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Reporte de precisión y confiabilidad: Objetivos

1. Facilitar el uso de la 
información

- Semaforización en 
tabulados
- Publicación de valores 
de  los indicadores

2. Informar sobre la 
calidad de los datos

- Publicación de 
indicadores en 
metadatos 
- Reportes de calidad 
(externos)

3.  Análisis interno de 
la calidad

- Publicación de 
indicadores en 
metadatos (uso interno 
y externo)
- Reportes de calidad 
(internos)

Usuarios no especializados Usuarios especializados 
(analistas)

Productores de información



Acuerdos CAC 
1. El CAC aprobó 9 indicadores de precisión y confiabilidad estadística, conforme a las especificaciones de 
las fichas técnicas

• Uso externo (CAC-004/03/2017)

• Muestreo Probabilístico: CV, error estándar e intervalo de confianza

• Muestreo no probabilístico: Cobertura de la variable de diseño

• Uso Interno (CAC-008/04/2017, CAC-006/02/2018)

• Muestreo probabilístico y no probabilístico: 

• Tasa de no respuesta antes de imputación a nivel unidad de observación; 

• Tasa de no respuesta después de imputación a nivel unidad de observación; 

• Tasa de imputación a nivel unidad de observación, y 

• Tasa de sobrecobertura a nivel unidad de observación.

• Muestreo probabilístico: 

• Tasa de cumplimiento de la muestra mínima antes de imputación a nivel unidad de observación.



2. Estandarización de la publicación de los indicadores de uso externo en dos presentaciones:

• Tabulados

• Acompañamiento de las estimaciones con los respectivos valores de los indicadores (CAC-
006/04/2017)

• Semaforización homologada por tipo de unidad de observación: unidades económicas y otras
unidades (CAC-006/01/2018 y CAC-007/01/2018).

• Metadatos

• Reporte de los indicadores de precisión y confiabilidad de las variables principales/indicadores
objetivo, dominios de estudio, etc. (CAC-004/03/2017)

• Uso de un formato común para los indicadores en todos los programas (GT, 13/04/2018).

3. Para los indicadores de uso interno se propuso usar el servidor de la RNM para el resguardo de los
valores de los indicadores de precisión y confiabilidad, pero no se publicarán. (CAC-006/02/2018)

Acuerdos CAC y GT



Grupo de Trabajo de indicadores de precisión y confiabilidad

• Definición de formato homologado para reporte de indicadores en metadatos

• Definición del procedimiento de entrega de los formatos y plazo

• Publicación de fichas y formatos en el sitio de aseguramiento de la calidad

• Capacitación en el llenado de los formatos

• Seguimiento de avances en el reporte

• Resolución de dudas

Nota. Cada UA (áreas de marcos y muestreo) es responsable del cálculo de los indicadores de precisión
y confiabilidad, así como del llenado del formato.

Implementación de acuerdos

http://intranet.inegi.org.mx/calidad/indicadores-de-producto-aprobados-por-el-comite/


Prácticas internacionales

Política para informar a los usuarios sobre la calidad y la metodología

1. Poner a disposición de los usuarios indicadores de la calidad de los datos difundidos.

2. Acompañar los productos estadísticos con documentación sobre su calidad y metodología, conforme
a un estándar establecido.

Reporte de precisión en tabulados
• Trucking commodity industry activities

Metadatos
• IMDB Trucking Commodity Origin and Destination Survey (TCOD)

Indicadores de calidad en metadatos
• Data accuracy measures by type of shipment, Canada

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2310021901&pickMembers%5B0%5D=2.2
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=2741
https://www.statcan.gc.ca/eng/statistical-programs/document/2741_D3_T9_V11


SIMS (Plantilla de metadatos) ESMS (Metadatos de referencia SDMX) ESQRS (Reportes de calidad)

