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I  ASPECTOS GENERALES  

 

En el correr del año 2007 el INE ha desarrollado las actividades previstas 

oportunamente, avanzando sustancialmente en el logro de los objetivos 

planteados. 

 

En primer término deben destacarse progresos significativos en el seguimiento 

de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) y la ejecución del 

Plan Estadístico Maestro (PEM) elaborados con el apoyo del Banco Mundial 

durante 2006. En dicho marco se realizó la contratación de consultores que, 

tal como estaba previsto, han apoyado la transición del Instituto hacia la 

ejecución de la Rendición de Cuentas 2006 que habilita los recursos para la 

contratación de personal que cumpla funciones de alta especialización y de 

personal técnico bajo la modalidad de contratos a términos, hasta que se 

apruebe la reestructura de cargos en marcha en el momento actual. 

 

En este contexto, tal como se había anunciado se dio énfasis especial al 

fortalecimiento de las estadísticas económicas. Teniendo en cuenta que 

durante 2006 la ejecución de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada y la 

Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares habían significado un adelanto 

sustancial en el sistema de indicadores sociodemográficos calculados por el 

Instituto, se entendió que las actividades en esta área debían orientarse hacia 

la consolidación de los avances logrados, dedicando los máximos esfuerzos a 

la renovación metodológica y la mejora en la calidad de las estadísticas 

económicas.  

 

En otro sentido, se ha dado comienzo a actividades que seguramente van a 

marcar el rumbo del INE en los próximos años, tales como la preparación del 

Censo del año 2010 y la disposición hacia la regionalización de las operaciones 

del Instituto, acentuando su relacionamiento con las Intendencias 

Municipales. 

 

Teniendo en cuenta estos lineamientos deben destacarse las siguientes 

actividades: 
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1) Revisión metodológica de los productos en el área de estadísticas 

económicas 
 

Se ha dedicado especial cuidado en el mejoramiento en la calidad de la 

información contenida en el Registro Permanente de Actividades Económicas, 

teniendo en cuenta que el mismo constituye el marco para el conjunto de las 

encuestas económicas. A través de acuerdos con los organismos que  originan 

la información base y de actividades específicas del INE, se ha trabajado en la 

depuración y perfeccionamiento de la calidad de los datos, así como en la 

coordinación en las clasificaciones utilizadas. 

 

La Encuesta Anual de Actividad Económica (EAE) y la Encuesta Industrial 

Mensual (EIM) han sido cuidadosamente analizadas con el concurso de 

consultores internacionales y la contratación de técnicos nacionales en 

procura de mejorar su metodología y aumentar la representatividad de su 

información. Se ha iniciado su proceso de reformulación revisando el 

contenido temático, la unidad de análisis–empresa y clase de actividad (UCA), 

el diseño muestral, crítica automática y procesamiento.  

 

El Indice Medio de Salarios se encuentra también en proceso de revisión 

puesto que los profundos cambios acaecidos en la economía desde 2002, año 

base del actual índice, provocan una erosión metodológica que es necesario 

corregir para que el indicador refleje la realidad descripta. Tanto en el sector 

público como en el privado, se ha revisado la muestra de informantes, se han 

implantado encuestas a los nuevos y se ha revisado la metodología de cálculo 

para contemplar los cambios que introducen la Reforma Tributaria y la 

Reforma de la Salud. 

 

En el correr de 2007 se comenzó con el análisis de los resultados de la ENIGH 

con el propósito de elaborar una nueva canasta de Precios de Consumo que 

sirva como estructura de ponderaciones del IPC. Se planificó y comenzó a 

realizar la encuesta de especificaciones de los productos de la nueva canasta 

que comenzará a aplicarse en el año próximo. Asimismo, procurando mejorar 
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las estimaciones actuales, se comenzó una encuesta de panel a hogares para 

calcular las variaciones en los precios del servicio doméstico. 

 

Los indicadores sobre construcción se encuentran en un importante proceso 

de ampliación puesto que los actuales solamente responden a la información 

referida a Montevideo. A través de acuerdos con las Intendencias Municipales 

y los organismos vinculados al sector, tanto públicos como privados, se ha 

comenzado un proceso de reformulación a través del cual se espera tener en el 

año 2008 estadísticas de construcción tanto de precios como de volumen 

físico, representativas del conjunto del país. 

 

También en el Indice de Precios de Productos Nacionales se comenzaron las 

tareas para el cambio de base. Durante 2007 se inició la encuesta de 

implantación para definir una nueva canasta de productos. En tanto está en 

curso la revisión del marco conceptual, el diseño muestral y la estructura de 

ponderaciones del nuevo índice, que comenzaría a elaborarse a partir de abril 

2008. 

 

Finalmente, se han realizado dos investigaciones especiales bajo convenios 

con organismos del Estado: la encuesta a actividades en Zona Franca, en 

acuerdo con la Dirección de Comercio y el Banco Central del Uruguay y dos 

encuestas sobre Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, coordinadas 

con el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

2) Consolidación de la producción de estadísticas sociodemográficas 

 

La Encuesta Nacional de Hogares Ampliada tuvo un gran impacto tanto en el 

ámbito público como en el privado en razón de la riqueza y amplitud de la 

información obtenida. Durante 2007 se elaboraron, con el apoyo financiero de 

Naciones Unidas, documentos temáticos que fueron realizados por 

especialistas y presentados al público en reuniones de discusión e intercambio 

académico. Posteriormente se han liberado las bases de microdatos para uso 

público lo cual ha redundado en la elaboración de numerosos trabajos tanto 

académicos como en apoyo a programas concretos de política social. 
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La Encuesta Continua de Hogares de 2007 implicó cambios sustanciales con 

respecto a la ECH anterior a 2006: la muestra casi triplica la utilizada hasta 

2005, se continuó relevando en todo el país incluyendo pequeñas localidades y 

zonas rurales y se repitió la temática básica adoptada en el año 2006.  

 

Asimismo, se incluyeron dos módulos a solicitud de otros organismos: el  

módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado, con el apoyo financiero 

y técnico de UNIFEM, y el de Turismo Interno en base a un convenio firmado 

con el Ministerio del ramo. 

 

En tanto, también se ha avanzado sustancialmente en el procesamiento, 

análisis e investigación en base a la Encuesta de Gastos e Ingresos  de los 

Hogares. Se encuentran en proceso de culminación las publicaciones sobre el 

consumo de los hogares por item y quintiles de ingreso así como los estudios 

para la elaboración de una nueva línea de pobreza que se comenzará a 

calcular en 2008. 

 

3) Trabajos preparatorios del Censo 2010 
 

En este año comenzaron los trabajos preparatorios del Censo 2010. Se creó 

una comisión de trabajo integrada por representantes de todos los 

departamentos que seguramente tendrán una participación activa en este 

proyecto.  

 

Esta Comisión conformó grupos de trabajos referidos a diferentes temáticas 

que han trabajado durante el año e intensificarán sus actividades en 2008. Es 

de señalar que muchas de las orientaciones planteadas en el INE durante 

2007 y previstas para 2008 tienen en cuenta estas actividades, ya se trate de 

la incorporación de equipamiento, el trabajo para la creación y actualización 

de las bases cartográficas, la ampliación de la conexión a Internet, etc. 

