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En esta ocasión presentamos a
nuestros usuarios una publicación
alejada de lo que acostumbramos
escribir. El Reporte número 23
del Venescopio no presenta datos
estadísticos, ni describe la
situación de un tema social
particular, mas bien expone un
catálogo
de
las
fuentes
estadísticas nacionales, en dos
entregas, para que nuestros
usuarios tengan a mano una lista
de las fuentes de información que
pueden usar.
En esta primera entrega se
presenta una descripción de las
fuentes estadísticas en Venezuela
que correspondan a materia sociodemográfica, diferenciando lo que
se publica y lo que se ha dejado
de publicar.

Existen publicaciones estadísticas que han cambiado de nombre y de entidad
emisora, por ello esta publicación se presenta como un arqueo detallado de
algunos registros estadísticos que han ayudado a interpretar la dinámica
social de nuestro país. Está publicación trata de responder: ¿cuales son las
estadísticas socio-demográfica que se producen y se ha producido en
Venezuela?, ¿cuál es su utilidad?, ¿de qué tópicos se ocupan?, ¿cuál es su
alcance?, ¿cómo ha variado la producción de datos a través del tiempo?; y,
finalmente, ¿qué organismos se encargan de generar tales estadísticas?
Le recordamos que la información de nuestra publicación puede ser usada y
reproducida siempre y cuando se cite la fuente. Como siempre esperamos sus
comentarios y recomendaciones
Atentamente,
El comité editor de VENESCOPIO.
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¿Con cuáles estadísticas sociales cuenta el país?
El esfuerzo por construir un catálogo de las estadísticas nacionales, tiene como finalidad ayudar a la
comprensión de la producción de los recursos estadísticos del país. Esto se hará a partir de: primero, una
referencia a la fuente de información: segundo, una descripción de los datos generados por dicha fuente.
Para facilitar esta descripción, la información se presentará en dos entregas:
1. Estadísticas socio-demográficas, y;
2. Estadísticas socio-económicas;
En cada tipo, el dato es descrito según la clase de estudio o registró realizado, sea: censal, muestral o
administrativo. En esta publicación nos concentramos en la descripción de los principales datos sociodemográficos oficiales de Venezuela, en una próxima oportunidad, trabajaremos con las estadísticas socioeconómicas.
Finalmente, el objetivo de este arqueo también pretende brindar al lector, la referencia sobre las estadísticas
nacionales que permiten captar y dar seguimiento a la situación social del país, en áreas de: población, nutrición
y alimentación, vivienda, educación, salud, ocupación, ingreso, seguridad social, entre otras.
Los datos socio-demográficos:
Estos datos permiten conocer, el tamaño, estructura y localización de la población. Provienen de estudios
cuantitativos que buscan aprehender la dinámica poblacional, tales como censos y encuestas y también mediante
los registros administrativos de cada una de las Entidades Federales del país. A partir de estos datos primarios, se
generan estimaciones y proyección que amplían el conocimiento sobre lo poblacional.
Esta información se desagrega de la siguiente forma:
1. Datos censales:
El censo de población y vivienda es un estudio cuantitativo donde a través de un conjunto de operaciones se
recoge, analiza y publica los datos demográficos, sociales y económicos de los habitantes de un país, a través del
recuento exhaustivo de los locales de habitación (hogares) en un territorio determinado y en un momento dado.
Incluye a todas las personas residentes habituales del país, se encuentren o no en la vivienda al momento del
empadronamiento, así como las demás estructuras destinadas a fines habitacionales.
A través de la cobertura de los censos de población y vivienda se puede obtener una percepción global de la
población. Cabe resaltar, que en Venezuela se excluye las comunidades indígenas en asentamientos
tradicionales.
Los censos son ampliamente utilizados para realizar proyecciones de población validas durante el periodo
intercensal, estas proyecciones son ajustadas después de cada censo.
Existen dos tipos de censos de población y vivienda en el país, a saber: uno general y otro de población
indígena.


Censo General de Población y Vivienda.

Al igual que se explicó anteriormente, este censo comprende una recopilación, evaluación, análisis y
publicación de la información demográfica y socioeconómica de los hogares de un país. Este censo se
caracteriza por su periodicidad, se realiza en intervalos regulares de 10 años (decenales). Tiene una cobertura de
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las 24 Entidades Federales pasando por cada uno de los municipios hasta sus respectivas parroquias. Esta
publicación, recoge toda la población residenciada en el país; los datos de principal interés son:
1.
2.
3.

Asentamiento de la población: lugar de residencia.
composición de los hogares: edad, sexo, parentesco, situación conyugal.
dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad, migraciones.

