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ASPECTOS GENERALES
Durante el año 2015 el INE continuó desarrollando las actividades permanentes de
relevamiento de información a hogares y empresas, a los efectos de producir las
estadísticas oficiales que debe realizar en forma continua. Entre las actividades
permanentes se destacan, entre otras, la Encuesta Continua de Hogares (ECH), la
Encuesta Industrial Mensual, la Encuesta de la Construcción, el relevamiento de
precios y salarios y la Encuesta de Actividad Económica. A partir de estas
encuestas y relevamientos se producen indicadores del mercado de trabajo como
ser la tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo; indicadores de
actividad (volumen físico de la industria, horas trabajadas, personal ocupado); el
Índice de Costo de la Construcción (ICC); el Índice de Precios al Consumo (IPC) y
el Índice Medio de Salarios (IMS), cifras que son publicadas en forma mensual.
Por otro lado se obtiene la información que permite los cálculos de pobreza,
indigencia y desigualdad, así como las estadísticas básicas que nutren al Sistema
de Cuentas Nacionales.
En el proceso de trabajo en el marco de las Buenas Prácticas en Estadística y en
el sentido de lograr información continua, oportuna y de calidad, se han realizado
algunas modificaciones en los procesos de captura, de análisis y/o crítica de la
información. Algunos de ellos se presentan a continuación:








