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I. Introducción 

 

La calidad de la información estadística ha sido una preocupación de los organismos oficiales de 

estadística desde hace varias décadas. Por ejemplo, la Oficina Estadística de Canadá publicó la 

primera edición de la Guía de Calidad a mediados de los ochenta. Los esfuerzos individuales de 

algunos países fueron retomados por organismos internacionales para identificar un conjunto de 

principios que guiaran la generación de estadísticas oficiales y desarrollar marcos de calidad 

genéricos que pudieran ser utilizados en un mayor número de países. De esta manera, la Comisión 

de Estadística de la Naciones Unidas adoptó en 1994 los Principios Fundamentales de las Estadísticas 

Oficiales, y varios años después impulsó el desarrollo de la Matriz Genérica del Marco Nacional de 

Garantía de la Calidad (National Quality Assurance Frameworks, NQAF) como instrumento para 

brindar una estructura general dentro de la cual cada país pudiera elaborar su propio marco. Por su 

parte, el Comité del Sistema Estadístico Europeo adoptó el Código de Buenas Prácticas de las 

Estadísticas Europeas (European Statistics Code of Practice, CoP) en 2005 con el fin de definir los 

estándares –principios e indicadores– para la generación y diseminación de las estadísticas 

europeas. Posteriormente, se publicó el Marco para el Aseguramiento de la Calidad del Sistema 

Estadístico Europeo para identificar las actividades, métodos y herramientas de apoyo para la 

implementación del CoP1. 

En el INEGI los esfuerzos para el aseguramiento de la calidad también se iniciaron hace varias 

décadas. Durante el periodo 1995-2012 se implementaron distintas acciones para el aseguramiento 

de la calidad. Algunas actividades fueron iniciativas a nivel institucional y otras fueron acciones 

puntuales para garantizar la calidad de diferentes productos o procesos (ver Anexo 2). En 2012 se 

elaboró una Propuesta para un Programa de Aseguramiento de la Calidad en el INEGI2. La propuesta 

consistía en desarrollar un esquema integrado o modelo general de calidad en el que se incluyeran 

seis componentes: política de calidad, plan estratégico de calidad, fomento de la calidad 

institucional, marco para el aseguramiento de la calidad, recursos para la calidad y sistema de 

gestión de la calidad. Esta propuesta y las iniciativas a nivel internacional han sido la base de los 

esfuerzos institucionales de los últimos años para la institucionalización de la calidad en el INEGI.  

En diciembre de 2014, la Junta de Gobierno del INEGI aprobó Los Principios y Buenas Prácticas para 

las Actividades Estadísticas y Geográficas del SNIEG y la Norma para el Aseguramiento de la Calidad 

de la Información Estadística y Geográfica del INEGI.  En estos instrumentos normativos se explicitan 

los criterios de calidad y se establece la obligatoriedad de contar con una Política de Calidad 

Institucional, un Sistema de Gestión de la Calidad Institucional y un Programa Anual para el 

Aseguramiento de la Calidad Institucional. Además, se crea el Comité de Aseguramiento de la 

Calidad del INEGI como órgano colegiado facultado para coordinar las acciones institucionales en 

materia de calidad. Por otra parte, en ese mismo año, se llevó a cabo un diagnóstico institucional 

para analizar el cumplimiento de las directrices del marco para el aseguramiento  de la calidad de 

                                                           
1 En el Anexo 1 se incluye una revisión más amplia de la experiencia internacional sobre el aseguramiento de 
la calidad. 
2 INEGI, 2012a.  
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Naciones Unidas (NQAF). Los resultados de este ejercicio conjuntamente con los diagnósticos 

individuales de las unidades responsables del INEGI serán retomados para la elaboración del 

Programa Anual para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.  

Con el fin de seguir avanzando en el desarrollo del esquema integrado o modelo general de calidad,   

el objetivo del presente documento es presentar una propuesta de marco conceptual para el 

aseguramiento de la calidad en el INEGI. Esta propuesta se basa en las mejores prácticas 

internacionales, el cúmulo de experiencia del INEGI, y la conjunción de la normatividad en la 

materia. El documento se divide en dos secciones. En la primera sección se presenta la propuesta 

de marco conceptual. En la segunda sección se plantea el bosquejo de un sistema de gestión de la 

calidad en el INEGI para acordar las acciones, medios y mecanismos para cumplir con los objetivos 

del aseguramiento de la calidad. 

 

II. Marco conceptual del aseguramiento de la calidad 

La propuesta de marco conceptual se basa en la experiencia internacional, la literatura sobre gestión 

de la calidad y la normatividad existente para plantear un esquema integrado o modelo general de 

calidad para el INEGI. La Figura 1 presenta los elementos de la propuesta de marco conceptual.  

