
                                       CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE                                            
                                                                  

                     OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTROS ESTADÍSTICOS                    
                                                                                                                                                                                                                                                Folio  
 
  
                                                                                                                                                                                                                       Fecha (DD/MM/AA)  
                

Objetivo del Cuestionario para Evaluar la Capacidad de Operación del Sistema de Registros Estadísticos (CECAP) 

Ser el instrumento a través del cual se capte información de los INE, de los países miembros del Grupo de Trabajo de 
Registros Administrativos, sobre su capacidad de aprovechamiento de los mismos, con el fin de contribuir a lograr los 
objetivos del Diagnóstico Regional con miras al cálculo de los ODS y la Agenda 2030. 

                                                                                                                                                                                                                                  

Identificación 
País   Seleccionar...

 

Nombre del Instituto Nacional de Estadística  

Nombre de las personas que responden el cuestionario 
  

Persona 1 Persona 2 

Nivel del Cargo 
  

  

Área/Dependencia/Oficina   

Dirección   

Teléfono 
  

  

E-mail 
  

  

  
 

I. Recursos Humanos  
  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

1. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) tiene 

El INE tiene 
personal de 

El personal del INE 
capacitado en 

El personal del INE 
capacitado en 

El INE no tiene 
personal capacitado en 

 

 

 

 

 



personal de 
planta capacitado en 
tecnologías de la 
información para 
transformar la información 
de registros administrativos 
en registros estadísticos. 

planta capacitado en 
tecnologías de la 
información para 
realizar esta actividad. 

tecnologías de la 
información para 
realizar esta 
actividad es en su 
mayoría de planta. 

tecnologías de la 
información para 
realizar esta actividad 
es en su mayoría 
contratado. 

tecnologías de la 
información, de planta o 
contratado, para realizar 
esta actividad. 

2. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) tiene 
personal de planta 
capacitado para realizar un 
control de calidad de los 
registros estadísticos. 

El INE tiene 
personal de 
planta capacitado 
para realizar esta 
actividad. 

El personal del INE 
capacitado para 
realizar esta 
actividad es en su 
mayoría de planta. 

El personal del INE 
capacitado para 
realizar esta actividad 
es en su mayoría 
contratado. 

El INE no tiene 
personal capacitado, de 
planta o contratado, para 
realizar esta actividad. 

 

 

 3. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) tiene 
personal de 
planta capacitado para la 
producción de estadísticas 
e indicadores derivados de 
registros estadísticos. 

El INE tiene 
personal de 
planta capacitado 
para realizar esta 
actividad. 

El personal del INE 
capacitado para 
realizar esta 
actividad es en su 
mayoría de planta. 

El personal del INE 
capacitado para 
realizar esta actividad 
es en su mayoría 
contratado. 

El INE no tiene 
personal capacitado, de 
planta o contratado, para 
realizar esta actividad. 

 

 

4. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) tiene 
personal de 
planta capacitado para la 
producción de metadatos 
de los registros estadísticos. 

El INE tiene 
personal de 
planta capacitado 
para realizar esta 
actividad. 

El personal del INE 
capacitado para 
realizar esta 
actividad es en su 
mayoría de planta. 

El personal del INE 
capacitado para 
realizar esta actividad 
es en su mayoría 
contratado. 

El INE no tiene 
personal capacitado, de 
planta o contratado, para 
realizar esta actividad. 

 

 

  
  

II. Recursos Institucionales 
  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

5. El INE tiene un 
diagnóstico del estado 
actual (de un año a la 
fecha), de los registros 
administrativos.  

Si, tiene un diagnóstico actual. 
(ANOTAR EN OBSERVACIONES 
SI EL DIAGNÓSTICO ES 
INDIVIDUAL O CONSOLIDADO) 

Se está elaborando 
o actualizando. 

Se tiene un 
diagnóstico pero no 
está actualizado. 

No tiene un 
diagnóstico. 

 

 

6. El INE tiene un inventario 
actualizado de registros 
administrativos disponibles 
en el país, incluyendo 

Si, el inventario incluye toda la 
información necesaria para 
caracterizar los datos. 

El inventario incluye 
solo alguna 
información 
necesaria para 

El inventario incluye 
muy poca información 
para caracterizar los 
datos. 

