


Así como los individuos requerimos información 
específica, a nivel nacional también se requiere 
información estadística que permita a nuestros go- 
bernantes, realizar análisis a detalle sobre uno o 
varios problemas públicos, como el tratar de resolver 
un tema desigualdad en el ingreso o inseguridad en 
cierta región del país o aumentar el nivel educativo 
en personas vulnerables, por señalar algunos. El 
servidor público analiza detalladamente la infor-
mación proveniente de fuentes oficiales, realiza com- 
paraciones, define la población objetivo, plantea un 
análisis de alternativas y costos, y con toda esta in- 
formación, el tomador de decisiones define la mejor 
política pública que considera, resolverá el problema 
público. Después de un tiempo de implementación, 
es necesario medir los resultados y con ello, analizar 
si la población objetivo mejora su condición inicial. 

Al igual que en el caso del laboratorio médico, a 
nivel nacional se requiere de instituciones que pro- 
duzcan información que sea recolectada, manejada, 
analizada y difundida bajo principios que garanticen 
que la información sea de calidad y veraz.

Introducción

Imaginemos una situación en la que vamos a re- 
coger los resultados de una prueba médica realiza- 
da en un laboratorio de análisis clínicos, lo primero 
que nos viene a la mente y nos interesa, es conocer 
el nivel de sangre de cierta sustancia, el resultado de 
la prueba de embarazo o los resultados de una reso- 
nancia magnética, etc.; de manera natural, tenemos 
confianza en la veracidad y confiabilidad de los re- 
sultados, ya que sabemos que el laboratorio es muy 
reconocido y el documento que se nos ha entregado, 
ha pasado por un proceso de control de calidad 
que considera la toma de la muestra, el manejo, el 
análisis y la interpretación realizada por un especia- 
lista, lo que nos garantiza que el resultado registrado 
en dicho papel es verídico.

Este resultado será llevado a nuestro médico de 
confianza para que realice un diagnóstico, y pos- 
teriormente, defina un tratamiento que nos per- 
mita recuperar o mantener la condición de salud.
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estadística o en su interpretación; 9. coordinar la 
producción estadística tanto de los organismos 
nacionales, y 10. la coordinación de la producción 
a nivel internacional para contribuir a la mejora de 
los Sistemas.3

Proceso de adaptación de
recomendaciones internacionales

México cuenta con el Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica (SNIEG), que es el 
encargado de producir información oficial, está 
integrado por un Consejo Consultivo Nacional, Cua- 
tro Subsistemas Nacionales de Información4 y el 
INEGI, éste último como órgano encargado de nor- 
mar y coordinar al SNIEG.

El SNIEG surge en 2008 derivado de la creación de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadís- 
tica y Geográfica, la cual es resultado de la reforma 
al apartado B del artículo 26 de la Constitución Po- 
lítica de los Estados Unidos Mexicanos en 2006, en 
donde se le brinda autonomía técnica y de gestión 
al INEGI. Esta Ley, establece en su artículo tercero 
que el SNIEG tiene la “finalidad de suministrar a la 
sociedad y al Estado Información de calidad, per- 
tinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al 
desarrollo nacional”.5

Como se señaló anteriormente, en 2014, el INEGI 
adaptó los Principios de las Naciones Unidas al SNIEG, 
a través el documento “Principios y Buenas Prácticas 
para las actividades estadísticas y geográficas del 
SNIEG”, en el cual se establecieron 15 principios, que 
se pueden comentar en tres grandes apartados:

Principios del ENTORNO INSTITUCIONAL. Enten-
dido como aquellos relacionados con los factores 
institucionales y organizacionales que inciden direc- 
tamente con la eficacia y credibilidad del INEGI como 
coordinador del SNIEG: 1) coordinación del SNIEG, 2) 
independencia, 3) recursos adecuados, 4) cooperación

