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El operativo “Censos 2011” desarrollado el pasado año, incluyó el relevamiento en campo 
de los censos de Domicilios, Entorno Urbanístico, Locales, Viviendas, Hogares y Población, 
y se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 1° de setiembre y el 30 de diciembre 
de 2011.  

Etapas cumplidas: 

1. Selección de los recursos humanos  

Durante los meses de febrero, marzo y abril se cumplieron las etapas de inscripción, 
preselección y selección de los recursos humanos necesarios para el operativo censal.  

Los Supervisores Generales fueron funcionarios del INE que se postularon  a concurso 
interno y cumplieron con las pruebas establecidas para desempeñar el rol a nivel 
departamental.  

Los aspirantes a instructores y/o personal de campo (jefes y censistas) se inscribieron 
mediante el sitio Web, a través de un formulario electrónico. A cada ítem de la inscripción le 
correspondía un puntaje específico sobre el cual se realizó la preselección de los recursos 
humanos. 

Los aspirantes a Instructores, luego de la selección por puntaje, pasaron directamente a la 
etapa de capacitación.  

Los aspirantes a personal de campo preseleccionados en la primera instancia, cumplieron 
con una segunda, consistente en la prueba inicial a aspirantes, realizada en el mes de 
mayo, en todas aquellas localidades donde el número de inscriptos superó el número de 
personal de campo estimado.  

Una vez cumplidas ambas etapas, se procedió a la capacitación de los recursos humanos 
seleccionados para las tareas de campo.  

2. Capacitación de los recursos humanos 

En el mes de mayo se desarrolló la capacitación de Supervisores Generales e Instructores.  

Para los primeros la misma consistió en la capacitación interna a cargo de referentes de las 
diversas áreas de la Unidad Censos 2011, con una carga horaria de 40 horas de instrucción.  

Los docentes preseleccionados como Instructores de todo el país se capacitaron 
centralizadamente en la ciudad de Montevideo, con una carga de 40 horas de instrucción.  

Durante el mes de junio, se desarrolló la capacitación del personal preseleccionado para 
tareas de jefatura, y en agosto, del correspondiente a tareas de censista. Ambas instancias 
de capacitación demandaron una carga horaria de 20 horas semanales, incluyendo un test 
inicial de lectura y una prueba final.  

3. Relevamiento – Actualización y Verificación cartográfica 

Durante el mes de julio se desarrolló la etapa de verificación y actualización cartográfica, 
tarea a cargo de los Jefes de Equipo 

Dicha etapa consistió en identificar las diferencias entre los mapas del INE y la realidad 
territorial, y en ajustar la base de localidades censales y sus límites.  
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4. Relevamiento – Precenso de Domicilios y Censo de Entorno Urbanístico 

Esta etapa se desarrolló durante los meses de julio y agosto y fue tarea a cargo de los Jefes 
de Equipo. 

El Precenso de Domicilios consistió en la validación y actualización del listado de domicilios, 
en las áreas urbanas, de la base elaborada en el Censo 2004 - Fase I.  

El Censo de Entorno Urbanístico consistió en relevar las características ambientales del 
territorio y la existencia de servicios, obteniéndose información de los espacios públicos, las 
calles, veredas y su estado de conservación, entre otras.    

5. Relevamiento – Censo de Domicilios, Locales, Viviendas, Hogares y 
Población  

El levantamiento de la información referente a los censos de domicilios, locales, viviendas, 
hogares y población, se desarrolló durante los meses de setiembre a diciembre de 2011 y 
fue tarea realizada por los censistas.  

Censo de Domicilios 

Consistió, para las áreas rurales, en el registro exhaustivo de los domicilios, y para las áreas 
urbanas, en la verificación del listado elaborado en la instancia del precenso de domicilios.   

Censo de Locales  

Consistió en el relevamiento de empresas, instituciones y organizaciones, abarcando el 
registro de información para toda edificación con fines no residenciales.  

Censo de Viviendas  

Se relevó el número, la distribución, las características, el estado y el destino de toda 
edificación con fines residenciales.    

Censo de Hogares 

Consistió en el relevamiento de las características, la disponibilidad de servicios, el nivel de 
confort y equipamiento de los hogares particulares.   

Censo de Población  

El relevamiento en campo de la población se realizó en tres modalidades:  

Procedimiento general (desde el 1°/09/2011 al 20/12/2011): consistió en el levantamiento 
de la información contenida en los cuestionarios censales en Dispositivos Electrónicos 
Portátiles (DEP), mediante visita del censista a los domicilios y entrevista personal al 
informante. 

