
Grupo Regional de Calidad Estadística

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA PROCESOS Y 

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS: DEFINICIONES Y 

EXPERIENCIAS REGIONALES



Temas a tratar:

El contexto del Aseguramiento de la Calidad.

Acciones para desarrollar, implementar y fortalecer el Aseguramiento de la Calidad en la Región.

Consideraciones para tener en cuenta en la implementación de un Marco de Calidad.

Mejores prácticas en la Región para el cumplimiento de los niveles C y D (Principios 10 a 19).
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1. El Contexto del Aseguramiento de 

la Calidad
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Manual del Marco Nacional de Aseguramiento de Calidad en las Estadísticas 

Oficiales (NQAF)

El NQAF provee una guía que busca el aseguramiento de la calidad para que las estadísticas oficiales constituyan una fuente confiable
de información en un entorno cambiante. Este divide la calidad estadística en cuatro niveles:

Nivel B: Gestión 

del Entorno 

Institucional

6 Principios

29 Requisitos

Nivel A: Gestión 

del Sistema 

Estadístico

3 Principios

14 Requisitos

Nivel C: Gestión 

del Entorno 

Institucional

4 Principios

15 Requisitos

Nivel D: Gestión 

de los Productos 

Estadísticos

6 Principios

24 Requisitos
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Objetivo de la Guía de Implementación para ALC

Este documento pretende ser una guía para la adopción, adaptación y aplicación del NQAF en la región de América

Latina y el Caribe (ALC).

En particular, esta guía presenta un diagnóstico, buenas prácticas, herramientas y recomendaciones para el

aseguramiento de la calidad estadística en dos de los cuatro niveles propuestos por el NQAF:

 Nivel C: Gestión del Proceso Estadístico

 Nivel D: Gestión de los Productos Estadísticos
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Nivel C: Gestión del Proceso Estadístico 

Este nivel se refiere al cumplimiento de normas internacionales, directrices y buenas prácticas en los procesos estadísticos

utilizados por los organismos estadísticos para desarrollar, producir y difundir estadísticas oficiales.
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Nivel D: Gestión de los Productos Estadísticos

Este nivel se refiere al cumplimiento de las necesidades de los gobiernos nacionales, de las instituciones de investigación, de

las empresas, del público en general y de la comunidad internacional.
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Concepto de Calidad

Es el cumplimiento de los criterios y características que debe tener el proceso y el producto estadístico, orientados a satisfacer las

necesidades de información de los usuarios.

El concepto de calidad se materializa a través 
de las siguientes dimensiones:

 Accesibilidad    

 Claridad

 Credibilidad

 Coherencia

 Comparabilidad

 Oportunidad

 Precisión

 Puntualidad

 Relevancia
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2. Acciones para desarrollar, implementar 

y fortalecer el Aseguramiento de la 

Calidad en la Región



Implementar estándares en la producción estadística

El uso de estándares es fundamental en el Aseguramiento de la Calidad ya que al implementarlo se establece un lenguaje común
entre la unidad productora de información y el usuario. A continuación, se describen brevemente estos tipos de estándares:

1. Marco de Aseguramiento de la Calidad y los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas: documento institucional 

que establezca el compromiso con la calidad

2. Modelo Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM): este modelo regula el proceso de producción para las operaciones estadísticas, el cual ha 

sido implementado por Costa Rica, Ecuador, México, Colombia entre otras, como a nivel internacional.

4. Metadatos de la información disponible al público: Ecuador y México han adoptado el estándar de Open Data que busca que la información se 

caracterice por ser de libre disponibilidad y acceso. México y Brasil han adoptado la Iniciativa de DDI.

3. Catálogos, clasificaciones y buenas prácticas: Clasificación de Actividades Económicas (CIIU), Clasificación Central de Productos (CPC), 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).  

5. Metadatos internos para la producción estadística: en Brasil utilizan el SIMS (Single Integrated Metadata Structure), que se basa en SDMX 

(Statistical Data and Metadata eXchange). ’

6. Integrar estándares de transversalización del enfoque género en el proceso estadístico: algunos países como Colombia y Chile han 

desarrollado guías para la inclusión del enfoque de género, diferencial e interseccional de manera transversal en cada fase de la 

producción y análisis estadístico. 
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Aprovechar nuevas fuentes de información

Las nuevas demandas de información (Ej. monitoreo de los ODS) requieren que las Oficinas Nacionales de Estadística amplíen su

capacidad de generar información a partir del aprovechamiento de nuevas fuentes de datos como los RRAA o el Big Data

Fuente 

de dato
Fuentes Estadísticas Registros Administrativos Otras Fuentes de Información

Finalidad

Corresponden a recopilaciones de datos

creadas principalmente para las

estadísticas oficiales.

