
Programa de capacitación para 
el Aseguramiento de la Calidad 
de la Información Estadística y 

Geográfica



Objetivo de la estrategia de 
capacitación

• Proponer actividades de capacitación para 
apoyar la incorporación del Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad y el Modelo 
del Proceso Estadístico y Geográfico.



Etapa 0

Curso de inducción al 
modelo de calidad.
Personal procesos 
con componente 
estadístico 
/geográfico : 
DA, SD, JD

Personal en procesos 
sin componente 
estadístico 
/geográfico
(enero a agosto 2018)

Etapa 1

Cursos sobre los 
entregables para 
cada fase.
Población 
específica según 
fase.
(2018)

Estrategia general de capacitación

Etapa 2

Cursos prioritarios
sobre los 44 
subprocesos.
Población 
específica para 
cada subproceso.
(2018-2019)

Etapa 3

Cursos técnicos y 
de habilidades 
según necesidades 
de cada proceso 
actualizado.
Población 
específica según 
proceso.
(2019-2020)

Etapa 4

Cursos sobre las 
evidencias de los 
procesos 
transversales.
Población 
específica según 
procesos 
transversales.
(2019-2021)Formar 

facilitadores 
para etapa 2

Formar 
facilitadores  
etapas 3 y 4



Esquema de trabajo para etapas 
de capacitación (1 a 4)

Contenidos

Identificar facilitadores y 
“Champions”

Realizar pruebas piloto
Identificar personal a capacitar

Despliegue de la capacitación

coordinación

Secretariado 
técnico de 

aseguramiento 
de la calidad

coordinación

coordinación
Direcciones 
Generales

Secretariado 
técnico de 

aseguramiento de 
la calidad



Conociendo México
01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa



Fases del MPEG y Principios de 
Calidad

04/12/2017 MPEG
6



Etapa 0

• Curso de inducción Tu proceso, tu calidad.
• Enfoque:

– Inducción a los principios de calidad de la 
información estadística y geográfica.

– Presentar el Modelo de procesos de 
estadística y geografía.

– Prototipo: 
http://10.153.2.151/course/view.php?id=11

http://10.153.2.151/course/view.php?id=11
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