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Diversos países han usado los registros administrativos como fuentes de información estadística para caracterizar los 
aspectos socioeconómicos de una población o para complementar la información de los censos y encuestas. En Perú, 
como en otros países, existe diversidad de registros administrativos en las instituciones y organizaciones públicas y 
privadas, los cuales pueden ser utilizados con fines estadísticos. 
 
El registro administrativo es la recopilación de datos de una determinada población, tiene una naturaleza similar a la 
del censo, pues caracteriza aspectos de la población a partir de la recopilación de datos referentes a algún 
procedimiento, programa o actividad en ejecución.  En la actualidad, los registros administrativos son parte de los 
principales recursos que la estadística oficial utiliza para obtener datos significativos sobre diferentes aspectos de la 
realidad. 
 
Para el caso de los gobiernos locales, los registros administrativos son instrumentos especialmente útiles para la 
obtención de datos de su territorio, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones de políticas públicas. 
 
En el estudio realizado en los municipios de Lima Norte, se evidencian los múltiples procedimientos en el registro y 
gestión de los registros administrativos, ya sea a nivel del municipio mismo como de las diferentes gerencias y áreas 
de los mismos; lo que dificulta un ulterior proceso de clasificación y una consecuente limitante al acceso de 
información estadística derivada de estos. Y es que en la mayoría de las áreas entrevistadas de cada gobierno local, 
la información generada por los registros administrativos no se encuentra sistematizada, es decir, la información 
recogida de los usuarios y/o beneficiarios a través de los formularios y/o fichas de inscripción, se quedan como 
expedientes en una oficina central de archivos, lo cual es una restricción para el procesamiento de información como 
fuentes estadísticas. 
 
El análisis de la información encontrada sobre los registros administrativos en el trabajo de campo hace evidente la 
falta de una sistematización previa a toda la información recogida en los procedimientos administrativos, servicios 
y/o programas, sea a nivel de área y por municipio; y es que con respecto a los sistemas informáticos que utilizan las 
municipalidades, los resultados revelan que del total de gobiernos locales de Lima Norte, un 78,1% utilizan un 
sistema informático para registrar a los usuarios y/o beneficiarios, mientras que un 21,9% declararon no utilizarlo 
debido a que la información la guardaban solo en expedientes y/o cuadernos de control. 
 
En la actualidad, el uso de los registros administrativos en los gobiernos locales de Lima Norte y su uso como 
fuentes estadísticas del mercado laboral local está destinado a responder a procedimientos administrativos, servicios 
o actividades que caracterizan a algunos agentes de la economía (familias o empresas), donde responden a 
propósitos de control tributario y/o fiscal y guardan poca vinculación con información socioeconómica, 
particularmente, del mercado laboral. 
 
El estudio realizado en los municipios de Lima Norte recoge información proporcionada por los responsables de las 
diferentes instituciones públicas que recopilan y procesan información estadística en la zona; información que 
constituye un gran potencial en la elaboración de indicadores socioeconómicos laborales del territorio donde se 
recogen, y que contribuyen a una mejor definición de políticas públicas y toma de decisiones tanto a nivel regional 
como local. 

 

Con ruego de difusión. 
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