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Creación del Registro de Encuestas a EMMs: Metodología 

Delimitación/criterios 

de inclusión
Para ser incluida, una encuesta 

debe reunir ciertas condiciones: 

1) Ser cuantitativa y basada en 

una muestra, con unos 

tamaños mínimos 2) Tratar al 

menos una dimensión relativa a 

la integración de la población 

EMM

Definición de la 

búsqueda de encuestas

Para homogeneizar la búsqueda 

y recogida de encuestas se 

estableció un protocolo que se 

debía aplicar en todos los países

Recogida de 

metadatos

Se diseñó una plantilla Excel 

para reflejar los metadatos de 

cada encuesta. Esta plantilla-

formulario contiene más de 

200 campos/variables sobre 

las características de cada 

encuesta. 

Control de calidad

Protocolo riguroso con varios etapas 

para asegurar la calidad de los 

metadatos. El equipo central 

realizaba este proceso de revisión 

exhaustiva de todos los metadatos 

de cada una de las encuestas 

incorporadas por cada país. 

El EMM Survey Registry es un punto de acceso único a metadatos de encuestas realizadas a partir 

de enero de 2000 en más de 30 países, con una muestra relevante de población EMMs

Para la elaboración del Registro primero hubo que acordar y tomar decisiones metodológicas y relativas 

al protocolo a seguir en todos los países 

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/


Los rep. 

nacionales 

envían su 

plantilla 

con 5 

encuestas 

codificadas

El equipo 

central de 

Sciences Po 

revisa la 

plantilla 

recibida y 

envía 

feedback a los 

rep. 

nacionales

Primera fase 

del C.C.

Los rep. 

nacionales 

actualizan su 

plantilla en 

base al 

feedback 

recibido y 

continúan 

codificando 

encuestas

Los rep. 

nacionales 

envían su 

plantilla con 

todas las 

encuestas 

codificadas

El equipo de 

Sciences Po 

revisa la 

plantilla y la 

edita/modifica 

como sea 

necesario. Se 

envía 

feedback a los 

rep. 

nacionales

Fase final del 

C.C.

El equipo de 

Sciences Po 

produce una 

plantilla 

totalmente 

revisada que 

está lista para 

el proceso de 

limpieza de 

datos 

Limpieza de 

Datos

Si la plantilla 

tiene errores 

pequeños

Los rep. 

nacionales 

actualizan su 

plantilla en 

base al 

feedback 

recibido y la 

envían de 

nuevo con 

encuestas 

adicionales 

codificadas

Si la plantilla 

tiene errores 

importantes

El equipo de 

Sciences Po 

revisa la 

plantilla 

recibida y envía 

feedback a los 

rep. nacionales

Segunda fase 

del C.C.

Los rep. 

nacionales 

obtienen 

consentimiento 

para el uso de 

metadatos, 

actualizan la 

plantilla usando 

el feedback 

recibido y la 

envían revisada

El equipo de 

Sciences Po 

revisa y 

corrige en la 

plantilla final. 

El C.C. 

finaliza 

cuando no 

hay más 

cambios en la 

plantilla

Final del C.C.



El Proceso de Control de Calidad: Objetivos

(2) Asegurar que la información codificada para cada encuesta es comparable 

(3) Asegurar que una cantidad mínima y equiparable de información ha sido recogida para todas las 

encuestas: N de población EMM

(4) Asegurar que la información codificada es exhaustiva 

(1) Asegurar que todas las encuestas codificadas son comparables