Cambios de los dispositivos de relevamiento. Se pasó de Pocket PC’s (PDA)
a Tablet. Esto implicó, por parte de los técnicos en informática del INE, el
desarrollo de nuevos programas de captura, administración y envío de la
información en androide, en la medida que los dispositivos windows mobile ya
no están disponibles.
- Tablets en la ECH. Los nuevos dispositivos permiten incluir no solo
información relevante como manuales, mapas, etc., sino que se incluyen
también más reglas de crítica y análisis de la información, permitiendo que
los datos obtenidos sean de mayor calidad. Se analiza en mayor
profundidad la consistencia de la misma en el hogar, logrando así que la
información que se envía al INE sea de mejor calidad. A su vez, el envío
de la información es más seguro. Como consecuencia de lo anterior, se
han incorporado algunos cambios en el proceso de crítica en oficina que
deben ser profundizados en el 2016.
Tablets en el IPC.
Se modificaron los formularios mensualmente en la Encuesta de Expectativas
Empresariales para cubrir las investigaciones que realiza el Banco Central del
Uruguay (BCU) en temas de competitividad y mercado financiero.
Se amplió la base de empresas que contestan mensualmente en el Índice de
Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN)
y se sigue
manteniendo en paralelo la encuesta con base 2010 y la encuesta con base
2001 para los usuarios que quieren seguir la evolución de algunas clases que
dejaron de ser importantes para la producción nacional. Los índices con la
base 2001 no se publican actualmente pero se mandan por correo a los
usuarios que así lo solicitan (Banco Central, Ministerios, etc.).
Se comenzó con el trabajo técnico para el cambio de base del IPPN en
conjunto Encuesta Industrial Mensual.
En cuanto al Directorio de Empresas se indagaron vía telefónica y vía Web
4293 empresas; tarea que se llevó a cabo entre el 1° de julio y 23 de
diciembre; dicha tarea se concentró en las variables referidas a Identificación,
Geográficas y de Clasificación de Clase de Actividad.
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 Se incorporó variable de género a la información del Directorio, referida a
personal ocupado y remuneraciones.
 Se comenzaron las tareas preliminares para el cambio de base del Índice del
Costo de la Construcción e Índice Volumen Físico de la Construcción.
 Se continuó trabajando en la explotación estadística de los registros de la
cantidad y precios de compraventas del sector inmobiliario en forma mensual y
anual, como también cantidad y precios de alquileres, ampliando la información
divulgada con la incorporación de otra empresa que brinda datos sobre precios
de alquileres.
 En cuanto al Índice Medio de Salarios en el Sector Privado, se hizo una
encuesta para confirmar los porcentajes de aporte personal de las empresas de
construcción, se realizó un relevamiento de las empresas que no tuvieron
aumento durante todo 2015 con el objetivo de verificar dicha situación. Se
están gestionando contactos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) para tener información adicional de las Rondas de Consejos de
Salarios. En el Sector Público se está tratando de incorporar información
adicional para mejorar los datos. Para la parte de Gobierno Central, ya se
realizaron reuniones con la Contaduría General de la Nación (CGN) a efectos
de obtener la información a partir de los padrones de Gobierno Central y a la
fecha se ha realizado la primera entrega. En dichas reuniones se realizaron las
gestiones para que las áreas informáticas de ambos organismos puedan
instrumentar el traspaso de información de forma mensual.
 Ajuste ECH 2016. En el último trimestre del año se comenzó la discusión de la
encuesta 2016 con la finalidad de evaluar y ajustar las preguntas introducidas
en 2015 para mejorar la captación del mercado laboral, buscando no
interrumpir la continuidad de la información que genera la ECH desde su inicio.
- Se incorporó una nueva pregunta filtro en el capítulo de ingresos para
mejorar la captación de estos datos de las personas que trabajan en
relación de no dependencia.
- Se hicieron ajustes en las preguntas referidas al confort del hogar,
incorporando la detección de recepción de TV digital abierta.
- Como consecuencia de la entrega de Tablet a los adultos mayores, se
entendió oportuno registrar la tenencia de dicho dispositivo y su uso.
- En el capítulo de datos de la persona se incluyó una opción en el tipo de
unión, para visibilizar el resultado de la ley de matrimonio igualitario
promulgada en 2013.
- Se incorporan otros ajustes en redacción y mejoramiento de opciones de
respuesta en capítulos tales como Políticas Alimentarias y otros.
 En cuanto al trabajo con información geográfica se continuó la incorporación
de nuevos puntos a los archivos shapes georreferenciados de viviendas y
locales en zonas censales rurales (obtenidos en el relevamiento de campo de
Censos 2011) a partir de fotolectura y fotointerpretación (16 departamentos
terminados a la fecha).
 Se ajustaron los procedimientos para la normalización de los nombres de los
parajes rurales con población, obtenidos en el relevamiento de campo de
Censos 2011.
 Se normalizaron nombres de parajes rurales con población de 11
departamentos del interior.
 Se puso en producción el nuevo Sito Web para la mejor Difusión de la
Información.
En el marco del fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), se
continuó trabajando junto con los distintos organismos integrantes del mismo en
el análisis de la oferta y la demanda de estadísticas existentes, en la elaboración
de un inventario de Operaciones Estadísticas y en el estado de información para la
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construcción de los indicadores para la medición de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
En relación al análisis de la oferta y demanda, se relevó la demanda de
información de los organismos / instituciones del SEN, tanto del área económica
como social, recepcionándose y sistematizándose las respuestas obtenidas, y se
elaboró una propuesta de grupos temáticos de trabajo para iniciar la tarea en
2016.
Con respecto al estado de situación, se trabajó en la elaboración del Instructivo y
Ficha de Registro del Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) 2014 a nivel
de MERCOSUR, al tiempo que se difundió al público el IOE 2013. En esta línea,
se adaptó el instructivo y la planilla de registro de Uruguay a los contenidos
acordados a nivel de MERCOSUR, los cuales serán enviados a fines de año para
su completitud y/o actualización al año 2014.
En cuanto a los indicadores para la medición de los ODS, cabe hacer algunas
precisiones. En los ODS se definieron por parte de los Estados 17 metas y 169
objetivos, de los cuales es necesario definir/construir indicadores para su
medición. La propuesta final de indicadores será aprobada en marzo de 2016 en la
Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas. Para llegar a la definición final se
ha realizado un trabajo conjunto de las Oficinas de Estadística en el análisis y
contrapropuesta del listado original de indicadores propuestos. A nivel de la
Conferencia de Estadística de las Américas se conformaron grupos de trabajos
por áreas geográficas, de las cuales Brasil (el Instituto Brasilero de Estadística y
Geografía, IBGE) lideró la región MERCOSUR. Los países del MERCOSUR
analizaron la propuesta, indicando entre otras cosas, en cada caso, si los mismos
eran viables o no, si existe la información en el país o es necesario hacer
operaciones estadísticas nuevas. En el caso de Uruguay el INE envió la propuesta
de indicadores para los ODS a los organismos integrantes del SEN con el objetivo
de que aportaran si se contaba con ellos, en caso de no tenerlos si era viable
construirlos. Sobre este tema se realizaron dos rondas de consultas. De las
consultas se recogieron algunas sugerencias, como por ejemplo la apertura etaria
de algunos indicadores que permitiera evaluaciones desde el punto de vista de la
juventud. Estas sugerencias se incorporaron a los informes que el MERCOSUR
elevó a la Comisión que está trabajando en la propuesta final que será aprobada
en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. La información que surgió de
este proceso ha sido enviada a su vez a las instituciones que a nivel país estarán
encargadas de la elaboración del informe país.
En el trabajo continuo de fortalecimiento del SEN se deben destacar las distintas
instancias de reuniones y de trabajo conjunto con organismos para la mejora de
las estadísticas básicas, tanto económicas como sociodemográficas. A
continuación se presentan distintas instancias llevadas adelante:
 Reuniones periódicas INE-BCU
- evaluación de trabajo conjunto de la Encuesta de Actividad Económica.
- evaluación de evolución de trabajo de la Encuesta de Grandes Obras.
- evaluación de trabajo conjunto para el fortalecimiento de las estadísticas
básicas. Convenio INE-BCU-CEPAL.


