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Distintos tipos de Registros                            Págs. 46-47
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Base register Integrated 
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Registro primario:    Uso primario de fuentes administrativas. 

register register
gg

Registro integrado:   Uso secundario de fuentes administrativas.
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3.2.4  Los registros y el tiempo Pág. 47

Los objetos individuales y los conjuntos de objetos  cambian con el Los objetos individuales y los conjuntos de objetos, cambian con el 
tiempo. Los objetos nacen, cambian de ubicación, son alterados o 
dejan de existir. 

Cuando se define un registro en relación con el tiempo  es necesario Cuando se define un registro en relación con el tiempo, es necesario 
distinguir los siguientes tipos de registro:

1. El registro de lo existente actualmente

es la versión de registro que se actualiza con toda la información 
disponible relativa a objetos que en ese momento están activos/vivos. 

Este tipo de registros se utiliza como marco de la población en 
encuestas por muestreo y censos.
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3.2.4  Los registros y el tiempo Pág. 47

Los objetos individuales y los conjuntos de objetos  cambian con el Los objetos individuales y los conjuntos de objetos, cambian con el 
tiempo. Los objetos nacen, cambian de ubicación, son alterados o 
dejan de existir. 

Cuando se define un registro en relación con el tiempo  es necesario Cuando se define un registro en relación con el tiempo, es necesario 
distinguir los siguientes tipos de registro:

1. El registro de lo existente actualmente

es la versión de registro que se actualiza con toda la información 
disponible relativa a objetos que en ese momento están activos/vivos. 

Este tipo de registros se utiliza como marco de la población en 
encuestas por muestreo y censos.

2. El registro que hace referencia a un punto específico en el tiempo

es la versión de registro que se actualiza para describir el conjunto de objetos enes la versión de registro que se actualiza para describir el conjunto de objetos en 
ese punto en el tiempo.

Esta actualización se realiza después de dicho punto en el tiempo, cuando la 
información sobre todos los eventos hasta ese punto en el tiempo estáinformación sobre todos los eventos hasta ese punto en el tiempo está 
disponible.

Se utiliza para encuestas basadas en registros.
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3. El registro por año calendario

es la versión de registro que contiene todos los objetos que han es la versión de registro que contiene todos los objetos que han 
existido en cualquier momento de un año específico. 

Los objetos que se han sumado o dejado de existir en ese año se 
i l   l  i f ió  d  l  f h  d l t  incluyen con la información de la fecha del evento. 

Se utiliza como registro de poblaciones para encuestas basadas 
en registros.

Diagrama 3.9 Registro por año calendario 2002
Identidad Existió Dejó de Existió OtrasIdentidad
del objeto

Existió
1/1 Se sumó Dejó de 

existir
Existió
31/12

Otras 
variables

Idnr 1 Sí - 20020517 No …
Idnr 2 Sí - - Sí …
Idnr 3 No 20020315 20020925 No …
Idnr 4 No 20020606 Sí …Idnr 4 No 20020606 Sí …

5



Cómo crear un registro – la población   Pág. 67

La metodología estadística de los registros debe dar 
respuesta a la siguiente pregunta: p g p g

¿Cómo se debe llevar a cabo una encuesta basada en 
registros? 

Sin embargo un registro estadístico no está diseñado 
exclusivamente para una encuesta específica:

¿Cómo se debe crear un registro estadístico para que 
pueda ser utilizado por una encuesta específica pero que 
también pueda ser de utilidad ante la posibilidad de que también pueda ser de utilidad ante la posibilidad de que 
se realicen otras encuestas dentro del sistema de 
registro?
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Los tres procesos paralelos en una encuesta basada en registros
Pág. 69

Crear y usar unCrear y usar un 
registro

Crear un registroCrear un registro
1.Determinar objetivos 
de investigación

2.Fase de inventario
3.Fase de planeación
4.Recepción de datos
5.Fase de integración