 

4) Concreción de acuerdos con las Intendencias Municipales 

 

En el marco de la reestructura que se encuentra a estudio del Instituto con el 

apoyo de OPP y Servicio Civil se prevé la formación de una División de 
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Coordinación con la finalidad de cumplir con mandatos expresos de la Ley 

16.616 que hasta el presente no ha sido posible llevar a cabo. Dentro de esta 

coordinación el INE otorga especial importancia al relacionamiento con las 

Intendencias Municipales. Son muchas las actividades que realizadas en 

forma conjunta y coordinada entre las Intendencias y el INE podrían redundar 

en una mejora sustancial de la calidad del trabajo y de la amplitud de la 

información sistematizada.  

 

En este contexto, el INE ha mantenido en el pasado una fructífera 

colaboración con la Intendencia de Montevideo que se ha extendido 

positivamente al área metropolitana. Están en vías de concreción convenios 

con los departamentos de Canelones, Maldonado y Florida que seguramente 

permitirán ampliar la muestra de la ECH para estos departamentos y obtener 

información de gran valor para la evaluación de las políticas impulsadas en los 

mismos. Se espera que en los próximos años estos acuerdos puedan 

extenderse a otros departamentos. 

 

5) Capacitación y participación en eventos internacionales 
 

Durante el año 2007, funcionarios del INE han participado tanto en diversos 

cursos y seminarios de capacitación como a través de sus cuadros de 

dirección en reuniones técnicas y de relevancia sustantiva para el 

relacionamiento del Instituto con organismos internacionales y regionales.  

 

Los primeros son mencionados en los capítulos correspondientes a cada 

División, entre las segundas, se destacan por su importancia algunas 

temáticas:  

 

- Reuniones de la Conferencia Estadística de las Américas, se 

concurrió a la reunión plenaria en Santiago de Chile y a la del 

Comité Ejecutivo en Bogotá. 

 

- Eventos preparatorios de la Ronda de Censos de 2010. 
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- Reuniones técnicas sobre género y encuestas de uso del tiempo y 

trabajo no remunerado. 

 

- Reuniones de los grupos de trabajo en el ámbito del Convenio Unión 

Europea-MERCOSUR. 

 

- Intercambio de experiencias en torno a la participación de las 

Oficinas de Estadísticas en el seguimiento de los Objetivos del 

Milenio. 

 

- Reuniones en O.I.T. (Ginebra) del Subgrupo técnico de Expertos en 

ISCO (Clasificador Internacional de Ocupaciones). 

 

  

 

II DIVISIÓN ESTADÍSTICAS ECONOMICAS  

 

  
Las principales actividades desarrolladas durante 2007 comprenden: 

 

1. Registro Permanente de Actividades Económicas 

 

El RPAE, que  tiene como objetivo mantener actualizado un registro estadístico 

de empresas como marco de las encuestas económicas a partir de los registros 

administrativos de B.P.S y D.G.I. y la información aportada por las unidades 

que integran las muestras de diferentes encuestas económicas cumplió con: 

 

• Analizar y controlar la calidad de las variables incluidas en los datos 

recibidos de DGI y BPS correspondientes al año 2005 realizándose los 

procesos correspondientes para el armado del marco 2005.  

 

• Recabar datos del año 2006 de la  D.G.I., B.P.S., Caja Bancaria, 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, (Registro Nacional de 

Obras Públicas), Ministerio de Educación y Cultura (Dirección General 
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de Registros), y empresas de Zona Franca al Ministerio de Economía y 

Finanzas (Dirección Nacional de Comercio). 

 

• Definir la estructura de la nueva base de datos para un Sistema de 

Registro adecuado a las necesidades de todas las encuestas 

económicas. 

 

• Preparar la información depurada del primer semestre de 2007 para la 

carga de datos a la nueva base. 

 

• Depurar los datos de clase de actividad. Se realizó un operativo de 

2.500 llamadas telefónicas para mejorar el dato de clase de actividad. 

  

• Desde diciembre de 2006 el registro de empresas del INE tiene datos 

de personal ocupado a nivel de empresa (aportados por el BPS) y 

tramo de ventas (aportado por la DGI), de acuerdo al convenio 

realizado entre ambos organismos en el año 2007. 

 

En agosto de 2007, la Dirección Técnica resuelve conformar una Comisión de 

Trabajo que tuvo como cometido: 

 

- analizar la oportunidad para adoptar la CIIU rev. 4. 

- elaborar una versión adaptada al país de acuerdo a las 

necesidades de apertura de información acordadas con el BCU, 

BPS y DGI, que facilite la adopción simultánea en las cuatro 

instituciones. 

- definir las tablas de correspondencia con las clasificaciones 

actuales utilizadas por DGI y BPS. 

 

Se contó con la colaboración de técnicos de varios organismos usuarios del 

clasificador mencionado, trabajando durante cuatro meses en reuniones 

semanales. 
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La propuesta básica del Clasificador CIIU rev. 4 y su adaptación al Uruguay, 

está finalizada y en etapa de aprobación de la estructura final por parte de 

DGI, BPS y BCU. 

 

 

2.   Encuesta Anuales 

 
2.1  Encuesta Anual de Actividad Económica (EAE) 

 

Durante el año 2007 se ha realizado un importante esfuerzo en procura de 

poner al día la Encuesta Anual de Actividad Económica del año 2005 y 

culminar su procesamiento, validando la información con fuentes externas. 

Próximamente se publicarán los cuadros y un informe con los principales 

agregados económicos, incluyendo la Formación Bruta de Capital. 

  

Se ha iniciado el proceso de reformulación de las Encuestas Anuales, 

revisando el contenido temático, la unidad de análisis–empresa y clase de 

actividad (UCA), el diseño muestral, crítica automática y procesamiento, para 

lograr obtener resultados dentro del año siguiente al de referencia.  

 

En marzo de 2008 se iniciará la encuesta correspondiente al año 2007, la que 

deberá estar procesada y difundida en un plazo no mayor a 9 meses. 

  

2.2  Encuesta Anual de Actividad Económica en Zona Franca 

 

En octubre se comenzó a trabajar en la Segunda Encuesta Anual de Zonas 

Francas (con período de referencia 2006), elaborando un nuevo diseño del 

cuestionario en forma conjunta con el Banco Central del Uruguay y la 

Dirección de Zonas Francas del MEF. 

 

En esta oportunidad se elaboró un formulario electrónico, para que las 

empresas contesten el cuestionario vía Web. El mismo sistema incluye la  

administración de la muestra y algunas reglas de crítica. 

 

Se prevé disponer de la información procesada en marzo de 2008. 
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2.3 Encuestas sobre Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 

 

a) Encuesta sobre Recursos Humanos y Gastos dedicados a Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico a las Universidades y Organismos Públicos 

(años 2005 y 2006).  

Esta investigación se realiza a solicitud de la Dirección de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICYT) del Ministerio de Educación 

y Cultura  a través de un convenio de trabajo a estos efectos. Las 

actividades comenzaron en agosto del corriente año y fue necesario 

construir un marco de Instituciones de investigación en forma previa a 

iniciar la encuesta. El relevamiento de la encuesta está en proceso.  
 

b) Actividades de Innovación en Servicios y en Industria Manufacturera 

En convenio con la DICYT se están llevando a cabo dos encuestas dirigidas 

a investigar las actividades innovadoras realizadas por empresas de los 

sectores Servicios e Industria Manufacturera. En ambos casos el 2006 es el 

año de referencia. 