Reuniones INE - Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM). Análisis de
la mejora de la captura y disponibilidad de información a los efectos de poder
tener estadísticas sobre productividad.
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Reuniones INE - Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ministerio de
Salud Pública (MSP), Universidad de la República (UdelaR). Monitoreo del
estado de las estadísticas vitales: difusión, disponibilidad, documentación,
etc..
Reuniones INE – UdelaR - Uruguay Crece Contigo (UCC) - Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES). Planificación y puesta a punto para la realización
de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS).
Reuniones INE - Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
(UTE). Planificación de la Encuesta de Demanda y Uso de la Energía
Eléctrica (EDUEE).
Reuniones UdelaR, UNFPA, MIDES. Planificación y evaluación Encuesta de
Salud Sexual y Reproductiva.
Reuniones por Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH). Se
organizaron grupos de trabajo que además de la coordinación del INE contó
con la coordinación de expertos de otros organismos y/o instituciones. Se
realizaron un conjunto de instancias (seminarios y talleres) sobre tres ejes
principales:
- Línea de Pobreza (coordinado por CEPAL Montevideo).
- Nutrición (Coordinado por Nutricionista perteneciente a Uruguay Crece
Contigo).
- Índice de Precios al Consumo.
Reuniones INE - MIDES. El objetivo de estas reuniones es trabajar en la
mejora de la operativa de campo a los efectos de lograr obtener referentes
locales para así abordar de mejor forma el trabajo en territorio.
Reuniones con Alcaldes. A fines de 2015 se inició una ronda de reuniones
con Alcaldes con el mismo objetivo planteado de las reuniones con MIDES de
mejorar el trabajo en territorio.
Reuniones con Ministerios a los efectos de presupuestar nuevas operaciones
estadísticas, así como modificar operaciones existentes:
- Ministerio de Trabajo: encuesta de Trabajo Infantil.
- Ministerio del Interior: Encuesta de Victimización y Criminalidad.
- Ministerio de Turismo: evaluación del módulo Turismo que se realiza en
forma continua y trimestral. Posibles modificaciones en el relevamiento así
como en las preguntas realizadas.
- Futura Secretaría de Deporte: realización de un módulo de deporte.
Reuniones INE - Agencia Uruguaya de Cooperación (AUCI) - Instituto de la
Mujer (INMUJERES) – MIDES - ONU Mujeres, para organizar la Cooperación
Sur – Sur con la Dirección General de Estadística de Paraguay, sobre la
Encuesta de Uso del Tiempo.

Asimismo, cumpliendo con compromisos asumidos con anterioridad, se realizaron
distintas instancias de capacitación y tareas de colaboración o apoyo
metodológico. En relación a la capacitación se pueden distinguir los cursos de:






Georreferenciación en el mes de julio con una duración de 24hs.
Clasificadores en el mes de julio con una duración de 20hs. El mencionado
curso permitió la actualización de los participantes en el uso del Clasificador,
atendiendo las necesidades específicas de cada una de las áreas de trabajo
en que los mismos se desempeñan.
Muestreo en el mes de setiembre con una duración de 15hs.
Paquete Estadístico “R” en el mes de octubre con una duración de 15hs.
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En cuanto a los apoyos técnicos y/o metodológicos se destacan:










Apoyo al MSP en el trabajo de las estadísticas vitales. Se trabajó en forma
conjunta INE-MSP en la consistencia y depuración de los microdatos de
Natalidad, lográndose la publicación de los microdatos tanto en el INE como
en el sitio Web del Ministerio. La serie de nacimientos se encuentra disponible
hasta 2014 inclusive.
Se apoyó al MSP en el trabajo respecto al certificado único de defunción.
Apoyo al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) en las tareas
de muestreo, así como de acceso a la información, brindando apoyo tanto
estadístico como jurídico.
Apoyo al MGAP en los procesos de captura de información mediante
dispositivos electrónicos o vía Web con el objetivo que en el mediano plazo el
Ministerio pueda capturar la información a través de estos medios.
Se brindó asesoramiento a oficinas de estadísticas pertenecientes al SEN, en
temas relacionados con la documentación de metadatos de las operaciones
estadísticas (MSP – estadísticas de natalidad, MGAP, MIDES). En este
sentido también se proporcionó asistencia para la instalación y puesta en
funcionamiento del Catálogo de metadatos y microdatos del MSP.
Se participó en reuniones de coordinación e integración del grupo de trabajo
“Direcciones”, en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales.
Se participó en reuniones de coordinación interinstitucional (UTE- Correo)
para la generación de una Base de Direcciones de uso común.

Desde el punto de vista institucional, el INE participó a nivel internacional de la
Conferencia Estadística de las Américas (CEA) tanto en la reunión del Ejecutivo
como de la Conferencia propiamente dicha y en las dos instancias del año 2015
de la Reunión Especializada de Estadística del MERCOSUR (REES). Con
respecto a la CEA cabe mencionar que a partir de la última conferencia, Uruguay
es miembro del ejecutivo como representante de la región MERCOSUR más Chile.
En el marco de la REES, el INE participó a su vez de los distintos grupos de
trabajo definidos por la misma y recibió en Montevideo al grupo de clasificadores,
del cual el INE de Uruguay es el coordinador.
En el año 2015 se elaboró el Presupuesto de la Institución teniendo en cuenta que
en el quinquenio el INE debe llevar adelante, en el marco de sus cometidos y las
Buenas Prácticas de trabajo de las Oficinas Nacionales de Estadística, distintas
operaciones estadísticas. Las mismas implican tanto nuevas operaciones como redefiniciones de las ya existentes. El trabajo debe buscar satisfacer la demanda de
información confiable y oportuna logrando el fortalecimiento de la Institución y del
Sistema Estadístico Nacional.
El presupuesto se realizó en el entendido que el trabajo a futuro, en el corto y
mediano plazo, es continuar fortaleciendo el SEN y afianzar el rol de rector del
mismo que debe llevar adelante el INE. Esto se puede visualizar en distintos
aspectos: profundizar los acuerdos de cooperación entre integrantes del SEN;
formalizar áreas de trabajo y liderazgo de las mismas (lograr que se coordine por
área y se trabaje en forma conjunta en el desarrollo de indicadores y de
estadísticas); procurar generar oficinas de estadística en los distintos Organismos
de la Administración Central para mejorar así la calidad de las estadísticas
oficiales; avanzar en el SEN en el uso de los Registros Administrativos -esto
implicará destinar recursos a mejorar los registros ya existentes y a procurar
nuevos-; proceder al cambio de base de todos los índices en el período que
abarca el Presupuesto General de Gastos 2016-2020, debido a que algunas de
sus bases fueron establecidas diez años atrás o más; continuar con la
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documentación de los procesos y operaciones realizadas, a los efectos de poder
tener trazabilidad y así dar mayor transparencia a los mismos.
Finalmente, el presupuesto se realizó haciendo hincapié en la necesidad de
fortalecer el INE. Esto implica dotarlo de los recursos necesarios en calidad y
cantidad para poder dar respuestas a las demandas a las que hoy se encuentra
expuesto, tanto en las tareas continuas como en las de proyectos especiales. Se
trata de profesionalizar la tarea cada vez más, apostando a continuar en el camino
de la transparencia y la responsabilidad. Para ello se deberá continuar
capacitando los recursos humanos existentes y dotarlos de un lugar adecuado de
trabajo.
Cabe mencionar que además de la producción continua que realiza el INE antes
mencionada, se ha avanzado en la generación de nuevos productos y proyectos
especiales que se detallan brevemente a continuación.