S.11. Quality management
• S.11.1 Quality Assurance
• S.11.2 Quality assessment

11. Quality management
• 11.1 Quality Assurance
• 11.2 Quality assessment

4. Quality management
• 4.1 Quality Assurance
• 4.2 Quality assessment

S.13 Accuracy and reliability 13 Accuracy and reliability 6 Accuracy and reliability

S.13.1 Overall accuracy 13.1 Overall accuracy 6.1 Overall accuracy

S.13.2 Sampling error 
• A1. Sampling errors - indicators

13.2 Sampling error
Quality indicators: 
A1. The coefficient of variation (or relative 
standard error)

6.2 Sampling error

S13.3 Non-sampling error 
• A2. Over-coverage – rate
• A3. Common units - proportion
• A4. Unit non-response - rate
• A5. Item non-response - rate
• Coverage error 
• Measurement error 
• Non response error 
• Processing error 
• Model assumption error

13.3 Non-sampling error
Quality indicators: 
• A2. Rate of overcoverage
• A3. Edit failure rate 
• A4. Unit response rate 
• A5. Item response rate 
• A6. Imputation rate
• A7. Number of mistakes made, by type

6.3 Non-sampling error
• Coverage error 
• Over-coverage – rate
• Common units - proportion
• Measurement error 
• Non response error 
• Unit non-response - rate
• Item non-response - rate
• Processing error 
• Imputation - rate
• Model assumption error
• Seasonal adjustment

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/SIMS-2-0-Revised-standards-November-2015-ESSC-
final.pdf/47c0b80d-0e19-4777-8f9e-28f89f82ce18

Estándares para metadatos de referencia y reportes de calidad

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/SIMS-2-0-Revised-standards-November-2015-ESSC-final.pdf/47c0b80d-0e19-4777-8f9e-28f89f82ce18


Acuerdos del CAC sobre metadatos: Avance en su 
cumplimiento 



Programa Fecha de publicación 
de resultados 

Indicadores uso 
externo entregados

Indicadores de uso 
interno entregados

Metadatos publicados

DGEGSPyJ
ENSU, Primer trimestre 2018 Abril 18   
ENSU, Segundo trimestre 2018* Julio 18   
DGES
ENCO, mayo 2018 Junio 5   
ENCO, junio 2018 Julio 5   
ENCO, julio 2018 Agosto 3 P P 
DGGMA

Módulo de Hogares y Medio 
Ambiente (MOHOMA) 2017

Junio 5   En revisión

Programas/ciclos con indicadores 
entregados y publicados

*Incluye indicadores fase II



Programa Fecha de publicación 
de resultados 

Indicadores uso 
externo entregados

Indicadores de uso 
interno entregados

Metadatos publicados

DGEE
EMIM, enero-mayo* Julio 19

(mayo)
 P En revisión

EMS, enero-mayo* Julio, 25
(mayo)

 P En revisión

EMEC, enero-mayo* Julio, 25
(mayo)

 P En revisión

ENEC, enero-mayo 
(preliminares)

Julio, 23
(mayo)

 P En revisión

EMOE Manufacturas 
enero-mayo

Junio 1
(mayo)

 P Documentando…

EMOE Comercio
enero-mayo

Junio 1
(mayo)

 P Documentando…

EMOE Construcción
enero-mayo

Junio 1
(mayo)

 P Documentando…

Programas/ciclos con indicadores 
entregados y publicados

* Muestreo combinado, incluye CV, EE, IC y cobertura de la variable de diseño.



ENSU 2018

• Metadatos

• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2018, Datos para el primer y segundo trimestre
del año

• Tabulados

• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Tabulados predefinidos

ENCO 2018

• Metadatos

• Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor 2018, Datos al mes julio

Ejemplos de indicadores 
publicados

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/327#page=dataappraisal&tab=study-des
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/336#page=dataappraisal&tab=study-desc


Resguardo de los indicadores 
de uso interno 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/auth/login/?destination=admin
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/auth/login/?destination=admin


Retos

Metadatos

1. Completar el reporte de indicadores de uso externo en programas publicados a

partir del segundo trimestre de 2018.

