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MÓDULO I: LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOCIAL 

1. Los microdatos: fuentes principales 

1.1. Los datos secundarios: definición, generalidades y usos 

Llamamos datos secundarios a aquellos que fueron recogidos no con un propósito específico e 

inmediato, sino que y que abarcan –por lo común– un conjunto relativamente amplio de temáticas y 

están a disposición de múltiples usuarios potenciales. Así, se trata de información que usualmente no 

ha sido obtenida por quien va a emplearla: y por esta razón se los denomina datos secundarios. Ellos 

abarcan a los operativos censales y a las encuestas sociodemográficas. 

Muchas veces los datos secundarios son recogidos por organismos públicos especialmente dedicados 

a ello –el caso del INDEC– pero también por otros entes oficiales, organismos internacionales u 

organizaciones académicas. Frecuentemente son de acceso libre, aunque a veces se limita su 

accesibilidad a determinados públicos. 

Las temáticas de las diferentes fuentes de datos secundarios, a veces, tienen una orientación 

predominante, aunque no excluyente, que suele relacionarse con el perfil del organismo que hace el 

relevamiento. Pero casi todas ellas tienen un conjunto de temáticas básicas –principalmente las de 

carácter sociodemográfico– que son indagadas con criterios deliberadamente homogéneos, con el 

propósito de mantener comparabilidad entre sí. 

Estos criterios de homogeneidad en las maneras de recoger la información responden, asimismo, a 

protocolos internacionales y regionales oportunamente establecidos. El propósito es que los datos 

resultantes permitan comparaciones entre diferentes países, que de otro modo no podrían llevarse a 

cabo razonablemente.  

En el caso del MERCOSUR, en 2010 se llevó a cabo la primera Reunión Especializada de Estadísticas 

del Mercosur con la finalidad de “construir estadísticas armonizadas y útiles para la toma de 

decisiones en el ámbito de MERCOSUR, buscando la integración económica y social y la garantía de 

los derechos individuales de los ciudadanos”. 

La Dirección Nacional del SIEMPRO, dependiente de la Secretaría del CNCPS hace un amplio uso de 

fuentes secundarias para el procesamiento de diferentes indicadores, tanto para brindar información 

social a otros organismos estatales y al público en general como para el monitoreo y la evaluación de 

programas y políticas públicas. 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones: 

 Sistema de indicadores sociales 

 Información sobre planes y programas sociales 

 Informes de la situación social 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 Infografías 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales 

 

1.2. Los censos nacionales. Periodicidad, cobertura geográfica y temática, ventajas y limitaciones, 

disponibilidad de la información, desagregación 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales
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La información es un instrumento estratégico para el diseño de políticas públicas, la adopción de 

decisiones y el ejercicio de gestiones eficientes. Por tal motivo, todos los países necesitan un sistema 

de información estadística confiable y de calidad que alimente el diseño, la ejecución, el seguimiento 

y la evaluación de las políticas, planes y programas públicos, y que además facilite las decisiones de 

actores no gubernamentales (privados, ONGs, cooperación internacional, entre otros). Los censos 

son la fuente más importante y amplia de información estadística. Dada su periodicidad —cada diez 

años— es posible comparar los cambios que ha experimentado el país en el tiempo, es decir, su 

evolución. En algunos casos también es posible comparar entre países, facilitando cotejos 

internacionales. 

Los censos nacionales se llevan a cabo en casi todos los países del mundo en forma regular. En 

general los períodos o rondas censales tienen una duración de 10 años. Esta periodicidad tan 

dilatada responde a su elevado costo y la dificultad que supone su realización. Pues los censos 

cubren todo el territorio nacional y relevan –en teoría– a la totalidad de las viviendas, los hogares y 

sus integrantes. Por supuesto que siempre, inevitablemente, hay cierto grado de subregistro, pues 

puede suceder que algunas viviendas no sean detectadas o bien sus ocupantes no estén presentes o 

rechacen ser censados. En parte se corrige con operativos de recuento. 

Uno de los principales objetivos de los censos consiste en el recuento de toda la población para cada 

provincia, con el propósito de asignar la representación política proporcional. Pero también para 

conocer la dinámica demográfica: tasas de crecimiento intercensal de la población, que luego se 

emplean para realizar proyecciones para los años siguientes, hasta la próxima ronda censal. También 

los censos proveen la información necesaria para construir los marcos muestrales de muchas 

encuestas. 