Son conjuntos de datos creados principalmente

para propósitos de agencias gubernamentales u

otras entidades del gobierno.

Corresponden a todos los conjuntos de datos que no se crean con

fines estadísticos o registros administrativos oficiales, sino con fines

comerciales y/o privados.

Incluyen encuestas por muestreo,

censos y registros estadísticos.

Fuente fundamental para el reporte de los ODS

en los países.

En general incluyen fuentes de datos asociadas con el término

"macrodatos" (big data).

Barreras que han enfrentado en el reporte de los ODS

El alto nivel de desglose en los datos que se exige. 
Carencia de mecanismos para evaluación de la 

calidad de la información. 
Vinculación de nuevos actores al Sistema Estadístico Nacional. 

Desarticulación entre la producción de información 

geográfica y estadística. 

Debilidades en la incorporación de fuentes 

alternativas.
Falta de oportunidad de la información.

¿Cómo corregir?

Determinar procesos de producción estadística para el aprovechamiento de los registros administrativos.

Cumplir los requisitos de calidad, tanto del NQAF como de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

Incluir otras fuentes de información.
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Realizar un diagnóstico a través del cuestionario de autoevaluación 

Diseñado paraCuestionario de 

autoevaluación
Evaluación 

del SEN

 Desarrollado por Expertos 

EG-NQAF

 Referencia NQAF

Equipo de trabajo

Inclusión del enfoque 

deferencial e 

interseccional en la 

producción y calidad 

estadística

Autoevaluaciones rigurosas y periódicas 

Grupo coordinador: Colombia, México y la Secretaría 

técnica de la CEPAL

Cuadro: Número de requisitos y elementos 

contenidos en el Cuestionario adaptado

Nivel
Número de 

requisitos

Número de 

elementos 

A. Gestión del 

Sistema 

estadístico

14 68

B. Gestión del 

entorno 

institucional

27 100

C. Gestión del 

proceso 

estadístico

21 86

D. Gestión de los 

resultados 

estadísticos

24 99

Identificar

Con el fin de 

 Fortalezas

 Debilidades

 Riesgos

 Acciones de mejora

 Listas de chequeo
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Principales hallazgos de la prueba piloto

La prueba piloto mostró una diferencia marcada entre los puntajes finales. Permitió evidenciar que la diferencia se dio debido a las

formas en que las ONE establecen el cumplimiento total, parcial o no cumplimiento de un requisito. Esto se evidencio de la siguiente

manera:

A) Gestión del 

sistema

estadístico

B) Gestión del   

entorno

institucional

C) Gestión del 

proceso

estadístico

D) Gestión de 

los resultados    

estadísticos

Resultados Nivel C:

 Principio 10. Asegurar la Solidez Metodológica. No es 

factible la entrega de la información con los parámetros 

establecidos.

 Principio 11. Asegurar una buena relación Costo-Eficiencia. 

Se ven afectados por la infraestructura tecnológica

 Principio 13. Manejo de la carga al encuestado. Técnicas 

muéstrales poco flexibles.

Resultados Nivel D:

 Principio 16. Asegurar la oportunidad y la puntualidad. 

Brasil, Colombia, Costa Rica y Cuba demostraron un 

cumplimiento total de todos los elementos que lo 

componen.

 Principio 19. Gestión de los metadatos. se evidencia el 

esfuerzo para que los usuarios puedan realizar una 

adecuada interpretación de los datos
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3. Consideraciones para tener en cuenta en 

la implementación de un Marco de Calidad
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Establecer una línea Base de cumplimiento de los principios de calidad

La ONE evalúa el 

funcionamiento 

del SEN a partir de 

su visión como 

ente rector y 

coordinador. 

Utiliza el instrumento de 

autodiagnóstico con un enfoque 

diferencial, interseccional y de género 

que incluya y visibilice las situaciones 

de vida, particularidades, brechas y 

desigualdades de todos los grupos 

poblacionales de cada país.

. 

