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I. INTRODUCCIÓN



Buenas Prácticas de la OECD sobre aseguramiento de la 

calidad

• Existe una política de calidad que garantiza la evaluación sistemática de la calidad de las estadísticas oficiales.

– Disponible al público (marco, directrices, reportes, entre otros).

– Los funcionarios reciben capacitación para su aplicación.

• Existe un sistema de gestión de la calidad, basado algún modelo reconocido internacionalmente que incluya:

– Estructura organizacional apropiada

– Indicadores de calidad

– Herramientas de evaluación

– Monitoreo de la calidad en los procesos de generación y difusión de estadísticas oficiales.

• Hay una revisión periódica y completa de la producción estadística en la que participan expertos externos, según 

sea apropiado.

• El carácter oficial de las estadísticas producidas en diferentes partes del Sistema Estadístico Nacional descansa 

en evaluaciones de calidad y un proceso de certificación.



II. ALINEACIÓN DE ACCIONES PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EL PESNIEG 



4.  Producir 
información veraz, 
precisa, confiable, 

coherente y 
comparable

5.  Garantizar la 
accesibilidad a la 

información

La Información de 
Interés Nacional es 
el referente para la 
toma de decisiones

1.  Consolidar un 
SNIEG coordinado, 

independiente, 
transparente y 

objetivo

1.2: Contar con un marco 
normativo que habilite un 
esquema de organización, 
operación y gobierno claro, 
consistente, ágil y 
eficiente.

4.3: Producir información 
con procesos costo-
efectivos, estandarizados 
y con controles de 
calidad.

1.3: Generar mecanismos 
para evaluar la calidad de 
la información de forma 
sistemática, transparente y 
objetiva.

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. 

PESNIEG y aseguramiento de la calidad



1.2: Contar con un marco 
normativo que habilite un 
esquema de organización, 
operación y gobierno claro, 
consistente, ágil y 
eficiente.

4.3: Producir información 
con procesos costo-
efectivos, estandarizados 
y con controles de 
calidad.

Definición y 
priorización

Implementación 
sistemática

Verificación y 
medición

Proyectos de 
mejora

1.3: Generar mecanismos 
para evaluar la calidad de 
la información de forma 
sistemática, transparente y 
objetiva.

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. 

PESNIEG, Norma de Calidad y Modelo General de Procesos



Actividades 
estratégicas            

PAACI

Acciones generales 
PESNIEG

Objetivo estratégico 
PESNIEG

1.2.1 Actualizar la 
normatividad, estándares 
técnicos, lineamientos y 

manuales para dar 
cumplimiento a la Norma 

de Calidad y sentar las 
bases para la adopción 

del MGP

1.2.2 Llevar a cabo las 
acciones de difusión y 

capacitación necesarias 
para la implementación 
de las actualizaciones 

normativas

1.3.1 Identificar y 
promover el uso de 

indicadores, reportes y 
herramientas para 
evaluar la calidad, 

conforme a lo 
establecido en la Norma 
y los requerimientos del 

MGP

1.2 Contar con un marco 
normativo que habilite un 
esquema de organización, 

operación y gobierno 
claro, consistente, ágil y 

eficiente

1.3: Generar mecanismos 
para evaluar la calidad de 
la información de forma 
sistemática, transparente 

y objetiva.

1. Consolidar un SNIEG 
coordinado, 

independiente, 
transparente y objetivo

Alineación del PESNIEG y aseguramiento de la calidad



Actividades 
estratégicas           

PAACI

Acciones generales 
PESNIEG

Objetivo estratégico 
PESNIEG

4. Producir información 
veraz, precisa, confiable, 
coherente y comparable

4.3 Producir información 
con procesos costo-

efectivos, estandarizados 
y con controles de calidad

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 

4.5.1 Desarrollar y aplicar 
protocolos de innovación 
y mejora en el MGP que 

permitan planear, 
documentar y medir el 
impacto de cambios en 

metodologías, 
procedimientos y uso de 
tecnología, entre otros.

