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Temas de la presentación:

Marco conceptual y metodológico que sustenta el 

diseño e implementación del SIREE.

Diseño conceptual del Data Warehouse Geo-Estadístico.

Herramientas para la implementación del DW.

Data Stewardship: el rol del INE como administrador de 

datos dentro del SEN.
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Registros Estadísticos  
de Población

Registro de nacimientos
Registro de causas de muerte
Registro de beneficios sociales
Registro de seguridad social
...

Registros Estadísticos  
de Inmuebles

Base de datos geográfica, GIS
Catastro
Ocupación del suelo, uso del 
suelo.
Registro de propiedad
Permisos de construcción
...

Registros Estadísticos  
de Salarios y 
Actividades

Registros de Salarios
Sistema de Seguridad Social
Educación obligatoria, 
alumnos
Registro de estudiantes 
universitarios
...

Registros Estadísticos 
de Empresas

Registro contribuyentes DGI, 
BPS
Registro de Aduanas
...

Registro
 Base de

 Inmuebles

Registro 
Base de 

Empresas/
Entidades

 EncuestasCensos y Encuestas

Código de
dirección - CI

RUT-CI

Código de
dirección - RUT

Registros de Residencia 
de la Población

Registro 
Base de

 Población

Otros Registros 
Estadísticos

Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas - SIREE 

Censos y Encuestas



Uso de 

Registros 

Administrativos 

con �nes 

estadísticos en 

el INE. 

Situación actual.

Último censo económico: 1998

Datos adminstrativos de la o�cina de impuestos (DGI) y 

el Instituto de Seguridad Social (BPS), entre otros.

Registro de Empresas:

Basado en datos del Sistema de Información Integrada 

del Área Social (SIIAS -Ministerio de Desarrollo 

Social), 4,5 millores de registros de personas (poblaciòn 

de Uruguay 3,5 millones).

Registros de nacimientos y defunciones del Ministerio 

de Salud.

Registros de migraciones.

Registro de Población:

Salarios y actividades de los funcionarios públicos de la 

Contaduría General de la Nación. Microdatos identi�cados con 

ducumento nacional de identidad.

Acuerdo con varias instituciones públicas para acceder a 

microdatos identi�cados.

Acuerdo con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e 

Instituto de Previsiòn Solcial. Salarios y actividades de 

trabajadores Sector Privado. 

Registro de Salarios y Actividades:

Catastro Nacional en formato de datos abiertos.

Permisos de construcción.

Servicios públicos (electricidad, agua potable, saneamiento, 

telefonía). 

Registro de Inmuebles:



Salarios  de los 
funcionarios públicos

Contaduría General 
de la Nación 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.
Instituto de Previsión Social (BPS).

Actualizar marco legal para garantizar el acceso a los datos 
administrativos. 

Cambio de base del Índice Medio de Salarios. La nueva encuesta 
estará basada principalmente en registros administrativos.

Salarios y actividades de los funcionarios públicos de la 
Contaduría General de la Nación. Microdatos identificados con 
documento nacional de identidad . (febrero 2020) 

Acuerdo con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Instituto 
de Previsión Social (BPS). Salarios y actividades de los 
trabajadores del sector privado. (marzo 2020) 

Registro deRegistro de   
PoblaciónPoblación

Registro deRegistro de   
InmueblesInmuebles Registro deRegistro de   

EmpresasEmpresas

SistemaSistema  
Integrado deIntegrado de  

RegistrosRegistros   
EstadísticosEstadísticos

INEINE
RegistroRegistro   

Estadístico deEstadístico de   
SalariosSalarios

RegistroRegistro   
Estadístico deEstadístico de   

ActividadesActividades

Salarios  de los 
trabajadores privados

Registros de Salarios y Actividades

Procesos de 
transformación y 

control de calidad



Registro Base de Población

MIDES
(Programas 
sociales)

ANEP
(Educación) 

MVOTMA
(Programas 
de viviendas) 

BPS
(Pensiones, 
seguridad 
social,    
salud) 

MSP
(Salud, 
nacimientos, 
defunciones) 

ASSE
(Servicios de 
Salud)  

INAU
(Niños,  
jóvenes 

MGAP 
(Establecim. 
agropecuarios 
familiares)

SIIASSIIAS

Sistema de Información Integrada del Area Social (SIIAS). 
62 registros administrativos de 15 instituciones públicas.
No es un registro únicamente de beneficiarios de programas 
sociales.
Integra registros de personas de diferentes agencias 
gubernamentales.
4,5 millones de registros incluídos extranjeros, emigrantes y 
fallecidos.