Establecer un plan para lograr el cumplimiento 

de los elementos del marco: establecer plazos 

y mecanismos de ejecución, metas de corto, 

mediano y largo plazo con sistemas de 

verificación y equipos de trabajo que se 

dispondrán para enfocar los esfuerzos en su 

aplicación. 

A partir de 

criterios 

cuantitativos y 

cualitativos debe 

definir un orden 

de priorización.  
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Modelar el Proceso Estadístico

GSBPM

 Desarrollar un lenguaje común para todo tipo de programas de información.

 Estructurar y reutilizar prácticas y desarrollos establecidos

 Facilitar la aplicación de cambios graduales

 Tener un marco para construir y gestionar productos estandarizados de software

 Facilitar la descomposición de tareas para suministrar mejoras

 Identificar claramente responsabilidades entre los diferentes actores

 Facilitar la definición de indicadores de gestión comparables en el tiempo

IMPLEMENTACIÓN

 Establecer Normas Técnicas que regulen las fases del proceso de producción

 Desarrollar un repositorio de evidencias de cada una de las fases del proceso de producción

 Estructurar un modelo de costos por programa de información y fase del proceso de producción

 Impartir cursos de capacitación específicos para las personas que contribuyan a determinada fase

 Desarrollar guías conceptuales para homologar criterios entre los diferentes tipos de programas de 

información (censos, encuestas, registros administrativos, entre otros). 

 Desarrollar directrices que permitan la armonización de la producción estadística en el marco del SEN.

 Realizar evaluaciones y contar con indicadores para monitorear algunas fases y subprocesos.

Lineamientos para la 

generación y/o utilización 

de productos:

 Clasificadores

 Metodología

 Variables estandarizadas de 

no respuesta

 Marcos muéstrales 

 Definiciones

 Incorporar perspectiva de 

género
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Potencializar el uso de los RRAA para el uso del aprovechamiento estadístico

Inclusión de los registros administrativos para la generación de estadísticas oficiales. 

 Temática

 Periodicidad de la información

 Población objetivo

 Institución productora

 El objetivo de disponer de la información del RRAA.

 Datos específicos que se entregarán de la base de datos completa del RRAA.

 Vigencia del acuerdo, cronograma de entregas y medidas que regirán ante el 

incumplimiento de este.

 Establecimiento de responsabilidades de ambas partes

 Medios técnicos y esquemas de seguridad para el traspaso de la información 

estadística

EVALUACIÓN 

DE LOS RRAA

Contar con instrumentos 

de medición que permitan 

asegurar la imparcialidad y 

objetividad en el proceso 

de generación de datos 

estadísticos, a partir de 

datos administrativos, así 

como respaldar la 

metodología de definición 

y validación de la 

población objetivo para los 

datos estadísticos.

Grupo Regional de Calidad Estadística



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Buscar formas de medición desde el punto de vista de las dimensiones de la calidad y desde

las etapas del proceso estadístico.

Objeto de evaluación Recomendaciones

Primer 

Nivel

Uso de indicadores de calidad, 

producción de informes de calidad 

y realización de encuestas a los 

usuarios. 

Mapeo de procesos utilizando el GSBPM con el objetivo de hacer seguimiento en cada una de las fases del

proceso estadístico.

Generación de informes de calidad a partir de la implementación de indicadores que permiten hacer

seguimiento continuo al desempeño del proceso estadístico.

Segundo 

Nivel

Involucra procesos de 

autoevaluación y auditoría.

Formulación de listas de chequeo que permitan hacer una valoración cualitativa del cumplimiento de los

requerimientos de la operación estadística.

Emisión de informes finales como resultado de la ejecución de las evaluaciones de la calidad que impliquen la

elaboración de planes de mejora tomando como base los resultados obtenidos.

Tercer 

Nivel
Etiquetado y certificación.

La construcción y/o formulación de una norma técnica de calidad con las siguientes ventajas.

Fomenta la adopción de un enfoque por procesos.

Establece los requisitos mínimos de calidad requeridos para un proceso estadístico.
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Tener un Plan de Gestión de Riesgos

Algunas ONE tienen una política de gestión de riesgos en la que se contemplan los pasos necesarios para los procesos de

identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos (Colombia o Chile). Por lo tanto se recomienda:

Matriz de Riesgos del Proceso Estadístico

Fase 1
Establecer el contexto para lograr una identificación de riesgos adecuada, teniendo en cuenta factores externos sociales, culturales, tecnológicos, legales y

reglamentarios, entre otros.