C bl ió– Crear población
– Crear objetos
– Crear variables

Cálculos y tabuladosCálculos y tabulados

Selección de métodos
de estimación para 
compilar tablascompilar tablas
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Crear y usar un

Pág. 69
Los tres procesos paralelos en una encuesta basada en registros

Contactos con los 

Garantía de CalidadCrear y usar un 
registro

Crear un registro
proveedores de los datos

Verificar recepción de 
datos

Crear un registro
1.Determinar objetivos 
de investigación

2.Fase de inventario
Causas y grado de valores 
faltantes

Causas y grado de 
disparidades

3.Fase de planeación
4.Recepción de datos
5.Fase de integración

C bl ió disparidades

Evaluación de la calidad de 
los objetos y las variables

Cuestionarios para el

– Crear población
– Crear objetos
– Crear variables

Cálculos y Cuestionarios para el 
mantenimiento del registro

Investigación de 
inconsistencia entre 

Cálculos y 
tabulaciones

Selección de métodos
de estimación para fuentes distintas

Documentación

de estimación para 
compilar tablas
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Crear y usar un

Pág. 69
Los tres procesos paralelos en una encuesta basada en registros

Contactos con los 

Garantía de CalidadCrear y usar un 
registro

Crear un registro

Documentación

También se deben 
proveedores de los datos

Verificar recepción de 
datos

Crear un registro
1.Determinar objetivos 
de investigación

2.Fase de inventario

recolectar los metadatos 
sobre las fuentes:
• Definiciones de las 

poblaciones 
Causas y grado de valores 
faltantes

Causas y grado de 
disparidades

3.Fase de planeación
4.Recepción de datos
5.Fase de integración

C bl ió

p
registradas por todas 
las fuente

• Definiciones de las 
variables importadasdisparidades

Evaluación de la calidad de 
los objetos y las variables

Cuestionarios para el

– Crear población
– Crear objetos
– Crear variables

Cálculos y

variables importadas
• ¿Qué verificaciones y 

procesamientos se 
han realizado en las 
distintas fuentes?Cuestionarios para el 

mantenimiento del registro

Investigación de 
inconsistencia entre 

Cálculos y 
tabulaciones

Selección de métodos
de estimación para

distintas fuentes?
• ¿Qué se sabe de la 

calidad de las 
fuentes?

S á t dfuentes distintas

Documentación

de estimación para 
compilar tablas

Será entonces cuando 
se deba documentar el 
nuevo registro. 9



Págs. 70-71

Determinar los objetivos de investigaciónj g

Diferentes usuarios requieren registros distintos

1. El registro base: Estadísticas demográficas:
Población nacimientos/defunciones migraciónPoblación, nacimientos/defunciones, migración

2. Registros primarios: Registro de ingreso e impuestos
Vehículos privados(Directamente Vehículos privados
Registro de pacientes
Registro de pacientes con cáncer
Registro de causas de muerte

(Directamente 
basados en 
fuentes 
administrativas): Registro de causas de muerteadministrativas):

3. Registros 
integrados para 

‘Censo’ con base en registros
Registro de empleo

estadísticas 
oficiales:

Registro de empleo
Registro de educación
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Diferentes usuarios requieren registros distintos
4 R i t i t d Registro de generaciones múltiples4. Registros integrados 

para investigación:
Registro de generaciones múltiples
Registro de fertilidad
Registro longitudinal de ingreso
Registro longitudinal de seguridad socialRegistro longitudinal de seguridad social
Transición educativa y del mercado laboral

5. Modelos de micro 
i l ió

El Registro de ingreso e impuestos es la base para el 
modelo de simulación en el que se pueden poner asimulación: modelo de simulación en el que se pueden poner a 
prueba cambios planeados en los impuestos y las 
transferencias. El modelo es utilizado por el gobierno y 
en la investigación.
El Registro de Empleo es la base para una simulación 
regional y el modelo para pronósticos utilizado por el 
gobierno y en la investigación.

