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Nombre Estimaciones y proyecciones de población 

 

Pregunta que busca 

responder 

¿Qué características tienen las personas y los hogares del país? 

Sub pregunta ¿Cuál es el volumen y distribución de la población destinataria de la educación obligatoria? 

Componente CONTEXTO 

Dimensión Sociodemográfico 

Definición Es el total de población contabilizada (años en que se realizan censos) estimada (períodos inter 

censales) o proyectada (años posteriores al último censo) que reside en el territorio nacional. 

Propósito El indicador ofrece estimaciones del número de personas que residen en el territorio nacional y 

proyecciones de las que residirán en los próximos años si las tendencias demográficas 

(nacimientos, defunciones y migraciones) no experimentan cambios significativos.  

Interpretación Se trata de una medida que permite dimensionar los valores de otros indicadores incluidos en el 

Mirador Educativo, expresados como tasas o porcentajes (por ejemplo tasas de cobertura). 

También es útil para estimar demanda futura de servicios educativos en números absolutos. 

Limitaciones Como toda estimación y proyección se basa en supuestos que podrían no verificarse en el 

futuro. El Instituto Nacional de Estadística, que se encuentra a cargo de los cálculos, realiza de 

todos modos revisiones periódicas que permiten ajustar las proyecciones de ser necesario.  

Unidad de observación Personas. 

Forma de cálculo Conteo de personas (información censal y estadísticas vitales) y estimaciones o proyecciones 

según corresponda para los años en que no se cuenta con información censal. Ver 

Observaciones. 

Fuente  Elaborado por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd),  

a partir de información generada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 

estimaciones y proyecciones utilizan información censal generada por el mismo INE y 

estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) del Ministerio de Salud Pública (MSP).  

Intervalos de confianza No corresponde. 

Disponibilidad de la fuente Las estimaciones y proyecciones se actualizan luego de cada censo nacional y se revisan 

periódicamente al observarse cambios en las tasas de natalidad o mortalidad. 

Reporta desde 2006 

Frecuencia de actualización Con cada nueva revisión. 

Aperturas Edad, Sexo, Región (Montevideo – interior) 

Observaciones Para conocer la metodología que permite estimar el indicador vea: Estimaciones y proyecciones 

de la población de Uruguay: metodología y resultados (Revisión 2013), del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 30 de noviembre de 2017 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/36026/Estimaciones_y_proyecciones_de_la_poblacion_de_Uruguay_Revision_2013.pdf/7a3aee90-3d7c-4bcb-8dc5-40cc999dd1ad
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/36026/Estimaciones_y_proyecciones_de_la_poblacion_de_Uruguay_Revision_2013.pdf/7a3aee90-3d7c-4bcb-8dc5-40cc999dd1ad