Pero, además, los censos indagan características sociodemográficas básicas: sexo, edad, lugar de 

nacimiento, asistencia escolar, nivel educativo, cobertura de salud, condición de actividad y algunas 

características del empleo. A veces, en las áreas más densamente pobladas, una parte del censo se 

realiza por muestreo y se aplica una cédula censal ampliada con preguntas adicionales. 

La información recogida en el censo se va difundiendo por etapas, según la complejidad que 

demanda su procesamiento. 

Una gran ventaja de la información censal es que puede ser desagregada para unidades territoriales 

muy pequeñas: no solo provincias, sino también Departamentos, localidades e incluso radios 

censales (que son conjuntos de manzanas que albergan cierta cantidad de población). Y además, 

relevan las áreas rurales con población dispersa. Ello adquiere singular importancia cuando debe 

decidirse la distribución de efectores (por ejemplo, escuelas o centros sanitarios), la planificación de 

redes de servicios o la focalización de políticas públicas.   

La información de los censos de 2001 y 2010 está disponible en la página del INDEC 

(www.indec.gob.ar), el organismo rector del sistema estadístico nacional, con desagregado provincial 

y departamental. 

Pero también, los microdatos censales, desde 2001, están disponibles en una aplicación denominada 

REDATAM, que permite a los usuarios realizar procesamientos personalizados 

(https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135). 

   

http://www.indec.gob.ar/
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1.3. Encuestas de hogares: la EPH. Periodicidad, cobertura geográfica y temática, ventajas y 

limitaciones, disponibilidad de la información, desagregación. Módulos especiales. El caso de la 

EAHU 

La mayor parte de los países lleva a cabo regularmente encuestas de hogares con temáticas diversas. 

En el caso argentino, la principal es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que lleva a cabo el 

INDEC en los principales aglomerados urbanos del país: todas las capitales de provincias y otras 

ciudades importantes, tales como Mar del Plata, Bahía Blanca, Concordia y Río Cuarto. 

La encuesta comenzó a relevarse en 1974, solamente para el GBA, pero fue extendiendo 

gradualmente su cobertura hasta representar a alrededor de 70% de la población urbana y 64% de la 

total. La temática central de la EPH es el empleo, pero también recaba los indicadores demográficos 

básicos acerca de la composición de los hogares, sus ingresos (de fuentes laborales y no laborales). Al 

indagar los ingresos, es la fuente que provee la información necesaria para la medición de la pobreza 

y la desigualdad. 

La encuesta se releva en forma continua, pero se publican las bases en forma trimestral. El INDEC 

difunde, también trimestralmente, los resultados referidos al empleo y un conjunto amplio de 

indicadores sociales básicos. La pobreza, en cambio, se mide semestralmente.  

Durante cuatro años (2010 a 2014) la EPH amplió su cobertura áreas urbanas más pequeñas, 

alcanzando con ello a representar al total de la población urbana del país, denominándose Encuesta 

Anual de Hogares Urbanos (EAHU). Ocasionalmente, la EAHU ha incorporado módulos referidos a 

temáticas relacionadas con subpoblaciones especiales tales como los adultos mayores y los niños y 

adolescentes. 

Las bases de la EPH están disponibles en la página del INDEC en formato xls. y txt. Y pueden ser 

bajadas para su procesamiento empleando los diversos programas de computación existentes, aptos 

para ello (https://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp). 

La ventaja principal de la EPH es que se releva en forma periódica, lo que habilita análisis 

coyunturales tanto como longitudinales (que muestran la evolución de ciertas condiciones a lo largo 

del tiempo). Y una limitación resulta del hecho de que, al tratarse de una encuesta por muestreo, las 

estimaciones referidas a ciertas subpoblaciones muy acotadas resultan inseguras y conllevan un 

elevado error de muestreo. Tampoco permite desagregados geográficos al interior de los grandes 

aglomerados que releva. 

Dada su periodicidad, resulta ser una fuente muy utilizada para el seguimiento de indicadores 

sociales.  