3. Naciones Unidas, “Principios Fundamentales de las Esta- 
dísticas Oficiales”, 2.
4. Cada Subsistema está estructurado bajo diferentes temáticas 
a través de Órganos Colegiados. Hay un Comité Ejecutivo por 
cada Subsistema y cada uno tiene Comités Técnicos Especiali- 
zados temáticos, los cuales están conformados por Unidades del 
Estado. Para un mayor detalle se puede consultar la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
5. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, “Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, junio 2018, 3, con- 
sultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg.mx/contenidos/
espanol/normatividad/marcojuridico/LSNIEG.pdf

Recomendaciones internacionales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
sido una de las instancias que ha analizado el tema 
de los principios. En 1994, la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas aprobó los 10 Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (Prin-
cipios); posteriormente en 2014, este tema fue 
retomado durante la 68° sesión de la Asamblea 
General de la ONU, en donde se expresó la impor-
tancia de contar con principios denominados como 
fundamentales que fueran aplicados tanto a los 
Sistemas Estadísticos Oficiales como a la informa- 
ción que éstos generan. Resaltaron los temas de 
calidad, transparencia, integridad, independencia 
profesional y rendición de cuentas para ser adop- 
tados por los Sistemas Estadísticos Oficiales y así 
generar confianza y dotar de credibilidad a la 
estadística.1

De acuerdo con el documento de Resolución 
aprobada por la citada Asamblea General, la aplica- 
ción de los Principios depende del establecimiento 
de un marco normativo en el que se garantice el 
ejercicio de los principios, pero un aspecto más 
importante, consiste en hacer que éstos sean res- 
petados en todos los niveles políticos y por todos 
los interesados en los Sistemas Nacionales de 
Estadística.2

En esa misma Asamblea, México, junto con otros 
48 países, adoptó a través del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) estos Principios como 
una guía para el tratamiento de la información 
estadística de uso oficial a través de: 1. Procesos de 
recolección, procesamiento, almacenamiento y pre- 
sentación de datos estadísticos con base en la 
imparcialidad; 2. aplicación de métodos y procedi- 
mientos definidos en principios científicos y bajo 
una clara ética profesional; 3. contar con un marco 
normativo; 4. análisis de oportunidad y costos para 
la selección de fuentes de información; 5. respetar 
la confidencialidad de la información personal de 
los informantes; 6. hacer uso de conceptos, clasifi-
caciones y métodos internacionales; 7. publicar el 
marco normativo a través del cual se rige la opera- 
ción de los Sistemas de Estadística; 8. ejercer la 
responsabilidad de hacer notar cuando se obser-
ven errores en la información estadística o en su

1. Naciones Unidas, “Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales”, Naciones Unidas, marzo 2014, 1, consultado el 19 de 
junio de 2019, https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-S.pdf
2. Naciones Unidas, “Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales”, 1
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de los métodos, normas y procedimientos, así como 
del contenido de la información que se difunde y 
del calendario de difusión.7

Hasta este momento, se ha discutido sobre la impor- 
tancia de contar con Principios para la producción 
de información oficial, sin embargo, vale la pena 
considerar a la ética como un concepto intrínseco 
relacionado con los Principios. En el documento de 
Principios de las Naciones Unidas y su Guía de im- 
plementación, se hace mención de la “ética profe-
sional”8 como un atributo en la producción de 
información, y señala que no debe concebirse úni- 
camente como un código de conducta individual, 
sino que debe ser entendido como el reflejo de 
prácticas y conductas a nivel organización. Es decir, 
se trata de generar confianza en los usuarios de 
información, a través del uso de lineamientos éticos 
profesionales que, junto con la transparencia en el 
uso de metodologías, la objetividad del reporte de 
información y el uso de criterios científicos permi- 
ten no solo construir sino, mantener esta confianza 
en los Organismos.9

