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Sr. Enrique Canyas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a

27 de febrero delcorriente.

Montevideo, 11de ma"zo de2013.

usted en respuesta a su correo electrónico de fecha

Al respecto se adjunta informe elaborado por la División Coordinación y Relaciones

lnternacionales de este lnstituto.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.-
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Ec. Laura Nalbarte

Directora Técnica
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OIVISIÓru COORDINACIÓN YU RELACIONES INTERNACIONALES.
Montevideo, S de Marzo de 2013.

Luego de consultar al responsable pasivo de la información Dr. Daniel Muraccile
sobre la presente solicitud del Sr. Enrique Canyas y en función de lo acordado en
esa instancia, se instruyó al Departamento de Difusión y Comunicación sobre la
respuesta a brindar.

La misma pone en conocimiento del peticionante sobre la información elaborada por
el INE y donde se encuentra disponible, no sólo para el caso de estas localidades
sino para todas las restantes localidades del país.

Se da cuenta asimismo sobre la información no disponible por estar aun bajo
proceso y de aquella información que requiere de un procesamiento especial. paia
esta última el solicitante cuenta con los microdatos para elaborar los tabulados a
medida que requiere.

Se da cuenta de a que lugar del sitio WEB debe acceder para hacerse de cada uno
de los datos solicitados o como accede a los microdatos del censo.
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¡Director de División
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Montevideo, 6 de Marzo de 2013

lnstituto Nacional de Estadística
División Coordinación y Relaciones lnternacionales

Se informa que los datos de las ciudades de Trinidad y Carmelo, por sexo y edad,

están disponibles en el sitio Web del lnstituto. Se accede al mismo entrando al

www.ine.gub.uy , Censos 2011, se debe seleccionar el Depaftamento donde se

encuentre la localidad, accediendo así a la información de población por sexo y

edad, para todos los departamentos por localidad es_ el cuadro número 3'

En cuanto a los ocupados que son funcionarios públicos no está disponible aún'

Con respecto a las personas ocupadas y desocupadas, jubilados y pensionistas,

cuantos trabajan en Montevideo y en Las Piedras, cuantos tienen vivienda propia y

cuantos alquilan, toda la información se encuentran disponible en los Micro datos

del censo 2011, de acceso público en nuestro sitio Web, con el resguardo

correspondiente al secreto estadístico
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