 

1.4. La EANNA. cobertura geográfica y temática, ventajas y limitaciones, disponibilidad de la 

información, desagregación 

La Encuesta de Actividades de Niños Niñas y Adolescentes (EANNA) que fue realizada conjuntamente 

entre la Secretaría de Trabajo y Empleo (Ministerio de Producción y Trabajo) y el INDEC, es una 

encuesta por muestreo que alcanzó cobertura urbana en localidades de 2000 y más habitantes y con 

cobertura territorial en el GBA y todas las grandes regiones geográficas nacionales. 

https://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp
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El principal objetivo de la EANNA es proporcionar información estadística sobre los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años de edad involucrados en actividades económicas y no económicas, 
especificando características demográficas, educativas y socioeconómicas generales de los hogares 
de pertenencia, pormenorizando los rasgos distintivos del trabajo infantil y las principales razones 
que sustentan el fenómeno. 

Las bases de la EANNA están disponibles para su procesamiento, así como los principales tabulados 
que provienen de ella (http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/). 

 

1.5. Las encuestas MICs: ondas disponibles. cobertura geográfica y temática, ventajas y limitaciones, 

disponibilidad de la información, desagregación 

MICS es un programa internacional de encuestas por hogares desarrollado por UNICEF. La MICS de 

Argentina se llevó a cabo en el marco de la cuarta ronda global de encuestas MICS (MICS4). 

Proporciona información actualizada sobre la situación de los niños/as y de las mujeres, contribuye a 

identificar inequidades y cuellos de botella para el cumplimiento de derechos, a mejorar el diseño de 

políticas públicas y mide los indicadores clave que permiten a los países monitorear el progreso hacia 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros compromisos acordados internacionalmente. 

La encuesta se realizó, en Argentina, en 2011/12. Durante 2019, UNICEF en conjunto con CNCPS-

SIEMPRO se encuentran desarrollando la MICS6. Se esperan los resultados preliminares para 

diciembre. 

Los principales resultados de la encuesta anterior han sido difundidos por UNICEF en su sitio web 

(https://www.unicef.org/argentina/temas/encuesta-de-indicadores-m%C3%BAltiples-por-

conglomerados). Las bases son de acceso público con previa solicitud  http://mics.unicef.org/surveys 

 

1.6. Las ENAPROSS: ondas disponibles. cobertura geográfica y temática, ventajas y limitaciones, 

disponibilidad de la información, desagregación  

La Encuesta Nacional de Protección Social (ENAPROSS) es una encuesta realizada por la Secretaría de 

Trabajo y Empleo (Ministerio de Producción y Trabajo) y que lleva dos ondas, realizadas en 2011 y 

2015. Se realizó en áreas urbanas, pero la cobertura geográfica no abarcó a la totalidad de las 

provincias. Su temática es más amplia que la de la EPH contemplando información similar en cuanto 

al empleo, pero de mayor detalle en acceso a programas sociales, protección social y salud. 

Los informes de resultados y las bases de microdatos de las dos ondas de la encuesta están a 

disposición de los usuarios ( http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/enapross/index.asp). 

 

1.7. Datos primarios: Relevamientos del SIEMPRO/SISFAM (CNCPS): características, cobertura 

temática, accesibilidad 

El SISFAM (Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios 

Sociales), área que integra el SIEMPRO, produce información propia, lleva a cabo relevamientos 

especiales, a pedido de organismos públicos o de gobiernos subnacionales (provincias y municipios), 

principalmente sobre poblaciones vulnerables. Los propósitos de los mismos apuntan a la 

focalización de políticas públicas y al diagnóstico social. 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/
https://www.unicef.org/argentina/temas/encuesta-de-indicadores-m%C3%BAltiples-por-conglomerados
https://www.unicef.org/argentina/temas/encuesta-de-indicadores-m%C3%BAltiples-por-conglomerados
http://mics.unicef.org/surveys
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/enapross/index.asp
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Para ello ha desarrollado una Ficha Social cuyo uso se ha extendido a los relevamientos realizados 

por otras áreas de gobierno. La misma contempla los principales atributos sociodemográficos de los 

hogares y sus miembros (sexo, edad, relación de parentesco, lugar de nacimiento, cobertura de 

salud, características educativas y laborales, ingresos) pero también el acceso a programas y 

prestaciones sociales. 

Las bases de datos no son de disponibilidad pública sino exclusivamente para uso de organismos 

gubernamentales. 

 

2. Los datos de registro: fuentes principales 

2.1. Los datos de registro: generalidades 

Existe información que no se recoge con deliberados propósitos estadísticos, sino que surge del uso 

de ciertos servicios (educación o salud, por caso) o de actos administrativos tales como el registro de 

una propiedad o un automotor, la titularización de un servicio, la inscripción en un programa social, 

los aportes a la seguridad social o de la percepción de una jubilación o pensión.  