 

 

3.  Índice de los  Precios del Consumo (IPC) 

 

Se continuó con el relevamiento y procesamiento mensual del Índice de 

Precios del Consumo con base Marzo 1997=100, así como la fijación de la 

Unidad Indexada (UI). El objetivo del Índice es proporcionar una estimación de 

las variaciones de los precios de bienes y servicios consumidos por los 

hogares.  

 

Con el objetivo de mejorar la estimación de la evolución del precio del Servicio 

Doméstico se realizó una encuesta a los hogares, en el marco del convenio 

realizado entre el Banco Central del Uruguay y el INE. Se realizó la definición 

de la unidad estadística, precio del servicio doméstico, procedimiento y método 

de relevamiento y cálculo. Se realizó la encuesta piloto y se comenzó a realizar 
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mensualmente una encuesta con alrededor de 200 hogares, cuyos resultados 

se incluyen en el cálculo del IPC a partir de Setiembre de 2007. 

 

Asimismo, se realizaron las encuestas solicitadas por la Comisión Técnica 

Mixta de Salto Grande  en los meses de marzo, junio y setiembre de 2007. 

 

En 2007, se iniciaron las tareas preparatorias para el cambio de base del IPC, 

cuyas  ponderaciones surgen de la Encuesta de Gastos e Ingresos realizada en 

2005-2006, llevándose a cabo reuniones de coordinación con personal de la 

Unidad de Sistemas  para poder iniciar la programación de la Nueva Base.  

 

En función de éstas tareas, se planificó y comenzó a realizar la encuesta de 

especificaciones de los productos que entrarían en la nueva canasta, 

comenzando por Alimentos y Bebidas, Productos para la Limpieza del Hogar e 

Higiene Personal y se está realizando un  relevamiento de comercios en vías 

principales.  

 

Se está estudiando en forma comparativa la evolución de los precios de 

Montevideo y cuatro ciudades del interior: Las Piedras, Maldonado, 

Tacuarembó y Paysandú. Asimismo se está investigando la estacionalidad 

para los productos de frutas y verduras. 

 

 

 

4.  Índice Medio de Salarios (IMS) 

 

Se continuó con el relevamiento y procesamiento mensual del Índice Medio de 

Salarios (IMS) y del Índice Medio de Salario Nominal (IMSN) con base 

Diciembre 2002=100, que brinda información sobre la evolución de los 

ingresos corrientes de los trabajadores en relación de dependencia, públicos y 

privados de todo el país y sirve de base para el ajuste de la Unidad Reajustable 

(UR) y las pasividades. 

 

A partir de la implementación de la Reforma Tributaria en el mes de julio, fue 

necesario ajustar el cálculo de este indicador por la aplicación del Impuesto a 
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las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) que sustituye al Impuesto a las 

Retribuciones Personales (IRP). 

  

Durante 2007, Se comenzaron a desarrollar las tareas preparatorias para el 

Cambio de Base del Índice Medio de Salarios. En el Sector Público, uno de los 

objetivos fue investigar la viabilidad de tomar los registros existentes en la 

Contaduría General de la Nación (CGN), como fuente de información para la 

elaboración mensual del IMS. La CGN cuenta con archivos que contienen las 

remuneraciones por objeto de gasto, unidad ejecutora e inciso, en el Sistema 

Integrado de Información Financiera (SIIF)  y Retribuciones por Puestos de 

Trabajo (RPT). Se concluyó que no es viable  tomar el RPT como fuente de 

información para el cálculo de este indicador por la oportunidad en que es 

necesario disponer de los datos, por lo cual se decidió continuar con el 

procedimiento actual de encuestas a instituciones públicas seleccionadas. 

 

Se seleccionó la nueva muestra de empresas privadas informantes e 

instituciones públicas, con lo cual se duplicará el tamaño de la muestra 

actual. También se realizó una revisión de aspectos metodológicos y de 

programas en función del cambio de base previsto.  

 

 En el mes de noviembre se comenzó con la implantación de las nuevas 

empresas y unidades ejecutoras y su finalización está prevista para el mes de 

abril del año 2008.  

 

 

5.   Encuesta Industrial Mensual (EIM) 
 

La Encuesta Industrial Mensual (EIM) recaba información para una muestra 

de más de 700 empresas, sobre producción, personal ocupado, horas 

trabajadas, ventas con destino plaza y exportación y ventas totales. 

 

- En el presente año se realizó una revisión metodológica y se cambió la base 

de los índices (año 2006). 

- Revisión  de la muestra y programas para su procesamiento. 
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- Se continuó con la difusión de los resultados cumpliendo en plazo con el 

requerimiento  establecido en las Normas Especiales de Divulgación de 

Datos (NEDD’S) 

 

 

6. Indicadores del Sector Construcción y Sector Inmobiliario 

 

Se continuó con la divulgación mensual del índice de costo de construcción y 

de los índices del precio medio del metro cuadrado y de la cantidad de 

compraventas del sector inmobiliario.  

  

Se incorporó a principios del año el registro administrativo del Sistema de 

Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación a la explotación 

estadística del tema de alquileres. Sus resultados comenzaron a ser 

divulgados mensualmente en forma conjunta con el resto de los indicadores 

inmobiliarios. 

  

Cabe señalar que: 

 

• El Índice de Volumen Físico de la Construcción se calculó 

normalmente para el segundo semestre de 2006 y primer semestre 

2007. Sobre el final del año se está planificando la ampliación de su 

cobertura a nivel geográfico hacia los departamentos de Maldonado y 

Canelones. Esta ampliación implicara el punto de partida o encuesta 

“0” a partir de la cual se medirá la evolución de la producción de este 

sector en viviendas nuevas. 

 

• Se conformó una comisión interinstitucional  (BHU, BCU, MVOTMA, 

MTOP, las gremiales del sector CCU y LIGA de la Construcción e INE) 

con el objetivo de la revisión del ICC. Dicha comisión se ha reunido 

varias veces a lo largo del año y ha avanzado en la reformulación del 

mismo quedando aún pendientes ciertos temas que se espera 

culminar en el próximo año. 
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7.  Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) 

 
Se continuó con el cálculo mensual y difusión del Índice de Precios al 

Productor de Productos Nacionales (IPPN) con base agosto de 2001=100. El 

objetivo del índice es estimar la evolución de los precios de bienes producidos 

en el país que tienen como destino el mercado interno, en el primer nivel de 

transacción.    

 

Durante el año se siguió un proceso de revisión de la muestra en términos de 

empresas y cantidad de precios relevados por producto a efectos de mejorar la 

cobertura. 

 

En octubre se comenzaron las tareas para el cambio de base del índice. Se 

está llevando a cabo (noviembre y diciembre) la encuesta de implantación –a 

las empresas de la muestra del IVF- para definir una nueva canasta de 

productos. También está en curso la revisión del marco conceptual, el diseño 

muestral y la estructura de ponderaciones del nuevo índice, que comenzaría a 

elaborarse a partir de abril 2008. 

 

 

8. Participación en eventos  
 

-  “Seminario sobre Formación y Capacitación Estadística”,  Antigua 

(Guatemala) del 21 al 23 de marzo, organizado por INE Guatemala– 

AECI 

-  Seminario sobre Diseño de Muestras en las Encuestas a Empresas y 

Hogares, Madrid (España) del 11 al 15 de junio,  organizado por la 

FIIAPP. 