Figura 1: Marco conceptual para el aseguramiento de la calidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

El fin último del aseguramiento de la calidad es la satisfacción de las necesidades de los usuarios en 

materia de información estadística y geográfica, los cuales demandan información para distintos 
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propósitos, entre ellos, la toma de decisiones. Los usuarios requieren información de calidad la cual 

es resultado de un entorno institucional apropiado, así como del cumplimiento de los atributos de 

calidad de los productos estadísticos y geográficos, que a su vez depende de la gestión adecuada de 

procesos estadísticos y geográficos sólidos. Los arreglos institucionales y normativos que 

determinan el entorno institucional, así como los criterios de calidad esperados en los productos y 

procesos están definidos en la política de calidad institucional. Ésta contiene los objetivos y 

directrices para el aseguramiento de la calidad de la institución, además de reflejar los compromisos 

del INEGI frente a los usuarios de la información. La política de calidad institucional está conformada 

por el conjunto de directrices que definen los criterios o atributos de calidad en cada una de las 

siguientes dimensiones3: 

I. Entorno institucional - El entorno institucional se refiere a los “factores institucionales y 

organizativos que inciden en la eficacia y credibilidad del responsable de coordinar la Actividades 

Estadísticas y geográficas” (INEGI, 2015). Este entorno está determinado por el arreglo 

institucional actual derivado del marco normativo (Ley del SNIEG, la Norma para el Aseguramiento 

de la Calidad de la Información Estadística y Geográfica del INEGI, y el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Comité para el Aseguramiento de la Calidad4), así como por las preceptos 

establecidos en los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas y Geográficas del 

SNIEG. Específicamente, en estos documentos se establecen los criterios para lograr un entorno 

institucional favorable para el aseguramiento de la calidad. Estos criterios están relacionados con 

la coordinación del SNIEG, la independencia, la objetividad, la transparencia, la reserva de los 

datos, y el compromiso con la calidad. 

II. Calidad de los productos estadísticos y geográficos –  Con base en los Principios y Buenas 

Prácticas, la Norma, el NQAF de Naciones Unidad y documentación interna del INEGI5 se proponen 

los siguientes atributos de calidad para los productos: pertinencia; precisión y confiabilidad 

(confiabilidad estadística, exactitud y completitud geográfica); coherencia y comparabilidad 

(coherencia y comparabilidad estadística, consistencia y comparabilidad geográfica); oportunidad 

y puntualidad; accesibilidad y claridad; y administración de metadatos. 

III. Calidad de los procesos estadísticos y geográficos- Los procesos estadísticos y geográficos están 

integrados por las acciones y procedimientos que se realizan para la recolección y procesamiento 

de la información, los cuales deben ser documentados y monitoreados, así como incluir 

mecanismos de control para garantizar que la información resultante cumpla con los atributos de 

calidad de los productos especificados en el apartado anterior. Los Principios y Buenas Prácticas, 

la Norma, el NQAF de Naciones Unidad, las normas técnicas y otra documentación interna del 

INEGI6 definen los criterios de calidad de los procesos: metodología científicamente sustentada; 

procedimientos adecuados (generación de estadística básica, generación de información 

geográfica, generación de estadística derivada, uso de registros administrativos con fines 

                                                           
3 El documento de Política de calidad institucional contiene la propuesta completa y detallada de las 
directrices para el aseguramiento de la calidad del INEGI. En los párrafos siguientes solo se incluye una 
referencia general. 
4 En el resto del texto, los documentos mencionados serán referidos como la Ley, la Norma y el Manual. 
5 INEGI, 2011a. 
6 INEGI, 2011a. 
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estadísticos); carga no excesiva para los encuestados; relación con los usuarios; costo-efectividad; 

y mantenimiento de estándares.  

Como puede observarse en la Figura 2, la propuesta de política de calidad del INEGI se puede 

encuadrar con el NQAF de Naciones Unidas ya que retoma cada una de sus 19 directrices como base 

para establecer el alcance del compromiso con la calidad.  

Figura 2: La política de calidad del INEGI en el marco de aseguramiento de 
la calidad de las Naciones Unidas  

 

Fuente: Adaptado de Naciones Unidas, 2012a y b; EUROSTAT, 2011a; SNIEG, 2014; e INEGI, 2012a. 

Otro elemento fundamental del marco conceptual para el aseguramiento de la calidad de la 

información estadística y geográfica es el Sistema de Gestión de la Calidad en el INEGI (SGCI).  En 

este sistema se definen los medios, mecanismos y actividades a través de los cuales se 

instrumentará el aseguramiento de la calidad. Específicamente, se propone un sistema organizado 

en 4 grandes procesos, en los que se incluyen las distintas medidas contempladas en la Norma para 

el Aseguramiento de la Calidad. 