Esta estructura se ha mantenido estable a lo largo de los censos que se han realizado en el país, los cuales son
de fecha: 1873, 1881, 1891, 1920, 1926, 1936, 1941, 1950, 1961, 1971, 1981, 1990 y 2001. Los censos
publicados en el periodo 1877-1977 estuvieron a cargo de la Dirección General de Estadísticas y Censos
Nacionales (DGE Y CN) dependencia del Ministerio de Fomento (MF). A partir del año 1978 la DGE Y CN es
transformada en la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) que tendrá a su cargo la realización del
censo hasta el año 2000. Finalmente, en el año 2001 se crea, para reemplazar la OCEI, el Instituto Nacional de
Estadística (INE) que en el año 2001 realizo el XIII Censo de Población y Vivienda en Venezuela. Esta
publicación puede adquirirse en el departamento de publicaciones del INE, igualmente puede consultarse en el
centro de documentación del instituto anteriormente mencionado.


Censo de Comunidades Indígenas.

Este censo comprende una recopilación, evaluación, análisis y publicación de la información demográfica,
socioeconómica y etnográfica de las poblaciones indígenas que estén asentadas en áreas urbanas, rurales, y
tradicionales (esta última omitida por el Censo General de Población y Vivienda). La actividad censal de la
población indígena en asentamientos tradicionales (selvática) es realizada en las entidades federales: Amazonas,
Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia.
El primer Censo de Comunidades Indígenas se llevo a cabo en el año 1992 bajo la autoría de la Oficina
Central de Estadísticas e Informática (OCEI), y el II Censo de Comunidades Indígenas se realizo en el año 2001
conjuntamente con el XIII Censo de Población y Vivienda en Venezuela, siendo el autor institucional el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Esta publicación puede ser adquirida en el departamento de publicaciones del
INE o consultada en el centro de documentación de la mencionada institución.


Registro de Estructuras.

El registro de estructuras es una descripción de lo habitado o urbanizado, es decir, el espacio habitacional
(centros poblados). Tiene como fin ultimo, ser un registro de todas las edificaciones del país para localizar lo que
debería ser censado (viviendas y población). De esta manera, se espera que se levante un Registro de Estructuras
para cada uno de los Censos de Población y Vivienda, con la finalidad de poder crear la logística de
empadronamiento del mismo. También es usado por la Encuesta de Hogares para la elección de segmentos que
constituirán la muestra del estudio. El responsable de su realización es una el Instituto Nacional de Estadística
(INE). El registro de estructuras no es objeto de publicación.
2. Datos administrativos
Los registros administrativos son otra fuente para caracterizar la población. Se trata de registros directos de
los hechos en el momento en que se producen. Los datos recogidos hacen referencia a: nacimientos, defunciones,
matrimonios, divorcios, salud, alimentación y nutrición, educación, vivienda, trabajo, justicia y otros.
Estos registros son recopilados por el aparato administrativo presente en cada una de las Entidades Federales
del país, dependiendo de la institución. Luego estos datos se centralizan convirtiéndolos en estadística.

Los datos administrativos son divulgados a través de las siguientes publicaciones:
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Anuario Estadístico de Venezuela.

Esta publicación tiene por finalidad dar carácter oficial a la información estadística del país. Esto es posible
mediante, la recopilación de la gran mayoría de los datos estadísticos de la nación; a partir de los registros
administrativos de las distintas dependencias e instituciones del Estado. También contiene información
proveniente de proyecciones censales y estudios muestrales. Está organizado de la siguiente manera:
1. Sector I. Situación física, presenta información correspondiente a: territorio, aspectos físicos naturales,
etc.
2. Sector II. Estadísticas sociales y demográficas, presenta información correspondiente a: población,
natalidad, mortalidad, asistencia social, salud, cooperativismo, convenciones colectivas, educación,
justicia, matrimonios, defunciones, agroindustria, etc.
3. Sector III. Estadísticas económicas, presenta información correspondiente a: construcción, consumo,
banca, exportación, importación, servicios, transporte, turismo, estructura industrial, precios, etc.
El Anuario Estadístico de Venezuela es publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) adscrito al
Ministerio de Planificación y Desarrollo, conforme con lo establecido en la Ley de la Función Publica
Estadística. El primer Anuario Estadístico de Venezuela se publicó en 1873, coincidiendo con el gobierno de
Antonio Guzmán Blanco, y el último para el año 2003. Se publica en papel; y a partir del año 1998 también se
puede encontrar en formato digital. Puede adquirirse en el departamento de publicaciones del INE o consultarse
en la biblioteca de la mencionada institución.


El Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela SISOV

El Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela SISOV es un servicio realizado por el Ministerio
de Planificación y Desarrollo. Presenta una serie de indicadores relacionados a la calidad de vida de la
población. Estos indicadores son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Educación
Salud
Alimentación y nutrición
Gasto social
Producción, empleo y precios
Población
Vivienda y servicios
Desarrollo humano y desigualdad
Seguridad social

Además presenta un conjunto de estudios sobre temáticas vinculadas a la mejora de la calidad de vida en el
país. El servicio se presta únicamente vía Internet, permite acceder a datos estadísticos que pueden ser
descargados por el usuario de manera gratuita. La dirección para acceder al servicio es www.sisov.mpd.gob.ve


Memoria y cuenta del Ministerio de Educación.

Los registros administrativos de carácter educacional, son compilados y publicados en la Memoria y Cuenta
correspondiente al Ministerio de Educación (ME). A lo largo del tiempo, dicha publicación ha presentado la
información en tres grandes áreas temáticas: 1) La matricula escolar, 2) Infraestructura educativa, 3) Personal
docente. Estos 3 grandes temas son descritos en detalle:
1. La matricula escolar, es descrita según: Entidad Federal, nivel educativo, año escolar, sexo y modalidad.
2. La infraestructura educativa, es descrita según: Entidad Federal, nivel educativo, tipo de dependencia
(privada o pública), y medio geográfico (rural o urbano).
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3. El personal docente, es descrito según: Entidad Federal, sexo, con o sin título docente, nivel de
dependencia y medio geográfico.
Esta forma de presentar la información se ha mantenido constante desde la creación de la Memoria y cuenta,
con la salvedad que los tópicos de Educación Técnica y Universitaria son cubiertos desde el 2002 por la
Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación Superior (MES), por ende ya no se presentan en la memoria y
cuenta del ME. Además, esta memoria y cuenta en la actualidad presenta otros datos referentes a instituciones
adscritas, programas de becas, ejecución del presupuesto nacional.
La publicación de los datos del sistema educativo nacional, a través de la Memoria y la cuenta se inicia en el
año 1953 a cargo del Ministerio de Educación (ME) hasta el año 2001, a partir de esta fecha pasa a ser autoría
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) hasta el año 2004 cuando comienza a ser publicada
por el Ministerio de Educación y Deportes (MED). A partir del año 2004 esta publicación puede conseguirse en
formato digital en la página Web de la institución anteriormente especificada.


Boletín Estadístico de la Oficina de Planificación del Sector Universitario.

Esta publicación presenta un esfuerzo por compilar los registro administrativos del la educación superior
venezolana. Esta a cargo de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y del Consejo Nacional
de Universidades (CNU) ente adscrito al Ministerio de Educación Superior (MES). El objetivo de la publicación
es presentar una cuantificación procesada de la situación de la educación a nivel superior en cuanto a: 1)
matricula, 2) personal docente y de investigación, 3) egresados, 4) nuevos inscritos y personal administrativo, 5)
técnico, de servicio y obrero de las Universidades e Institutos de Educación Superior tanto públicas como
privadas.
Los principales temas de la publicación se detallan de la siguiente manera:
1. La matricula universitaria es descrita por: facultades, escuelas, sexo y edad.
2. Los nuevos inscritos son descritos por: facultades, escuelas, sexo y edad
3. El personal docente y de investigación es descrito por: facultades, escuelas, dedicación, sexo y
categoría.
4. Los egresados son descritos por: carreras, sexo y edad.
5. El personal administrativo es descrito por: técnico, de servicio y obrero es descrito por facultades y
escuelas.
La serie de estos “boletines estadísticos”, iniciada para el año 1973 producto de las tareas de la OPSU, ha
mantenido la estructura descrita anteriormente relativamente estable a lo largo de su historia, sumando otros
aspectos en cada nueva edición, como resultado del crecimiento de la cantidad de institutos de educación
superior en Venezuela y además de información sobre el sistema nacional de admisión. Puede consultarse en el
departamento de publicaciones del CNU.


Anuario de Mortalidad.