- “Seminario sobre Estadísticas de los Servicios”,  Cartagena de Indias 

(Colombia) del 25 al 29 de junio, organizado por la FIIAPP. 

- “Seminario sobre Índices de Precios de Consumo”,  Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia), del 30 de julio al 3 de agosto 

- "Curso de Estadísticas de Precios" ,Brasilia  (Brasil)  del 17 al 28 de 

septiembre, organizado por FMI- ESAF 
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- “Taller de Estadísticas Industriales” ,Río de Janeiro (Brasil) del 24 al 

26 de setiembre, organizado por Naciones Unidas. 

- “Curso sobre Contabilidad Nacional”,  Madrid (España) 8 al 26 de 

octubre, organizado por la FIIAPP. 

- “Curso sobre Elaboración de Estadística sobre Economía de la            

Información” , Bogotá (Colombia) del 10 al 14 de diciembre, organizado 

por Naciones Unidas y CEPAL. 

 

 
III DIVISIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

1.   Encuesta Continua de Hogares 

 
Esta investigación estadística, que se desarrolla en forma continua desde el 

año 1968, vio ampliada su cobertura y tamaño. Para el año 2007 se mantuvo 

de la cobertura geográfica que se operara con la Encuesta Nacional de Hogares 

Ampliada, lográndose representatividad para Montevideo, ciudades del Interior 

de más de 5000 habitantes, localidades pequeñas y zonas rurales. Con 

respecto al tamaño de su muestra, la misma alcanzó las 50.000 viviendas en 

todo el territorio nacional.  

 

Asimismo, se reafirmaron las principales modificaciones que tuvo el 

cuestionario básico en el año 2006, tanto en lo que tiene que ver con la 

inclusión de nuevas preguntas, como con la reformulación de otras que 

permitieran obtener mayor y mejor información sobre diversos temas.  

 

La información recogida, por la ECH, en todos los niveles de desagregación, es 

avalada por un diseño de muestra representativa y precisa.  Se entrevistaron 

viviendas en la totalidad del territorio, correspondiendo 21.241 para el 

departamento de Montevideo, 28.864 en el interior urbano y  en el interior 

rural. El tamaño de la muestra relevada, fue suficiente para la divulgación de 

información a nivel mensual para los grandes agregados geográficos: 

Montevideo, ciudades del interior de más de 5.000 habitantes, y ciudades 

pequeñas conjuntamente con zonas rurales. 
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Al igual que para el año 2006, para atender el aumento en el volumen de 

información que se procesa, se seleccionó y capacitó un equipo de personas 

que permitió abordar las distintas tareas. Se continuó trabajando con un 

número de entrevistadores cercano a las 200 personas, que actuaron en todo 

el territorio nacional. Esta circunstancia, obligó a conformar una estructura 

que asegurase tanto la supervisión de las entrevistas, como el control de la 

información que se ingresa, y por tanto, fue necesario mantener las áreas de 

Crítica – Digitación, Control de Calidad y Análisis. 

 

En otro orden es importante indicar que se afianzó el trabajo del área de 

Análisis y Coyuntura, la que tuvo a su cargo la responsabilidad de análisis 

primario de las informaciones obtenidas en las investigaciones descriptas 

anteriormente. 

 

Por otra parte, en algunos meses de relevamiento de la ECH se anexaron 

módulos apuntando a la investigación de temáticas específicas: 

 

• Módulo sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado: 

 

-  Esta investigación se desarrolló con el financiamiento de UNIFEM. 

 

- Se relevó durante el mes de setiembre de 2007, obteniéndose 

información de 4.200 hogares de todo el país a través de una 

encuesta personal con entrevistador en forma simultánea a la 

entrevista de la ECH. 

 
 

- Los objetivos del módulo fueron: 
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 Cuantificar la carga total de trabajo (remunerado y no 

remunerado), que realiza la sociedad uruguaya a través de 

las unidades físicas de tiempo que se dedican al mismo. 

 

 Conocer la distribución del trabajo doméstico y de los 

cuidados a niñas/os y personas dependientes, entre los 

miembros del hogar (según sexo, grupos de edad, estado 

civil, tipo de hogar, niveles de ingresos de los hogares). 

 

 Visualizar la división de la carga total de trabajo entre 

mujeres y hombres y analizar las interrelaciones entre el 

trabajo remunerado y no remunerado. 

 

 

• Módulo sobre Turismo Interno: 

 

-  Esta investigación contó con el financiamiento y la colaboración 

del Ministerio de Turismo y Deporte. 

 

-  Se relevó durante las dos últimas semanas del mes noviembre de 

2007, obteniéndose información de aproximadamente 2.100 

hogares del total del país. 

 

-  Los objetivos del módulo fueron: 

 

 Obtener una estimación de la cantidad de viajes realizados 

por las familias durante los tres meses anteriores a la 

encuesta. 

 

 Lograr información para caracterizar los mismos, brindando 

a los planificadores elementos básicos para su trabajo. 
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 Obtener una estimación del  gasto que realizan los hogares 

en viajes realizados dentro del territorio nacional pero fuera 

del entorno habitual. 

 

 

2. Encuesta de Protección Social 

 
Durante gran parte del año se estuvo trabajando en la planificación y 

definición de dicha actividad y en el último bimestre del año se relevó, en 200 

hogares, la Encuesta Piloto de Protección Social. 

 

Dicha investigación tenía como objetivo probar tanto los procedimientos, como 

el cuestionario que fueran definidos en grupos de trabajo integrados por el 

Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de 

la República y el Instituto Nacional de Estadística. 

 

Esta investigación se enmarca en un convenio interinstitucional entre los 

Organismos indicados en el párrafo anterior y cuenta con el financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

3. Divulgación de resultados 

 
La Encuesta Continua de Hogares permite dar respuesta a la demanda de 

información por parte de los usuarios con una mayor desagregación geográfica 

para la elaboración, implementación y evaluación de distintas políticas y 

planes de acción, en temas como el trabajo, la educación, la salud y las 

condiciones de vida de los hogares, entre otros. La  información obtenida hace 

posible la asociación de estos temas con el ingreso de las personas o los 

hogares, así como el conocimiento de la situación de la población residente en 

localidades pequeñas y en áreas rurales, aspectos sumamente relevantes para 

el diseño y la evaluación de políticas. 

 

Mensualmente, se divulgaron los indicadores más relevantes del mercado de 

trabajo: actividad, empleo y desempleo por zona geográfica, así como los 

ingresos de los hogares y de las personas por fuente.  
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Con la cooperación financiera del PNUD y del UNFPA se elaboraron 

documentos temáticos sobre la información emanada de la Encuesta Nacional 

de Hogares Ampliada que se llevó a cabo en el año 2006. De esta forma, se 

conformaron trabajos sobre Vivienda, Trabajo, Trabajo Infantil, Salud, TICs, 

Género, Migración, Raza y Educación que fueron presentados para su 

consideración y discusión en eventos organizados en conjunto entre el INE y 

las organizaciones mencionadas. Todos los documentos se encuentran 

publicados en la página WEB del Instituto. 