1. Definición de estándares de calidad y estrategia de priorización 

2. Implementación sistemática de los mecanismos y actividades para el aseguramiento de la 

calidad 

3. Verificación y medición de la calidad a través de distintos tipos de evaluaciones 

4. Proyectos de mejora que surjan a partir de los hallazgos de la verificación y evaluación de la 

calidad 

Finalmente, para que el esquema integral o modelo de calidad funcione es indispensable ligar las 

acciones para el aseguramiento de la calidad, especialmente, los proyectos de mejora con la 
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operación del INEGI que abarca la cultura y estructura organizacional, la planeación y el liderazgo, 

los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos, así como los procedimientos 

operativos.  El objetivo del SGCI es fortalecer las condiciones del entorno institucional, así como de 

los procesos, y por lo tanto, asegurar la calidad de los productos para lograr la satisfacción de los 

usuarios. De esta manera, la institución logrará tener un mecanismo de mejora continua basada en 

la evidencia proveniente del sistema de gestión de la calidad. 

III. Bosquejo del sistema de gestión de calidad del INEGI (SGCI) 

Un sistema de gestión de calidad consiste en una serie de actividades coordinadas que se llevan a 

cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos que se ofrecen a los 

usuarios. La propuesta de SGCI busca definir los medios, mecanismos y actividades a través de los 

cuales se instrumentará el aseguramiento de la calidad de la información estadística y geográfica. 

Con base en la Norma para el Aseguramiento de la Calidad, se propone un sistema organizado en 4 

grandes procesos (ver Figura 3): 

Figura 3: Sistema de gestión de la calidad del INEGI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Definición de estándares de calidad y estrategia de priorización - En primer lugar es 

necesario definir los estándares de calidad que orientarán las acciones para el 

aseguramiento de la calidad. La política institucional de calidad es el marco general a partir 

del cual se definirán los criterios para su evaluación, así como los lineamientos específicos, 

normas técnicas y manuales necesarios para asegurar la calidad en los procesos y productos.  
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También como parte de este proceso se contempla la priorización de acciones para el 

aseguramiento de la calidad. Estas acciones se identificarán inicialmente con base en un 

diagnóstico que analice el punto de partida de cada unidad administrativa individualmente 

y de la institución en su conjunto, así como los objetivos y metas institucionales de corto y 

mediano plazo para el aseguramiento de la calidad. La priorización de acciones se realizará 

como parte del proceso de integración del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 

Institucional (PAACI). 

 

2. Implementación sistemática de los mecanismos y actividades para el aseguramiento de la 

calidad – El aseguramiento de la calidad requiere la implementación sistemática de una 

serie de mecanismos y actividades definidas en la Norma. Algunos de estos mecanismos y 

actividades que probablemente ya se lleven a cabo, consisten en mapear y documentar los 

procesos existentes para la generación de información. Otras actividades que podrían ser 

más incipientes son el desarrollo e instrumentación de procedimientos para planificar, 

controlar y supervisar la calidad del proceso de producción y difusión de la información 

estadística y geográfica. Además, será necesario llevar a cabo las acciones acordadas en el 

PAACI tanto a nivel de cada unidad administrativa como a nivel institucional. Entre las 

acciones transversales para el aseguramiento de la calidad se encuentran la capacitación 

sobre los conceptos, metodologías y herramientas, así como la diseminación de los 

objetivos, metas y avances institucionales en materia de calidad. 

 

3. Verificación y medición de la calidad – No es suficiente con definir estándares, priorizar e 

implementar, es fundamental verificar que se observen las directrices de la política de 

calidad, y evaluar en qué medida los procesos y productos cumplen con los criterios y 

atributos de calidad establecidos. La verificación del cumplimiento de la política de calidad 

se realiza a través de auditorías. La medición de la calidad requiere de la identificación y 

seguimiento de indicadores de calidad de los procesos y productos, así como su reporte en 

informes de calidad. También es necesario desarrollar herramientas para la autoevaluación, 

y complementar estos análisis internos con evaluaciones externas como las revisiones entre 

pares, certificaciones, acreditaciones y encuestas a usuarios. 

 

4. Proyectos de mejora que surjan a partir de los hallazgos de la verificación y evaluación de la 

calidad – El diagnóstico inicial, informes de calidad, auditorías y evaluaciones deben de estar 

orientados a identificar áreas de mejora a partir de las cuáles se elabore un plan de acción 

institucional y de cada unidad administrativa para mejorar la calidad. Los planes de acción 

deberán contener propuestas concretas de mecanismos y actividades para fortalecer la 

operación del INEGI -tanto los procedimientos operativos, como la cultura y estructura 

organizacional, la planeación y el liderazgo, y los recursos humanos, financieros, materiales 

e informáticos- para el aseguramiento de la calidad, y de esta manera, contribuir a la 

satisfacción de los usuarios.  
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