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Ejemplos de recomendaciones de las revisiones 
entre pares

• El cálculo de los índices de precios al consumidor (IPC) y al productor (IPP) deberían ajustarse 
plenamente a las recomendaciones internacionales. (OECD 2015, Letonia)

• Establecer mecanismos de cooperación entre el DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco 
de la República, que permita publicar oportunamente las cuentas anuales para el sector 
público, máximo 6 meses después del periodo de referencia de la información. (OECD 2015, 
Colombia)

• La Oficina Nacional de Estadística de Los Países Bajos debería adoptar medidas para integrar 
sus procedimientos de gestión y aseguramiento de la calidad en toda la organización y 
considerar también, la adopción de sistemas reconocidos de certificación y aseguramiento de 
la calidad. ( EUROSTAT, 2015)



Evaluación OCDE

• Evalúa el cumplimiento de las Recomendaciones, considerando un conjunto de buenas
prácticas asociadas.

• Para cada Recomendación se debe:

– Enumerar las principales fortalezas y debilidades con respecto a su cumplimiento.

– Mencionar si existen otras buenas prácticas relevantes implementadas en el país.

– Describir qué tipo de acciones se consideran importantes para mejorar la situación en
cuanto a su implementación.

– Proporcionar evidencia.

• Las buenas prácticas son sugerencias y no son exhaustivas. No se consideran individualmente
necesarias o suficientes para garantizar el cumplimiento de una Recomendación.



Consideraciones para la revisión de resultados

1. Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones de México como país miembro,
en el marco del SNIEG.

• Se aplicaron 3 cuestionarios de auto-evaluación:

– INEGI: coordinador del Sistema y principal productor de información; se recibieron
insumos de todas las áreas.

– BANXICO: productor de información de la balanza de pagos y comercio exterior; se
recibieron insumos de la Gerencia de Análisis y Medición del Sector Real (Lizbeth
Leyva Marín).

– SHCP: productor de estadísticas de finanzas públicas; se recibieron insumos de la
Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública (Felipe Martínez).

• Hay que definir cómo se presentarán los resultados.



Consideraciones para la revisión de resultados

2. Presentación de las fortalezas principales y otras buenas prácticas

– Revisar si se consideraron todas fortalezas importantes y si hay otras buenas
prácticas de relevancia internacional.

– Se requiere complementar algunas respuestas con cifras, ejemplos seleccionados y
análisis enfocado a resultados/impacto.

• Por ejemplo, sustentar la disponibilidad de recursos adecuados con cifras de
presupuesto en términos reales, e idealmente considerando algún parámetro
de referencia.

– Es necesario listar los documentos que proporcionan la evidencia de las fortalezas



Consideraciones para la revisión de resultados

3. Identificación y comunicación de las debilidades: Oportunidad para plantear temas
estratégicos pendientes (normativos, organizacionales, presupuestales, etc.) del SNIEG.

– Hay que revisar las debilidades planteadas, considerando los resultados de los
ejercicios de planeación estratégica realizados.

– Aunque una práctica se lleve a cabo es posible que se pueda mejorar su
implementación sistemática, documentación y/o estandarización.

• Por ejemplo, el uso de registros administrativos con fines estadísticos.

4. Propuestas de acciones de mejora

– Hay varias recomendaciones en las que no se han planteado acciones de mejora; se
solicita a los coordinadores proponer acciones planeadas en el marco del PESNIEG y
de la Planeación Estratégica 2021.



Consideraciones para la revisión de resultados

5. Presentación de resultados por proyecto

– Se sugiere utilizar los datos por proyecto como indicativos para la identificación de
fortalezas y áreas de oportunidad, sin reportar las cifras ya que requieren revisión.

Buenas prácticas OCDE
No se 
lleva a 
cabo

Se realiza 
pero no se 
documenta

Se realiza y 
se 

documenta

Se realiza a través 
de procesos 
formales y/o 

estandarizados

6.1
Se realizan acciones para que la información sea recolectada, 
compilada y difundida de manera imparcial y objetiva, 
siguiendo solamente consideraciones técnicas. 

0% 2% 43% 55%

6.4 a)
Los errores descubiertos en información ya publicada se 

corrigen lo más rápido posible.
0% 14% 56% 30%

6.8
Cualquier revisión mayor o cambio en la metodología es 
anunciado con anticipación.

8% 2% 48% 42%

6.11

Existen directrices para el trato de las series de tiempo que 
presentan rupturas, datos ajustados por estacionalidad, con 
el fin de garantizar que los datos y metadatos de la 
información sean presentados en una forman que facilite su 
interpretación adecuada y comparaciones significativas.   

10% 10% 31% 49%

7.11 Se realiza un operativo paralelo cuando nuevos sistemas o 
cuestionarios son rediseñados de manera significativa.

30% 7% 30% 33%



Resultados BANXICO

• Cumple en términos generales con todas las Recomendaciones
– Tiene un mandato legal para la recopilación de datos, autonomía técnica y recursos 

adecuados.

– Se rige por la LSNIEG en materia de confidencialidad, tiene un calendario de difusión y un 
Sistema de Información Económica (SIE).

– Sigue en general estándares internacionales y otras prácticas relacionadas con la objetividad, 
cuenta con certificaciones ISO. 

• Áreas de oportunidad y acciones de mejora
– “Para la compilación de la Balanza de Pagos, los únicos instrumentos legales disponibles para 

solicitar información a agentes residentes no financieros son la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y el Reglamento Interior del Banco de México, los cuales 
aplican de manera general a las agencias generadoras de información, pero no son específicos 
para las estadísticas del sector externo a cargo del Instituto Central.”

– “Si bien en las estadísticas de comercio y balanza de pagos se utiliza información que puede 
ser clasificada como Big Data y se consideran todas las implicaciones legales, técnicas y 
metodológicas respecto a la misma, el proceso podría fortalecerse implementando una 
política explícita sobre Big Data.”



Resultados SHCP

• Respuestas con base en las revisiones del FMI (Normas Especiales para la Difusión de Datos, 
NEDD y el ROSC).

• Señala varias debilidades, incluyendo:

– No existe un mandato jurídico para la recopilación de los registros administrativos de los 
estados y municipios, ni para la utilización de conceptos, clasificaciones y métodos de las 
guías internaciones en la materia. 

– “La legislación nacional sobre estadísticas no garantiza una metodología estadística 
sólida, congruente con guías internacionales al considerar en el artículo 33 de la Ley del 
SINEG que: los entes públicos distintos al INEGI, cuando desarrollen actividades 
relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de información de 
interés nacional, deberán observar las bases, normas y principios que el INEGI, a 
propuesta de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas, establezca y dé a conocer para 
producir, integrar y difundir Información, salvo cuando por mandato legal estén 
facultadas para producir y dar a conocer información estadística y geográfica, en que 
deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente”.

– “En el marco del SNIEG no existe un Comité Técnico Especial de Estadísticas de EFP y/o 
un coordinador.” 



Cronograma 

• Revisión de resultados preliminares, Mayo 30.

• Envío de documento a la JG, Junio 5. 

• Envío versión final a la OECD, Junio 15.

• Misión para la revisión de pares, Septiembre 18-22.

– Reuniones de trabajo en Cd de México y Aguascalientes (INEGI, otras UE y 
representantes de usuarios).