Migración yMigración y   
otros registrosotros registros

Registro deRegistro de   
InmueblesInmuebles

Registro deRegistro de   
PoblaciónPoblación

Registro deRegistro de   
EmpresasEmpresas

SistemaSistema  
Integrado deIntegrado de  

RegistrosRegistros   
EstadísticosEstadísticos

INEINE

Procesos de transformación y control de calidad
MIDESMIDES

Se encripta la cédula de identidad



Plataforma de Interoperabilidad del Estado Uruguayo

más info: https://indicadorespdi.agesic.gub.uy



Data Warehouse - Datos Históricos

Diseñado para proveer almacenamiento de datos históricos a 
largo plazo.

Útil para auditoría, velocidad de carga, y resiliencia a los cambios.

Proporciona trazabilidad (respecto a los datos originales).

Flexible ante cambios en sistemas transaccionales (RRAA).

Registro de cambios a nivel de cada variable (fecha-hora carga, 
usuario, fuente del dato, fecha-vigencia).



Arquitectura del Data Warehouse Geo-Estadístico



Diseño conceptual del Data Warehouse Geo-Estadístico 

Modelo Estrella (Kimball)

Estructura predecible, estándar. 
Puede ser modi�cada fácilmente.
De-normalizado (generalmente).
Facilita el desarrollo de consultas y análisis.
Simpli�ca la agregación. 
Tiene caminos de unión bien diseñados. 
Simpli�ca la comprensión y navegación por los 
metadatos. 

Tablas de Hechos: 
Contienen datos cuantitativos (medidas) sobre el 
fenómeno de estudio.

 
Tablas de Dimensiones: 

Gestionan datos descriptivos que re�ejan las diversas 
dimensiones del fenómeno de estudio.



Diseño conceptual del Data Warehouse Geo-Estadístico 

Campos (variables) utilizados para 

la gestión de los datos del DW

El modelo de DW propuesto provee el valor agregado del 

tiempo, forma de generación del dato, fuente

cambios en los campos de las tablas del DW a lo largo del tiempo



GSRBPM - Modelo Genérico de Procesos de Producción de Registros Estadísticos  
 

      1. 
Especificar  
necesidades

1. Especificar 
necesidades

       2. 
Diseñar
   

2. Diseñar
       3. 
Desarrollar3. Desarrollar

      4. 
Recolectar  
datos

4. Recolectar 
datos

      
      5. 
Transformar     5. Transformar

       6. 
Integrar6. Integrar

  
  8. Evaluar y   
       mejorar       
continuament
e

8. Evaluar 
y mejorar
continuamente

       7. 
Comunicar7. Comunicar

Gestión de la calidad / Gestión de metadatosGestión de la calidad / Gestión de metadatos

6.6 
Crear/actualizar  

registro base

6.6    
Crear/actualizar 

registro base

1.2 
Consultar y  
confirmar  

necesidades

1.2

Consultar y 
confirmar 

necesidades

1.3 
Identificar y  

contactar fuentes  
administrativas

             1.3            
 Identificar y 

contactar fuentes 
administrativas

1.4
Comprobar  

disponibilidad de  
datos

          1.4          
 Comprobar 

disponibilidad de 
datos

1.1 
Identificar  

necesidades 

1.1

Identificar 
necesidades

2.1
Definir objetos o  

unidades 
estadísticas

       2.1        
  Definir objetos o 

unidades 
estadísticas

2.3
Definir las  
variables

             2.3              
   Definir las 

variables

2.6 
Diseñar  

procesamiento e  
integración

            2.6            
 Diseñar 

procesamiento e 
integración

2.4 
Diseñar la  

recolecta de datos

            2.4            
  Diseñar la 

recolecta de datos

2.7 Diseñar  
actualización de  

registros  
estadísticos

       2.7          
 Diseñar 

actualización de 
registros 

estadísticos

2.8 Diseñar  
sistemas de 

producción y  
flujos de trabajo

           2.8              
 Diseñar sistemas 
de producción y 
flujos de trabajo

3.1 Desarrollar o  
mejorar  

instrumentos de  
recolecta de datos

3.1 Desarrollar o 
mejorar 

instrumentos de 
recolecta de datos

3.2 Desarrollar o  
mejorar  

componentes del 
procesamiento

3.2 Desarrollar o 
mejorar 

componentes del 
procesamiento

3.4 
Configurar flujos  

de trabajo

      3.4        
 Configurar flujos de 

trabajo

3.3 Desarrollar o  
mejorar  

componentes de 
integración

3.3 Desarrollar o 
mejorar 

componentes de 
integración

3.5 
Probar sistemas 
de producción

           3.5            
 Probar sistemas de 

producción

3.7 
Finalizar sistemas  

de producción

         3.7        
 Finalizar 

sistemas de 
producción

3.6 
Probar procesos  
(prueba piloto)

             3.6              
  Probar procesos 

(prueba piloto)