Fase 2 Identificar los tipos de riegos que hay, que en su mayoría suelen ser de carácter operativo, así como la fuente de identificación de los riesgos.

Fase 3 Realizar un análisis del riesgo, que debe comprender las consecuencias de la materialización del riesgo.

Fase 4
Establecer la evaluación de riesgo en la cual se debe desarrollar primero todo lo relacionado con el control del riesgo y cómo establecer el responsable de ejecutar

el control.

Fase 5
Describir cómo se ejecuta el control de las acciones encaminadas a mitigar o corregir los riesgos encontrados, como por ejemplo revisar y aprobar completitud de

contenidos, componentes técnicos y económicos del plan general.

Fase 6 Indicar el resultado de la evaluación del diseño de control y establecer alertas tempranas como una acción preventiva.
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Documentar el Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad

Se recomienda que cada ONE analice, defina y documente su marco de aseguramiento de la calidad. Esto

permitirá reunir en un solo documento los instrumentos y herramientas que permitan gestionar y asegurar la

calidad de los procesos y productos estadísticos, generando que la información estadística cuente con los

atributos requeridos para la toma de decisiones.
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Definir el ecosistema de datos de las estadísticas oficiales del país 

Ecosistema 

de Datos

Nuevos Enfoques Territoriales, Diferenciales e Interseccionales

Articulación

ONE

Coordinación

Producción Colaborativa
 Productores

 Proveedores

 Usuarios

 Identificar nuevas necesidades y demandas.

 Captar los datos necesarios para las mediciones.

 Facilitar el uso de la información estadística en los procesos de toma de decisiones.
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4. Mejores Prácticas de la Región para el 
Cumplimiento de los Niveles C y D del 

NQAF

Grupo Regional de Calidad Estadística



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Mejores prácticas en la Región para el cumplimiento de los niveles C y D (Principios 10 y 11)

Principio 10. Asegurar la solidez metodológica

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Que las metodologías aplicadas por los organismos de

estadística sean consistentes con los estándares

internacionales.

El INE de Chile cuenta con revisiones de productos a nivel del Comité de IPC y de la Encuesta de Empleo.

Que las agencias de estadística contraten personal

calificado.

México, a través del INEGI, cuenta con un programa anual de capacitación y actualización de los servidores públicos que

participan en la generación de Información Estadística y Geográfica para el Sistema.

Que las agencias de estadística seleccionen sus fuentes

de datos.

Costa Rica ha constituido un equipo de trabajo interdisciplinario para la elaboración del “Sistema Integrado de Registros

Administrativos (SIRA)”.

Que las agencias estadísticas cooperen con la

comunidad científica para mejorar los métodos

estadísticos y para promover la innovación en el

desarrollo, producción y difusión de estadísticas.

El INE de Chile ha ido avanzando en la firma de convenios con instituciones públicas para el manejo de grandes bases de

datos, como el reciente convenio firmado entre el INE y el Instituto Milenio Fundamento de los Datos.

Principio 11. Asegurar una buena relación de costo - eficiencia

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Que los costos de producción de todas las estadísticas

sean medidos y analizados individualmente.

El DANE de Colombia e INEGI de México, en su rol de productores, implementan una herramienta denominada “sistema

de costos” para el cálculo de los costos de las operaciones estadísticas.

Que se apliquen tecnologías de información y

comunicación modernas.

El INE de Chile ha introducido nuevas técnicas que permiten combinar diferentes fuentes de información, como el uso de

web scraping o machine learning.

Que se lleven a cabo esfuerzos proactivos para mejorar el

potencial estadístico de los registros administrativos y de

otras fuentes de datos.

Costa Rica está llevando a cabo un proyecto para integrar registros administrativos, que permitan la conformación de un

registro único de población (RUP).

Que las agencias estadísticas definan, promuevan e

implementen sistemas de producción integrados y

estandarizados.

El DANE adapta los modelos GAMSO 1.2 (2019) y GSBPM 5.1. (2019) publicados por (UNECE). A su vez, la entidad crea

nuevos procesos que respaldan la producción estadística como es el de "Gestión de proveedores de datos“, cuyo objetivo

es establecer e implementar los mecanismos de relacionamiento y negociación con proveedores de datos de forma

relevante, oportuna, confiable y completa.
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Mejores prácticas en la Región para el cumplimiento de los niveles C y D (Principios 12 y 13)

Principio 12. Asegurar procedimientos estadísticos apropiados

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Que los procesos estadísticos sean probados

antes de su implementación.

