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1. Objetivo

Instrumentar un esquema estandarizado para la
producción de información que permita generar
evidencias que documenten el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Ley del SNIEG; los
Principios y Buenas Prácticas del SNIEG; y la
Política de Calidad del INEGI.
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2. Histórico de revisiones realizadas
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3. Proceso de revisión del CAC
● En la segunda sesión del CAC del 2018, se dió a conocer la versión 

consensuada por el Grupo de Procesos del CAC y todas las áreas técnicas 
de las DGs productoras de información.

● En la misma segunda sesión, se acordó solicitar retroalimentación de los 
participantes del CAC.  
○ Se estableció como fecha límite para entregar retroalimentación el 27 de junio del 2018.

● Se recibieron 314 observaciones, documentadas en 150 páginas.
○ Para las observaciones recibidas en tiempo y forma se programaron reuniones de revisión.

■ En todos los casos se llegó a un consenso.
○ Las observaciones recibidas fuera de tiempo también se procesaron.
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3. Revisiones realizadas
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4. Disposiciones Generales

● La Norma tiene un enfoque de procesos, descomponiendo la producción de 
información en fases y recopilando las evidencias necesarias en cada una 
para facilitar la medición estandarizada de la calidad de los productos de 
información.

● Al instrumentar el proceso, se pueden ejecutar las acciones previstas en las 
fases en un orden no necesariamente secuencial, incluyendo repetición de 
fases o actividades.

● Las fases de documentación de necesidades, diseño y construcción 
únicamente serán aplicables a procesos de producción de información que 
se instrumentan por primera ocasión o aquellos que sean modificados.
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4. Disposiciones Generales
● Los titulares de las UA productoras designan al servidor público que funge 

como Responsable del Proceso.
● El Responsable del Proceso debe:

○ Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades, así como la generación de 
evidencias.

○ Designar al Responsable de cada Fase (o gestionar la designación con la UA que 
corresponda).

● El Responsable de Fase debe:
○ Ejecutar o supervisar las actividades.
○ Recopilar, aprobar, suscribir y resguardar las evidencias para la fase de que se trate.
○ Justificar, en su caso, la no generación de alguna evidencia.

● La designación del Responsable de Fase de Difusión la realiza el Titular 
de la DGVSPI, gestionada a través del responsable del Proceso.
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5. Fases en la Norma: Documentación de 
Necesidades 
● Las actividades específicas para la 

detección, gestión y aprobación de 
necesidades, se llevarán a cabo 
conforme a las disposiciones normativas 
que al efecto se emitan. 

● El objetivo de esta fase es únicamente 
documentar las necesidades de 
información que sustentan al Programa 
de Información.
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5. Fases en la Norma: Diseño 
● En esta fase se diseñan las Fases de 

Construcción, Captación, 
Procesamiento, Análisis de la producción 
y Difusión.

● El Responsable de Fase remite las 
evidencias tanto al Titular de su UA y  
VP del Subsistema.
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5. Fases en la Norma: Construcción 
● Se construyen, reutilizan y mejoran:

○ la infraestructura informática,
○ componentes, aplicaciones y servicios de 

software 
● Se construyen los sistemas necesarios 

para las Fases de Captación, 
Procesamiento, Análisis de la Producción 
y Difusión. 
○ Se prueban los sistemas, incluida una prueba 

piloto.
○ Se capacita al personal usuario.

● Se integra un documento de liberación 
con el visto bueno del Responsable de 
Diseño. 12



5. Fases en la Norma: Captación 
● Aplica a cualquier método de captación.
● Se captan los datos (y metadatos) 

necesarios para la producción de 
información.

● Se generan reportes de la captación, 
supervisión y seguimiento.

● Se guardan los datos y metadatos 
(preferentemente generados 
automáticamente por los sistemas).
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5. Fases en la Norma: Procesamiento 
● Se procesa  llevando a cabo:

○ Transformaciones como la clasificación, 
codificación, revisión, validación, edición e 
imputación.

○ Se calculan nuevas variables, unidades, 
ponderadores y agregados.

○ Se conserva el registro (linaje) de los datos 
transformados.

● Se preparan los archivos del Conjunto de 
Datos Procesados
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5. Fases en la Norma: Análisis
● Se asegura que la información producida 

es apta para su propósito, es decir, está 
lista para su uso y difusión.
○ Se verifica la calidad de los resultados
○ Se calculan los Indicadores de Precisión 

establecidos en el CAC.
○ Se siguen los procesos diseñados para 

asegurar la confidencialidad de los informantes.
○ Se crea el Conjunto de Información.

● El Responsable del Proceso integra un 
acta donde confirma que la información 
está lista para su difusión.
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5. Fases en la Norma: Difusión 
● Se pone a disposición de los usuarios la 

información producida.
● Se cargan datos y metadatos siguiendo 

el esquema establecido en la Fase de 
Diseño.

● En su caso, se entrega la información al 
Acervo.