Las defunciones son publicadas en el Anuario de Mortalidad, este anuario es producto de los registros
administrativos compilados por la Dirección de Información Social y Estadísticas del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social (MSDS). El formato de esta publicación utiliza la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, conocida por las siglas CIE (actualmente es usada la
décima versión de esta clasificación). Dicha publicación caracteriza la mortalidad en el país de acuerdo a
cuadros muy detallados presentados principalmente en: Entidad Federal, sexo, grupos de edad, causa de muerte,
causa de muerte generalizada, causa de muerte detallada, residencia del fallecido, mortalidad diagnosticada y no
diagnosticada.
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El último anuario publicado para la fecha, corresponde al año 2005; siendo su autor institucional el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social (MSDS). Cabe destacar que hasta el año 1983 se publica información sobre
nacimientos y defunciones y dicha publicación se denominaba Anuario de Epidemiología y Estadística Vital. En
los años posteriores y hasta la actualidad este organismo del Estado, sólo publicó información sobre la
mortalidad, es por ello que en 1997 cambia de nombre para quedar con el titulo Anuario de Mortalidad. El
anuario de epidemiología y estadísticas vitales se comenzó a publicar desde el año 1953 estando a cargo del
Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS). Cambiando finalmente de autor institucional en el año 2000 a
razón de la fusión del Ministerio de la Familia y el antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS)
creándose el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS).
En los años 2001 y 2002 el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS) publicó un Boletín de Natalidad
con la finalidad de rescatar la información de esta materia que se dejo de publicar en el Anuario de Mortalidad.
Esta publicación contiene información de los nacidos vivos según Entidad Federal, local de asistencia, peso al
nacer, edad y residencia de la madre. En la actualidad estas publicaciones pueden obtenerse en formato digital,
desde el año 1995, en la página Web del MSDS.


Memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo.

Los registros administrativos de tipo laboral son agrupados en la Memoria y cuenta del Ministerio del
Trabajo (MT). La mencionada publicación contiene información estadística de la dinámica laboral del país
agrupadas en cinco temáticas: 1) empleo, 2) ingresos, 3) horas de trabajo, 4) contratación colectiva, 5) accidentes
de trabajo.
1.

2.
3.
4.
5.

El empleo es descrito por: Entidad Federal, sector publico y privado, estructura del empleo, índices de
empleo, rotación de mano de obra, número de establecimientos, numero de empleados y obreros,
clasificados por sexo, división de actividad económica y tamaño de establecimientos.
El ingreso es descrito por: promedio mensual, aumento de salarios, participación en las utilidades
percibidas por empleados y obreros, según actividad económica y tamaño de establecimientos.
Las horas de trabajo son descritas por: promedio de horas semanales efectivamente trabajas por
empleados y obreros.
La contratación colectiva es descrita por: Entidad Federal, establecimientos comprendidos, trabajos
celebrados, trabajadores amparados, y grupos de actividad económica.
Los accidentes de trabajo son descritos por: actividad económica, grupos ocupacionales, causa y tipo de
accidente, naturaleza de las lesiones, mortales y no mortales y edad del accidentado.

Este modelo de presentar el contenido esta presente desde los inicios de la publicación (año 1970) hasta 1980,
cuando esta Memoria y cuenta pasó a convertirse en una publicación centrada en lo administrativo y
presupuestario con apenas algunas estadísticas referidas principalmente a contrataciones colectivas; esta última
forma de contenido se mantiene en la actualidad con la publicación del año 2006. Puede conseguir esta Memoria
y cuenta en la página Web del MT. Para años posteriores puede consultar la biblioteca del ministerio
especificado.


Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo.

Esa publicación es una recopilación anual del Ministerio de Trabajo (MT) de estadísticas de corte laboral. La
misma contiene una información condensada en ocho grandes tópicos, a saber:
1. La situación del empleo es descrita por: sector privado, sector público, estructura del empleo, índices del
empleo.
2. Los ingresos son descritos por: ingresos de los trabajadores, aumento de los sueldos y salarios.
3. Las contrataciones colectivas son descritas por: ramas industriales y actividad económica
4. Los accidentes de trabajo son descritos por: actividad económica, ocupación, tipo de accidente, partes
del cuerpo lesionadas, edad de los trabajadores.
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5. Las relaciones obrero-patronales son descritas por: federaciones, sindicatos, comisiones tripartitas
6. La oferta y demanda de empleo es descrita por: personas atendidas, deserción ocupacional, personas
inscritas en agencias de empleo.
7. La previsión social es descrita por: permisos de construcción, comités de seguridad industrial.
8. La inmigración selectiva es descrita por: personal inmigrante, actividad económica, nacionalidad, sexo,
edad, profesión.
La publicación de estos registros administrativos se inicia en el año 1968 con el nombre Estadísticas del
Trabajo, para 1979 pasa a llamarse Anuario de Estadísticas del Trabajo y finalmente en el año 1982 cambia de
nombre para denominarse Anuario Estadístico del Ministerio del Trabajo. Este anuario no se publica en la
actualidad, puede conseguirse en la biblioteca de la institución especificada anteriormente.


