actividades de trabajo
•Primera reunión (2 de junio de 2016)

– Se constituyó el Grupo.

– Se presentó la información discutida en la sesión del CAC del 6 de 

mayo.

– Se acordó traducir el GSBPM 5.0.

•Se distribuyó el documento traducido al Grupo (16 de junio) 

•Se revisó la traducción por parte del grupo (16 de junio al 13 de julio)

•Segunda reunión (13 de julio de 2016)

– Se acordaron y aprobaron los términos de la traducción donde 

existían opiniones sobre términos no coincidentes.

– Se aprobaron los principios básicos para desarrollar el Modelo de 

Procesos INEGI.

– Se revisaron las acciones de UNECE y se esbozaron posibilidades de 

cooperación.
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Reunión del Modernization 

Committee on Standards
• El 19 de agosto se llevó a cabo una junta Webex con el 

Modernization Committee on Standards de la UNECE.

• Se comentó que de ser aprobado por el CAC la traducción del 

GSBPM 5.0 en español estaría disponible.

• Los miembros del Committee dieron su beneplácito al trabajo y 

comentaron que el documento podría anunciarse en su taller de 

septiembre y en la Wiki de la UNECE.

• En la misma reunión Webex se comentó la necesidad de que todas 

las iniciativas de la UNECE encabezadas por este Comité sean 

consistentes con el GSBPM.

• Al final de la reunión comentaron el avance del Modelo de 

Evaluación del GSBPM que están desarrollando.

– Solicitaron al INEGI apoyo para revisar su modelo.
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Propuesta de acuerdos

Se pone a consideración aprobar el envío del documento a 

la UNECE como parte de la colaboración del INEGI.

Se pone a consideración que el INEGI participe en la 

revisión del Modelo de Evaluación del GSBPM 5.0.
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Perspectivas
• Para 2016 el Grupo de Procesos llevará a cabo:

– Promoción del GSBPM v 5.0 en español dentro de la comunidad 

internacional y del INEGI.

– Desarrollo de la versión Modelo de Procesos INEGI.

• Basada en el GSBPM.

• Inclusión de procesos estadísticos y geográficos.

• Incluir a nivel de fases (nivel 1) los indicadores.

– Revisión de la consistencia de las diversas acciones de calidad 

con el GSBPM.

• Integración del PAACI 2017.

– Aprovechar las definiciones normativas existentes para 

incorporarlas al Modelo.

– Aprovechar la infraestructura de administración de 

documentación ya existente en las diversas DGs del INEGI.

• Generar estandarización y economías de escala.
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Gracias por su atención