4.1 Organizar /  
preparar recolecta  

de datos

        4.1        
 Organizar / 

preparar recolecta 
de datos 

4.3 
Finalizar recolecta  

de datos

            4.3              
 Finalizar recolecta 

de datos

4.2 
Ejecutar recolecta  

de datos

        4.2        
  Ejecutar recolecta 

de datos

5.2
Estandarizar /  

armonizar  
variables

5.2

Estandarizar / 
armonizar variables

5.3
Revisar y validar   

5.3

Revisar y validar

5.5 
Clasificar /  

codificar variables

5.5

Clasificar / codificar 
variables

5.4
Depurar e imputar

5.4

Depurar e imputar

6.3
Derivar nuevas  

variables y  
unidades

6.3

Derivar nuevas 
variables y unidades

6.1 
Integrar registros  
(unir o emparejar)

6.1

Integrar registros 
(unir o emparejar)

6.2 
Evaluar resultados  
de la integración

6.2

Evaluar resultados 
de la integración

7.1 Actualizar  
sistemas de 
difusión de  
resultados

7.1 Actualizar 
sistemas de difusión 

de resultados

7.2 
Gestionar  

atención al  
usuario

     7.2        
  Gestionar atención 

al usuario

7.3 Comunicar  
actualizaciones 
del sistema RE

      7.3      
  Comunicar 

actualizaciones del 
sistema RE

8.1 Reunir  
información para  

la evaluación

        8.1          
 Reunir información 
para la evaluación

8.2 
Conducir  

evaluación

       8.2      
 Conducir 
evaluación

8.3
Elaborar y  

acordar plan de  
mejora

      8.3        
  Elaborar y 

acordar plan de 
mejora

4.4 
Evaluar calidad de  

registros  
administrativos  

            4.4                
 Evaluar calidad de 

registros 
administrativos

1.5 
Evaluar utilidad  
de la fuente de  

datos

              1.5            
Evaluar utilidad de 
la fuente de datos

6.4
Aplicar la  

protección de  
datos

         6.4          
  Aplicar la 

protección de 
datos

6.5 Crear / actualizar 
registro estadístico  

en BD operativa

6.5 Crear / actualizar 
registro estadístico en 

BD operativa

1.6 
Crear/actualizar  
inventario de RA  

    1.6    
Crear/actualizar 
inventario de RA

1.7 
Identificar  

variables de  
interés  

          
1.7 Identificar 
variables de 

interés

8.4
Implementar plan  

de mejora

     8.4      
 Implementar plan 

de mejora

1.8 Preparar 
acuerdo de  
entrega de  

información 

      1.8      
  Preparar acuerdo 

de entrega de 
información

5.6
Detectar  

duplicados

5.6

Detectar duplicados

2.2
Definir la  
población

           2.2            
 Definir la población

2.5 
Descubrir datos  

(preliminar)

             2.5            
  Descubrir datos 

(preliminar)

5.1
Descubrir los  

datos

5.1

Descubrir los datos

1.9 
Clasificar para uso  

posterior

     1.9    
  Clasificar para 

uso posterior

(adaptado de UNECE, METIS group)



MasterData - Gestión de Datos 

Maestros y Metadatos. ISO 11.179



Herramientas de ETL

Representación visual de �ujos de datos en lugar de 

programación lineal.

Menos errores de programación, mayor e�ciencia y performance. 

Reutilización de bloques ETL. 

Menores costos de mantenimiento de los bloques ETL. 

Más funcionalidades con las herramientas ETL. 

Escalamiento más simple.





Modelo de Evaluación de la Calidad del SIREE

Macro proceso 1
Entrada de datos

Macro proceso 2
Transformación

Macro proceso 3
Salida del 
producto 

estadístico �nal

Dimensiones: 
Fuente de datos 
administrativa.
Metadatos.
Datos.

 
Herramienta HECRA

Dimensiones: 
Errores de los 
procesos de 
transformación e 
integración de 
datos.

Dimensiones: 
Comparabilidad
Relevancia
Coherencia 
Disponibilidad y 
Transparencia
Precisión y 
Exactitud 
Oportunidad y 
Puntualidad

 
 Herramienta HECRA



Estrategia de Administración de Datos del INE (Data Stewardship)



Siguientes pasos...

Consolidar el SIREE. 

Mejora continua del DW.

Pruebas piloto de censo basado en registros (2021-2023).

Incorporar datos administrativos del sector privado.

¿Estrategia Nacional de Datos? tal vez como parte del Plan 

Estadístico Nacional.

Instrumentar acceso al DW a miembros del SEN e investigadores.



¡GRACIAS!


