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1. La transición toma mucho tiempo
Los censos se utilizaron para establecer 
registros y para mejorar los registros

Añ  d  t bl i i t  d  l  i tAño de establecimiento de los registros

Registro Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

Población 1968 1969 1964 1967

Empresas 1975 1975 1965 1963

Viviendas 1977 1980 2001 2011

Educación 1971 1970 1970 1985

Empleo 1979 1987 1978 1985

Ingreso 1970 1969 1967 1968Ingreso 1970 1969 1967 1968

Censo 1981 1990 2011 2011



2. Se requiere un sistema de registro

Censo basado en registros:

Chart 2.10  A system of statistical registers – registers by object type and subject field

g
Un sistema de registros estadísticos – registro por tipo de objeto

y campo de estudio
Population & Housing Census

Employment Register Statement of Earnings Register
Education Register Wages and staff, private sector

Income & Taxation Register Wages and staff, public sector
Privately owned Vehicles Occupation Register

Censo de población y vivienda
Registro de empleo

Registro de Educación
Registro de ingresos e impuestos

Vehículos privados

Registro, dec. de ingreso
Sueldos y R.H., I.P
Sueldos y R.H, sector público
R i t d ióPrivately owned Vehicles Occupation Register

Patient Register Unemployment measures
Cancer Register Compulsory school, pupils

Cause of Death Register Upper secondary school, pupils
Multi-generation Register School staff

  
Activity 
Register

Population 
Register

Registro 
de 

población

Registro 
de 

actividad

Vehículos privados
Registro de pacientes

Registro de cáncer
Registro de causas de muerte

Registro de generaciones múltiples
Registro de fertilidad

Registro de ocupación
Medidas de desempleo
Educación oblig., estudiantes
Educación media superior
Personal en escuelas

Fertility Register Register of University students
Longitudinal Income Register University staff
Longitudinal Welfare Register Persons in education

Education & labour market transition
Value Added Tax Register

Registro de fertilidad
Registro de ingreso longitudinal

Registro de seguridad social long.
Transición educativa  y mercado 

laboral

Registro de estudiantes univ.
Personal universitario
Personas en educación

Registro I V AValue Added Tax Register
Geographical database, GIS Monthly wage sums

Real Estate Price Register Income declarations
Conversion of buildings Standardised accounts data

Newconstruction of buildings Foreign Trade Register
R i t b ildi P t t R i t

Fastighets-
register

 
Real Estate 

Register

 
Business 
Register

Registro 
de bienes 

raíces
Registro 

empresarial

Base de datos geográfica
Registro, precios de bienes raíces

Conversión de construcciones
Nuevas construcciones

Registro de construcciones

Registro I.V.A.
Salarios mensuales
Declaración de ingreso
Información de cuentas
Reg. Comercio Exterior
R i t d t tRegister on buildings Patent Register

Register on dwellings Enterprise-owned Vehicles
Assessment real estate, assessment units Farm Register
Assessment of real estate, valuation units School Register

Owners of assessed units Longitudinal register of local units

Registro de construcciones
Registro de viviendas

Unidades de evaluación
Unidades de valuación

Propietarios de unidades evaluadas

Registro de patentes
Vehículos corporativos
Registro del campo
Registro escolar
Registro longitudinal de R.S.



Tres Registros Base tienen vínculos estratégicos 
con otros Registros Base:

PIN              Código domicilio part.    Id. vivienda
19760126    54658789                     34

  
Activity 
Register

Population 
Register

Registro de
población

Registro de
actividad

Fastighets-
register

Real Estate 
Register

Business 
Register

Registro de
bienes raíces

Registro
empresarial
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Tres Registros Base tienen vínculos estratégicos 
con otros Registros Base:

  
Activity 
Register

Population 
Register

Registro de
población

Registro de
actividad

Fastighets-
register

Real Estate 
Register

Business 
Register

Registro de
bienes raíces

Registro
empresarial

Id Empresarial    Id Establecimiento    Código domicilio    
16760126           5878965                    34653321



Tres Registros Base tienen vínculos estratégicos 
con otros Registros Base:

NIP              Id empresarial    Id establecimiento
19760126    58789652           34653321

  
Activity 
Register

Population 
Register

Registro de
población

Registro de
actividad

Fastighets-
register

Real Estate 
Register

Business 
Register

Registro de
bienes raíces

Registro
empresarial

6



3. La consistencia entre todas las tablas del censo 
requiere de población y variables estandarizadas

4.Para que las estimaciones de distintas encuestas 
basadas en registros sean coherentes, se requiere 
consistencia en lo que respecta a poblaciones y 

La misma población estandarizada se utiliza en todos las encuestas 

consistencia en lo que respecta a poblaciones y 
variables

La misma población estandarizada se utiliza en todos las encuestas 
por registros:

Fuentes Registro estadístico 1:
Admvas 1

g
Población estandarizada

Población estandarizada Fuentes
Admvas. 2

Registro estadístico 2:
Registro de empleo+

Población estandarizada

Población estandarizada

Fuentes
Admvas. 3

Fuentes
Admvas 4

Registro estadístico 3:
Registro de educación

Registro estadístico 4:
Registro ingreso e impuestos

+

+

Población estandarizada

Admvas. 4

Fuentes
Admvas. 5

Registro ingreso e impuestos

Registro estadístico 5:
Registro de ocupación+



4. Para que las estimaciones de distintas encuestas basadas en 
registros sean coherentes, se requiere consistencia en lo que 
respecta a poblaciones y variables

Variables estandarizadas – datos sobre personas
Unidad de registro responsable de… Responsabilidad, variables estandarizadas

… Registro de Población Variables demográficas, estado civil, país de nacimientog
… Registro de Empleo
… Registro de Educación
… Registro de Ingreso e Impuestos

g p
Estado de empleo
Último grado de estudios
Diferentes variables de ingreso

Population Employment Education Income  
Yearly earned, $ thousands 

Estadística basadas en registros de un municipio pequeño de Suecia, 2003
Población Empleo Educación Ingreso 

(Ganado anual, miles USD)

Post Pos Des

Age Number Em-
ployed 

Not em-
ployed 

Com- 
pulsory 

Upper 
secon-

dary 

Post- 
secon-

dary 

Post- 
gra-

duate 

Not 
known 0 1–

14 
15–
29 

30–
44 45+ 

  0–15 1416 - - - - - - - - - - - - 
Edad Núm.

