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Sesión 11: Tres maneras de utilizar datos Sesión 11: Tres maneras de utilizar datos 
administrativa

____________________________________________

• Nuestro objetivo es discutir métodos que se pueden utilizar 
cuando se evalúa una nueva fuente administrativa

• ¿Debe incluirse en el sistema de producción del INE?

• ¿Cómo debe utilizarse dentro del sistema de producción?• ¿Cómo debe utilizarse dentro del sistema de producción?

• La utilidad estadística es analizada con un método que recurre a 
indicadores de calidad
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Los indicadores de calidad deben tener un propósito 
claro:claro:

• Queremos utilizar un conjunto de indicadores para describir el Queremos utilizar un conjunto de indicadores para describir el 
proceso de producción. ¿Qué partes del proceso son 
buenas/malas? ¿Qué partes deben mejorarse? 

Eso se discutió en la sección 10.

• Queremos utilizar otro conjunto de indicadores para analizar la • Queremos utilizar otro conjunto de indicadores para analizar la 
utilidad estadística de una nueva fuente:

− ¿Debería incluirse en el sistema de producción del INE?p

− ¿Cómo debería usarse en el sistema de producción?
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Tres maneras de utilizar una fuente administrativa en el 
sistema de producción:

Indicators say:Los indicadores dicen:

1. OK for Statistical 
    Product as it is

Indicators say:

1. OK para el 
Producto 
Estadístico tal y 

Los indicadores dicen:

Statistical 
Products

2. OK for Statistical 
    Product afterAdministrative

source
Production 

System
Fuente 

administrativa
Fuente 

administrativa

y
como está

2. OK para el 
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después de
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Productos 
t dí tiProducts    preparations

3. OK for improving
    the Production 

source Systemadministrativaadministrativa después de  
preparativos|

3. OK para mejorar 
el Sistema de 

producción estadísticos

1 OK para el Producto Estadístico tal y como está (registro

    the Production 
    System
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1.OK para el Producto Estadístico tal y como está (registro 
primario)

2.OK para el Producto Estadístico si se combina con otras 
fuentes (registro integrado)

3.OK para mejorar el Sistema de Producción. 3



Método para medir los indicadores:

A. Utilizar información de las Autoridades 
Administrativas.

B. Análisis y validación de datos (data editing) como 
análisis de la fuente.

C. Integrar la fuente con el Registro Base.

D. Integrar con Encuestas por Registro y por Muestreo 
con Variables Similarescon Variables Similares.
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A. Utilizar información de las  Autoridades Administrativas Relevancia

Indica-
dor

Factor de calidad Descripción

A1 R l i D fi i ió d l j d bj d i i i Q é lA1 Relevancia: 
población

Definición del conjunto de objetos administrativos. ¿Qué reglas 
administrativas determinan qué objetos están incluidos?

A2 Relevancia: 
unidades

Definición de las unidades administrativas. ¿Son adecuadas como 
unidades estadísticas?

A3 Claves relevantes ¿Existen claves primarias y externas en la fuente que sean 
adecuadas para la micro integración?

A4 Relevancia:
Variables

Definiciones de las variables administrativas ¿Son estas variables 
adecuadas como variables estadísticas?Variables

A5 Relevancia:  
referencia temporal

¿Las referencias temporales son adecuadas para un uso estadístico? 
¿Qué reglas se utilizan para agregar los datos contables entre meses 
y años?

A6 Dominios de ¿Existen variables que describan los dominios en la fuente o seA6 Dominios de 
estudio

¿Existen variables que describan los dominios en la fuente o se 
pueden vincular las unidades con variables de los dominio en el 
Registro Empresarial?

A7 Integridad ¿Una parte pequeña/grande de la población buscada? 
¿Pocas/muchas variables interesantes? ¿Pequeño/ Gran número de¿Pocas/muchas variables interesantes? ¿Pequeño/ Gran número de 
encuestas existentes se benefician de la fuente?

A8 Actualizaciones ¿Con qué frecuencia y en qué punto en el tiempo se actualiza el 
registro administrativo?

A9 Tiempos de entrega Tiempos de entrega del registro de q ien lo genera al INEA9 Tiempos de entrega Tiempos de entrega del registro de quien lo genera al INE
A10 Puntualidad Diferencia entre el tiempo de entrega y el tiempo de entrega acordado
A11 Comparabilidad en 

el tiempo
Grado de cambios en el contenido del registro en el tiempo. 5



B. Análisis y validación de datos como análisis de la fuente Precisión

Indica-
dor

Factor de calidad Descripción

B1 Cl i iB1 Clave primaria Fracción de unidades con identidades utilizables. La clave 
primaria debe tener un formato correcto y valores razonables.