4.3.1 Adoptar el MGP con 
el fin de producir 

información, siguiendo 
procesos documentados, 

estandarizados con 
controles de calidad y 

análisis de costos

Alineación del PESNIEG y aseguramiento de la calidad



2016 2017 2018-2019

4.3.1 MGP

1.3.1 Evaluación

Actualización de la normatividad

Esquema de implementación 2016-2019 para el aseguramiento de la calidad

4.5.1 Protocolos 
de mejora

Difusión y capacitación INEGI

1.2.1 Normatividad

1.2.2 Capacitación

• Definición de la versión Modelo 
General de Procesos INEGI y 
plantilla de procesos

• Adecuación de sistemas para el 
monitoreo de costos

• Identificación de indicadores:
– Precisión, confiabilidad, 

coherencia y 
comparabilidad

– Accesibilidad y puntualidad

• Definición de cambio 
metodológico

Definición/identificación Adopción INEGI

Plan difusión y capacitación 

Diagnóstico normativo



Estrategias e iniciativas 2021 Grupos de trabajo CAC 2016

Modelo de ahorro 
basado en aprovechar la 
tecnología

Atención efectiva 
de clientes/usuarios y  a 
la creciente demanda de 
información

Modelo General de Procesos

Lineamientos para la 
identificación de 
necesidades de información  

Vinculación directa iniciativas de la Visión 2021 y aseguramiento de la 
calidad



III. SIGUIENTES PASOS PARA LA 

INTEGRACIÓN DEL PAACI 2017



Algunas lecciones preliminares 2015-2016

 Se ha impulsado una visión transversal del aseguramiento de la calidad para atender áreas de 

oportunidad a nivel institucional 

 Se han conformado grupos de trabajo estratégicos:

 Modelo General de Procesos (MGP)

 Lineamientos para identificación de necesidades

 Parámetros de oportunidad

 Se han atendido temas emergentes como la definición de cambio metodológico

x Aunque se agruparon por estrategias, las acciones se propusieron individualmente y no se concibieron 

orientadas al logro de objetivos estratégicos.

x Aunque se plantearon metas de mediano plazo, no se explicitó el plan de implementación 

correspondiente.

x No se consideraron los riesgos de la implementación de mejoras.

x El seguimiento de las acciones específicas podría fortalecerse.



Guía para el envío de propuestas de líneas de acción

Grupos de trabajo

• Proponer acciones para el 2017 con base en las actividades estratégicas.

• Discutir la conveniencia de dar continuidad al grupo de trabajo. 

Unidades administrativas

• Proponer acciones para el 2017 con base en las actividades estratégicas, enfocadas en:

– Retomar acciones pospuestas en el 2016.

– Dar cumplimiento a acuerdos pendientes del Comité.

– Dar continuidad a la atención de áreas de oportunidad detectadas en el autodiagnóstico.

– Atender áreas de oportunidad detectadas en otras evaluaciones (ej. BID).



Formato para el envío de propuestas de líneas de acción

Acción general PESNIEG:_______________________________________________________________________

Actividad estratégica PAACI 2017:________________________________________________________________
1.2.1 Actualizar la normatividad, estándares técnicos, lineamientos y manuales para dar cumplimiento a la Norma 
de Calidad y sentar las bases para la adopción del MGP.
1.2.2 Llevar a cabo las acciones de difusión y capacitación necesarias para la implementación de las 
actualizaciones normativas.
1.3.1 Identificar y promover el uso de indicadores, reportes y herramientas para evaluar la calidad, conforme a lo 
establecido en la Norma y los requerimientos del MGP.
4.3.1 Adoptar el MGP con el fin de producir información, siguiendo procesos documentados, estandarizados con 
controles de calidad y análisis de costos.
4.5.1 Desarrollar y aplicar protocolos de innovación y mejora en el MGP que permitan planear, documentar y 
medir el impacto de cambios en metodologías, procedimientos y uso de tecnología, entre otros.

Línea de acción Ámbito de aplicación Entregable Fecha Responsable

-

-

Objetivo estratégico PESNIEG:



Propuesta de actividades y fechas

Actividad Responsable Fecha

Reuniones individuales con cada 
DG

Secretariado técnico Octubre 19 – 28

Envío de propuestas de acciones 
de los grupos de trabajo

Líderes grupos de trabajo Noviembre 4

Envío de propuestas de acciones 
de las UA

Vocales Comité Noviembre 4

Integración del PAACI 2017 Secretariado técnico Noviembre 7 – 18

Revisión Vocales Comité Nov 22 – Dic 2 

Presentación Comité Secretariado técnico Diciembre 14



Conociendo México
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atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