PROYECTOS ESPECIALES
1. Encuestas realizadas a Empresas
1.1 Encuesta de medios de pagos electrónicos
El objetivo de la encuesta es obtener información acerca del uso de los distintos
medios de pago electrónicos. Los datos que surgen de la misma son un insumo
para el IPC. En el cálculo del IPC se deben tomar en cuenta por un lado los
efectos de las modificaciones en la tasa del IVA para las compras de bienes y
servicios por parte de los consumidores finales (a partir de agosto de 2015 reduce
en un punto las bonificaciones otorgadas por la ley N° 19.210 de 2014) y por otro
lado los cambios en la conducta de los consumidores como consecuencia de los
beneficios otorgados por la mencionada ley. Es un trabajo financiado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se firmó convenio de trabajo.
1.2 Encuesta TIC pequeñas empresas
Para la Encuesta de Usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en Micro y Pequeñas Empresas (EUTICPE) se firmó convenio entre el MIEM a
través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) y el INE.
El objetivo del proyecto es obtener información estadística confiable sobre el
acceso y uso de las TIC en micro y pequeñas empresas; acerca de los siguientes
ejes temáticos: uso de computadoras y dispositivos móviles inteligentes, acceso y
uso de Internet, uso de software y tecnología.
El universo de estudio es el conjunto de micro y pequeñas empresas del país que
ocupen menos de 10 personas y con niveles de facturación anual sin IVA no
superiores a los 10.000.000 de Unidades Indexadas (UI), según el criterio de
clasificación de empresas en el Uruguay (Decreto Nº 504/007 del 20 de diciembre
del 2007).
El

período

de

referencia

de

la

encuesta

es

el

año

2013.