Colombia, Chile, Brasil y México: en el proceso estadístico las pruebas se definen en la fase de diseño mediante el plan de pruebas y

se implementan en la fase de construcción. Se prueban los instrumentos de recolección/acopio, el sistema de producción y se

realiza una prueba piloto del proceso estadístico.

Que los procesos estadísticos estén

establecidos adecuadamente.

Chile, Colombia y México, a través de la aplicación del modelo de producción basada en el GSBPM, contribuye a la calidad y

eficiencia en la producción estadística.

Colombia y Ecuador realizan evaluaciones de calidad estadística basadas en Normas Técnicas. En el caso del DANE, se basa en la

Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos contenidos en la

misma. En el caso del INEC se utiliza la Norma Técnica de la Certificación de la Calidad de la Operaciones Estadísticas.

Que las revisiones de las estadísticas sigan

procedimientos estándar y transparentes.

Brasil: Los productos estadísticos del IBGE deben ser analizados por los respectivos equipos de producción estadística, de acuerdo

con la Política de Revisión de Datos Publicados sobre Operaciones Estadísticas del IBGE

Principio 13 Manejo de la carga del encuestado

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Que el alcance y los detalles de la

información solicitada estén limitados a lo

necesario.

Colombia cuenta con una Guía para la reducción de la carga a la fuente, como estrategia enfocada a minimizar el desgaste de la

fuente.

Que se utilicen métodos sólidos, incluyendo

las soluciones de tecnología de la

información (TI), en las encuestas para

minimizar o distribuir el esfuerzo de los

encuestados.

Costa Rica, Colombia, Brasil y México realizan la mayor parte de sus encuestas utilizando una técnica de entrevista personal asistida

por computadora, incorporando en su programación de base los saltos en la encuesta lo que facilita y agiliza su aplicación.

Grupo Regional de Calidad Estadística



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Mejores prácticas en la Región para el cumplimiento de los niveles C y D (Principios 14 y 15)

Principio 14 Asegurar la relevancia

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Se tienen en cuenta las necesidades y los

requisitos de los usuarios.

Como órgano coordinador de los Sistemas Estadístico y Geográfico a nivel nacional, el IBGE realiza periódicamente las Conferencias

Nacionales de Estadística CONFEST - y de Geografía - CONFEGE.

Las estadísticas basadas en nuevas

fuentes de datos y fuentes de datos

existentes.

En el INEC de Costa Rica, las áreas de producción atienden solicitudes de generar información oportuna para la toma de decisiones de

política en caso de situaciones de crisis o emergencias. Se realiza a través de la implementación de un procedimiento institucional, con

el objetivo de orientar al usuario en dos vías: al interior de la institución, para establecer cuál es la operación que mejor se ajusta para

atender la necesidad de información y por otra parte, cuando son operaciones nuevas, para la definición del requerimiento de

información, el o los objetivos de la investigación, el alcance, la aplicación en cuanto a política pública, productos.

Principio 15 Asegurar la precisión y confiabilidad

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Se realiza evaluación y validación de 

manera periódica a las fuentes de datos

Desde 2019 en el informe de calidad del INEGI se presenta la evaluación de los resultados estadísticos de los diferentes programas de 

información, considerando las dimensiones de calidad, en particular la referente a los indicadores de precisión estadística obtenidos en 

los programas de información generados en el año inmediatamente anterior.

Se miden, evalúan y documentan los 

errores de muestreo.

En el INE de Chile los errores muestrales se calculan y se ponen a disposición en la mayoría de los productos. El Subdepartamento de 

Diseño de Marcos y Muestras estableció un estándar de estimaciones de calidad para encuestas de hogares para determinar si la

estimación de los indicadores cumple con requisitos para publicarse. 
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Mejores prácticas en la Región para el cumplimiento de los niveles C y D (Principios 16 y 17)

Principio 16. Asegurar la oportunidad y la puntualidad.

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Que la agencia estadística cumpla con

los estándares internacionales.

En el Comité de Aseguramiento de la Calidad de INEGI se aprobó el indicador institucional de Oportunidad de la información estadística

y geográfica, cuyos objetivos son de uso interno y sirve de apoyo para la toma de decisiones en materia de oportunidad de la difusión.

