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La base de personas no incluye 437 personas en situación de calle. Por lo tanto, el total de
personas incluidas en la base es 3.285.877.
La base de personas sí incluye la estimación de 34.223 personas residentes en viviendas
particulares con moradores ausentes, a las cuales se les imputó únicamente sexo y edad.
No obstante, si el usuario desea trabajar únicamente con la población censada, puede
hacerlo separando las personas agregadas que están señaladas con un 1 (uno) en una
variable auxiliar llamada MA. Lo mismo vale para los casos estimados en el archivo de
hogares.
La metodología de estimación de esta población se describe en el documento “Metodología
de estimación de la población total residente en el Censo de Población 2011”
(http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/docmet.pdf).
A los efectos de preservar el secreto estadístico, en algunos casos se debieron cambiar los
datos declarados por los informantes e incluirlos en la categoría “No relevado”. Sí se
mantuvo la información del sexo de las personas que residen en dichas viviendas.
Esto puede significar que existan diferencias mínimas entre los valores presentados en las
tabulaciones y los calculados en función de los microdatos publicados.
A continuación se detallan las variables que no han sido incluidas en la versión preliminar de
los microdatos. Éstas serán incluidas una vez haya finalizado el proceso de codificación de
las variables de descripción y que se haya realizado la consistencia con las restantes
variables del cuestionario.
Educación
Años aprobados

PerEd05

Exigencia para cursar

PerEd06

Código del área, orientación, curso o carrera

PerEd07_1

Actividad laboral
Código de las tareas que realiza/realizaba en la ocupación principal o única

PerAL06_1

Código de qué produce/producía o a qué se dedica/dedicaba la empresa donde
trabaja/trabajaba

PerAL07_1

Categoría de la ocupación

PerAL08

Las variables que se detallan a continuación, si bien fueron incluidas en el cuestionario
censal y en el relevamiento, debido a problemas informáticos no se encuentran disponibles
en la actual base de datos.
Número de persona de la madre

PerPA02_1

Número de persona del padre

PerPA03_1

País donde realiza su trabajo la persona

PerAL09_4

Las variables VIVID surgen de procesos informáticos de desidentificación de los datos, por
lo que las mismas se corresponde únicamente entre los datos de cada juego de bases (por
ejemplo la variable VIVID de la base del total país es diferente de la VIVID de la base de
Montevideo).
Respecto al marco censal, cabe señalar que es una versión preliminar sujeta a revisión.
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Cabe aclarar que para el departamento de Montevideo, en el Censo 2004 Fase I, 33.025
personas (10.392 viviendas y 9.496 hogares) que debieron ser incluidas en el área urbana
quedaron asociadas al área rural. En el Censo 2011 las mismas fueron contadas en el área
urbana.
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