2. Publicación oportuna de metadatos actualizados, incluyendo indicadores.

3. Entregar indicadores de uso interno para su resguardo centralizado.

4. Incluir otros indicadores de calidad en los metadatos (pertinencia, oportunidad, etc.)

5. Generar reportes de calidad externos e internos



Retos

Tabulados

1. Publicación de indicadores en programas publicados a partir del segundo trimestre de 2018

conforme al manual de homologación de la semaforización.

2. Homologar la presentación de tabulados, incluyendo el reporte de indicadores.

3. Organizar la distintas salidas para la difusión de estimaciones e indicadores (sección de

tabulados, BIE, sala de prensa, etc.)





Anexo I: Acuerdos del CAC



• CAC-004/03/2017: aprobación de 12 indicadores –incluyendo CV, error estándar, intervalos de confianza y
cobertura de la variable de diseño, conforme a las especificaciones de las fichas técnicas.

• CAC-008/04/2017 se aprobó el cálculo para uso interno de la tasa de no respuesta antes de imputación a
nivel unidad de observación para los proyectos con muestreo, conforme a las especificaciones de la
nueva ficha técnica.

• CAC-006/02/2018: aprobación de 4 indicadores de precisión y confiabilidad para uso interno para los 
Programas con muestreo:

• Tasa de no respuesta después de imputación a nivel unidad de observación.

• Tasa de imputación a nivel unidad de observación.

• Tasa de sobre-cobertura a nivel unidad de observación.

• Tasa de cumplimiento de la muestra mínima antes de imputación a nivel unidad de observación.

Los indicadores enlistados se deberán reportar en los metadatos de cada programa y se calcularán 
conforme a las especificaciones de las Fichas Técnicas.

Acuerdos del CAC



• CAC-006/04/2017: se aprobó que el valor del CV sea publicado, junto con el error estándar y
el intervalo de confianza, para permitir a los usuarios especializados realizar su propia
interpretación.

• CAC-006/01/2018 y CAC-007/01/2018: Se aprobó el uso de la semaforización en Tabulados
de acuerdo con umbrales por tipo de unidad de observación y con base en:

• el CV para muestreo probabilístico

• la Cobertura de la variable de diseño para muestreo no probabilístico.

Acuerdos del CAC



Anexo II: Plantilla metadatos



Plantilla de metadatos DDI
INEGI_2.0

Evaluación estadística de calidad de datos
• Descripción de estimadores de precisión de los datos del proyecto estadístico, tales

como: errores de muestreo; coeficientes de variación, intervalos de confianza, etc.
• Para el caso de los errores de muestreo se deberá proporcionar la siguiente

información:
• Las estimaciones para las cuales fueron calculados los errores muestrales.
• Referencia a reportes u otro tipo de documentos donde se pueden encontrar los

resultados.
• Detalles referentes al software usado para calcular el error muestral y una referencia

a los programas usados para realizar los cálculos.



Captura en el editor de metadatos 
antes de enviar a DASC

• Las UA responsables deben dejar este elemento en 
blanco

• El DASC incorpora el texto fijo acordado



Anexo III: 
Mantenimiento de la vigencia de los metadatos



• La accesibilidad de la información implica que los programas de información estadística y
geográfica estén acompañados de metadatos estandarizados y vigentes.

• Independientemente de la publicación de indicadores de precisión y confiabilidad, todos
los programas requieren actualizar sus metadatos en cada levantamiento.

• Se recomienda realizar un solo documento de metadatos para el programa estadístico, en
el cual, se deberán actualizar los elementos que así lo requieran derivado del cambio de
estatus de los datos (preliminares a definitivos).

Consideraciones sobre la 
actualización de los metadatos



Programas con metadatos actualizados 
de conformidad a los ciclos publicados

DGEE
• Balanza Comercial de Mercancías de México 2018, información revisada al mes de mayo.

• Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales 2018, Datos al mes de mayo

• Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 2018, 
Datos al mes de mayo

• Estadística de la Industria Minerometalúrgica 2018, Datos al mes de mayo 

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018, Información para la actualización e 
incorporación de unidades económicas al DENUE; datos a marzo de 2018

DGES
• Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor 2018, Datos al mes junio.

DGEGSPJ
• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2018, Datos para el primer y segundo trimestre del año.

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/340
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/353
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/352
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/341
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/336
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/327


1. Título y Subtítulo
• Proyecto EMX 2018

• Datos al mes de marzo
• Primer trimestre

2. Tamaño de la muestra*
3. Desviaciones del diseño muestral*
4. Tasa de respuesta*

Ejemplo: ENCO, junio 2018     
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/336#page=sa
mpling&tab=study-desc

Elementos susceptibles 
de actualización

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/336#page=sampling&tab=study-desc


5. Periodo de ejecución del proyecto estadístico

6. Periodo de referencia

Elementos susceptibles 
de actualización



7. Evaluación estadística de la calidad de datos*

• El Comité de Aseguramiento de la Calidad acordó la publicación de los indicadores de
calidad estadística aprobados hasta el momento (EE, CV, IC y cobertura de la variable de
diseño) como parte de los metadatos DDI de las encuestas con muestreo probabilístico y
no probabilístico a través de esta apartado.

Elementos susceptibles 
de actualización



Descripción de los archivos de datos 

8. Nombre

• EMX_2018_enero
• EMX_2018_febrero

9 . Contenido
Información sobre… captada por la EMX al mes de enero de 2018.
 Variables: 43
 Casos validos: 75,546

Información sobre… captada por la EMX al mes de febrero de 2018.
 Variables: 43
 Casos validos: 76,876

Elementos susceptibles 
de actualización



10. Descripción de las variables 

• Se debe contar con documentación de todas las variables de cada archivo de microdatos de los ciclos
de programa que se vayan incorporando.

• Los metadatos a nivel de variable pueden “reciclarse” a partir de la documentación del primer ciclo
del programa o incluso de una documentación de un periodo anterior, reemplazando la matriz de
datos para que los metadatos sean consistentes con los valores de la base del mes, trimestre o
semestre que corresponda.

Elementos susceptibles 
de actualización



11. Descripción de los Materiales de Referencia Externos

• De ser necesario, deberán añadirse y documentarse los materiales de referencia
(cuestionarios, instructivos, clasificadores, manuales), derivado de la incorporación
archivos de microdatos de los periodos de referencia que se vayan actualizando.

Elementos susceptibles 
de actualización



12. Fecha de conclusión de la documentación
13. Versión
14. Número de identificación del documento de metadatos

Estos campos deberán actualizarse cada vez que se modifique o actualice la
documentación del programa estadístico, la base de datos o el material de referencia
externo.

Elementos susceptibles 
de actualización


	Reporte de indicadores de precisión y confiabilidad en metadatos 
	�Reporte de precisión y confiabilidad: Objetivos�
	�Acuerdos CAC 
	�Acuerdos CAC y GT
	Implementación de acuerdos
	Prácticas internacionales
	Número de diapositiva 7
	Acuerdos del CAC sobre metadatos: Avance en su cumplimiento 
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Ejemplos de indicadores �publicados
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Acuerdos del CAC�
	Acuerdos del CAC�
	Número de diapositiva 19
	Plantilla de metadatos DDI�INEGI_2.0
	Número de diapositiva 21
	Anexo III: �Mantenimiento de la vigencia de los metadatos
	Número de diapositiva 23
	Programas con metadatos actualizados �de conformidad a los ciclos publicados
	Elementos susceptibles �de actualización
	Elementos susceptibles �de actualización
	Elementos susceptibles �de actualización
	Elementos susceptibles �de actualización
	Elementos susceptibles �de actualización
	Elementos susceptibles �de actualización
	Elementos susceptibles �de actualización

