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Objetivo

• Informar del desarrollo del MPEG, así como herramientas 

para su difusión.

• Presentar los siguientes pasos para el avance en el 

marco del PAACI 2017.



Antecedentes 

• El 20 de mayo de 2016 se presenta el GSBPM en el CAC y se aprueba su adopción 
en el INEGI.

• La adopción del GSBPM ha generado los siguientes resultados:
– Creación de un Grupo de Trabajo.

– El desarrollo de una versión en español del GSBPM v5.0 que se puso a disposición de la 
UNECE.

– El desarrollo de un modelo tipo GSBPM para el SNIEG/INEGI identificado como Modelo 
del Proceso Estadístico y Geográfico (MPEG). 

– El desarrollo de una presentación para apoyar la difusión del MPEG.

• El PAACI 2017 compromete como actividad:
– Estrategia 1.1. Estandarización y documentación de procesos.

• 1.1.2 Revisar la normatividad susceptible de alinearse con el Modelo Genérico de Procesos (MGP).

– En esta presentación se plantea una propuesta para alinear la normatividad relacionada 
con el MPEG.



MPEG



Procesos Transversales

• De apoyo a funciones 
sustantivas 
– Gestión de la calidad.

– Gestión de metadatos

– Gestión de datos

– Gestión de datos de proceso

– Gestión del conocimiento

– Gestión del marco estadístico

– Gestión del programa estadístico

– Gestión de proveedores

– Gestión de clientes 

• Generales de soporte
– Planeación estratégica.

– Planeación operativa.

– Administración de recursos 
humanos.

– Administración financiera.

– Administración de proyectos.

– Administración del marco legal.

– Administración del marco 
organizacional.



Experiencias del Grupo de Procesos (1)
• El GSBPM ha tenido buena aceptación entre los participantes del 

Grupo y algunos de sus usuarios.

• La versión original del GSBPM v5.0 tiende a ser más abstracta.

• Se desarrolló una versión Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico 
(MPEG) con las siguientes características:

– Se considera que es un modelo para el SNIEG.

– Sirve de apoyo para algunas estrategias del PESNIEG.

– Se amplia la descripción de la descomposición en fases y subprocesos.

– La adaptación es más práctica y operativa. 

– Hace explícito que se trata de información Estadística y Geográfica.

– Se agrega descripción básica de los procesos transversales.

– Se desarrolla la sección de esquemas de adopción considerando los 
necesarios en el INEGI.



Experiencias del Grupo de Procesos (2)

• Se reclama como una necesidad el desarrollo de un Glosario.

– El Grupo está en espera de que la UNECE termine el Glosario del 
GSBPM en inglés para crear la versión INEGI en español.

• Las oficinas regionales y estatales ya empiezan a identificar el 
MPEG como eje conceptual para la organización de algunas 
actividades.

• Se necesita mayor capacitación para transmitir el mensaje de 
que MPEG no es una nueva restricción normativa que se tiene 
que cumplir, es un marco que ayuda a organizar un proceso y a 
identificar sus puntos relevantes.

• Se plantea la necesidad de alinear la normatividad técnica de 
producción estadística y geográfica a las definiciones del Modelo.



Revisión de Normatividad Técnica

• Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica

– Se revisará su alineamiento a las fases y subprocesos.

– No se harán cambios a los procedimientos técnicos.

• Se estudiará la posibilidad de tener una norma técnica 
base del proceso de información geográfica que sirva de 
eje a las normas técnicas ya existentes.

• Se revisará la consistencia y armonización de los 
documentos rectores del SNIEG y del INEGI.



Principios para revisar la normatividad

• Evitar redundancia entre la normatividad del SNIEG y la del INEGI.

• Tener como referencia de alto nivel la normatividad del SNIEG.

– El INEGI, como unidad de estado, debe sujetarse a las normas del 
SNIEG.

– El INEGI deberá adoptar la normatividad del SNIEG para todos los 
procesos/proyectos. 

• Revisar la consistencia de conceptos entre las diferentes normas.

• Definir una estructura clara y buscar, hasta donde sea posible, la 
simplificación.



Expectativas

• No se esperan cambios de fondo en las normas existentes.  Los 
cambios deben ser principalmente de forma:
– Alineamiento de terminología.

– Separación en secciones (subprocesos).

– Identificación de roles y actores.

• Los cambios no deberían afectar el funcionamiento actual de las 
áreas.

• Sin embargo, deben facilitar:
– La estandarización de actividades.

– La segmentación del proceso.

– La estandarización de la documentación.

– El desarrollo y publicación de indicadores.

– La identificación consistente de los puntos de control.



Estructura conceptual para la Normatividad
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Avances en el PAACI 2017

• Se da por informado al CAC del desarrollo del MPEG y de una 
presentación para su difusión.
– Es posible que una vez iniciada la revisión de la normatividad se 

identifique que el MPEG se debe complementar.

• Para dar cumplimiento al PAACI 2017:
– Se notifica al CAC del inicio de la elaboración de un diagnóstico y una 

estrategia de actualización de la normatividad técnica relacionada al 
MPEG.

– Una vez concluidos el diagnóstico y la estrategia se presentarán a la 
consideración del CAC.

– Se dará inicio a un programa de capacitación que difunda el MPEG en el 
contexto de las actividades estratégicas del PE SNIEG.