Sin embargo, este tipo de información puede ser empleada también con fines estadísticos, con la 

ventaja de que no existen errores de muestreo pues alcanza a la totalidad de los inscriptos en todo el 

territorio nacional. La limitación de los datos de registro es que ciertas dimensiones de la vida social 

(concretamente el empleo) asumen modalidades informales, al margen del registro y resultan, por lo 

tanto, invisibles desde esta perspectiva. 

Existen países donde los sistemas de registro están muy desarrollados y proyectan sustituir 

gradualmente los operativos censales y las encuestas sociodemográficas por datos registrales de la 

población. Sin embargo, ello solo es una posibilidad muy mediata en el caso argentino.  

La Dirección Nacional del SIEMPRO, dependiente de la Secretaría del CNCPS también hace un 

amplio uso de los datos de registro para producir información social. 

 

2.2. Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS): funciones, productos, usos 

posibles, accesibilidad 

La Dirección Nacional SINTyS coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas 

entre organismos nacionales, provinciales y municipales. 

A través de la red SINTyS los organismos públicos pueden mantener sus bases de datos depuradas y 

actualizadas. El acceso a datos específicos permite que se tomen decisiones en base a información 

certera. Lo cual contribuye a una distribución más eficaz de los recursos estatales y a mejoras en la 

generación de políticas públicas. 

 

Con el fin de cumplir con lo establecido en la ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25326) 

SINTyS cuida que el acceso a la información por parte de cada organismo sea fundamentado con 

legislaciones pertinentes. Asimismo, se hace especial hincapié en que todas las herramientas 
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desarrolladas cumplan con estrictos controles de seguridad velando por la rigurosa confidencialidad 

que supone el manejo de información sensible. 

2.2.1. Usos de la información del SINTYS en SIEMPRO: Sistema de Protección Social 

El SIEMPRO utiliza las bases del SINTYS como insumo para comprender y aportar a la integración del 
Sistema de Protección Social. Las bases que se utilizan contienen información anonimizada de todos 
los ciudadanos del país con los siguientes atributos: 
 

 Sexo y edad 

 Programas Sociales  

 Empleo  

 Jubilaciones y Pensiones  

 Pensiones No Contributivas  

 Supervivencia  

 Patrimonio 

 Seguro de Desempleo  
 
A partir de los cruces entre bases se realiza un análisis de superposiciones y complementariedades 
entre los distintos programas y prestaciones sociales en base a la información remitida por el SINTyS. 
 
Dicho análisis sirve para: 

 Caracterizar según sexo y edad de los beneficiarios de cada programa social. 

 Dimensionar las combinaciones de programas y prestaciones sociales que percibe cada titular. 

 Dimensionar a la población que no se encuentra alcanzada por los principales sistemas de 

inclusión y protección social (a nivel individual ya que los registros administrativos no 

permiten hogarizar). 

 Identificar las combinaciones más frecuentes entre programas y prestaciones sociales. 

 Evaluar la complementariedad entre los sistemas de protección social: a la niñez, a la 

alimentación y necesidades básicas, al empleo, y a la educación, entre otros. 

 Identificar posibles superposiciones de programas que podrían resultar incompatibles según 

la normativa. Las incompatibilidades detectadas pueden comprender las siguientes 

situaciones: 

o Situaciones de transición de una prestación a otra y que el sistema no haya llegado a 

impactar dicho cambio en el periodo bajo análisis.  

o Situaciones en proceso de corrección por parte de los programas. 

o Situaciones excepcionales originadas por la multiplicidad de arreglos familiares que 

pudieran presentarse en el universo de perceptores/as de la seguridad social. 

o Desfasaje entre el periodo temporal del dato de cada par de programas superpuestos. 

 

2.2.2. Usos de la información del SINTYS y ANSES en SIEMPRO: Asignación Universal Por Hijo 
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En Agosto de 2018 se desarrolló el Workshop “Manos en la Data” edición Argentina, organizado por 

la CAF, bajo la coordinación científico-académica de Walter Sosa-Escudero, el apoyo de la Dirección 

Nacional SIEMPRO y la Fundación Sadosky. 

