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Introducción

Prácticas internacionales

• La publicación de reportes e indicadores de calidad es una práctica regular en países de la OCDE.

• Eurostat: Establece 16 indicadores prioritarios de calidad (PQI) para evaluar los principios de la calidad
de los productos.

• StatsCanada: Proporciona a los usuarios reportes de evaluación de la calidad de los datos publicados,
los cuales están integrados por indicadores de calidad.

Norma para el Aseguramiento de la Calidad

• UA: deberán contar con indicadores que midan el cumplimiento de los principios de calidad, así como,
generar informes de calidad con la frecuencia que determine el Comité.

• Comité: deberá coordinar la elaboración de los indicadores, informes y evaluaciones de calidad, e integrar
los informes de las UA y someterlos a consideración de la Junta de Gobierno.

Planeación Estratégica

• PESNIEG 2016-2040: Generar mecanismos para evaluar la calidad de la información de forma sistemática,
transparente y objetiva.

→1.3 Porcentaje de la IIN que incluye en sus metadatos indicadores de la calidad de los productos
basados en los Principios y Buenas Prácticas del SNIEG (95% Meta 2040).



Situación actual

• Se cuenta con indicadores precisión estadística, sin embargo no se tienen publicados indicadores sobre
otras dimensiones de calidad.

• Por ejemplo, se encontraron indicadores de precisión estadística para algunas variables en 46 de 53
(87%) proyectos de encuestas publicados en el sitio del INEGI en Internet del 2015 en adelante.

• Además, para los indicadores de precisión estadística existe heterogeneidad en:

• Los indicadores que se reportan.

• Las variables para las cuales se calculan (de diseño, de interés, las de los tabulados).

• Los niveles de desagregación para los que se calculan.

• Los formatos de publicación de los indicadores (Ver anexo).

• Finalmente, sería conveniente contar con indicadores de la calidad a nivel de proyecto y a nivel
institucional.



Propuestas de indicadores de calidad
(Fase 1)



Indicadores de Calidad

Institucionales:

- Accesibilidad 

- Puntualidad

Por proyecto/variable:

- Precisión y Confiabilidad 

- Coherencia y comparabilidad 2

1 En proceso
2 Se retomarán en 2018

- Oportunidad 1

- Pertinencia 1



Encuestas con 
Muestreo

Probabilístico

Coeficiente de 
Variación

Error Estándar

Intervalos de 
Confianza

Tasa de No Respuesta (2)

Encuestas con 
Muestreo No 
Probabilístico

Cobertura de 
la variable de 

diseño

Censos y  Registros 
Administrativos

Información 
Geográfica

Exactitud 
posicional (2)

Consistencia 
topológica

Estadística 
Derivada

Por definir

Indicadores de precisión y confiabilidad por tipo de proyecto



Atienden a la Recomendación 8 de la OCDE referente a el compromiso con la calidad de los productos (BP 8.9: 
Se miden, documentan y publican los errores de muestreo y ajenos al muestreo).

1. Tasa de No Respuesta (variable(s) principal(es))

2. Tasa de No Respuesta (unidad de observación)

3. Coeficiente de variación

4. Error estándar

5. Intervalo de confianza

6. Cobertura (muestreo no probabilístico)

Indicadores utilizados por oficinas de estadística e
instituciones internacionales, por ejemplo,
EUROSTAT y UNECE.

Precisión y confiabilidad estadística

Indicadores retomados de las prácticas
tradicionales en el INEGI en materia de publicación
de indicadores de precisión estadística



Exactitud y consistencia geográfica

Error Cuadrático Medio (horizontal y vertical)

• Indica el error general que se puede esperar en cualquier medición de coordenadas planimétricas (𝑋, 𝑌) o
en la coordenada vertical, que se efectúe en los productos geográficos. Expresa el grado de confiabilidad
en las posiciones que se pueden obtener mediante dichos productos.

• Se calculará para cada producto geográfico cuyo propósito sea de relevancia posicional, cuando éste se
haya concluido y esté listo para ser puesto a disposición del público.

