
Mayo 2011
www.ine.gob.ve

http://www.ine.gob.ve/�


Transición Demográfica en Venezuela
(Plena Transición)

– Disminución de la tasa de crecimiento poblacional (1950 - 1955: 4,03% a 2005
– 2010: 1,63%)

– Aumento del peso relativo de la Población Económicamente Activa (PEA),
población de 15 a 64 años (1950: 55,3% y 2010: 65,5%).

– Reducción de la proporción de niños y niñas menores de 15 años (1950: 42% y
2010: 30,0%).

– Ligero aumento de la persona adulto mayor, mayores de 65 años (1950: 2,7% y
2010: 5,8%).

– Mortalidad General descendente, muertes por cada mil habitantes (1950: 12,5 y
2010: 5,1)

– Número de hijos(a) por mujer en descenso acentuado (1950: 6,4 y 2010: 2,6).
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Evolución de la Población Activa y Dependiente, 1950 - 2050
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Marco Técnico 
Metodológico

Caracas, 27/04/2010
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Antecedentes
En Venezuela, el primer Censo
Oficial de Población fue en año
1873, alcanzándose la cifra de
1 millón 732 mil 411 habitantes.

Desde año 1941, 
Censo de Población 
y vivienda

Criterio de derecho  
entrevistar a la 
población en su 
Residencia 
Habitual

En año 1982 se realizó el 
Primer Censo 
Sistemático para la 
población Indígena

Criterio de Hecho  
entrevistar a la 
población en donde 
pernocto la noche 
anterior



El Censo Nacional de Población y Vivienda es
la operación estadística de mayor envergadura que
se realiza en Venezuela.

En un período extensivo de 3 meses de
recolección de los datos, se obtendrán información
sobre la totalidad de los elementos que componen
el universo en estudio (viviendas, hogares y
personas), y que generan información,
fundamentalmente de tipo estructural. Es decir
todas la personas residentes en el país.



El objetivo general del XIV Censo Nacional de
Población y Vivienda es recopilar, procesar y difundir
información nacional de la población, por entidades,
municipios, parroquias, centros poblados y
comunidades que permita:

Objetivos

• Caracterizar a las  comunidades y a la 
población que reside en las mismas, en 
términos de servicios y organizaciones 
sociales, infraestructura disponible y 
particularidades ambientales.



Objetivos
• Caracterizar el proceso de inclusión social y la

situación de pobreza estructural de la
población.

• Determinar la estructura y dinámica
demográfica de la población y las condiciones
de las viviendas, hogares y personas.

• Caracterizar a las personas, hogares, viviendas
y comunidades indígenas.



¿Para qué censamos?
 Generar información demográfica y socioeconómica, básica, actualizada
y pertinente, para el desarrollo del país.

 Asegurar una información con la máxima desagregación geográfica
aplicable a la planificación en los niveles locales.

 Construir el marco o universo para la elaboración de muestras
estadísticas representativas.

 Mantener series históricas de datos estadísticos, para análisis y
comparaciones a nivel nacional e internacional.

 Constituir la fuente principal para las proyecciones de población
utilizadas por la Oficina Nacional de Presupuesto en la distribución del
Situado Constitucional y el Consejo Nacional Electoral en la planificación
de cualquier proceso electoral.



Planificación Censal

Caracas, 27/04/2010



ACTIVIDADES
(POR TRIMESTRE)
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Planificación

Seguimiento y control de Gestión

Actualización Cartográfica Urbana y Rural

Diseño del cuestionario censal y ajustes

Desarrollo de software

Censos Piloto (Vargas y Amazonas)

Capacitación Nacional

Empadronamiento Nacional

Primeros Resultados

Resultados Finales



Cobertura Territorial

23 estados,                         
un Distrito Capital y       
las Dependencias 
Federales

335 
Municipios

1085 
Parroquias

Más de 40 mil 
Comunidades 
(Micro-áreas)

Aproximadamente 
29 millones de 
personas y         
7,5 millones de 
viviendas
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Jefes(as) Municipales

1

2

3

Jefes(as) de Centros de Recolección y 
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Estructura Censal



Empadronadores: tendrá como función empadronar a los 
hogares en su residencia habitual.

Supervisores: actualizar la cartografía, acompañar al 
empadronador durante el empadronamiento y velar por el 
trabajo del empadronador. 

Jefe del CRTC: asignar cargas de trabajo a los 
empadronadores, monitorear la cobertura a través de 
indicadores de gestión y recolección y envío de la data 
Censal.

Asistente Técnico de los CRTC: velar por la correcta 
instalación de los CRTC y dar acompañamiento técnico 
durante el período de empadronamiento

Funciones



Centros de Recolección
y 

Transmisión Censal
(CRTC) 

Caso CAPITAL



¿Qué es un CRTC?