Procedimiento para operativos especiales (simultaneo al operativo general): consistió en 
el levantamiento de la información referente a las variables básicas de la población con 
residencia habitual en cinco de las categorías de viviendas colectivas (hospitales/sanatorios, 
residenciales de ancianos, establecimientos de reclusión, hogares de guarda, refugios) y en 
situación de calle. El levantamiento de la información se realizó mediante planillas papel 
(denominadas planillas especiales), reduciéndose el contenido de los cuestionarios 
censales, al registro de las variables básicas.  

Hospital / sanatorio: relevamiento realizado por el personal administrativo del 
establecimiento. Se registró la información correspondiente a las variables sexo y edad.    

Residencial de ancianos: relevamiento realizado por el personal administrativo del 
establecimiento. Se registró la información correspondiente a las variables sexo y edad.  

Establecimiento de reclusión: relevamiento realizado por el personal administrativo del 
establecimiento. Se registró la información correspondiente a las variables sexo, edad, fecha 
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de nacimiento, nivel de instrucción mas alto alcanzado, años aprobados en ese nivel, y 
numero de hijos tenidos nacidos vivos (para mujeres de 12 o más años de edad).  

Hogar de guarda (o similar) dependiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU): relevamiento realizado por el personal administrativo del establecimiento. Se 
registró la información correspondiente a las variables sexo, edad, fecha de nacimiento, 
nivel de instrucción mas alto alcanzado, años aprobados en ese nivel, y numero de hijos 
tenidos nacidos vivos (para mujeres de 12 o más años de edad).  

Población en Refugios: relevada mediante operativo especial coordinado entre el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) y el INE, desarrollado entre las 22:00 horas del día 15 de 
setiembre y las 06:00 horas del día 16 de setiembre de 2011. Se registró la información 
correspondiente a las variables sexo, edad, fecha de nacimiento, nivel de instrucción más 
alto alcanzado y años aprobados en ese nivel.  

Población en situación de calle: población relevada mediante operativo especial coordinado 
entre MIDES – INE, desarrollado entre las 22:00 horas del día 15 de setiembre y las 06:00 
horas del día 16 de setiembre de 2011. Se realizó por avistamiento y se registró la 
información correspondiente a las variables sexo y edad.  

Población en situación se calle, por departamento y 
localidad, según sexo. 

Departamento Total Hombre Mujer No determinado 

Total país 437 309 20 108 

Montevideo 353 234 15 104 

Artigas 1 1 0 0 

Canelones 14 13 1 0 

Las Piedras 10 9 1 0 

La Paz 2 2 0 0 

Pando 2 2 0 0 

Cerro Largo 0 0 0 0 

Colonia 0 0 0 0 

Durazno 4 4 0 0 

Flores 0 0 0 0 

Florida 1 1 0 0 

Lavalleja 0 0 0 0 

Maldonado 2 2 0 0 

Paysandú 17 12 1 4 

Rio Negro 0 0 0 0 

Rivera 20 18 2 0 

Rocha 0 0 0 0 

Salto 17 16 1 0 

San José 5 5 0 0 

San José de Mayo  4    

Delta del Tigre y Villas 1    

Soriano 1 1 0 0 

Tacuarembó  2 2 0 0 

Treinta y Tres 0 0 0 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. 

Conteo de población (21/12/2011 a 30/12/2011): consistió en el levantamiento de la 
información para el 1.6% de la población total final, aplicado durante la ultima semana de 
relevamiento a efectos de completar el registro de la población residente en algunas áreas 
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de los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia y Rocha. En estos 
casos, se efectuó el conteo y registro de las variables básicas (edad, sexo, relación de 
parentesco, nivel de instrucción mas alto alcanzado, años aprobados en ese nivel y número 
de hijos nacidos vivos (para mujeres de 12 o más años de edad). Excepcionalmente, cuando 
se recibió el contacto telefónico de personas que manifestaban no haber sido censadas, se 
registró en planilla papel, la información referente a las variables básicas.  
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ETAPAS CUMPLIDAS  - Personal y Tareas de campo 

Año 2011 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Selección  - Personal de campo  
Supervisore

s 
Instructores Jefes y Censistas        

Capacitación - Personal de campo     
Supervisore

s e 
Instructores

Jefes  Censistas     

Relevamiento - Actualización y Verificación 
cartográfica 

            

Relevamiento - Precenso de Domicilios y Censo 
de Entorno Urbanístico 

           

Relevamiento  - Censo de Domicilios, Locales, 
Viviendas, Hogares y Población 

         

 