No se tiene un 
inventario de 
registros 
administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 



denominación, normativa 
vigente, soporte en el cual 
están almacenados los 
datos, objetivo, organismo 
responsable, población de 
referencia y alcance 
geográfico. 

caracterizar los 
datos. 

(PASAR A LA 
PREGUNTA 8) 

7. El INE tiene un inventario 
de registros administrativos 
centralizado y 
sistematizado. 

Si, el inventario es centralizado 
y sistematizado. 

El inventario es 
centralizado y se 
está trabajando 
para sistematizarlo. 

El inventario es 
centralizado pero no 
está sistematizado. 

No se dispone de 
un inventario 
centralizado y 
sistematizado. 

 

 

8. El INE tiene documentado 
y actualizado el proceso de 
recolección del registro 
administrativo. 

Sí, está documentado y 
actualizado el proceso. 

El proceso se está 
elaborando o 
actualizando. 

Sí, el proceso está 
documentado pero no 
está actualizado 

No está 
documentado el 
proceso. 

 

 

9. El INE cuenta con la 
infraestructura tecnológica 
suficiente y segura para el 
desarrollo de la 
interoperatividad de los 
microdatos con los 
proveedores de los Registros 
Administrativos 

Sí, cuenta con la infraestructura 
tecnológica suficiente y segura  

Sí, cuenta con la 
infraestructura 
tecnológica y 
segura, pero no es 
suficiente 

Sí, cuenta con la 
infraestructura 
tecnológica suficiente, 
pero no  cuenta con 
protocolos de 
seguridad 

No cuenta con la 
infraestructura 
tecnológica 
suficiente y segura 

 

 

10. El INE cuenta con un 
sistema informático que le 
permite transformar la 
información del registro 
administrativo en registro 
estadístico. 

Sí, cuenta con un sistema 
informático. 

Sí, cuenta con un 
sistema informático 
y se está 
trabajando para 
mejorarlo. 

Sí, cuenta con un 
sistema informático 
pero presenta 
problemas. (INDICAR 
EN OBSERVACIONES 
QUÉ TIPOS DE 
PROBLEMAS 
PRESENTA) 

No cuenta con un 
sistema 
informático. 

 

 

11. Los registros estadísticos 
tienen toda la 
documentación 
metodológica y de 
procedimientos organizada. 
Es decir, se dispone del 
metadato de todos los 
registros administrativos, 
diseño de registros con 

Si, los registros estadísticos 
tienen toda la 
documentación metodológica y 
de procedimientos organizada. 

Los registros 
estadísticos tienen 
sólo parte de la 
documentación 
metodológica y de 
procedimientos y 
está organizada. 

Los registros 
estadísticos tienen 
sólo parte de la 
documentación 
metodológica y de 
procedimientos y no 
está organizada, o 
sólo algunos registros 
estadísticos disponen 

No se tiene la 
documentación 
metodológica y de 
procedimientos de 
los registros 
estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 



elementos y variables, del 
origen de los datos de los 
registros estadísticos, de los 
indicadores de calidad, y del 
procesamiento del registro. 

de esa 
documentación. 

12. El INE utiliza sistemas de 
protección de la 
confidencialidad de los 
datos personales 

Sí, utiliza sistemas de protección 
de la confidencialidad de los 
datos personales 

Se cuenta con 
sistemas de 
protección de la 
confidencialidad de 
los datos 
personales, pero 
todavía no se 
implementan 

No cuenta con 
sistemas de protección 
de la confidencialidad 
de los datos 
personales, pero  está 
en proceso de contar 
con ellos 

No cuenta con 
sistemas de 
protección de la 
confidencialidad 
de los datos 
personales 

 

 

  
  

III. Validez Metodológica 
  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

13. El INE cuenta con un 
Sistema de Registros 
Estadísticos conformado por los 
siguientes cuatro registros 
básicos de: Población, 
Empresas, Bienes Inmuebles y 
Empleos (metodología 
Wallgren). 

Sí, existe un Sistema 
de Registros 
Estadísticos 
conformado por los 
cuatro registros 
básicos descritos. 