6. Tablas regionales 
estandarizadas:

Los registros de Población, Ingreso e Impuestos, 
Vehículos Privados, Empleo y Educación son la base 
para las tablas regionales estandarizadas utilizadas por p g p
los gobiernos locales y los analistas de mercados. 
Las regiones se pueden seleccionar a través de 
tecnología GIS.
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Una visión diferente de los objetivos de investigación

Una encuesta por muestreo, por ej. la Encuesta de Fuerza Laboral Una encuesta por muestreo, por ej. la Encuesta de Fuerza Laboral 
(LFS), sólo reporta un conjunto de datos. 

El equipo de trabajo de la LFS describe su misión así: 

Recabamos los datos de la LFS y analizamos y reportamos los datos 
de la LFS.

Existe el riesgo de que quienes trabajan con encuestas basadas en 
registros también conciban su misión en una forma igual de estrecha:

Somos responsables de los datos administrativos de la fuente X y Somos responsables de los datos administrativos de la fuente X y 
analizamos y reportamos los datos de X.

Si un equipo responsable de una encuesta basada en registros q p p g
concibe su misión de esa manera, no se podrá aprovechar ninguna de 
las oportunidades que ofrece el sistema de registros. 

E  l  d  t  t  i ió  d b í  tili  t d  l  i t  En lugar de esta corta visión, deberían utilizar todos los registros 
relevantes en el sistema para analizar su tema de estudio.
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Una visión diferente de los objetivos de investigación

Ejemplo: Ejemplo: 
El Registro de alumnos universitarios recibe datos administrativos de 
todas las universidades sobre: 

lo que los estudiantes quieren estudiar  - lo que los estudiantes quieren estudiar, 

- lo que en realidad estudian y 

- el resultado de sus esfuerzos y de sus evaluaciones  el resultado de sus esfuerzos y de sus evaluaciones. 

El enfoque tradicional es reportar únicamente estas fuentes. Sin 
embargo en el sistema de registro hay más información sobre los embargo, en el sistema de registro hay más información sobre los 
estudiantes:

- ¿Además de estudiar trabajan para generar ingresos?, ¿Qué monto? 

- ¿De dónde proceden los estudiantes? 

-¿A qué se dedicaban antes de entrar a la universidad? 

- ¿Qué pasó después de que terminaron sus estudios universitarios? 
13



Definir una población Pág. 73

Una población es el conjunto de objetos de una encuesta Una población es el conjunto de objetos de una encuesta 
específica.

Población de interés la población según el tema teórico Población de interés – la población según el tema teórico 
en cuestión

P bl ió  bj ti  l  bl ió  t ó i  t d id   Población objetivo – la población teórica traducida en 
población que se puede estudiar

Encuestas con su propia recolección de datos:
Marco de Población– el conjunto de objetos al que da 
lugar el marco reallugar el marco real

Encuestas basadas en registros:
Población del registro – el conjunto de objetos en el 
registro que ha sido creados por la encuesta en cuestión



Págs. 73-74

Queremos analizar la estructura de la poblaciónQ p

Población de interés –

Población objetivo –

Marco de Población  – creada antes de la recolección de 
datos

Población del registro – creada después de que todo los 
datos administrativos han sido recibidosdatos administrativos han sido recibidos
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Págs. 73-74

Queremos analizar la estructura de la población

Población de interés: Radicando permanentemente 31/12

Error de relevancia

P bl ió  bj i  31/12Población objetivo: Registrada por el Consejo Tributario 31/12

Error de cobertura, sub/sobre cobertura, /

Población del registro: Registrada por el Consejo 
Tributario al 31 de diciembre, según información recibida 

 l INE l 31 d  por el INE al 31 de enero.
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¿Paradigma administrativo o estadístico?

i f ió d i i i d b á f¡La información administrativa deberá transformarse en 
información estadística!