Es una oficina desde donde se coordina 
la actividad censal, en áreas operativas 
conformadas por 10.000 viviendas 
aproximadamente, que son mutuamente 
excluyentes, lo que garantiza la cobertura 
total de las viviendas del país. 



República Bolivariana 

de Venezuela
23 Estados, 1 Dtto. Capital y las D. Federales

Estimación
Viviendas: 7,5 millones
Población: 29,5 millones



DISTRITO CAPITAL
1 MUNICIPIO
23 PARROQUIAS

Estimación
Viviendas: 500 mil
Población: 2.105 mil



1 JEFE DE CENSO
1 COORDINADOR ESTADAL
4 JEFES MUNICIPALES
78 JEFES DE CRTC
156 SUPERVISORES DE CAMPO
1.248 EMPADRONADORES



010038
6.305 Viviendas
2 supervisores

18  empadronadores

010037
6.320 Viviendas
2 supervisores

18  empadronadores

010039
6.303 Viviendas
2 supervisores

18  empadronadores

010040
6.337 Viviendas
2 supervisores

18  empadronadores

010041
6.337 Viviendas
2 supervisores

18  empadronadores

TOTAL LA VEGA:

• 31.602 Viviendas

• 10 supervisores

• 90 empadronadores



UBICACIÓN DEL CENTRO



Manzanas

Área de 
Empadronamiento
del CRTC

CRTC en un Barrio



Manzanas

Área de 
Empadronamiento
del CRTC

CRTC 1500002

CRTC en un Casco Central



1980-1990

2011

La digitalización de los datos fue a través del lector óptico, con

lecturas de marcas, las variables literales se transcribían y

codificaban manualmente . (OMR)

2001
La digitalización de los datos fue a través del lector óptico, con

lecturas de marcas, imágenes y caracteres alfanuméricos.

OMR y OCR

La digitalización de los datos se realizará mediante el uso de

Dispositivos Móviles de Captura (DMC)

CRONOLOGÍA DE LOS CENSOS  
Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA 



TIC en los CRTC

• Equipamentos de CRTC (DMCs)
 20.000 PIDION BM 170 

bloqueados (TLF, 3G) para ser 
utilizados exclusivamente 
como equipamento de 
recolección de datos 
certificados para el INE.



1.000 Centro de Recolección 
y Transmisión Censal

(CRTC)

Caracas, 27/04/2010

1 Regulador de corriente

1 Impresora

1 Mini laptop

1 Mouse

20 DMC
(Kit Completo)

Estrutura Máxima:

1 Jefe/a CRTC

2 Supervisores/as

18 Empadronadores/as



A Nivel Central: Sistema de Seguimento 
y Control vía Web



Cierre del Empadronamiento

Caracas, 27/04/2010

1) Cierre de Cobertura: tiene que ver con el
levantamiento de lo planificado.

2) Cierre Técnico: tiene que ver con la
consistencia de los Indicadores a escala
Municipal y Parroquial.



Estructura de Análisis
Central del Cierre

Caracas, 27/04/2010

50 personas entre INE 
Central y estados



Cuestionario Censal
2011

Caracas, 27/04/2010



32

Temática Censal

•Planes de seguridad social

•Discapacidades y Limitaciones

•Autoreconocimiento étnico

• Migración Interna

•Modalidades de estudio

•Modalidades de asistencia

• Actividad Económicas en 
poblaciones rurales

• Enfoque de Género en las 
preguntas de fecundidad

•Identificación de la vivienda

•Tipo de vivienda

• Años de Construcción de la vivienda

•Materiales predominantes en la 

construcción

•Tipos y Frecuencia del abastecimiento 

del agua

•Frecuencia de recolección de la basura

•Condición de la vivienda

•Espacio de uso exclusivo para cocinar

•Tratamiento del agua para beber

•Equipamiento del hogar

•TIC

•Vehículos de uso particular



Reconozca               
a nuestro personal



Los datos del Censo suministrados por las personas,
están amparados por el Secreto Estadístico, es
decir, son absolutamente confidenciales y la
información será de uso exclusivamente estadístico,
tal como lo establece la Ley de la Función Pública de
Estadística (artículos 19 - 24).

Confidencialidad 
de los datos censales



Para mayor información:
visite la sección del Censo 2011 en nuestra          

página Web:
www.ine.gob.ve

Síganos a través de Twitter

@Censo2011

Visita nuestra página en Facebook
Censo 2011: ¡Tú cuentas para Venezuela!

http://www.ine.gob.ve/�
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