Que la relación con los proveedores de

datos sea gestionada con respecto a las

necesidades de oportunidad y

puntualidad.

Existencia de un protocolo en el Subdepartamento de Gobierno y Administración que ordena el trabajo interno en relación con los

proveedores de datos, se elabora con el objetivo de permitir el intercambio entre equipos remotos del DANE y un proveedor de datos de

una manera formal, funcional, eficaz e independiente del sistema utilizado en cada organización.

Que se mida y supervise la puntualidad,

de acuerdo con las fechas de

lanzamiento planificadas, como las

establecidas en un calendario de

publicaciones.

En INEGI de México se mide el cumplimiento al calendario de difusión para la evaluación y supervisión al cumplimiento de las fechas, a

partir de los siguientes indicadores de puntualidad:

Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados en el sitio del INEGI en internet cuya fecha de publicación se comprometió

en el Calendario de difusión de Interés Nacional del INEG. Y Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos incluidos en el Calendario

de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI publicados puntualmente.

Principio 17 Asegurar la accesibilidad y la claridad

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Que las estadísticas sean presentadas de

manera que se facilite la interpretación

adecuada.

El DANE atiende las “recomendaciones para la difusión y acceso de información estadística". Este documento cuenta con orientaciones

para la difusión de los resultados estadísticos que buscan satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

Que exista una política y estrategia

púbica de difusión de datos.

El DANE como productor de estadísticas oficiales establece en la Resolución 3121 de 2018 la elaboración anual de un plan de difusión

para presentar al Comité Técnico de la entidad.

Que se utilice tecnología de información

y comunicación moderna.

Belice cuenta con una plataforma de datos estadísticos y geográficos, Geo datos Abiertos, para acceder a contenido geográfico que

cuenta con galería de mapas de temáticas censales, demográficas o sociales, entre otras

Que los usuarios se mantengan

informados sobre la calidad de los

resultados estadísticos.

En México se cuenta con estándares de calidad que varían dependiendo del tipo de producto. Para encuestas probabilísticas, se cuenta

con una semaforización para los coeficientes de variación de las estimaciones generadas: Ej: para encuestas económicas: Precisión Alta

[0%,20%), Precisión Media [20%,30%) y Precisión Baja coeficientes de variación mayores o iguales a 30 por ciento.
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Mejores prácticas en la Región para el cumplimiento de los niveles C y D (Principios 18 y 19)

Principio 18 Asegurar la coherencia y la comparabilidad

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Se utilizan estándares internacionales, regionales y 

nacionales con respecto a definiciones, unidades, variables y 

clasificaciones.

El INEGI de México cuenta con documentos metodológicos que sirven de guía para el desarrollo de los programas de 

información: Norma técnica del Proceso de producción de información estadística y geográfica, basada en el modelo 

GSBPM

Se mantiene una comparabilidad de las estadísticas durante 

un período de tiempo razonable

EL INE de Chile, se hace auditoría del uso de las clasificaciones. Las auditorías se generan con el fin de monitorear que 

la codificación se ejecute a partir de las distintas clasificaciones estadísticas vigentes en la institución, en distintos 

ámbitos y con criterios estadísticos previamente definidos (para actividad económica, ocupaciones y productos).

Existen procedimientos o directrices para garantizar y 

controlar la coherencia y consistencia interna, intra-sectorial 

e inter-sectorial.

México en la Norma Técnica del Proceso de producción de información estadística y geográfica, y para el caso de 

Colombia en la Norma Técnica de la calidad del proceso estadístico NTCPE 1000: 2020. 

Principio 19 Gestión de los metadatos

Requisitos Práctica replicable en la región a nivel de requisito

Se encuentra definido y documentado correctamente el 

sistema de gestión de metadatos de la agencia estadística.
México, Costa Rica y Colombia han desarrollado procesos de documentación metodológica, e implementan iniciativas 

internacionales impulsadas por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), como el Archivo Nacional de Datos (ANDA) y los estándares empleados para la documentación y la difusión 

de metadatos y microdatos; el Data Documentación Initiative (DDI); el Dublin Core (DC); y el Statistical Data and 

Metadata Exchange (SDMX), que se enmarcan en el Programa Acelerado de Datos (PAD). 

Los metadatos se documentan, archivan y difunden de 

acuerdo con las normas internacionalmente aceptadas.
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