¿Qué pasa si no se sigue esta regla?¿Qué pasa si no se sigue esta regla?
Conjunto de objetos administrativos  

Administrative registersRegistros administrativos

Procesamiento

¡El Registro de Población Sueco 
utiliza definiciones administrativas!

=> Errores de relevancia Register-statistical
processing 

Procesamiento 
estadístico del 

registro

=> Errores de relevancia

sub/sobre cobertura

Población estadísticaStatistical registersRegistros estadísticos
17



Del Registro de Población Sueco:

Country of birth Percent with zero income >8 years
USA 5.3
Greece 4 7

País de nacimiento Porcentaje con ingreso 0 > 8 años
EE. UU.
G iGreece 4.7
Bosnia 3.8
Romania 3.2
S li 3 1

Grecia
Bosnia
Rumania
Somalia 3.1
Iran 3.0
Denmark 1.3

Somalia
Irán

Dinamarca
Estonia 1.0
Norway 0.9
Finland 0 7

Dinamarca
Estonia
Noruega
FinlandiaFinland 0.7
Iraq 0.7
Sweden 0.4
All 0 7

Finlandia
Irak
Suecia

All 0.7

¡Sobre Cobertura! 18



Cotejamos el registro de población con otros registros:

l i d bl ió S 3 / 2 200El Registro de Población Sueco, 31/12 2004, en 
comparación con:

- Registro de empleo 2004
∼ 0.8 % subcobertura en el registro de Población

- Registro de ingreso e impuestos 2004
∼ 0.5 % subcobertura en el registro de Población

R i t  i it i  2004- Registro universitario 2004
∼ 0.2 % subcobertura en el registro de Población

Sub/Sobre Cobertura a nivel municipal – Sub/Sobre Cobertura a nivel municipal 
∼ 16 % de las personas entre 20 y 24 años de edad 
tienen una municipalidad equivocada en el registro 
de población 

(Estudiantes universitarios, Universidad Uppsala - mapa)



¿Dónde viven los alumnos de la Universidad de 
Uppsala?

Según el Registro de Población:

Edad Domicilio Municipio
Padre 45 1 1
Madre 44 1 1
Hijo 1 22 1 1
Hijo 2 20 1 1
=> Un hogar con 4 integrantes=> Un hogar con 4 integrantes
En realidad:

Edad Domicilio Municipio
P d 45 1 1Padre 45 1 1
Madre 44 1 1
Hijo 1 22 2 2
Hijo 2 20 3 3

En el registro universitario hay 

j
⇒Tres hogares con 2, 1 y 1 integrante.

En el registro universitario hay 
información con el domicilio 
actualizado de los alumnos 
universitarios

“¡Hay que utilizar todas las 
fuentes relevantes!”



¿Poblaciones relevantes?
Nuestros Registro de Población y Registro de Empresas son copias Nuestros Registro de Población y Registro de Empresas son copias 
de los registros de las autoridades fiscales 

= poblaciones administrativas; no poblaciones estadísticas

Pág. 80Number of enterprises, 
according to Business
Número de empresas 
according to Business 

Register 
Old series New series

según el registro empresarial
Viejas series Nuevas series

Reglas-IVA:
Facturación > 200 000 SEK

 Old series New series
1995 562 765 
1996 585 571

Viejas series Nuevas series

Facturación > 200 000 SEK

Facturación > 0 SEK

1996 585 571
1997 601 385 791 385 
1998 810 337

actu ac ó 0 S
1998  810 337
1999  797 338 21



1. Los Registros Base deben ser tan buenos como sea 
posible (¡Hay que usar todas las fuentes relevantes!)po b ( ay qu u a oda a u a )

2. Siempre deben utilizarse los registros base para 
definir poblaciones                                         Pág. 77

Metodología general:

1 Definir la población objetivo1. Definir la población objetivo.

2. Seleccionar el conjunto de objetos buscada a partir del 
registro base, considerando la población del registro.eg st o base, co s de a do a pob ac ó de eg st o

3. Cotejar contra registros que contengan variables 
interesantes.

4.Cuando haya concordancias: importar los valores de las 
variables al registro creado.