En el caso mexicano, el artículo 7 de la Ley del SNIEG 
señala la obligatoriedad de contar con un código de 
ética para realizar actividades estadísticas y geo- 
gráficas con base en estándares de conducta. Para 
ello, en 2015, se publicó el “Código de Ética para los 
Integrantes del SNIEG” con el fin de que los servi- 
dores públicos involucrados en las estadísticas e 
información geográfica oficiales actúen haciendo 
un buen uso de la información; asegurando la confi- 
dencialidad de la información personal; utilizando 
eficientemente los recursos; actuando con indepen- 
dencia, es decir, libres de cualquier tipo de presiones

7. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas 
y Geográficas del SNIEG”, https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/ 
Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf.
8. United Nations, “Fundamental Principles of Official Statistics. 
Implementation guidelines”, United Nations, enero 2015, 22, con- 
sultado el 19 de junio de 2019, https://unstats.un.org/unsd/dnss/ 
gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf 
[traducción propia].  A continuación, se coloca textualmente el 
concepto de “Professional ethics” correspondiente a esta refe- 
rencia: “may be defined for various scientific professions. For 
statistics, there are international standards, as well as several 
other national principles of ethics. While ethics is often concei- 
ved of as an individual code of conduct, the National Statistical 
Office(s) must also reflect professional ethics in organizational 
conduct and practice. Building and maintaining public trust 
requires not only transparency of methodology, application of 
professional ethical guidelines, and objectivity of reporting, but 
also the assurance that all statistical decisions are based on 
scientific criteria”.
9. United Nations, “Fundamental Principles of Official Statistics. 
Implementation guidelines”,  22,  [traducción propia].

y participación internacional. Principios relaciona-
dos a los PROCESOS de producción de información: 
5) accesibilidad, 6) compromiso con la calidad, 7) 
objetividad, 8) transparencia, 9) metodología cientí- 
ficamente sustentada, 10) veracidad y confiabilidad, 
11) oportunidad y puntualidad, 12) coherencia y 
comparabilidad, y 13) pertinencia. Por último, los 
principios relacionados con los derechos de los 
INFORMANTES: 14) carga no excesiva para los 
informantes y 15) reserva de los datos.6

Todos estos principios tienen igual importancia, sin 
embargo, para fines de este documento, se desta-
carán algunos referentes a los procesos y de manera 
intrínseca al factor ético, que permiten establecer 
los elementos para generar información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna.

El principio de COMPROMISO CON LA CALIDAD 
señala que se debe seguir un sistema de mejora 
continuo a través de la identificación de fortalezas 
y debilidades; contar con una política, crear una cul- 
tura y un sistema de aseguramiento de la calidad, 
así como, planificar y supervisar la calidad de los 
procesos de producción de información. Por su 
parte, el principio de VERACIDAD Y CONFIABILIDAD 
busca que la información producida sea objetiva y 
exacta. Para ello, se establecen prácticas como la 
evaluación y validación de datos; utilización de pro- 
cedimientos y herramientas adecuados, y mejora 
continua de los procesos de producción de infor-
mación. El principio de OBJETIVIDAD se refiere a 
desarrollar, producir y difundir información respe- 
tando la independencia científica y de forma objetiva, 
profesional y transparente a través de reconocer y 
evitar el potencial daño social resultado de la 
información falsa o engañosa y, de contar con 
información objetiva determinada por estándares 
nacionales e internacionales. Por último, la INDE-
PENDENCIA que busca garantizar la credibilidad 
de la información a través de la producción y 
difusión de información sin interferencias externas; 
especificar en las normas la independencia de los 
actores relacionados con la producción y difusión 
de información, además de, delimitar que los ac- 
tores relacionados en la producción de información 
sean los únicos responsables de decidir sobre el uso

6. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas 
y Geográficas del SNIEG”, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, marzo 2015, [múltiples páginas], consultado el 19 de 
junio de 2019, https://www.snieg.mx/DocumentacionPortal/Nor 
matividad/vigente/Principios_Buenas_Practicas_Es_Geo_ 
SNIEG.pdf
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producción y difusión estadística, y la calidad de las 
estadísticas oficiales; 3) La necesidad de contar con 
una institución designada que actúe como coordi- 
nador del sistema estadístico nacional y el compro- 
miso de participar en la cooperación internacional, 
incluida la entrega de información estadística para 
la elaboración de informes de la OCDE, y 4) La pre- 
paración para el futuro y la adopción de prácticas 
estadísticas innovadoras.14