 
 

4. Encuesta Continua de Hogares 2008 

 

Dada la continuidad de la Encuesta, durante el último bimestre del año se 

procedió a la planificación de la misma para el año 2008 donde se aplicarán 

algunos cambios al cuestionario, buscando profundizar en la investigación de 

algunos temas. 

 

Se ha planificado una muestra de similar tamaño que la aplicada durante el 

año 2007 (50.000 entrevistas) la que permitirá continuar obteniendo 

información a nivel nacional y de grandes áreas geográficas mensualmente y 

por departamento y área rural a nivel anual. 

 

También se espera incorporar nuevas investigaciones durante el año 2008 

entre ellas se encuentran en etapa de planificación una Encuesta de Trabajo 

Infantil en convenio con la Organización Internacional del Trabajo y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la II Encuesta Nacional de la 

Juventud en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Asimismo se repetirán tres ondas del Módulo de Turismo Interno descrito 

anteriormente. 
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5.      Participación en Eventos 

 

Durante el año, personal de la División participó en: 

 

- Reunión en O.I.T. (Ginebra) del Subgrupo técnico de Expertos en ISCO 

(Clasificador Internacional de Ocupaciones). 

- Reunión en O.I.T. (Nueva York) del Subgrupo técnico de Expertos en 

ISCO (Clasificador Internacional de Ocupaciones). 

- Reunión referente a la “Construcción de un Sistema Nacional de 

Registro de Violencia Doméstica” previsto en el Proyecto 

“Fortalecimiento de Instituciones de Justicia para un Desarrollo 

Equitativo” del Banco Mundial. 

- “Taller sobre Elaboración de informes a los Órganos de Tratados de las 

Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos”  Organizado por la 

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay. 

- “Seminario sobre Estadísticas Sociales” Organizado por la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP) y el Instituto Nacional de Estadística de Madrid. 

Madrid. 

- Mesas de trabajo “Hacia la implementación del Primer Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades y Derechos”. Organizado por INAMU y 

FESUR. 

- Taller “Presupuesto nacional sensible al género. La experiencia de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía”. Organizado por la OPP, INAMU, 

PNUD y UNIFEM con el apoyo de la Junta de Andalucía. 

- Seminario Internacional “Hacia un Uruguay País libre de Violencia 

Doméstica” - Aportes y Experiencias. Organizado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social. 

- Seminario Internacional “Alternativas habitaciones para mujeres en 

situación de violencia doméstica”. Organizado por INAMU - MIDES y el 

MVOTMA. Montevideo. 

- VIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género para Políticas 

Públicas. Organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres - México, 
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UNFPA, CEPAL, UNIFEM e INEGI. Aguascalientes, México. 5 al 7 de 

setiembre, 2007. 

- Taller de Estadísticas de Género. Organizado en el marco del VIII 

Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Aguascalientes, 

México. 

- El Aporte del Trabajo no Remunerado a la Seguridad Social. Mesa de 

Trabajo. Organizado por el MIDES - INAMU, UNIFEM, CEPAL FESUR. 

Montevideo. 

- Taller Regional: “Elaboración y gestión de las estadísticas laborales para 

contribuir con el desarrollo de políticas de empleo en América Latina”. 

OIT- Lima. 

- Curso “Encuestas a los Hogares”. FIIAPP – INE. España. 

- Seminario “Estadísticas de Turismo”. FIIAPP – INE. México. 

- Jornadas de “Asistencia Técnica en medición estadística de la Economía 

Informal” OIT. Lima. 

- V Reunión Internacional de Expertos en Encuestas de Uso del Tiempo. 

UNIFEM, CEPAL, INEGI, INMUJERES, México. 

- Reunión Técnica subregional sobre “Encuestas de uso del tiempo y 

trabajo no remunerado”.Seminario realizado en el marco del Proyecto  

“Uso del tiempo y trabajo no remunerado de las mujeres en Brasil y 

Cono Sur “.UNIFEM con apoyo de la Comunidad de Madrid. Fondo de 

Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres –UNIFEM  Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Universidad de la 

República. 

- Taller Internacional “Creando capacidad nacional en la recolección y 

análisis de datos sobre trabajo infantil” OIT, Lima. 

- Seminario Encuestas sobre uso del Tiempo: aspectos metodológicos y 

experiencias internacionales. UNIFEM, Comunidad de Madrid, IBGE. 

Río de Janeiro. 

- Seminario Internacional Cincuentenario del CELADE. Santiago. 
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IV DIVISIÓN SERVICIOS TECNICOS  
 

1. Sistemas 

 

1.1 Equipamiento 

 

En el marco de la actualización tecnológica que en forma permanente lleva 

adelante el Instituto y como consecuencia de las demandas informáticas 

generadas por las distintas áreas del Organismos, se concretaron las 

siguientes incorporaciones: 

 

- 1 Copiadora de Planos Oce 

- 40 PC’s HP 

- Upgrade 4 discos Servidor de Red 

- Impresora Color Difusión 

- Impresora Láser Biblioteca 

- Impresora Etiquetas Datamax 

- Lector de Huellas para control de acceso 

- 6 Access Point 

 

1.2 Soporte y Desarrollo de Sistemas 

 

Se cumplió normalmente con el mantenimiento de los sistemas informáticos 

en operación y con la puesta en funcionamiento de los equipos incorporados. 

 

La ampliación de la infraestructura informática y su interconexión con los 

servidores centrales, conjuntamente a la mejora realizada en los canales de 

transmisión y comunicación, determinó un aumento en el tendido de la red de 

aproximadamente seiscientos metros de cable UTP/5e. 

 

Las crecientes demandas del Instituto y de los usuarios en las transacciones 

vía Internet llevaron a una ampliación de la conexión a 1 Mb por segundo. 

Corresponde mencionar que al presente la totalidad de las encuestas 
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económicas utilizan este canal para recibir la información de las empresas y la 

difusión de resultados así como la atención de usuarios en forma mayoritaria 

se hacen por este medio. 

 

Se acometió el desarrollo de los nuevos requerimientos planteados, 

trabajándose activamente en la programación de los sistemas para las 

Encuestas que son de la responsabilidad de la División Estadísticas 

Económicas, en razón de los cambios metodológicos practicados sobre las 

mismas. 

 

Paralelamente se atendieron las modificaciones requeridas por el sistema de la 

Encuesta Continua de Hogares 2007, tanto en su versión PC como en su 

versión PDA, así como los propios al sistema de liquidación de haberes del 

personal y del Indice Medio de Salarios como consecuencia de la entrada en 

vigencia de la reforma tributaria. 

 

A partir del segundo semestre se comenzó el proceso de implementación de los 

cambios estructurales que contemplan la incorporación de Genexus como 

herramienta de desarrollo, redefinición de la metodología de trabajo, nueva 

estructura de la base de datos que corre sobre Oracle y constitución de la base 

de conocimiento para una actividad corporativa. 

 

De este proceso considerado estratégico y que impactará fuertemente en los 

próximos años, ya han surgido una serie de productos como ser el Sistema 

Administrativo de Encuestas (de carácter genérico o corporativo), Sistema 

Encuesta de Desarrollo Infantil, Sistema Encuesta Exclusión Social, Sistema 

Encuesta Servicio Doméstico y Sistema Registro Permanente de Actividad 

Económica.  