B2 Claves externas Fracción de unidades con claves externas utilizables. Las 
claves externas deben tener un formato correcto y valoresclaves externas deben tener un formato correcto y valores 
razonables.

B3 Duplicidades en la 
fuente

Fracción de identidades que se presentan más de una vez. 
Fracciones de registros con diferentes identidades pero que 
los registros son idénticos en toda la información.

B4 Valores faltantes Fracción de valores faltantes para las variables 
estadísticamente interesantes

B5 Valores Fracción de valores equivocados o no razonables para lasB5 Valores 
equivocados

Fracción de valores equivocados o no razonables para las 
variables estadísticamente interesantes.
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C. Integrar la fuente con el Registro Base Precisión

Indica-
dor

Factor de 
calidad

Descripción

C1 S b bC1 Subcobertura en 
el RE

Fracción de unidades: Existen empresas/unidades que han 
estado activas durante el periodo de referencia pero que no 
aparecen en el RE o están codificadas como inactivas en el 
Registro Empresarial.Registro Empresarial.

C2 Subcobertura en 
la fuente

Fracción de unidades: Existen empresas/unidades que han 
estado activas durante el periodo de referencia de acuerdo con 
el RE pero no aparecen en la fuente.

C3 Sobrecobertura
en el RE

Fracción de unidades: Empresas/unidades que están 
codificadas como activas en el registro empresarial y que 
pertenecen a una categoría que la fuente sí cubre, pero que no 
tienen actividad reportada en la fuente.tienen actividad reportada en la fuente.

C4 Sobrecobertura
en la fuente

Fracción de unidades: Hay unidades en la fuente que 
pertenecen o parecen pertenecer a una categoría que no es 
estadísticamente relevante.
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D. Integrar con Encuestas por Registro y por Muestreo con Variables Similares
Indica-
dor

Factor de 
calidad

Descripción

D1 R l i dD1 Relevancia de  
las variables

En este momento, las variables en las fuentes se pueden 
comparar con variables similares en otras encuestas/registros…

D3 Relevancia de Una fuente administrativa puede contener información queD3 Relevancia de  
las variables

Una fuente administrativa puede contener información que 
puede mejorar algunas partes del Registro Empresarial (RE). La 
información sobre Actividad Industrial o Sector incluso para 
únicamente un pequeño número de empresas puede reducir los 
valores faltantes en el RE. La información sobre cómo se 
relacionan las unidades administrativas puede mejorar la 
calidad de las unidades empresariales en el RE.

D4 Subcobertura en Fracción de la población total por industria: empresas/unidadesD4 Subcobertura en 
el RE y la SBS

Fracción de la población total por industria: empresas/unidades 
que han estado activas durante el periodo de referencia según 
las fuentes administrativas pero que faltan en el RE y en la SBS.

D5 Sobrecobertura
l RE l SBS

Fracción de la población total por industria: Empresas/unidades 
en el RE y la SBS que están codificadas como activas en el RE pero que no han 

reportado ninguna actividad en ninguna fuente administrativa. 
Estas empresas pueden haber sido tratadas como no respuesta 
en la SBS y se les imputaron valores distintos a cero.en la SBS y se les imputaron valores distintos a cero.

D10
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1. OK Producto Estadístico tal y como está

Ejemplo 1: j p

Salarios brutos anuales basados en verificaciones de 
ingreso anualesg

(Caso 3, analizado con anterioridad)
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2. OK para el Producto Estadístico después de 
preparativospreparativos

No OK solo pero OK si se combina con otras fuentes

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Registro integrado para las Cuentas Nacionales anuales

Sub y Sobre cobertura en cinco fuentes administrativas
Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

Sub 41% 0% 0% 0% 0%
Sobre 21% 74% 74% 30% 9%
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3.  OK para mejorar el Sistema de Producción
Mejorar un Registro Base

Ejemplo 3: 

Salarios brutos mensuales

_________________________________________________

Se puede disminuir la sobrecobertura en el Registro Empresarial 
(RE)

Si salarios brutos mensuales = 0 durante 6 meses consecutivos

=> Código inactivo en el REg

Se puede disminuir la subcobertura en el Registro Empresarial

Si los salarios brutos mensuales > 0Si los salarios brutos mensuales > 0

=> Código activo en el RE 11



Tres maneras de utilizar una fuente administrativa en el 
sistema de producción:

Indicators say:Los indicadores dicen:
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1. OK para el Producto Estadístico tal y como está (registro 
i i ) Má fá il í

    SystemProducción

primario). Más fácil, nuevos países

2. OK para el Producto Estadístico si se combina con otras 
fuentes (registro integrado). Más difícil, censo basado en registros( g g ) , g

3. OK para mejorar el Sistema de Producción. Nuevo en Suecia