Em-
pleado

Des-
em-
pleado

Obli-
gato-
ria

Se-
cun-
daria

Post-
se-
cun-
daria

Pos-
gra-
dua-
do

Des-
co-
noci-
da 0

1-
14

15-
29

30-
44

45
+

 16–19 387 69 318 306 71 0 0 10 118 265 4 0 0 
 20–24 293 207 86 44 219 26 0 4 12 130 128 23 0 
 25–34 764 616 148 79 469 210 0 6 20 133 388 202 21 
 35 44 937 782 155 142 558 226 2 9 27 128 440 270 72  35–44 937 782 155 142 558 226 2 9 27 128 440 270 72 
 45–54 1002 847 155 259 510 225 4 4 14 90 501 318 79 
 55–64 1042 713 329 420 413 199 6 4 21 166 502 288 65 
   65+ 1199 40 1159 333 168 78 3 617 3 552 535 90 19 



Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros: Registros: 

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea g
comprometida.

2. Aprobación pública para el uso de datos administrativos p p p
con propósitos estadísticos.

3. Sistemas unificados de códigos de identificación de uso g
general en todas las fuentes.

4. Sistemas administrativos confiables.

5. Cooperación entre autoridades administrativas.

6. ¿Registros administrativos nacionales y/o regionales?
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Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros:Registros:

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea 
comprometidacomprometida.

−Acceso a microdatos de índole administrativa que incluya 
identificadores; los datos puedan ser utilizados para identificadores; los datos puedan ser utilizados para 
estadísticas oficiales e investigación.

Derecho a vincular los datos de distintas fuentes −Derecho a vincular los datos de distintas fuentes 
administrativas.

Legislación en materia de protección de datos− Legislación en materia de protección de datos.

− “Trafico en un solo sentido”: ninguna información pasa 
de la ONE a las autoridades administrativasde la ONE a las autoridades administrativas.
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Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros:Registros:

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea 

idcomprometida.

2. Aprobación pública para el uso de datos administrativos 
con propósitos estadísticoscon propósitos estadísticos.

− La labor de las autoridades que tienen el registro y de la 
ONE d b   bi t   t tONE debe ser abierta y transparente.

− Discusión abierta y debate público.

− Las personas y empresas no quieren informar tanto a la 
autoridad administrativa como a la ONE.autoridad administrativa como a la ONE.
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Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros: Registros: 

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea 

idcomprometida.

2. Aprobación pública para el uso de datos administrativos 
con propósitos estadísticoscon propósitos estadísticos.

3. Sistemas unificados de códigos de identificación de uso 
general en todas las fuentes.

− El cotejo sí es posible sin la existencia de números 
únicos, pero es más difícil y requiere más tiempo.

− El mismo número de identificación debería ser utilizado 
en todas/muchas fuentes y debería seguir al objeto 
durante toda su vida.
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Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros:Registros:

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea 

idcomprometida.

2. Aprobación pública para el uso de datos administrativos 
con propósitos estadísticoscon propósitos estadísticos.

3. Sistemas unificados de códigos de identificación de uso 
general en todas las fuentes.

4. Sistemas administrativos confiables.
− La calidad de los datos administrativos es importante en 

té i  d  l  d h   bli i  d l i di idtérminos de los derechos y obligaciones del individuo.

− Los registros que muchos utilizan son los de mejor calidad.

La información de importancia jurídica y administrativa es la − La información de importancia jurídica y administrativa es la 
de mejor calidad.
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Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros: Registros: 

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea 
comprometidacomprometida.

2. Aprobación pública para el uso de datos administrativos 
con propósitos estadísticos.

3. Sistemas unificados de códigos de identificación de uso 
general en todas las fuentes.

4 Sistemas administrativos confiables4. Sistemas administrativos confiables.
5. Cooperación entre autoridades administrativas.

− La ONE requiere mucha información sobre los registros 
d i i t ti   l  l   tiadministrativos y las reglas y rutinas.

− La ONE necesita información sobre los cambios en los 
sistemas administrativos.
La cooperación entre la ONE y las autoridades administrativas − La cooperación entre la ONE y las autoridades administrativas 
es una actividad estratégica a largo plazo. ¡Contactos en 
todos los niveles! 14



Condiciones previas para las Estadísticas Basadas en 
Registros: Registros: 

1. Fundamento legal para que la ONE utilice datos 
administrativos de manera tal que la integridad no se vea 
comprometidacomprometida.

2. Aprobación pública para el uso de datos administrativos 
con propósitos estadísticos.

3. Sistemas unificados de códigos de identificación de uso 
general en todas las fuentes.

4 Sistemas administrativos confiables4. Sistemas administrativos confiables.
5. Cooperación entre autoridades administrativas.
6. ¿Registros administrativos nacionales y/o regionales?g y/ g

− En 1967, Suecia reemplazó 24 registros de condados por un 
registro nacional de población central
=> trabajo más sencillo y mejor calidad=> trabajo más sencillo y mejor calidad
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