Existe un Sistema de 
Registros Estadísticos pero 
conformado sólo por algunos 
registros básicos. (ESCRIBA 
EN OBSERVACIONES EL 
NOMBRE DE ESTOS 
REGISTROS) 

No existe un Sistema 
de Registros 
Estadísticos pero 
actualmente hay 
iniciativas en marcha 
para crearlo. 

No existe un 
Sistema de 
Registros 
Estadísticos. 

 

 

14. El INE ha establecido un 
sistema de codificación para 
facilitar el trabajo de 
armonización de datos de 
registros administrativos. 

Existe un sistema de 
codificación y se 
implementa.  

Existe un sistema de 
codificación pero aún no se 
implementa. 

El sistema de 
codificación está en 
etapa de desarrollo. 

No existe un 
sistema de 
codificación. 

 

 

15. Los clasificadores usados 
por los registros estadísticos son 
los mismos que los usados por 
los registros administrativos.  

Todos los 
clasificadores 
coinciden.  

La mayoría de los 
clasificadores coinciden. 

Sólo algunos 
clasificadores 
coinciden. 

No son los 
mismos 
clasificadores. 

 

 

15.A. Relacione los 
clasificadores usados para cada 
registro estadístico. 

Registro Clasificador 

16. Los elementos o unidades Si, en todos los No, pero se tiene tablas de No, y se usan criterios No, son 
 

 

 

 

 

 

 



utilizadas por los registros 
estadísticos corresponden 
directamente a los elementos o 
unidades de los registros 
administrativos. 

casos. conversión para 
transformarlos al uso 
estadístico. 

generales para 
transformarlos al uso 
estadístico. 

diferentes y no 
se aplica ningún 
criterio. 

17. Los conceptos y definiciones 
de las variables de los registros 
estadísticos son los mismos que 
los usados por los registros 
administrativos. 

Si, en todos los 
casos. 

No, pero se tiene tablas de 
conversión para 
transformarlos al uso 
estadístico. 

No, y se usan criterios 
generales para 
transformarlos al uso 
estadístico. 

No, son 
diferentes y no 
se aplica ningún 
criterio. 

 

 

  
  
  

IV. Control de Calidad 
  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

18. El INE cuenta con un marco legal vigente o 
el respaldo institucional que lo posiciona como 
el ente rector del Sistema Estadístico Nacional. 

Si, es el ente 
rector del SEN, y 
su rol se acata. 

Si, es ente rector 
del SEN, pero le 
falta fortalecer 
algunos aspectos. 

Si, es ente rector, 
pero tiene un rol 
insuficiente ante el 
SEN. 

No cuenta con el 
marco legal ni 
institucional 
para regir el SEN. 

 

 

19. El INE ha emitido a los integrantes del 
Sistema Estadístico Nacional, lineamientos y 
estándares para el fortalecimiento de 
Registros Administrativos con fines estadísticos 
y se cumplen. 

Si, existen y se 
cumplen. 

Si, existen y casi 
siempre se 
cumplen. 

Si, existen y nunca se 
cumplen. 

No existen. 
 

 

20. Los registros estadísticos del INE contienen 
la información para garantizar la calidad de un 
Sistema de Registros, es decir, definen los tipos 
de elementos que contienen, definen conjuntos 
de elementos o poblaciones estandarizadas, 
contienen vínculos con elementos diferentes de 
otros registros base y/o con otros registros que 
tienen el mismo tipo de elementos, y están 
bien documentados. 

Si, los registros 
estadísticos 
tienen TODAS las 
características 
mencionadas. 

Los registros 
estadísticos 
contienen la 
MAYORÍA de las 
características 
mencionadas. 

Los registros 
estadísticos 
contienen ALGUNAS 
de las características 
mencionadas, o sólo 
algunos registros 
estadísticos disponen 
de ellos. 

No tienen las 
características 
mencionadas. 

 

 

21. Existen protocolos definidos para el control 
de calidad de los datos de los registros 
administrativos, con el fin de satisfacer los 
requerimientos de uso estadístico, y se 
cumplen. 

Si, existen y se 
cumplen. 

Si, existen y casi 
siempre se 
cumplen. 

Si, existen y nunca se 
cumplen. 

No existen. 
 

 

  

 

 

 

 

 