Indicador de consistencia topológica

• Es un indicador interno de control de calidad. La detección de inconsistencias topológicas permite su
inmediata corrección, dado que el producto terminado no debe tener ninguna inconsistencia, a menos
que exista una justificación.

• Este indicador ayuda a identificar patrones o regularidades, que permiten buscar las causas de ello y
diseñar procedimientos de prevención.



Precisión y confiabilidad: cálculo y difusión

• Se propone que el cálculo de estos indicadores se lleve a cabo conforme a las especificaciones de las
fichas técnicas, para el universo de proyectos publicados a partir de 2018.

• Se propone que los indicadores de precisión estadística se publiquen de forma homogénea en los
metadatos disponibles en la Red Nacional de Metadatos y en los tabulados de resultados de cada
proyecto.

• Los indicadores de exactitud posicional y consistencia geográfica se difundirán a través de los metadatos
de la información geográfica disponibles en el Centro Distribuidor de Metadatos.



Accesibilidad y puntualidad

1. Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados en el sitio del INEGI en Internet que 
cuentan con metadatos documentados con base en estándares internacionales

‒ Adaptación de la propuesta de UNECE para medir uno de los elementos clave para facilitar el uso 
de la información, la estandarización de metadatos y el compromiso con la calidad 
(Recomendación 9, OCDE). 

2. Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados puntualmente

‒ Adaptación del indicador estándar de EUROSTAT para medir la puntualidad en la difusión de la 
información en relación con las fechas previamente establecidas en el Calendario Anual de 
Difusión (Buena práctica 6.7, OCDE).

3. Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados en el sitio del INEGI en Internet 
cuya fecha de publicación se comprometió en el Calendario Anual de Difusión

‒ Indica en qué medida la fecha y hora de difusión de los proyectos se anuncia de manera 
anticipada (Buena práctica 6.7, OCDE).

• Se propone su difusión y análisis en el Informe Anual de Resultados del Comité de Aseguramiento de la 
Calidad.



Siguientes pasos

I. Análisis de la situación actual de los indicadores, o en su caso, prueba piloto.

• Coeficiente de variación (EE e IC): cada unidad administrativa hará el cálculo para las variables
principales y dominios de estudio del último levantamiento de todas las encuestas con muestreo
probabilístico publicadas desde 2016. Asimismo, presentarán la revisión de la experiencia internacional
de los umbrales de referencia (Nov 13).

• Cobertura de la variable de diseño: se hará el cálculo para las variables principales y dominios de
estudio del último levantamiento de todas las encuestas con muestreo no probabilístico publicadas
desde 2016. Asimismo, presentarán la revisión de la experiencia internacional sobre los umbrales de
referencia (Nov 13).

• TNR: se analizará en qué medida los cálculos que se realizan actualmente de este indicador, se apegan a
las especificaciones de las fichas técnicas en cada uno de los diferentes tipos de proyecto (Nov 13).



Siguientes pasos

• Error Cuadrático Medio (horizontal y vertical para proyectos geográficos): se realizará el cálculo del
indicador para ortoimágenes digitales con resolución de 50 cm, empleando como referencia mediciones
GPS (Dic 2018). Al conocer la exactitud de las ortoimágenes, se podrá determinar para cuáles de los
productos geográficos se pueden usar como referencia para la evaluación de la exactitud posicional.

II. En la 4ta Sesión del CAC se presentarán:

• Los indicadores de oportunidad (grupo de trabajo de oportunidad) y pertinencia (DGCSNIEG).

• Los resultados del diagnóstico, o en su caso, la prueba piloto.



Anexo: Ejemplos de la difusión de 
indicadores de precisión estadística 



Descarga de los indicadores en los tabulados
de las estimaciones

Inicio > Información estadística > tipo de encuesta > proyecto > levantamiento > tabulados básicos > indicadores de precisión estadística



Indicadores de precisión acompañando los indicadores del BIE

Inicio > Información estadística > Bancos de información> BIE