El relevamiento de información se llevó a cabo entre diciembre de 2014 y junio de
2015, alcanzando un total de 2.268 empresas encuestadas.
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En cada una de las encuestas mencionadas anteriormente, fue necesario el
desarrollo y supervisión del Sistema Informático para PC´s, por parte de la División
Sistemas de Información de este Instituto.
1.3 Encuesta Anual de Actividad Económica (EAAE)
Si bien la EAAE es un trabajo permanente del INE, los trabajos realizados en
2011, 2012, 2013 y 2014 son considerados como parte de trabajos especiales en
el marco del convenio de cooperación INE-BCU-CEPAL para el fortalecimiento de
las Estadísticas básicas. Se trabajó con el Banco Central del Uruguay (BCU) en la
modificación de los formularios, realizándose tres grupos finales de los mismos,
formulario reducido 2011, extenso 2012 y uno intermedio (2013-2016). El objetivo
es cada cinco años solicitar el formulario extenso, comenzando con 2012. El año
2012 a su vez tiene un tamaño de muestra superior a los restantes en la medida
que es el año que el BCU tomará como base en las Cuentas Nacionales.
Durante el año 2015 se realizó el relevamiento y la crítica de los datos
correspondientes al año 2012. Esto tiene como objetivo principal el cambio de
base de las Cuentas Nacionales, por lo tanto se realizó manteniendo un vínculo
muy fluido con el BCU. A partir del mes de agosto se comenzó a planificar las
encuestas con referencia a los años 2013 y 2014 (diseño del formulario:
determinación de las variables a relevar, controles automáticos; determinación de
la muestra de empresas de inclusión; formulación para el cálculo de las
macrovariables; controles para el programa de crítica). En el correr del mes de
diciembre se comenzó a solicitar la información 2013 y 2014 a las empresas del
estrato forzoso.
Se comenzó a trabajar en forma conjunta con el Banco Central y con el Ministerio
de Industria, Energía y Minería a los efectos de lograr un trabajo conjunto para que
las encuestas anuales queden al día, sacando el 2015 a fines del 2016 a los
efectos de que las mismas, además de los usos tradicionales, puedan ser
utilizadas en estudios de productividad con información reciente.
1.4 Censo de Zonas Francas
Los datos del Censo de los años 2011-2012 fueron publicados en junio de 2015.
A fines de 2014 la Dirección General de Comercio (DGC) del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) – Área Zonas Francas llevó adelante el trabajo de
campo del año 2014 y en forma conjunta con el INE realizó el trabajo de crítica de
la información, presentando un informe preliminar con dichos datos.
El INE, junto con el BCU y la Dirección General de Comercio del Ministerio de
Economía y Finanzas – Área Zonas Francas están trabajando en forma conjunta
para que en el 2016 se logre un operativo de relevamiento de forma tal de que la
información de ZZFF complete su serie (2013) y tenga la información al día (año
2015). Esto último se obtendrá con el operativo conjunto de puesta al día de la
Encuesta de Actividad Económica (EAE).
1.5 Encuesta de Grandes Obras de la Construcción
Se continuó con el relevamiento de la Encuesta de Grandes Obras (Obras de más
de 1.000 metros cuadrados) en cooperación con el BCU. En el año 2015 se
desarrolló, por parte de la División Sistemas de Información del INE, un sistema de
captura de información para PC´s.
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1.6 Encuesta de Expectativas Empresariales (EEE).
Es un trabajo especial que se realiza por convenio con el Banco Central del
Uruguay (BCU).
En EEE se mantuvo el sistema de encuestas a dos muestras distintas, una
conformada por las 250 empresas más grandes de la muestra de la Encuesta
Anual de Actividad Económica (EAAE) y otra muestra que es representativa de la
actividad nacional. Este año se cambió el sistema para que todos los formularios
se completen vía Web. En esta encuesta se modifican los formularios
mensualmente para cubrir las investigaciones que realiza el BCU en temas de
competitividad y mercado financiero.
2. Encuestas realizadas en Hogares
2.1 Encuesta de Demanda y Uso de la Energía Eléctrica (EDUEE)
Entre julio y octubre de 2015 se realizó la Encuesta de Demanda y Uso de la
Energía Eléctrica para el sector residencial urbano, en convenio con la UTE. El
principal objetivo de esta investigación fue conocer la demanda de energía
eléctrica, los usos y destinos durante las diferentes horas del día. Esta
investigación es un importante insumo para introducir cambios en los hábitos de
consumo eléctrico, a los efectos de favorecer un uso más racional de la energía
eléctrica. Asimismo, se buscó conocer el equipamiento eléctrico de los hogares y
el uso final de la energía, dato de importancia para el gerenciamiento de redes
inteligentes.
La muestra teórica objetivo fue del orden de 3.000 casos, obteniéndose una
muestra efectiva de orden del los 2.950 casos.
Para la captura de la información fue necesario el desarrollo, por parte de la
División Sistemas de Información del Instituto, un sistema informático para Tablet.
2.2 Encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva
A fin del año 2015 se inició la primera Encuesta Telefónica sobre Salud Sexual y
Reproductiva cuya población objetivo fueron las personas entre 15 y 44 años de
edad residentes en zonas urbanas.
El objetivo de esta encuesta es conocer los comportamientos reproductivos de la
población con la finalidad de monitorear y evaluar los planes, programas,
acciones, dispositivos y proyectos sociales en el país. Es un trabajo conjunto
llevado adelante con: Programa de Población de la Universidad de la Republica,
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Desarrollo
Social. La muestra objetivo es del orden de 4.400 casos, llevándose realizados al
31 de diciembre 2.660 casos.
La encuesta además de obtener información sobre el comportamiento
reproductivo de la población, al ser la primera experiencia de encuesta telefónica,
es un piloto en esa modalidad de trabajo. El INE realiza usualmente contacto
telefónico en etapas de evaluación, supervisión y crítica pero no en el
relevamiento primario de la información.
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2.3 Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud
A fines de noviembre de 2015 se inició la segunda ola de la Encuesta de Nutrición,
Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS) en conjunto con el programa Uruguay Crece
Contigo (UCC)- MIDES y la Universidad de la República (UDELAR).
El principal objetivo es conocer las circunstancias que rodearon el nacimiento de
los niños, su estado nutricional, su desarrollo y su situación sanitaria para
contribuir al diseño de políticas públicas.
En la primera ola, realizada a fines de 2013 y principios de 2014, se entrevistaron
hogares de zonas urbanas visitados en la Encuesta de Hogares que tenían entre 0
a 3 años y 11 meses.
Para la captura de la información fue necesario el desarrollo, por parte de la
División Sistemas de Información del Instituto, un sistema informático para Tablet.
2.4 Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares
Se inició la planificación de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los
Hogares 2016-2017 (ENGIH). El principal objetivo de la encuesta es obtener
información para: elaborar una nueva base del Índice de Precios al Consumo
(IPC); identificar las fuentes de aprovisionamiento de los hogares de los diferentes
tipos de bienes y servicios (canales de comercialización); obtener estimaciones
directas del Consumo de los Hogares para el Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN) y elaborar Canastas Básicas Alimentarias y No Alimentarias para la
determinación de las líneas de indigencia y de pobreza.
Se trabajó con distintas instituciones nacionales e internacionales (Universidad de
la República, Banco Central del Uruguay, Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay Crece Contigo, Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, CEPAL), realizando seminarios y talleres de discusión a los
efectos de determinar las necesidades de información y uso de la futura encuesta.
El trabajo realizado es insumo fundamental en la planificación para el relevamiento
de los datos.
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