Para ello, la OCDE valoró un cuestionario con estos 
puntos, así como evidencia documental y entrevis- 
tó a funcionarios del INEGI y de otras dependencias 
integrantes del SNIEG para abundar en los temas 
evaluados. En esta valoración, se analizaron aspec- 
tos relacionados intrínsecamente con los Principios 
Fundamentales de las Naciones Unidas y los del INEGI. 
Como resultado de esta valoración, y a manera de 
resumen, el equipo revisor de la OCDE señaló en el 
informe lo siguiente:

México cuenta con un marco jurídico e institu- 
cional para la generación y difusión de estadís- 
ticas oficiales altamente desarrollado, con con- 
trapesos significativos para garantizar la inde- 
pendencia profesional de la Junta de Gobierno 
del INEGI y su personal, así como la integridad de 
sus resultados estadísticos. El INEGI tiene total 
autonomía técnica y una sustancial autonomía 
presupuestaria, buen acceso a datos adminis-
trativos y herramientas disponibles para mejo- 
rar la coordinación general de las estadísticas a 
nivel nacional. Existen mecanismos para revisar 
y mejorar la calidad estadística, especialmente 
a través de revisiones internacionales y de la 
estandarización de procesos en el marco del Mo- 
delo Genérico del Proceso Estadístico (Generic 
Statistical Business Process Model, GSBPM).15

Adicionalmente, el INEGI está elaborando un 
esquema formal de aseguramiento de la cali- 
dad. El INEGI tiene buenas políticas y proced-
imientos de protección de datos, y un amplio

14. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de mejora 
derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica de México”, Instituto Nacio- 
nal de Estadística y Geografía, agosto de 2018, 2, consultado el 19 
de junio de 2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/transpa 
rencia/contenidos/doc/c_mejora.pdf
15. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de mejora 
derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica de México”, 4-5.

de grupos de interés; llevando a cabo las tareas 
encomendadas con profesionalismo, así como, for- 
mar parte de un sistema de rendición de cuentas, 
entre otros. Dicho código, toma en cuenta los Prin- 
cipios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
definidos por la ONU y se complementa con los 
Principios y Buenas Prácticas para las actividades 
estadísticas y geográficas del SNIEG.10

Como resultado de las atribuciones de normar y 
coordinar al SNIEG, y de la aplicación de los princi- 
pios y aspectos éticos en la generación de infor-
mación estadística, en la década reciente, se ha 
construido un amplio marco normativo vigente11 
para la operación del Sistema, conformado por 16 
normas, 10 reglas, 7 acuerdos, un documento de 
Principios y un Código de Ética. Asimismo, se ha 
avanzado en aspectos de la coordinación interna, 
a través de manuales de procedimientos, linea-
mientos de transparencia, una norma de asegura-
miento de la calidad, entre otros.12

Revisión internacional sobre el cumplimiento
de buenas prácticas

El INEGI a lo largo de su creación y adquisición de 
autonomía, ha avanzado considerablemente en la 
coordinación y consolidación del SNIEG. De esta ma- 
nera, y considerando una visión de mejora continua, 
en 2016, el INEGI solicitó a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una 
“revisión entre pares de su sistema estadístico por 
parte del Comité de Estadísticas y Política Estadísti- 
ca (...), de conformidad con la Recomendación del 
Consejo de la OCDE sobre Buenas Prácticas Esta- 
dísticas adoptada en noviembre de 2015”13, en la 
cual, se analizaron doce directrices específicas que 
cubrieron cuatro aspectos: 1) Los requisitos insti-
tucionales, jurídicos y de recursos que permiten que 
los sistemas estadísticos funcionen; 2) La rigurosi-
dad de los métodos, la solidez de los procesos de

10. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Código de ética para los integrantes del SNIEG”, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía,  junio de 2015, [múltiples 
páginas], consultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg. 
mx/DocumentacionPortal/Normatividad/vigente/Codigo_Eti-
ca_del_SNIEG.pdf
11. La normativa vigente e histórica del SNIEG puede consul-
tarse en: https://www.snieg.mx/
12. La normativa Institucional del INEGI puede ser consultada 
en: http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp
13. OCDE, ”Implementación de la Recomendación del Consejo 
de la OCDE sobre BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS México 
Revisión por pares”, OCDE, 1, 2018, https://www.inegi.org.mx/ 
contenidos/transparencia/contenidos/doc/OCDE_trad.pdf
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Razón de mortalidad materna (defunciones 
por cada 100 mil nacidos vivos), busca medir 
el acceso a los servicios de salud, la calidad de 
la atención, y las condiciones de vida de la po- 
blación femenina embarazada.22

De manera particular, la tasa de mortalidad infantil 
es empleada para medir la esperanza de vida, la 
cual es un indicativo del nivel de desarrollo econó- 
mico y social en la población,23 con el que se puede 
generar política pública en términos de salud y 
permite realizar comparaciones entre países.  

En este mismo sentido, en 2018 y parte de 2019, el 
INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) realizó el levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
para recopilar información sobre condiciones de 
salud y nutrición como consumo de alimentos y 
bebidas, comprensión del etiquetado de alimentos, 
enfermedades de larga duración, actividad física, 
vacunación, utilización y calidad de los servicios de 
salud y programas sociales de ayuda alimentaria que 
reciben, entre otras.24

Dadas las características de esta encuesta, y con el 
fin de contar con información precisa y confiable, 
durante la visita a los hogares se tomaron medidas 
corporales como el peso, la estatura y circunferencia 
de cintura; de presión arterial y muestras de sangre 
capilar y venosa, por personal especializado y capa- 
citado;25 para lo cual fue necesario diseñar y aplicar

Geografía, consultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg. 
mx/cni/infometadato.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000011&por 
Detalle=no&gen=146&d=n
22. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,” 
Catálogo Nacional de Indicadores. Metadato de indicador clave: 
Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil 
nacidos vivos)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
consultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg.mx/cni/in-
fometadato.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000085&porDeta 
lle=no&gen=178&d=n
23. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Esperanza de 
vida ¿Te has preguntado cuántos años podrías llegar a vivir?”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cuéntame…pobla- 
ción,  consultado el 14 de junio de 2019, http://cuentame.inegi. 
org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P.
24. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ”Realizan levan- 
tamiento de información de la encuesta nacional de salud y nu- 
trición (ENSANUT) 2018“, Instituto Nacional de Geografía y Esta- 
dística, agosto 2018, consultado el 14 de junio de 2019 https://w-
ww.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est 
Sociodemo/ENSANUT2018.pdf
25. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ”Realizan levan- 
tamiento de información de la encuesta nacional de salud y 
nutrición (ENSANUT) 2018“, Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, agosto 2018, consultado el 14 de junio de 2019 https: 
//www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ 
EstSociodemo/ENSANUT2018.pdf

conjunto de herramientas de difusión, con me- 
canismos para facilitar la retroalimentación de 
los usuarios.16

Uso de la Información en el sector salud

A nivel nacional, y como parte de las funciones del 
SNIEG, se tienen las de generar información de in- 
terés nacional17, indicadores clave y normatividad que 
regule la producción de información; por lo que, a 
través de la coordinación y operación de los Órganos 
Colegiados en temas relacionados en materia de 
salud, se han generado 19 indicadores clave18 y se ha 
denominado como Información de Interés Nacional 
al Sistema de Información sobre Nacimientos en el 
marco del sector salud; al Conjunto de Estadísticas 
de Defunciones Fetales y, el de Estadísticas de De- 
funciones Registradas.19

Como ejemplo, se pueden señalar los siguientes 
indicadores:

Proporción de niños de un año de edad con es- 
quema básico completo de vacunación, el cual 
mide la proporción de niños menores de 5 años 
que recibieron el esquema básico completo de 
vacunación, esta medida contribuye al bienes- 
tar de la población infantil y tiene beneficios a lo 
largo de su vida.20

Tasa de mortalidad infantil proporciona infor-
mación acerca del comportamiento de la mor- 
talidad en los menores de un año.21

16. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de mejora 
derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica de México”, 5.
17. Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía (México: 
Sistema Nacional de Estadística y Geografía, 2018), Artículo 78. 
Para acceder a la Información de Interés Nacional, ir a https://w 
ww.snieg.mx/ en la sección de ”La Información de Interés Na- 
cional” y ” Relación de Información de Interés Nacional”.
18. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,” 
Catálogo Nacional de Indicadores”, Instituto Nacional de Esta- 
dística y Geografía, consultado el 19 de junio de 2019, https://w-
ww.snieg.mx/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.4.
19. https://www.snieg.mx/ en la sección de ”La Información de 
Interés Nacional” y a continuación en ” Relación de Información 
de Interés Nacional”.
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Catálogo Nacional de Indicadores. Metadato de indicador clave: 
Proporción de niños de un año de edad con esquema básico 
completo de vacunación”, Instituto Nacional de Estadística y 
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En este orden de ideas, la importancia de la institu- 
cionalización y aplicación de marcos normativos 
toma relevancia cuando se refiere a la generación 
de información en el ámbito de la salud. En la actua- 
lidad, las instituciones de salud tienen la responsa- 
bilidad de ejercer su presupuesto con eficiencia y 
eficacia, por lo que, la toma de decisiones con in- 
formación de calidad permitirá ejecutar acccio- 
nes tanto de prevención como de atención.

La ética como principio en la generación de infor-
mación es un tema que debe seguirse analizando, 
y no debe ser concebido tan sólo como aspectos en 
la firma de un consentimiento para obtener infor-
mación personal del informante o un aspecto indi- 
vidual, sino que debe materializarse a nivel de las 
organizaciones, a través de la aplicación de códigos 
de conducta y prácticas adecuadas, que permitan 
que las Instituciones encargadas de generar infor-
mación, sean capaces de reportar información de 
calidad, pertinente, veraz y oportuna.

Reflexiones finales 

Como se ha observado, en México se ha construido 
un gran andamiaje institucional a lo largo de los años, 
en donde el INEGI y el SNIEG junto con las Unida- 
des del Estado, han avanzado considerablemente 
en la adopción de estándares nacionales e interna- 
cionales, con la premisa fundamental de que la in- 
formación oficial cuente con los atributos requeridos 
para ser utilizada con plena confianza para el dise- 
ño de políticas públicas, seguimiento y evaluación.

Al igual que la analogía sobre la confianza en el La- 
boratorio de Análisis Clínicos a nivel individual; en el 
contexto nacional, la confianza en las instituciones 
productoras de información está fundamentada en 
el establecimiento y aplicación de normatividad, prin- 
cipios y estándares, así como el factor ético observa- 
do en la conducta y práctica de las organizaciones.28

28. United Nations, “Fundamental Principles of Official Statistics. 
Implementation guidelines”, United Nations, enero de 2015, 4.

protocolos, principios y aspectos éticos para su 
medición.

Como lo señala el documento de la ONU “Global 
Health Ethics, Key Issues” hay dos visiones sobre la 
cuestión de los consentimientos para el levanta-
miento de información personal en temas de salud, 
una que denota cierto sentido de obligatoriedad 
por parte del informante, que es indirectamente be- 
neficiado por la información recolectada, misma 
que es valiosa y de interés público para elaborar 
política pública, y por el otro lado, que al firmar un 
consentimiento, se respetan los derechos de los in- 
formantes al estar de acuerdo con dar información, 
sin embargo, en algunas ocasiones esta puede ser 
una traba a la recolección de información por lo que 
es responsabilidad del servicio de salud pública el 
considerar aplicar o no los consentimientos para 
ciertos casos.26 En este sentido, se aplican no sólo 
principios de confidencialidad sino, un tema de 
ética profesional.