 
2. Cartografía 

 

Se prosiguió con las tareas de actualización de los mapas contenidos en la 

Base de Datos Geográfica Digital (BDGD), en función de los relevamientos en 

campo cumplidos, con el aporte de  información recibida de las Intendencias 

Municipales y de otras Instituciones del Estado. 
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En ese sentido debe destacarse el trabajo desarrollado en el marco del 

Convenio suscripto con la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 

Eléctricas (UTE), que ha permitido localizar en un sistema de coordenadas 

reales la cartografía correspondiente a las Localidades en las que dicha 

empresa cuenta con más de mil clientes. La aplicación de este Convenio ha 

dejado en evidencia la sinergia que provoca el intercambio de información bajo 

protocolos previamente acordados, acompañado de un trabajo planificado, 

sostenido y comprometido por parte de las Instituciones involucradas. 

 

En referencia a las Localidades menores, que no son contempladas por el 

mencionado Convenio y a fin de poder integrar la totalidad de la cartografía 

estadística, se planificó e instrumentó una serie de relevamientos en campo 

aplicando la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Estas 

actividades complementarias permitieron al cierre del ejercicio llegar con la 

casi totalidad de la base cartográfica en el nuevo sistema de coordenadas. Aún 

restan algunas Localidades Censales en los Departamentos del sur del País 

que no pudieron abordarse durante el mes de diciembre por problemas 

presupuestales. 

 

En referencia a la coordinación cartográfica con diversos Organismos e 

Instituciones, se generó un fuerte y constante relacionamiento con el fin de 

implementar acuerdos para el intercambio de información, buscando como 

objetivo final generar una única base digital de uso público. 

 

En este punto se menciona la integración total y participación activa en el 

Grupo de Trabajo Gubernamental que fuera constituido para desarrollar e 

implementar la Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay (IDE-ROU). 

 

Todas estas acciones propenden a lograr en forma permanente el 

mantenimiento y la actualización de la BDGD y las unidades geoestadísticas 

utilizadas por el Instituto, así como coordinar la aplicación de estándares 

nacionales e internacionales y la utilización de la misma información 

cartográfica por los distintos organismos, con la finalidad de reflejar de la 
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mejor manera la realidad del territorio con el menor costo posible para todo el 

Estado. 

 

Concomitantemente todos estos procesos preparan la información cartográfica 

para su migración a la nueva herramienta de desarrollo y operación adquirida 

por el Instituto (ESRI ArcGis 9.1). 

 

En relación a la capacitación del personal de la Unidad, todo el equipo técnico 

participó de una actualización y puesta a punto de los conocimientos en el 

campo de las técnicas de manejo cartográfico y los sistemas de Información 

Geográfica, en coordinación con la Universidad de la República, Instituto de 

Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

3. Coordinación y Difusión 

 

3.1 Coordinación 

 
Las actividades de coordinación en el ámbito nacional durante el año se 

centraron en la recolección de la información estadística producida por las 

Unidades Sectoriales del Sistema Estadístico Nacional (SEN), para la 

elaboración de la publicación electrónica Anuario Estadístico Nacional 2007 y 

paralelamente se produjo la edición digital de Uruguay en Cifras 2007. 

 

En el ámbito internacional se brindó respuesta a las diversas solicitudes 

formuladas por los Organismos Internacionales, para la confección de sus 

propios anuarios. Por otro lado se destaca la permanente tarea de 

coordinación con los Institutos de Estadística de los países miembros del 

MERCOSUR, con la finalidad de dar continuidad a los acuerdos alcanzados en 

el marco de diversos Convenios, en particular el de Cooperación Unión 

Europea - MERCOSUR en Materia Estadística II celebrado con fecha diciembre 

de 2005 y fija un período de ejecución de tres años. 

 

3.2 Difusión de la información estadística 
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Se continuó con la estrategia de difusión basada en la potenciación de los 

procedimientos electrónicos y el acceso remoto a la información. En ese 

sentido se señala que más del noventa por ciento de las consultas recibidas 

fueron realizadas en forma remota. 

 

Se mantuvo sin contratiempos la actualización de las series cronológicas 

divulgadas a través del Banco de Datos, al tiempo que se trabaja para la 

incorporación de nuevas series que satisfagan la creciente demanda por estos 

productos. 

 

El área de Diseño ha comenzado las tareas de redefinición del sitio WEB, 

esperándose que ya a inicios de 2008 pueda acometerse la producción de las 

nuevas versiones de Intranet y WEB sobre la herramienta GXportal, 

herramienta incorporada para tales efectos. 

 

Esta área también participó de la diagramación y programación de los 

formularios para los llamados a aspirantes, que vía Internet implementó el 

Instituto a lo largo del año. 

 

3.3 Atención a la Prensa 

 

El contacto con los medios de comunicación fue permanente, tanto por la vía 

de los comunicados de prensa, como mediante consultas telefónicas. 

 

 

4. Capacitación 
 

En el año 2007 el área de capacitación del organismo atendiendo a las 

demandas planteadas y contemplando la limitación de recursos, 

particularmente los humanos, implementó un mecanismo mediante charlas y 

cursillos que cubrieron un amplio espectro de los temas que surgían como 

requeridos y del interés del personal. 

 

En ese sentido se comenta: 
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• Criterios de selección de productos para el Indice de Precios al 

Consumo (IPC). - 22 de enero - presentada por la Asesoría Técnica 

del INE. 

 

• Avances en materia de las nuevas revisiones de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU Rev.4) y de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupación (CIUO 2008). Julio - 

presentada por la Asesoría Técnica del INE. 

 

• Paridades del Poder de Compra. - 8 de agosto - presentada por la 

Gerencia de Estadísticas Económicas Banco Central del Uruguay 

 

• Clasificador CIIU Rev.3. Orientada al personal contratado para 

apoyar los trabajos del cambio de base del Indice Medio de Salarios 

(IMS). - 5 de noviembre - presentada por la Asesoría Técnica del INE. 

 

• Curso de capacitación a encuestadores para el módulo de Turismo 

Interno en la Encuesta Continua de Hogares. 8 de noviembre - 

dictado por la Asesoría Técnica 

 

• Estadísticas Agropecuarias en Uruguay. Generación de Indicadores 

y Marco Conceptual - Noviembre - Consultor de FAO Prof. Jorge 

Moretti. 

 

• Uso y procesamiento de datos censales con Redatam+SP Process - 

Curso avanzado. 8 al 16 de noviembre - Dictado por el Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE) y con el auspicio 

financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

 

• Desarrollo de aplicaciones de difusión con Redatam+SP xPlan (WEB 

y publicaciones electrónicas). 19 al 30 de noviembre - Dictado por 

CELADE y con el auspicio financiero del UNFPA. 
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• A lo largo del año se dictaron varias charlas por la Asesoría Técnica 

orientadas a dar una visión sobre el rol del INE, sus cometidos y la 

producción de información, a las personas que se fueron 

incorporando en las nuevas actividades y en las que debieron ser 

reforzadas. 

 

 

5. Participación en eventos nacionales e internacionales 
 

- Convenio de cooperación Unión Europea - MERCOSUR en Materia 

Estadística II. Primera Reunión del Comité de Dirección. Buenos Aires - 

Argentina, marzo de 2007. 

- Convenio de Cooperación Unión Europea - MERCOSUR en Materia 

Estadística II. Primera Reunión de Directores de Oficinas de Estadística 

y Coordinadores de Proyecto. Río de Janeiro - Brasil, abril de 2007. 

