
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accesibilidad: Idoneidad en que están disponibles los datos, metadatos, los medios 

de divulgación, las metodologías y servicios de apoyo al usuario.  

Almacenamiento de datos: Es la introducción de  datos e información en un disco 

duro de un ordenador o en cualquier otro dispositivo de memoria. 

Caracterización: Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo 

que claramente se distinga de los demás. 

Centralizado: Reunir la información en un área o unidad común. 

Calidad: La medición de la calidad en los registros administrativos es medida bajo  

criterios específicos como: accesibilidad, credibilidad, coherencia, oportunidad, 

puntualidad, pertinencia, precisión o exactitud. 

Claves o llaves únicas: Variable, o conjunto de variables, que permiten identificar a 

un objeto o conjunto de objetos en un registro estadístico.  

Cobertura geográfica. Descripción de los lugares o zonas geográficas cubiertas por 

el registro administrativo: municipal, departamental, nacional, regional, provincial. 

Coherencia: Se refleja en el grado en que los datos de los registros administrativos 
están lógicamente conectados y son mutuamente consistentes. Las estadísticas son 
coherentes dentro del conjunto de datos al que pertenecen, a lo largo del tiempo y con 
otros conjuntos de datos.  
 
Comité interinstitucional: Espacio abierto a la participación de las entidades 
públicas comprometidas con un objetivo común.  
 
Confidencialidad: La confidencialidad es la garantía de que la información será 
protegida para que no sea divulgada sin consentimiento formal. Dicha garantía se lleva 
a cabo por medio de un conjunto de reglas que limitan el acceso a ésta información. 
 
Credibilidad: Confianza que tienen los usuarios sobre el proceso estadístico del 
registro administrativo.  
 
Exhaustividad: Grado en el que los datos están disponibles con relación a lo que 
tendría que estar disponible para satisfacer las necesidades y prioridades del sistema 
estadístico. 
 
Desagregación Geográfica: Nivel  de división   que es posible obtener de una  
información estadísticamente significativa a partir de los datos disponibles. 
 
Descentralizado: Traslado de  servicios o funciones que desarrollaba un área o 

unidad  general o única hacia otras delegaciones. 
 
Difusión: Divulgación de la información generada por la operación, considerando los 
requerimientos de los usuarios y la utilidad que pueda tener la información en sí. Esta 
divulgación no necesariamente debe ser hacia el exterior de la entidad, sino incluso 
entre las mismas dependencias que la conforman. 



 
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos 
a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos. 
 
Interrelaciones: Relación de correspondencia mutua entre fenómenos, cosas o 
personas. 
 
Inventariar: Proceso de selección se lleva por medio de descripción de registros 
administrativos, producidos por la institución, con el objeto de evaluar la pertinencia de 
la información que recolectan y administran para la gestión y planeación. 
 
Metadatos: Conjunto común de términos y definiciones que describen las principales 
propiedades o características de los datos. 
 

Operación estadística: Conjunto de actividades que partiendo de una recogida de 

datos individuales conduce a la presentación de resultados agregados en forma de 

tablas o de índices.  

Oportunidad: Tiempo transcurrido en el que se tiene disponible la información del 
Registro Administrativo y ésta aún es relevante para el seguimiento y evaluación o la 
toma de decisiones respecto al fenómeno que estudia o que es objeto de medición.  
 
 
Pertinencia: Valor relacionado con el grado de utilidad para satisfacer el propósito 
por el cual la información fue buscada o solicitada.  
 
Precisión: Grado con el cual los datos entregados a los usuarios estiman o describen 
correctamente las cantidades o características que deben medir.  
 

Periodicidad de producción de los datos: Intervalo de tiempo transcurrido entre el 

levantamiento de los datos, el procesamiento y la generación de resultados.  

Planificación estadística: Proceso técnico permanente para determinar los objetivos 

viables, establecer parámetros de actuación de todos los agentes que intervienen en el 

proceso de producción estadística, definir responsabilidades y plazos, y garantizar, en 

definitiva, un servicio eficaz para la toma de decisiones. 

Población objeto: Conjunto de objetos (personas, inmuebles, actividades, empresas)  

de los que se quiere obtener una información. 

Protocolo de intercambio: Principios, mecanismos, procesos y procedimientos para 
el intercambio de información entre entidades. 
 
Puntualidad: Cumplimiento de las fechas para la publicación de la información, 
previamente establecidas en un calendario, frente al momento en que fueron 
recolectados los datos. 
 
 



Registro Administrativo: Son datos recolectados por ministerios, entidades 
autónomas, universidades, empresas privadas, autoridades de control y otros, que se 
obtienen para actividades de control administrativo. 
 
Sistematizado: Organizar un conjunto de elementos de manera que formen un 
sistema. 
 
Sobre cobertura: Conjunto de objetos de la población del registro que no pertenece 
a la población objetivo. 
 
Variables: Atributo medible de un objeto.  
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