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Antecedentes (1/2)
● Principios y Buena s Prá ctica s pa ra  la s Activida des Esta dística s y 

Geográ fica s de l SNIEG (ma rzo 2015).
● Norma  pa ra  e l Asegura miento de  la  Ca lida d de  la  Informa ción 

Esta dística  y Geográ fica  de l Instituto Na ciona l de  Esta dística  y Geogra fía  
(enero 2015)
○ CAC

● Aproba ción de l GSBPM (2a  sesión CAC, 2016).
● Pa ra  a dopta r e l GSBPM:

○ Se  tra duce  e l modelo a l espa ñol y se  pone  a  disposición de  la  UNECE (3a  sesión de l 
CAC, 2016)

○ Se  genera  una  versión INEGI de l modelo a da pta ndo e l lengua je  y complementa ndo 
con e jemplos, MPEG (2a  sesión de l CAC, 2017)

○ Se  propone  una  estra tegia  de  a dopción de l MPEG con distintos horizontes 
tempora les (3a  sesión de l CAC, 2017)
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Antecedentes (2/2) 
Estra tegia  de  a dopción (3a  sesión CAC, 2017):
● Esquema  de  a dopción:

○ Eta pa  1 (2017-2018) ma ntener la  e jecución a ctua l pero producir evidencias de 
acuerdo con las fases del modelo.

○ Etapa 2 (2018-2019) mantener ejecución actual pero producir evidencias de manera  
automatizada y de acuerdo con los subprocesos del modelo.

○ Etapa 3 (2019-2020) adecuación de los procesos de acuerdo al Modelo.
○ Etapa 4 (2019-2012) etapas 1, 2, 3 + identificación de los 16 procesos transversales.

● Actividades de adopción en 2018:
○ Cumplimiento de la Norma de Aseguramiento de la Calidad con evidencia 

estandarizada.
○ Desarrollo , revisión y propuesta de Normas y Manuales relacionados con la 

producción estadística y geográfica.
■ Revisión del impacto en la normatividad del SNIEG.

○ Piloto para presupuestos y costos.
○ Capacitación orientada al MPEG.
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La propuesta de norma (1/1)
● Se rea lizó una  propuesta  de  norma  ba sa da  en e l MPEG pa ra  e l 

proceso de  genera ción de  Informa ción Esta dística  y Geográ fica .
● En un proceso ite ra tivo, se  ha  revisa do con toda s la s á rea s 

productora s de  informa ción y con a lguna s tra nsversa les.
● En la s última s dos sesiones de l Grupo de  Procesos no se  recibie ron 

observa ciones por pa rte  de  los representa ntes de  la s á rea s.
● Se pone  a  disposición de l CAC e l texto de  la  propuesta  de  norma  con 

la s siguientes sa lveda des:
○ Se va n a  revisa r a spectos a spectos de  la  norma  y su a linea ción en 

e l ma rco de l SNIEG.
○ Se va  a  lleva r a  ca bo una  revisión con enfoque  jurídico.
○ Se va  a  prepa ra r una  estra tegia  pa ra  su a proba ción.
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Prueba de Concepto (PdC), 
definición (1/4)
● Una  Prueba  de  Concepto es una  demostra ción a  tra vés de  

e jemplos.  Tienen como obje tivo verifica r que  cie rtos 
conceptos o teoría s pla ntea da s en un modelo tienen e l 
potencia l de  se r a plica bles en e l mundo rea l.

● Es un esquema  pa ra  de te rmina r fa ctibilida d, a unque  no 
genera  entrega bles específicos.
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PdC para la Norma MPEG(2/4)

La  propuesta  de  norma  busca :
● Esta blecer con cla rida d qué  a ctivida des deben rea liza rse  por fa se .
● Esta blecer con cla rida d qué  evidencia s deben recopila rse  por fa se  pa ra  

comproba r que  la s a ctivida des fueron rea liza da s.

La  PdC pa ra  la  norma  debe  proveer evidencia  pa ra  a firma r que  esta s 
a ctivida des son fa ctibles:
● Sin rea liza r ca mbios en e l esquema  a ctua l de  opera ción. 
● Pa ra  los distintos á mbitos de  a plica ción (esta dística  y geogra fía  bá sica ; 

esta dística  y geogra fía  deriva da )
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PdC, solicitud de información (3/4)
● Se pone  a  considera ción de l CAC solic ita r a  la s DGs (responsa bles de  

producir informa ción esta dística  o geográ fica ) la  verifica ción de  la  
fa ctibilida d de  la  genera ción de  la s evidencia s esta blecida s en la  norma .

● Se debe  incluir a l menos un ca so de  producción de  informa ción por ca da  
DG-DGA.

● La  informa ción deberá  se r entrega da  pa ra  e l 16 de marzo de 2018.
● Se busca que los encargados de los proyectos realicen una revisión 

conceptual y, con el conocimiento que tienen de su proceso, verifiquen si 
es posible o no generar las evidencias definidas en el MPEG.

● El objetivo es llenar y entregar las fichas, no se requiere entregar las 
evidencias indicadas al secretariado del CAC.  
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PoC, propuesta de ficha (4/4)

Proyecto de 
información:
DGA 
responsable 
del llenado de 
la ficha:

Confirme (marque con una x) si 
la evidencia:

Fase Evidencias
Se puede 
generar

Se puede 
generar sin 
cambios en el 
proceso

En caso de que no se pueda generar la 
evidencia o que el generarla implique cambios 
de proceso, explique las razones detrás de esa 
afirmación.

Captación

Respaldo del marco muestral y del código usado para la selección de la muestra.