- Taller Grupo Censo de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) 

de la CEPAL. Santiago de Chile, junio 2007. 

- Taller para participantes en calidad de Observadores de los Censos 

Brasil 2007. Río de Janeiro - Brasil, julio de 2007. 

- Foro Social Rocha - Pobreza, Infancia, Adolescencia y Familia. Rocha, 

agosto 2007. 

- Taller sobre actividades preparatorias, análisis e intercambio de 

experiencias para la exitosa implementación  de la Ronda 2010 de 

Censos de Población y vivienda en América Latina y el Caribe. Panamá, 

septiembre de 2007. 

- Celebración del Cincuentenario del Centro Latinoamericano de 

Demografía (CELADE). Santiago de Chile, octubre de 2007. 

 

 

6. Coordinación interinstitucional 

 

6.1  Instituciones nacionales 
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A lo largo del año se establecieron múltiples contactos con diversas 

Intendencias Municipales así como con el Proyecto Agenda Metropolitana, con 

la finalidad de mejorar la información en materia cartográfica, social y 

económica. 

 

Como contrapartida las Comunas también requirieron importantes volúmenes 

de datos para la definición, seguimiento y evaluación de sus políticas. 

 

Lo anterior asociado a la creciente demanda en indicadores para áreas 

menores del territorio nacional, motivaron al Instituto a promover ante las 

Intendencias de Canelones, Florida y Maldonado la concreción de Convenios 

de Cooperación que apuntan a mejorar la batería de indicadores y de 

información en general para cada uno de esos Departamentos. 

 

Estos Convenios que se encuentran prontos para ser refrendados por los 

Señores Intendentes y la Dirección del INE, perfeccionaran el conocimiento no 

sólo a nivel departamental, sino a nivel de áreas menores. 

 

El objetivo estratégico de estos Convenios es alcanzar la descentralización 

operativa en las tareas de relevamiento, que hoy reposan en su totalidad en el 

INE y debe gestionarse desde Montevideo. 

 

 

6.2  Proyectos Internacionales 

 

• Proyecto de Cooperación Unión Europea - MERCOSUR en Materia 

Estadística II 

 

En el marco del Proyecto de referencia, tuvieron lugar en la ciudad de 

Montevideo las primeras reuniones de trabajo de varios de los Grupos que 

integran el mismo, recayendo la organización del evento en el Instituto 

Nacional de Estadística. 
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El desarrollo de esta actividad tuvo lugar en las instalaciones del Hotel 

Hollyday Inn los días 13, 14 y 15 de Junio y participaron de la misma 

cuarenta funcionarios pertenecientes a las Oficinas Nacionales de Estadística 

de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, oportunamente designados como 

Delegados en los siguientes Grupos de Trabajo: 

 

 2- Estadísticas del empleo y distribución del ingreso 

 3- Estadísticas para la medición de la pobreza 

 4- Cuentas Nacionales (expertos) 

 4.1- Medición estadística de la economía informal 

 8- Calidad total de las estadísticas 

 

A lo largo de los tres días en que se desarrolló el evento se abordaron temas 

tendientes a fortalecer la integración estadística entre los países del 

MERCOSUR, sentando los principios para el desarrollo de metodologías, 

procedimientos e indicadores estadísticos armonizados. 

 

• Difusión y evaluación de estadísticas censales armonizadas para 

Programas sociales de desarrollo sostenible en el MERCOSUR, Bolivia 

y Chile – México – Ecuador – Venezuela 

 

En el marco de las actividades de coordinación de los Censos de Población del 

MERCOSUR, el Banco Interamericano de Desarrollo viene apoyando el 

desarrollo de un Proyecto incluyendo diversas acciones específicas de los 

países. En este punto se destacan las Encuestas Piloto Conjuntas de 

Discapacidad y Migración. 

 

Sobre estas actividades particulares el INE de Uruguay ha generado profusa 

documentación e intercambiado diversos documentos con los Institutos de 

Argentina, Brasil y Paraguay, a fin de concretar la realización en territorio 

uruguayo de estas investigaciones. 

 

Como corolario de lo anterior, en el mes de noviembre se participa en calidad 

de país observador en la Segunda Prueba Piloto Conjunta de los Censos 
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Demográficos Ronda 2010 y al mismo tiempo en el Segundo Taller de 

Evaluación de Diseño Conceptual. Esta participación se cumplió en la zona de 

la triple frontera (Argentina-Brasil-Paraguay) y el Taller tuvo lugar en la ciudad 

de Foz de Iguazú.  

 

 

7.  Censo de Población y Vivienda 2010 

 

El Decreto 218/05 de fecha 7 de julio de 2005 dispuso la realización del 

próximo Censo Nacional de Población y Vivienda en el año 2010, razón por la 

cual la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 (Rendición de Cuentas Ejercicio 

2006), asigna al Organismo una partida de dos millones de pesos uruguayos 

para enfrentar las tareas preparatorias planificadas para el 2008. 

 

En ese contexto con fecha 1° de agosto se conformó una Comisión de Trabajo, 

a la que se le asignó por cometido el ejecutar las tareas preparatorias del 

referido Censo. Esta Comisión está integrada por funcionarios del Instituto 

que pertenecen a las distintas áreas que se verán involucradas en el próximo 

Censo y mantuvo un régimen de trabajo que consistió en diez reuniones 

plenarias con frecuencia quincenal, de donde surgían las actividades 

concretas a cumplir en el período ínter-reunión. 

 

Entre las decisiones adoptadas por la Comisión surge que la planificación no 

se limitará al Censo de Población, sino que se abordarán también para 

realizarlos en forma coincidente, el Directorio de Domicilios con fines 

Estadísticos, Censo de Edificios y Censo de Locales con Actividad Económica 

(Censo Económico Fase de Registro). Así mismo se han establecido contactos 

con la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca, proponiéndose establecer las coordinaciones 

necesarias con miras a la armonización conceptual, de procesos y 

procedimientos de ambos operativos, tendiendo a la reducción de costos y a 

mejorar la complementación de la información relevada por cada Organismo. 

Se entiende que la tecnología disponible permite plantear el relevamiento con 

multipropósito y de esa forma generar economías de escala. 
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Paralelamente se han constituido cinco Grupos de Trabajo para abordar los 

siguientes temas: 

- Registro de Domicilio, codificación de ejes y calles. 

- Glosario y Terminología 

- Clasificaciones 

- Tecnología 

- Gestión de Calidad. 

 

A estos Grupos se ha convocado a los funcionarios que se consideran más 

idóneos para cada uno de los temas y su accionar no se limita a los 

requerimientos de los Censos 2010, sino que tienen la misión de generar 

manuales conceptuales, de clasificación y procedimientos que impacten hacia 

todas las actividades del INE. 

 

La información que se viene generando y los compromisos asumidos con los 

Institutos de Estadística de la Región, servirán de insumo para revisar el 

programa de actividades y cronograma 2008, al tiempo que facilitará la 

preparación de la primera versión de cronograma 2009 - 2010. 

 

 

VI ASESORIA TECNICA  

A la Asesoría Técnica se le han asignado los siguientes cometidos: 

 

• Asesorar a la Dirección Técnica y a las Direcciones de División en la 

propuesta y revisión de planes estratégicos, elaboración de proyectos, 

metodología estadística, definición de indicadores, manuales de 

codificación, capacitación y difusión. 