5. Cuando haya disparidades: mostrar valores faltantes 
(no respuesta de un tema).



Definir y derivar objetos                          Pág. 84

1. En un sistema de administrativo para propósitos 
administrativos, los objetos suelen tener una 
i t i  j ídiimportancia jurídica.

Empresas: Unidades legales utilizadas en la 
administración tributariaadministración tributaria.

2. En cooperación con la autoridad administrativa pero 
 fi  t dí ticon fines estadísticos.

Establecimientos / unidades de locales: 
Importante para el censo basado en registros  Decisión Importante para el censo basado en registros. Decisión 
parlamentaria: Cada patrón con más de un 
establecimiento debe informar dónde labora cada uno 
de sus empleados.
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Definir y derivar objetos                          Pág 84

3  Dentro de la oficina de estadística a través de la 3. Dentro de la oficina de estadística a través de la 
recolección de información que hace posible definir objetos 
estadísticos.

Realización de perfiles por parte del Registro de Empresas de 
la Oficina de Estadística de Suecia. Registro: alrededor de 
700 razones sociales agrupadas en cerca de 50 unidades 700 razones sociales agrupadas en cerca de 50 unidades 
empresariales (unidades estadísticas).

4  Dentro de la oficina de estadística  a través del 4. Dentro de la oficina de estadística, a través del 
procesamiento del registro, se crean objetos estadísticos a 
partir de objetos de índole administrativa (objetos derivados).  

Hogares en el censo basado en registros: 
En el censo se definen los hogares como las personas 
registradas por el Consejo Tributario como viviendo en la 
misma vivienda.
(Decisión parlamentaria sobre el registro de viviendas). 24



3. Dentro de la oficina de estadística a través de la recolección 
de información que hace posible definir objetos estadísticos.

Realización de perfiles por parte del Registro de Empresas de la 
Oficina de Estadística de Suecia. Registro: alrededor de 700 
razones sociales agrupadas en 50 unidades empresarialesrazones sociales agrupadas en 50 unidades empresariales 
(unidades estadísticas)

One enterprise unit which consists of seven legal units Pág.85Una unidad empresarial que consiste en siete razones sociales Pág. 85

Enterprise Unit = EU Turnover, SEK billions Wage sum, SEK billions 
Legal Unit = LU Source 1 Source 2 Source 1 Source 3 
EU1 LU 1    0.1 

p q
Unidad empresarial = EU Facturación* Suma de salarios*
Razón social = LU Fuente 1    Fuente 2         Fuente 1      Fuente 2        

EU1 LU 2 8.6  1.3  
EU1 LU 3  0.2   
EU1 LU 4  1 8  0 2 EU1 LU 4  1.8  0.2 
EU1 LU 5  4.2  0.6 
EU1 LU 6  1.7  0.3 
EU1 LU 7  0.9  0.1 
 Sum: 8.6 8.8 1.3 1.3 
* Miles de millones de SEK.

Suma:



Caso 3: La creación de un registro primario con sumas de salarios
Pago anual bruto, suma de salarios, millones de SEK, año 2005

Registro 1: Registro de empresas con patrones en activo
Registro 2: Suma de salarios anuales de todos los 
patronespatrones

En la Oficina de Estadística de Suecia, esta encuesta de 
registro se produce de la siguiente manera:registro se produce de la siguiente manera:

1. Validación del Registro 2

2 I t ió  d  l  bl   l R i t  22. Imputación de valores razonables en el Registro 2

3. Cotejo del Registros 1 y Registro 2

4. Elaboración de una tabla con estimaciones 
estadísticas:
Suma de salarios por actividad económica (NACE) y Suma de salarios por actividad económica (NACE) y 
sector institucional

Regresaremos a este ejemplo 26