La iniciativa consistió en un taller donde se trabajaron ejemplos concretos de problemas de política 

pública que pueden mejorarse con herramientas de ciencia de datos. El objetivo fue acercar la 

demanda de las instituciones públicas y oferta en ciencia de datos a fin de explorar las ventajas y 

limitaciones que ofrecen los algoritmos basados en aprendizaje automático/inteligencia artificial 

implementados sobre datos disponibles al interior del Estado (con énfasis en los datos 

administrativos). 

El SIEMPRO llevó al Workshop el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con el objetivo de 

indagar en los principales condicionantes que limitan la capacidad de los beneficiarios de presentar la 

Libreta de condicionalidades de Educación y Salud. 

Para dicho análisis se solicitaron bases de datos de beneficiarios de AUH a ANSES y al SINTyS. Se 

trabajaron las bases de datos de manera anonimizada.  

A partir de estos datos se buscó identificar: 

•Los patrones geográficos que dan cuenta de esta falta de cumplimiento de la presentación 

de libreta de condicionalidades. 

•La correlación entre la falta de presentación de la libreta de condicionalidades y carencias 

socioeconómicas en el hogar. 

•La correlación entre la falta de presentación de la libreta de condicionalidades y el 

desconocimiento de las corresponsabilidades que exige la Asignación, o bien con 

desincentivos para realizar los trámites correspondientes. 

 

2.3. Estadísticas vitales y de salud: fuente, cobertura geográfica y temática, periodicidad, 

desagregación 

La Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) dependiente de la Secretaría de 

Salud/Ministerio de Salud y Desarrollo Social (http://www.deis.msal.gov.ar/) a través de su sección 

de “Publicaciones” permite acceder a los anuarios de estadísticas vitales, con información sobre 

natalidad, mortalidad general, infantil, materna y fetal.   

A través de “Acceso a datos” (http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/acceso-a-datos/) es posible 

obtener tabulados predefinidos o acceder a bases de datos (defunciones por grupos de edad, causas 

de muerte, nacidos vivos, defunciones maternas, por departamento y provincia y años desde 2012). 

En “Síntesis estadística” (http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/sintesis-estadistica/) se presentan 

reportes en forma resumida con los principales indicadores actualizados del Sistema de Estadísticas 

de la Salud y un conjunto de gráficos seleccionados. 

En “Indicadores Básicos Argentina” (http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/) se 

presentan anuarios que recopilan los últimos datos disponibles al momento de su edición 

provenientes de diversas fuentes oficiales. Los mismos contienen secciones destinadas a indicadores 

http://www.deis.msal.gov.ar/
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/acceso-a-datos/
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/sintesis-estadistica/
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/
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demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad, de 

salud materno-infantil y de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

2.4. Estadísticas educativas: fuente, cobertura geográfica y temática, periodicidad, desagregación 

El Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología brinda acceso a la información de registro a 

través de los anuarios educativos (https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-

estadistica/anuarios), que incluyen datos anuales sobre matrícula,  promoción, repitencia, unidades 

educativas, secciones y horas cátedra por niveles y sector de gestión (estatal y privado) por 

jurisdicciones provinciales. 

Asimismo la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) ofrece un conjunto amplio 

de información (matrícula, secciones cargos docentes, por sector de gestión y niveles) y brinda 

acceso a bases de datos por escuelas desde el año 2011 

(https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/bdd).  

El Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología difunde también los resultados de los 

operativos Aprender de evaluación de los aprendizajes en primaria y secundaria a nivel nacional y 

con desagregación por provincias (https://www.argentina.gob.ar/noticias/aprender-2017-accede-

los-resultados-de-primaria-y-secundaria-nivel-nacional).  

3. La disponibilidad de información en la página del CNCPS 

El sitio web del CNCPS (https://www.argentina.gob.ar/politicassociales) a través del Sistema de 

indicadores sociales (https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social) 

brinda acceso a un amplio conjunto de información referida a variadas temáticas : indicadores 

macroeconómicos, pobreza, distribución del ingreso, mercado de trabajo, acceso a programas 

sociales,  educación, vivienda, cobertura previsional, salud. Consolida información social generada a 

partir de relevamientos estadísticos y registros administrativos. Brinda una visión global de la 

situación socioeconómica a nivel nacional. Se actualizan la primera semana de cada mes. 

Existe, asimismo, una versión interactiva, que permite al usuario seleccionar cada uno de los 

indicadores ya preciar tablas y gráficos que muestran su evolución 

(https://sis.politicassociales.gob.ar/).  
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