● Se realiza la promoción de los productos.
● Se da seguimiento a solicitudes 

particulares de los usuarios.
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5. Fases en la Norma: Evaluación
● Se concentran y analizan los insumos 

para la evaluación.
● Se realiza un reporte de evaluación.
● Se decide si el siguiente ciclo de 

producción requiere implementar alguna 
mejora.

● En su caso, se integra un Plan de Acción 
de acuerdo con lo establecido en los 
Lineamientos para la Gestión de 
Cambios.

17



6. Interpretación
● La interpretación de la Norma será realizada por el CAC.

○ Para efectos administrativos y técnicos.
○ Resolverá los casos no previstos.
○ Propondrá actualizaciones en caso de ser necesarias.

● Se apoyará del Grupo de Trabajo que determine para tal efecto. 
○ Por ejemplo, en el Grupo de Procesos que ha venido desarrollando el MPEG.

● Las Unidades Administrativas deberán realizar sus consultas a través del 
Secretariado Técnico del CAC.
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7. Transitorios de la Norma
● La idea es primero hacer de ésta una Norma Institucional, entrando en vigor 

inmediatamente.
● Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan a la 

presente norma.
○ Se suprimieron del Glosario de la Norma definiciones que están contenidas en Normas del 

SNIEG, para no tener una contradicción normativa.
● Las UA deberán:

○ Recabar evidencias de las 8 fases para programas que se ejecuten por primera vez.
○ Para Ciclos de Programas en cuya instrumentación no se ejecuten las fases de 

Documentación de Necesidades, Diseño y Construcción, se deberán recabar las evidencias 
especificadas en las fases de Captación, Procesamiento, Análisis de la Producción, Difusión y 
Evaluación del proceso. 

○ Contarán con 2 años para recabar evidencias de las otras fases.
○ Si alguna fase ya está en ejecución al entrar en vigor la Norma, no se requerirán las 

evidencias de esa fase. 19



7. Transitorios de la Norma
● Una vez que entre en vigor la Norma, el CAC deberá acordar cuál será el 

Grupo de Trabajo que lo apoyará en las actividades de interpretación de la 
Norma.

● La Junta de Gobierno expedirá, en un plazo no mayor a 180 días:
○ Los lineamientos asociados a la gestión de cambios, 
○ La normatividad relativa a la detección y aprobación de necesidades.

● Las UA contarán con un plazo (aún por definir) para adecuar los sistemas 
que conforman la producción, a fin de que se encuentren alineados con las 
fases y actividades previstas en esta Norma.
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8. Estrategia de formalización

a) Se someterá el Anteproyecto a la validación del CAC.
b) Se solicitará la validación jurídica de la Coordinación General de Asuntos

Jurídicos (CGAJ).
c) Se solicitará a la CGAJ, en su carácter de Secretario de Actas, la

presentación del Proyecto de Norma a la Junta de Gobierno.
d) Se someterá el Proyecto a la consideración y, en su caso, aprobación por

parte de la Junta de Gobierno.
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8. Estrategia de formalización
e) Se gestionará la publicación de la Norma en la Normateca Institucional del 

INEGI, para que inicie vigencia y surta sus efectos jurídicos en el INEGI. 

f) Se iniciará el Procedimiento para la emisión de la Norma en el SNIEG:

● Presentación y dictaminación por parte de los Comités Ejecutivos.
● Consulta pública por 30 días hábiles.
● Recepción y atención de comentarios.
● Validación Jurídica (CGAJ).
● Aprobación por parte de la Junta de Gobierno.
● Publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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9. Socialización de la Norma
● Posterior al Día de Café de Calidad, se han realizado 13 reuniones masivas 

(en SEDE, Héroes y Patriotismo, así como videoconferencia a Regionales y 
Estatales) para explicar el MPEG y la Norma.

● Se está llevando a cabo el curso “Nuestra Información, nuestra calidad” que 
fue diseñado como el curso introductorio para todas las acciones que el CAC 
está liderando respecto a la Calidad en el Instituto.

● Posterior a ese curso y a la entrada en vigor de la Norma (fecha esperada 
Septiembre), se publicará un curso en línea del MPEG y de la Norma.
○ El curso tendrá dos partes, la primera introductoria y la segunda ahondará en cómo 

resguardar las evidencias (una vez que se tenga el sistema informático para tal efecto).
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10. Alineación Normativa
● Se desarrollará un esquema para completar la normatividad asociada al

MPEG. En particular definir el Cómo, Quién, Cuándo y Dónde.
● Se revisarán las disposiciones normativas que deban ser armonizadas con lo

establecido en la Norma del MPEG.
● Se ajustará la Norma para el Aseguramiento de la Calidad y Manual de

Integración y Funcionamiento del CAC, para dotar a este órgano de
facultades para:
○ Dictaminar aspectos metodológicos.
○ Proponer normatividad.
○ Seguimiento a la normatividad y acuerdos de la JG.

● Se emitirá la normatividad relacionada con los 4 grupos de trabajo
○ IIN, especificación de necesidades, metodologias, Acervo y SPI.
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