 

• Apoyar a las Unidades Productoras y las Unidades Coordinadoras 

Sectoriales del Sistema Estadístico Nacional en aspectos 

metodológicos, diseño de cuestionarios, diseños muestrales, 

codificadores, software estadístico y capacitación. 
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• Asesorar en la elaboración de documentos metodológicos y producir 

informes sobre los resultados de las investigaciones que realiza el 

INE. 

 

• Contribuir al control de la calidad de los indicadores elaborados en el 

INE mediante el análisis de consistencia de las diferentes fuentes de 

datos. 

 

• Dar respuesta oportuna a las consultas de usuarios especializados 

tales como investigadores universitarios, periodistas y analistas de 

organismos nacionales e internacionales. 

 

Durante el año 2007 los integrantes de la Asesoría han desarrollado las 

siguientes tareas:  

 

 

1. Diseño de muestras y documentación de datos 

 

Se trabajó en el diseño, selección y depuración de marco para: 

 

• Encuesta de Hogares: Dar seguimiento a los problemas de campo  

• Encuesta Continua de Hogares 2008: diseño de la muestra . 

• Encuesta de Salud Materno Infantil: en el departamento de 

Canelones. 

• Se terminaron los trabajos de validación de la Encuesta de Inclusión 

Social y Discriminación para el Observatorio de Montevideo y las 

Intendencias de la Agenda Metropolitana. 

• Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (MSP), Dirección de 

Epidemiología. Etapa de ponderación y análisis. 

• Encuesta de Trabajo Infantil: diseño de muestra  

• Departamentos de Canelones y Maldonado: en el marco de la Agenda 

Metropolitana, se amplio la cobertura de la Encuesta Continua de 

Hogares, para obtener estimaciones con una mayor desagregación y 

por trimestres móviles. 



 33 

• Módulo de Turismo Interno: a cargo de la Encuesta de Hogares, la 

Asesoría Técnica se encargó de la revisión del manual, la 

capacitación a encuestadores y  la elaboración del cuestionario. 

• Encuesta de Juventud: se realizó la revisión del cuestionario y luego 

el presupuesto, firmándose un convenio para su ejecución en el año 

2008. 

 

 

2. Documentos elaborados. 
 

• Informe para el Asesor en Políticas de la IM de Maldonado (2001-

2004): 

• Análisis de la Antigüedad en el Empleo. 

• Preinforme de pobreza y ampliación del informe de pobreza del 2006. 

• Precisión de estimaciones de los principales indicadores 

Socioeconómicos para diversas desagregaciones. 

 

 

3.  Procesamiento de datos. 
 

• Se realizaron múltiples procesamientos de datos para diversos 

informes internos y evacuación de consultas de usuarios. 

• Estudio de la distribución de la población por edad y sexo 

comparando  Encuesta de Hogares con las Proyecciones de 

población. 

• Revisión y consolidación del Toponímico desde el Censo de 1963 a  

2004. 

 

 

4.     Atención a usuarios. 

 
 

• Se atendieron múltiples consultas externas en temas estadísticos, 

principalmente metodologías, estimaciones, aplicación de indicadores 
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y problemas de muestreo, provenientes de intendencias municipales, 

ministerios, investigadores universitarios nacionales y extranjeros,  

de institutos especializados, periodistas y público en general.  

 

• Se revisaron documentos elaborados por otros funcionarios del INE y 

terceros, efectuándose observaciones, sugerencias y modificaciones. 

 

• Asesoramiento Técnico a la comisión que entiende en el reglamento 

de la Ley de Farmacias. 

 

• En el mes de setiembre, un grupo de alumnos del Colegio y Liceo 

Elbio Fernández hizo una visita al Instituto. Esta Asesoría estuvo 

encargada de hacer una presentación y charla informativa general, 

previa a la recorrida del grupo por las divisiones y unidades de 

producción y difusión. 

 

 

5.  Participación en Eventos. 
 

Durante el año, personal de la Asesoría participó en: 

 

• “Taller: La medición de la Pobreza en América Latina: líneas de 

pobreza y métodos multidimensionales”: La organización del evento 

estuvo a cargo del INDEC (Argentina), BID y CEA – CEPAL, los días 

28 – 30 de marzo en Buenos Aires.  

• “Seminario sobre la Calidad de la Información Estadística: La 

organización del evento estuvo a cargo del INE (España) y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, los días 7-11 de Mayo, en 

Cartagena de Indias. 

• “Taller de Clasificadores Económicos y Sociales”: organizado por la 

Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas en Ciudad de Panamá 

en junio de 2007.   

• Curso de Muestreo: La organización del evento estuvo a cargo de la 

DYGESTYC los días 20 – 31 de Agosto, en El Salvador.  
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• Proyecto de Cooperación CE-MERCOSUR – Reunión de los Grupos de 

Trabajo: La organización del evento estuvo a cargo del Instituto 

Nacional de Estadística (Uruguay) los días 13, 14 y 15 de Junio. Esta 

Asesoría forma parte del Grupo de Trabajo - Estadísticas para la 

Medición de la Pobreza (GT3). 

• Proyecto de Cooperación CE-MERCOSUR: Foro Virtual y Estudio de 

Capacitación a distancia. Esta Asesoría envió representante a la  

reunión en el IBGE del 13 al 16 de agosto, en Brasil. 

• Proyecto de Cooperación CE-MERCOSUR – Reunión de los Grupos de 

Trabajo: La organización del evento estuvo a cargo del IBGE (Brasil) 

los días 17, 18 y 19 de Diciembre. Esta Asesoría forma parte del 

Grupo de Trabajo - Estadísticas para la Medición de la Pobreza (GT3). 

 

 

6. Comisiones 
 

Durante el año, el personal de la Asesoría integró las siguientes comisiones: 

 

• Comisión de Muestreo para la Encuesta de Protección Social junto 

con BPS y el Instituto de Estadística de la Facultad de ciencias 

Económicas. 

• Comisión de Expertos en Pobreza, para definir los nuevos umbrales 

de pobreza en base a la ENGIH 2005-2006, integrada con técnicos 

del INE, analistas e investigadores del Instituto de Economía de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 

especialistas del sector privado y técnicos de la CEPAL Montevideo. 

• Comisión creada par realizar la Nueva Base del IPC, con integrantes 

de la Encuesta de Gastos e Ingresos y personal del actual IPC. 

• Comisión de Reestructura 

• Comisión del Censo 2010. 

• Grupo de Trabajo: Clasificadores de Glosario y Terminologías, de la 

comisión del Censo 2010. 
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7. Charlas y Cursos 
 

• 22/01/07 – Charla sobre "Criterios de selección de productos para el 

IPC"  

 

• Junio/2007 - Presentación de los avances en materia de las nuevas 

revisiones de la CIIU y de la CIUO 2008. 

 

• 13 al 20/11/2007 – Consultoría de FAO. 

Estadísticas Agropecuarias en Uruguay 

 

• 5/11/2007 

Charla sobre el clasificador CIIU Rev 3 para el personal contratado para 

trabajar en la implantación de la nueva base del INDICE MEDIO DE 

SALARIOS. 

 

• 4 al 6/12/2007 – Consultoría de FAO. 

 Muestreo de áreas aplicado a las estadísticas agropecuarias 

 

 

 

******* 


