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¿Qué es el MPEG? 



¿Qué es el Modelo del Proceso Estadístico y 
Geográfico?

El marco de referencia para la producción de información oficial. 
Utiliza un enfoque a procesos que consta de 8 fases sobre las cuales se deberán de situar las actividades de cada programa.  

Dictado en la Norma Técnica Del Proceso De Producción De Información
Estadística Y Geográfica Para El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía

Enfoque a 
procesos

Designación de 
responsabilidades

Evidencias 
Estandarizadas

Moderador
Notas de la presentación
Utiliza un enfoque a procesos que consta de 8 fases sobre las cuales se deberán de situar las actividades de cada programa.  



Enfoque a 
procesos

Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico
Sitúa las actividades de los Programas en 8 fases 



Documentación de necesidades
En esta fase, como su nombre ´solamente se deberá de realizar la documentación correspondiente

Enfoque a 
procesos



Diseño
En esta fase se planifican todas las actividades que se realizarán en el programa de información 

Enfoque a 
procesos



Construcción
Preparación de todo el equipo técnico que será utilizado

Enfoque a 
procesos



Preparación de todo lo necesario para 

comenzar la captación. 

Se captan los datos / imágenes y 

metadatos. 

Termina cuando se tiene un conjunto 

de datos cargados (listos en un 

ambiente para iniciar su 

procesamiento).

Enfoque a 
procesos CaptaciónEnfoque a 

procesos



Se recibe el conjunto de datos 

captados

Tomando en cuenta las 

clasificaciones y metodologías 

consideradas den diseño se realiza el 

proceso de transformación en los 

datos

ProcesamientoEnfoque a 
procesos



¿La información que se produjo es 

apta para su propósito? 

La última fase en al que se realiza 

algún tratamiento de fondo a la 

información 

Enfoque a 
procesos

Análisis de la 
producción



La DGSVPI es la única UA facultada 

para poner la información generada a 

disposición del usuario

Dicha UA recibe la información y la 

publica 

Enfoque a 
procesos

Difusión



Evaluación del Proceso

Se evalúa el proceso . 
En caso de que el programa de información requiera un cambio se determinará si comienza en el 

ciclo operativo o en el ciclo de planificación.

Enfoque a 
procesos



Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

Las tres primeras fases brindan la base 
para comenzar la producción …
El modelo no es secuencial

Enfoque a 
procesos



Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

Se puede ir de una fase a otra. La 
numeración no denota secuencialidad

Enfoque a 
procesos



Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

Evaluación del Proceso
Evaluación sobre todas las fases

Enfoque a 
procesos



Ciclo

Cada que se realiza un programa de principio  a fin se lleva a cabo un ciclo.
Los ciclos se pueden dividir:

Planificación u Operativo 

Enfoque a 
procesos



Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

Ciclo de programa
Se llevan a cabo las 8 fases de un programa de información 

Enfoque a 
procesos



Evaluación sin cambios
Ya contamos con una buena planificación del primer ciclo. De no haber cambios, 

sólo se debe operar lo dictado en esas fases

Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

Enfoque a 
procesos



Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

Evaluación con cambios
Se tendrán que realizar algunos cambios en 

las primeras fases 

Enfoque a 
procesos



Evidencias 
estandarizadas 

Mínimas necesarias 
para la replicabilidad de 
los programas de 
información
~40 evidencias detalladas en la NMPEG

EEvidencias 
Estandarizadas



Generación 

Cada evidencias deberá ser 
generada al leal saber y 

entender del Rol Responsable 
de Fase hasta que en tanto se 
emitan las disposiciones que 
detallarán cómo deben ser 

elaboradas.

Plazos

2 años a partir de la entrada en vigor para 
la integración de las fases de planificación 

sin que las evidencias necesariamente 
coincidan con los especificados en los 

capítulos II, III y IV. 

1 año para adecuar sistemas de producción 
así como propuestas de modificación de 

disposiciones normativas



Designación de 
responsabilidades

Figuras 
Responsables por 
Programa

El titular de la Unidad 
Administrativa designará a los 
encargados de generar, 
resguardar y velar por la 
realización de las actividades y 
evidencias dictadas en la 
NMPEG.

2

Rol Responsable 
de Fase

Rol Responsable 
del Proceso

Titular de Unidad Administrativa 



Particularidades de la 
NMPEG



1. Objeto 

2. Actividades

3. Evidencias

Lectura 
organizada

Moderador
Notas de la presentación
La NMPEG-INEGI está estructurada en 10 capítulos, 37 artículos y 6 artículos transitorios, que contienen:Disposiciones generales.- Ámbito material de aplicación (el proceso de producción de información estadística y geográfica del INEGI); ámbito subjetivo de aplicación (UAs productoras); definición de términos; designación de actores y otros aspectos generales.Contenido sustantivo.- Regulación de fases.Reglas de interpretación.Régimen transitorio.- Vigencia, derogación de disposiciones que se opongan, reglas de aplicación para ciclos programas de información, emisión de normatividad complementaria y plazo para adecuación de sistemas y normatividad de las UAs. 



Capítulo II de la Fase de 

Documentación de 

necesidades no tiene 

actividades. 

Lectura 
organizada



¿Quién debe seguir la norma? 
Únicamente para las Unidades Administrativas que producen información  



DGES
Dirección General de 
Estadísticas 
Sociodemográficas.

DGEGSPJ
Dirección General de 
Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y 
Justicia.

DGEE
Dirección General de 
Estadísticas 
Económicas.

DGGMA
Dirección General de 
Geografía y Medio 
Ambiente.

DGIAI
Dirección General de 
Integración, Análisis e 
Investigación.

DGVSPI
Dirección General de 
Vinculación y Servicio Público 
de la Información



Conocimiento
Compartir métodos y 

componentes 

Facilita
Un enfoque a procesos estandarizado nos brinda múltiples beneficios 

Evidencias
Estandarizar datos y 
metadatos. Evaluar 

calidad de los productos

Organización
Mejoras y 

evaluaciones  de 
calidad y 

administrativas

Lenguaje común
Mismo idioma a nivel 

institucional

Normas, lineamientos e 
instrumentos 
facilitadores

Armonizar 
infraestructura 

tecnológica
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