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IMPORTANCIA DE LA INFORMACION
CENSAL

• En el correr de las décadas los censos han 
sufrido un proceso de transformación sustantiva 
en el enfoque de sus productos.

• La información censal cada vez toma mas 
importancia y pasa a constituirse en un 
instrumento insustituible en la elaboración y 
diseño principalmente de las políticas sociales.
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TAREAS PREVIAS

• Entre las tareas preparatorias del Censo se asigna 
suma importancia al diseño del cuestionario 
censal.

• Para lograr un cuestionario que refleje la demanda 
de información de los usuarios, es que el INE 
realiza la  convocatoria a participar efectuando las 
sugerencias. 

• Esta consulta a usuarios fue una de las principales 
actividades realizadas en el marco del diseño de 
los cuestionarios censales definitivos



ANTECEDENTE CENSO 1996

• Dado el lugar central y la trascendencia que 
tiene el Censo es que el Instituto ha resuelto 
convocar a los organismos públicos y privados 
productores y usuarios de la información 
estadística a participar, efectuando sugerencias 
respecto a temas que sean de su competencia.
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CENSOS 2011

• El INE convoca a participar a la consulta 
abierta a instituciones e individuos 
especialmente interesados con el objetivo de 
recibir propuestas para la actualización y 
adecuación de las preguntas de los 
cuestionarios de los próximos censos 
nacionales.
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OBJETIVOS

• Dar participación a la comunidad persiguiendo 
el fin de mejorar el diseño de  los cuestionarios  
y de los productos  censales posteriores. 

• Beneficiar la calidad y utilidad de la información 
estadística nacional. 

• Cumplir con eficacia y eficiencia los 
requerimientos dinámicos de las necesidades 
nacionales. 
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IMPLEMENTACION:
• La invitación a participar en la consulta se realizó por 

correo electrónico a:

Organismos SEN
Universidades Publicas y Privadas
Centros de Investigación
Poder Ejecutivo y Legislativo
Intendencias
Entes autónomos
Sectores empresariales privados
Organizaciones en general
Clubes
Asociaciones
Sindicatos
ONG
Academias
Organismos Internacionales
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FORMULARIO SUGERENCIAS

• En la invitación se informaba que en el sitio web del INE, 
sub – Sitio Censos 2011, estaba disponible: 

El formulario de registro para participar en la consulta
El formulario de sugerencias para recibir los aportes
Guía para el planteo de las sugerencias

• Todas las sugerencias recibidas en los formularios fueron 
muy valoradas y evaluadas en su totalidad con criterios 
técnicos. 

• Se puso especial énfasis en la evaluación de los 
beneficios de orden general que dichos aportes pudieran  
proporcionar.
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SUGERENCIAS

• Las sugerencias debían de estar referidas a:

Cambios en temas y preguntas ya planteados en el 
Censo anterior para su aplicación en el censo de 
2011

Incorporación de temas o preguntas nuevas, no 
planteados en censos anteriores

Eliminación de preguntas existentes en los 
cuestionarios censales anteriores
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TEMAS DE SUGERENCIAS
Vivienda
Hogar
Características sociodemográficas de la población
Familia y composición del hogar
Fecundidad
Mortalidad
Migración 
Salud
Discapacidad
Educación
Actividad laboral

Otros (especificar)
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CRITERIOS DE EVALUACION DE 
LOS TEMAS Y PREGUNTAS

• Necesidades Nacionales

• Continuidad con Censos anteriores y 
comparabilidad internacional

• Naturaleza apropiada de los temas

• Consideraciones de carácter administrativo 
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CONSULTORIAS

• Paralelamente a la consulta se realizaron siete 
consultorias a cargo de técnicos expertos 
nacionales con el objetivo de obtener una 
propuesta inicial de preguntas a incluir en las 
temáticas de:

Educación
Salud
Migración 
Fecundidad y mortalidad
Actividad laboral
Hogar y familia
Vivienda
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DOCUMENTOS DE CONSULTORIAS

• Los informes finales fueron presentados y 
discutidos en sucesivos talleres realizados en 
agosto de 2009 que contaron con la 
participación de organismos internacionales, de 
los usuarios participantes de la consulta, y de 
expertos en cada uno de los núcleos temáticos 
específicos que integrarán los cuestionarios de 
los censos 2011.
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INFORMES FINALES DE 
CONSULTORES

Según núcleo temático, se encuentran disponibles en:

http://www.ine.gub.uy/censos2011/documentos.htm

Educación 
Salud
Migración 
Fecundidad y Mortalidad 
Actividad Laboral 
Hogar y Familia 
Vivienda
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TEMAS TRADICIONALES EN LOS 
CENSOS DE URUGUAY

• Condiciones de la vivienda y el hogar 

• Características sociodemográficas básicas: sexo, edad, 
parentesco, estado conyugal.

• Nivel educativo alcanzado y analfabetismo

• Migración interna por departamento o localidad

• Inmigración internacional 

• Hijos nacidos vivos (desde el Censo de 1975)

• Actividad laboral (condición de actividad, características 
de la ocupación)

• Cobertura de salud (desde el Censo de 1996)
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TEMAS / PREGUNTAS NUEVOS/AS
• Nombre del barrio o paraje

• Nuevos elementos de confort (DVD, XO Plan Ceibal, 
Conexión a Internet)

• Fecha de nacimiento

• Identificación de núcleos familiares múltiples

• Identificación de uniones con parejas del mismo sexo

• Inmigrantes Internacionales de Retorno

• Duración de la residencia actual y lugar de residencia 
anterior

• Fecha de nacimiento del primer y último hijo

• Discapacidad
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TEMAS EXCLUIDOS
• Presencia de servicio doméstico

• Demanda potencial de vivienda

• Problemas graves en el estado de conservación de la 
vivienda

• Sexo del propietario de la vivienda

• Disposición de residuos sólidos

• Religión

• Orientación sexual

• Tenencia de Cédula de Identidad

• Actividad laboral secundaria
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OTROS TEMAS EXCLUIDOS
• Cobertura de salud 

• Años aprobados en cada nivel educativo y requisitos de cursado

• Preguntas sobre movilidad cotidiana (medio de transporte utilizado para 
trasladarse, tiempo y motivos del desplazamiento, identificación precisa 
del centro educativo y lugar de trabajo)

• Recepción de transferencias económicas de emigrantes (remesas) en el 
hogar

• Nacionalidad

• Dónde atiende su salud 

• Otros bienes de confort (tarjeta de crédito internacional)

• Tipo de vehículo y frecuencia de utilización

• Número de hinchas de clubes de futbol

• Número de perros en el hogar
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RESPUESTA A USUARIOS

• Actualmente el Área conceptual de los Censos 
2011 se encuentra trabajando en finalización de la 
elaboración del documento que da respuesta a 
todas las sugerencias recibidas, justificando y 
argumentando la incorporación o su exclusión. 

Muchas gracias
Stella Maris Landeira

slandeir@ine.gub.uy