De esta manera, la creación del SNIEG junto con la 
autonomía del INEGI; han sido factores clave en el 
fortalecimiento institucional para la generación de 
información, como muestra de ello, en 2018 se aprobó 
la Norma Técnica del proceso de producción de in- 
formación estadística y geográfica, la cual fue elabo- 
rada con base en el Modelo Genérico del Proceso 
Estadístico, que establece nueve  procesos globa- 
les de apoyo relacionados con las actividades esta- 
dísticas:

1. Calidad; 2. Metadatos; 3. Datos; 4. Procesamiento 
de Datos; 5. Conocimiento; 6. Marco estadístico; 7. 
Programa estadístico; 8. Informantes, y 9. Usuarios.27

Esta Norma permitirá documentar, estandarizar 
procesos y optimizar la forma de hacer las cosas, 
considerando los avances tecnológicos, todo ello, 
con una visión de mejora continua y de adaptarse 
a la realidad en turno.

26.  World Health Organization, “Who guidelines on ethical issues 
in public health surveillance”, World Health Organization, 2017, 40, 
consultado el 19 de junio de 2019,  https://apps.who.int/iris/bit-
stream/handle/10665/255721/9789241512657-eng.pdf;jsessio 
nid=5A89A8B3877660DD326FC55EE6D0E417?sequence=1. 
[traducción propia].
27. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Norma Técnica 
del Proceso de Producción de Información Estadística y Geo- 
gráfica Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  mayo 2019, con- 
sultado el 19 de junio de 2019, http://sc.inegi.org.mx/reposi-tori-
oNormateca/O_13May19.pdf Esta Norma es aplicada en una pri- 
mera fase en el INEGI, y en una segunda será aplicada en las 
Unidades del Estado miembros del SNIEG.
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Nacional de Estadística y Geografía. Junio de 2015. Consul- 
tado el 19 de junio de 2019. https://www.snieg.mx/Docu-
mentacionPortal/Normatividad/vigente/Codigo_ 
Etica_del_SNIEG.pdf.

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos

Por otra parte, como sucede en todas las institu- 
ciones que buscan la mejora continua, la identifica- 
ción de retos, es el primer paso para plantear ac- 
ciones preventivas o correctivas, por lo que, de 
manera particular se han identificado algunos retos 
para el caso del INEGI y/o el SNIEG, relacionados con 
los principios para generar información de calidad:

En primer lugar, se señala la necesidad de me- 
jorar el acceso a los registros administrativos 
para su uso con fines estadísticos a través de la 
modificación de las normas considerando para 
ello, los principios de confidencialidad y privaci- 
dad de la información.29 Para lo cual, se deberá 
considerar la normatividad vigente en la materia 
a nivel nacional, así como definir los elementos 
para garantizar el cumplimiento de estos prin-
cipios tan importantes.

Por otra parte, se sugirió promover el uso de 
estándares y metodologías para la información 
que no es catalogada como Información de In- 
terés Nacional que producen las Unidades del 
Estado.30 Esto es deseable, ya que busca esta-
blecer elementos mínimos a seguir, sin embar- 
go, se debe cuidar el sobre-regular de manera 
excesiva, a fin de evitar incumplimientos.

Para contribuir en la atención del punto pre- 
vio, se tiene la propuesta de implementar una 
Norma Técnica para el regular el proceso de 
Producción de Información Estadística y Geo- 
gráfica en las Unidades del Estado del SNIEG. 
Por lo que, el gran reto consistirá en comunicar 
de manera efectiva las características y princi- 
pios a cumplir, así como señalar los beneficios 
esperados de implementar una Norma Técnica 
de esta magnitud. Para esta tarea, la coordina- 
ción con las Unidades del Estado a través de los 
Órganos Colegiados del SNIEG será fundamental.
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