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Antecedentes / Background
• El uso de registros administrativos como insumos para la
producción de información estadística ha venido en
aumento en diferentes ONE a nivel global

• The use of administrative data as a source of statistical
production has been increasing in different NSOs
worldwide.

• Además de ser una fuente oportuna para el seguimiento
de indicadores y variables, generan información con alto
valor público, y permiten la estructuración e
implementación de sistemas integrados de registros
estadísticos.

• They are a timely source for monitoring indicators and
variables, generate information with high public value,
and allow the structuring and implementation of
integrated systems of statistical records.

• Sin embargo, Los conjuntos de datos que los conforman
son recopilados y actualizados por otras entidades, y
evaluar la calidad de los conjuntos de datos desde una
visión efectiva y estandarizada es un proceso complejo.
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• However, the data sets that comprise them are compiled
and updated by other institutions and assessing the
quality of the data sets from an effective and
standardized viewpoint is a complex process.

Antecedentes / Background
Ante la oportunidad que representan los RRAA, es
importante generar herramientas de evaluación de calidad
estadística que guíen a los países de la región teniendo en
cuenta su contexto nacional:

Given the opportunity of harnessing administrative data for
statistical production, , it is important to generate statistical
quality assessment tools to guide the countries of the
region, considering their national context:

• ¿Cómo asegurar la calidad de los RRAA desde la fuente?

• How to ensure the quality of RRAA from the source?

• ¿Qué criterios tener en cuenta para garantizar calidad
suficiente para publicación de indicadores?

• What criteria should be considered to guarantee
sufficient quality for the publication of indicators?

• ¿Cómo asegurar comparabilidad de un indicador cuya
calidad cambia en el tiempo?

• How to ensure comparability of an indicator whose
quality changes over time?
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Objetivos y resultados esperados /
Objectives and expected outcomes
• Objetivo General:

• General Objective:

Generar recomendaciones sobre la gestión de los Registros
Administrativos para su aprovechamiento en la producción
de estadísticas oficiales, haciendo énfasis en la gestión de la
calidad y la confidencialidad, tanto desde el enfoque de la
fuente como desde el enfoque del uso, a partir de la
consolidación de una herramienta de evaluación para los
Países de América Latina y el Caribe

Generate recommendations on the management of
Administrative Records for their use in the production of
official statistics, emphasizing quality and confidentiality
management, both from the source approach and from the
use approach, based on the consolidation of an evaluation
tool for Latin American and Caribbean Countries.

• Resultado Esperado:
Impulsar el aprovechamiento de RR.AA. para la producción
de información estadística oportuna, confiable y accesible al
consolidar una herramienta de evaluación de la calidad de
los RR.AA. como insumo para las ONE de América Latina y el
Caribe
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• Expected Result:
To promote the use of Administrative Records to produce
timely, reliable, and accessible statistical information by
consolidating a tool to evaluate the quality of administrative
records as an input for Latin American and Caribbean NSOs.

Información adicional / Additional
Information
• Se contempla introducir la perspectiva de género dentro
de la herramienta a partir de dos ejercicios:
• Evaluar la existencia de políticas e instrumentos que
aseguren la inclusión de la perspectiva de género
durante el proceso de consolidación de nuevos
registros administrativos.
• Incluir preguntas relacionadas con la existencia de
mecanismos de integración de los Registros
Administrativos con otras fuentes de datos y así
garantizar que faciliten la consolidación de
información desagregada por género.
• El financiamiento de este Grupo de Trabajo está a cargo
de los países coordinadores y miembros a partir de los
aportes en especie derivados del capital humano
asignado
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• The gender perspective is to be introduced into the
methodology through two activities:
• Evaluate the existence of policies and instruments
that ensure the inclusion of the gender perspective
during the process of consolidating new
administrative records.
• Include questions related to the existence of
mechanisms for integrating administrative records
with other data sources to ensure that they
facilitate the consolidation of gender-disaggregated
information.
• The activities of the Working Group will be financed by
the coordinating and member countries through in-kind
contributions derived from the human capital assigned to
it.

Plan de actividades
/ Programme of work
1. Elaboración y validación del cuestionario de
identificación de procesos de gestión de la calidad de los
RR.AA. en los países de América Latina y el Caribe

1. Development and validation of the questionnaire for the
identification of quality management processes of
administrative records in member countries.

2. Aplicación del cuestionario, sistematización y análisis de
resultados

2. Application of the questionnaire, systematization and
analysis of results.

3. Elaboración de nota diagnóstica sobre elementos de la
gestión de la calidad de los RR.AA.

3. Preparation of a balance note on the quality
management elements.

4. Diseño de la herramienta de evaluación de la calidad de
RR.AA. con base en la información del cuestionario.

4. Design of a tool to evaluate the quality of administrative
records based on the information from the
questionnaire.

5. Implementación de prueba piloto
6. Realización de seminarios para presentar y discutir
resultados
7. Elaboración del documento final.
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5. Implementation of pilot test
6. Organization of seminars to present and discuss results
7. Preparation of the final document.

