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Documentos de apoyo para la 
adopción del MPEG



Documentos de apoyo MPEG (1)

● El documento conceptual MPEG presentado al CAC en 2017 
(GSBPM INEGI) se está actualizando de acuerdo con los términos 
establecidos en la NMPEG. 

● Se agregarán 4 anexos para explicar cada tipo de fuente de datos:
○ Censos y encuestas
○ Registros administrativos
○ Datos generados en otros programas
○ Imágenes

● Se requiere que el Grupo de Trabajo Modelo de Procesos continúe 
trabajando para desarrollar este material.



Documentos de apoyo MPEG (2)

● Se han identificado documentos conceptuales de la VP de ESD y 
la DGES que servirán como base para documentos conceptuales 
del MPEG.

● Se consideran de mayor impacto:
○ Guía para la consolidación del Sistema de Información para la Programación 

Económica y Social (SIPES)
○ Diseño conceptual
○ Diseño de cuestionarios
○ Diseño de muestra en proyectos de encuesta

● Se requiere del apoyo de los integrantes de un Grupo de 
Trabajo con conocimiento en el tema para revisar este material.



Documentos de apoyo MPEG (3)

Otros de los documentos conceptuales identificados:
● Captación en encuestas por muestreo.
● Guía técnica para elaborar anteproyectos de encuestas por muestreo.
● Captación en registros administrativos.
● Procesamiento de la información.
● Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas.
● Presentación de resultados estadísticos.
● Guía técnica para elaborar manuales operativos.
● Planeación y control administrativo en proyectos estadísticos.



Documentos de apoyo MPEG (4)

● Además del desarrollo de los documentos conceptuales, se requiere 
de la definición de plantillas que sirvan de apoyo para los entregables 
documentales establecidos en la NMPEG.
○ Las plantillas han sido solicitadas por personal del INEGI en la mayoría de las 

pláticas de inducción del MPEG.
● Se requiere que el Grupo de Trabajo Modelo de Procesos siga 

sesionando para desarrollar estos materiales.
○ Se requiere que trabaje en paralelo al grupo que revise los documentos 

conceptuales.
○ Se requiere que los participantes tomen tareas específicas y se desarrollen en 

paralelo.



Generación de plantillas de entregables MPEG

PLANTILLAS DE APOYOEJEMPLOS DE DOCUMENTOS FASE 2 

1. Diseño Conceptual
2. Diseño de los sistemas de 

producción y flujos de trabajo 
3. Diseño de captación
4. Determinación del marco muestral 

y tipo de muestreo
5. Diseño del procesamiento y análisis 

de la producción
6. Diseño del esquema de difusión 

Se realizarán plantillas 
de forma o contenido 
para los entregables 
de acuerdo con los 

documentos 
conceptuales y las 

necesidades 
operativas.



Desarrollo de procesos transversales MPEG (Futuro)

•Gestión de la calidad
•Gestión de datos:

• Gestión de metadatos.
• Gestión de seguridad y confidencialidad de datos.
• Gestión de integración e interoperabilidad.
• Gestión del Data Warehouse.
• Gestión de documentos y evidencias.

•Gestión de infraestructura:
• Gestión de catálogos y clasificaciones.
• Gestión de registros estadísticos y geográficos.
• Gestión de metodologías de carácter general.
• Gestión del programa geoestadístico.
• Gestión de informantes.
• Gestión de usuarios.

• Procesos sin componente estadístico o geográfico
• Gestión de riesgos.
• Gestión de recursos humanos.
• Gestión de presupuestos y costos.
• Gestión de proyectos.
• Gestión del marco normativo
• Gestión organizacional.

Desarrollo de:

1. Diseño conceptual 
2. Instrumento Normativo



Difusión y capacitación de apoyo 
a la implementación del MPEG



Difusión y capacitación de apoyo a la implementación (1)

Conocimiento del MPEG dentro de todo el INEGI

Fomentar el conocimiento 
en las Unidades 
Administrativa

Potenciar la comunicación con 
los responsables establecidos  

en la norma
Identificar a instructores 

potenciales dentro de cada 
Unidad Administrativa.

1

2 Conocimiento segmentado: 

Por tipo de fuente 
de datos Por tipo de rol Por 

Involucramiento



Difusión y capacitación de apoyo a la implementación (2)

Conocimiento del MPEG dentro de todo el INEGI
Se implementará una campaña de conocimiento general 

Uso de: 
Videos de expectativa

Videos explicativos
Materiales impresos
Materiales digitales

Lanzamiento del MPEG  
alineado a la norma en 

foros

Curso en línea para todo 
el INEGI

Se evaluará el conocimiento adquirido constantemente como pauta de ejecución



Conocimiento segmentado:
Por tipo de fuente de información 

Fomentar el aprendizaje en las Unidades Administrativas

1 2
Presentación en foros 
segmentada de acuerdo 
con el tipo de fuente. 
Enfocado a preguntas y 
respuestas

Curso de modalidad “en 
línea” 
Segmentado de acuerdo 
con el “usuario”

Difusión y capacitación de apoyo a la implementación (3)



Conocimiento segmentado:
Por tipo de Rol

Potenciar la comunicación con los grupos responsables 
establecidos en la norma

1 2
Sesiones de grupo . 
Enfocado a la lectura 
de la norma y las dudas 
de ésta.

Curso de modalidad mixta: 
• En línea
• Presencial –

reforzamiento 

Difusión y capacitación de apoyo a la implementación (4)



Capacitación de apoyo a la implementación (5)

Conocimiento segmentado:
Por involucramiento

En un esquema de capacitación en escalera, identificar instructores dentro de 
cada Unidad Administrativa para:
• Ser apoyo durante la transición 
• Punto de contacto para dudas
• Apoyo para difusión integral

Curso de capacitación en línea y presencial
Enfocado en el conocimiento total de todas 
las fases y sus subprocesos



Desarrollo de material de apoyo a la implementación

Curso de capacitación en línea y presencial
Desarrollado por la DGA/Dirección de 
Capacitación

Material de apoyo para la difusión interna del 
MPEG
Desarrollado por la DGVSPI



Propuesta de Acuerdos



1.El Comité toma conocimiento de la elaboración por parte del Grupo de Procesos
del contenido del documento titulado Lista de preguntas y respuestas frecuentes
relacionadas con la Norma del MPEG.

1.Asimismo, el CAC toma conocimiento de la próxima promoción por parte de
Presidente del INEGI de la Norma del MPEG en el contexto del SNIEG.

1.Al respecto, el CAC tomó por unanimidad de votos de sus Vocales presentes, el
Acuerdo __/___/2018, conforme al cual el Grupo de Trabajo Modelo de Procesos
seguirá sesionando por el tiempo que resulte necesario, para desarrollar las
plantillas y documentos de soporte del MPEG, que se han dado a conocer en
términos de la presentación que sirvió de apoyo a esta sesión.

Acuerdos



4. Finalmente, el CAC tomó por unanimidad de votos de sus Vocales
presentes, el Acuerdo __/___/2018, conforme al cual, un Grupo de
Trabajo constituido por este mismo COMITÉ apoyará en la revisión de
los documentos “Diseño Conceptual”, “Diseño de Muestreo” y “Diseño
de Cuestionarios”, reportando el avance de sus trabajos y en su
oportunidad, la conclusión de los mismos. Se solicita a los titulares de
las Unidades Administrativas con atribuciones para la producción de
información se sirvan nominar, ante el secretariado del CAC en un plazo
de diez días, a un representante con conocimientos de Diseño
Conceptual y Muestreo.

Acuerdos



¡Gracias!
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