Bitácora de seguimiento del levantamiento en las unidades seleccionadas en la muestra.

Carga inicial y los tramos de control según aplique.
Reportes de la captación, supervisión y seguimiento, incluyendo la bitácora de los casos y 
justificación de la no respuesta o la no disponibilidad de información prevista.
Reporte de cifras de control de los datos recolectados, este reporte deberá incluir 
información sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para las actividades de 
captación en la Fase de Diseño.
En caso de aplicar digitación, incluir las bitácoras del proceso de control de recepción y de 
calidad correspondientes.
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Glosario (1/6)
● Es necesa rio esta nda riza r a lgunos conceptos dentro de l INEGI.
● Estos conceptos se  integra rá n en un glosa rio.
● Se  ha n identifica do los té rminos mínimos necesa rios pa ra  poder comple ta r 

la  propuesta  de  norma .
● Los té rminos de l glosa rio:

○ Pueden toma rse  de l glosa rio de l Generic  Sta tis tica l Informa tion Model (GSIM), pues 
tienen que  ver con la  producción de  informa ción en la s fa ses.

○ Deben toma rse  en re fe rencia  a  la  LSNIEG, verifica ndo una  inte rpre ta ción 
homologa da  de  la  misma . 

● Tra ba jo previo pa ra  la  incorpora ción de  té rminos de l glosa rio GSIM de  la  
UNECE:
○ Se  tra dujo e l Glosa rio de l GSIM.
○ Se  revisó en e l grupo de  procesos sin recibir observa ciones.
○ Se  envia rá  a  la  UNECE como a porta ción de l INEGI a  los tra ba jos de l HLG-MOS.
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Glosario: términos GSIM (2/6) 
● De la  tra ducción de l glosa rio de l GSIM, la  DGA de  Administra ción de  

Riesgos se leccionó los conceptos que  consideró necesa rios pa ra  conta r 
con una  definición homologada de producto.

● Realizaron un ejercicio de operacionalización de estos conceptos del 
GSIM, utilizando como ejemplo el censo de población y vivienda (ver 
lámina siguiente).

● Se pidió a cada unidad administrativa representada en el grupo de 
procesos un ejercicio similar con sus productos.

● La integración de los mismos estará a cargo de la DGA de 
Administración de Riesgos.

● La información deberá ser entregada para el 16 de marzo de 2018.
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Glosario: ejemplo preliminar (3/6)
Función de 
Negocio

Programa 
Estadístico

Ciclo de 
Programa 
Estadístico

Producto Presentación

Censos 
Nacionales

Censos de 
Población

Censo de 
Población 
2000

Microdatos 
(previo a 
controles de 
divulgación) 
y metadatos

• Tabulados
• Microdatos (versión pública)
• Datos Abiertos
• Publicaciones
• ITER
• Comunicado de prensa

Censo de 
Población y 
Vivienda 2010

Microdatos 
(previo a 
controles de 
divulgación) 
y metadatos

• Tabulados
• Microdatos (versión pública)
• Datos Abiertos
• Publicaciones
• Resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes
• Principales resultados por localidad (ITER)
• Principales resultados por AGEB y manzana urbana
• Sistema para la consulta de información censal (SCINCE Versión 

05/2012)
• Resultados por distrito electoral
• Historias de quienes nos contaron
• México... ¿Cuántos son como tú?
• Sabías que...
• Videos del censo
• Comunicados de prensa
• (4.42 MB)

Se  solic itó a  la s 
DGAs 
representa da s en 
e l grupo de  
procesos un 
ma peo simila r pa ra  
los productos a  su 
ca rgo. 

De  esta  ma nera , se  
pre tende  conta r 
con e lementos 
pa ra  a cepta r una  
definición 
homologa da .
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Glosario: ejemplo de ejercicio (4/6)

La  DGGMA ya  
envió un ma peo de  
sus productos 
donde  
se lecciona ron:

- Uso de  sue lo y 
vege ta ción.

- Red na ciona l 
de  ca minos.

- Informa ción 
topográ fica .

- Ma rco 
geoesta dístico.
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Glosario: términos LSNIEG (5/6)
● La  norma  debe  especifica r á mbitos de  a plica ción conforme a  lo 

esta blecido en la  LSNIEG.
● Se  ha  tra ba ja do de  forma  conjunta  con la  DGCSNIEG pa ra  

identifica r los té rminos que  resulta n necesa rios pa ra  la  propuesta  
de  norma .

● De esa  revisión, se  ha  de te rmina do que  resulta  necesa rio 
homologa r la  inte rpre ta ción de  a lgunos conceptos:
○ Informa ción de  Inte rés Na ciona l (proyecto vs. informa ción resulta nte  de l proyecto)
○ Definición de l SPIEG
○ Necesida d de  informa ción
○ Línea  de  producción
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Glosario: proceso de aprobación (6/6)

● El resulta do de  estos e je rcicios se  presenta rá  a  la  J unta  de  Gobierno y 
a  los directores genera les dura nte  e l mes de  a bril (en una  sesión 
coordina da  por la  DGCSNIEG):
○ Los té rminos deriva dos de l GSIM y los e jemplos (enca beza do por la  DGA de  riesgos). 
○ La  inte rpre ta ción de  los té rminos en la  LSNIEG (enca beza do por la  DGCSNIEG)

● Se  busca rá  obtener un a cuerdo via ble  pa ra  la  a linea ción 
conceptua l a  tra vés de l esta blecimiento de  grupos de  tra ba jo.

● Se  informa rá  a l CAC de  los e je rcicios rea liza dos en la  siguiente  
sesión. 
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¿Preguntas?
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