Memoria y cuenta del Ministerio de Interior y Justicia.

Los datos administrativos referidos al funcionamiento de tribunales y la emisión de documentos de
identificación son recopilados en la memoria y cuenta del Ministerio de Interior y Justicia. Esta publicación
compete una información socio-demográfica organizada y descrita en detalle de la siguiente forma:
1.
2.

Documentos de identificación expedidos: cedula (duplicación, modificación y renovación);
naturalización; pasaportares tramitados; visas concedidas.
Delitos y detenciones declaradas: homicidio, lesiones; hurto, robo a mano armada, apropiación
indebida; violación, actos lascivos, humillación; rebelión, alteración del orden publico; porte de
sustancias estupefacientes; porte de arma ilegal.

Esta forma de presentar los datos se mantiene relativamente estable por un periodo de 20 años entre 1975 y
1995, entre estas fechas dicha memoria y cuenta es publicada por el Ministerio de Justicia (MJ); pasa a ser
publicada por el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) en el año 2000 debido a la fusión del Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) para ese mismo año se comienza a publicar sólo
información presupuestaria y administrativa. La ultima Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia
fue publicada en el año 2006. Puede descargarla en formato digital en la página Web del mencionado ministerio.
Para ediciones pretéritas puede dirigirse a la sección publicaciones oficiales de la Biblioteca Nacional.


Anuario Estadístico del I.V.S.S.

Los registros administrativos en el ámbito de la seguridad social se publican bajo la autoría del Instituto
Venezolano de Seguros Sociales en su Anuario Estadístico. Esta publicación distribuye la información
discriminada en 6 reglones diferentes, a saber: 1) estadísticas de patronos y asegurados, 2) estadísticas de
recursos humanos, 3) estadísticas financieras, 4) estadísticas medico-asistenciales, 5) estadísticas de pensiones,
6) estadísticas de accidentes de trabajo.
La forma de contenido de esta publicación se mantiene similar desde su primera aparición en el año 1983
hasta el año 1986 cuando hace su última aparición. Puede revisar esta publicación en la biblioteca del I.V.S.S.
Actualmente algunos datos sobre seguridad social se publican en el Anuario Estadístico de Venezuela.


Hoja de Balance de Alimentos del Instituto Nacional de Nutrición.

La Hoja de Balance de Alimentos (HBA) es una publicación presentada por el Instituto Nacional de
Nutrición (INN) como una imagen y balance de la estructura de la disponibilidad y utilización de los recursos
alimentarios en el país. En la mencionada podemos encontrar el comportamiento alimentario promedio de la
población venezolana para un periodo dado. Este documento es presentado para un año especifico, con una
información estadística descrita en variables de disponibilidad, utilización y consumo para un renglón de
alimentos pertinentemente descritos en categorías tales como: cereales, raíces, tubérculos, azucares,
leguminosas, grasas, hortalizas, frutas, carnes, pescados, mariscos, leche, especias, estimulantes y bebidas
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alcohólicas. A lo largo del tiempo se ha mantenido similar esta estructura, desde sus inicios (año 1980) hasta su
última publicación que comprende conjuntamente los años 2002, 2003, 2004. Puede descargar esta última
edición en la página Web del INN.


Síntesis Informativa del Sistema de Vigilancia Alimentaría y Nutricional (SISVAN).

El SISVAN es una publicación que presenta una recopilación de datos y diferentes indicadores que
constituyen una ficha resumen del estado nutricional de la población venezolana en cada una de sus entidades
federales. El SISVAN es un sistema clasificatorio de la situación nutricional de la población, este sistema es
presentado en la publicación en áreas específicas, a saber:
1. Área nutricional: peso al nacer; menores de 15 años (evaluación antropométrica con criterio nacional e
internacional); preescolar institucionalizado; desnutrido grave hospitalario.
2. Área alimentaría: estadísticas alimentarías; control sistemático de yodación de la sal; enriquecimiento de
las harinas de maíz y trigo.
3. Área socioeconómica y poblacional: estadísticas socioeconómicas y demográficas.
4. Área salud: morbilidad y mortalidad por Enteritis y otras enfermedades; enfermedades diarreicas; otras
estadísticas de salud.
Esta forma de presentar la información se mantiene desde sus inicios (1987) hasta su aparición más reciente
(2004). Esta iniciativa esta apoyada por el Instituto Nacional de Nutrición (INN). Puede consultar esta
publicación en la página Web de la institución mencionada anteriormente.


Memoria y cuenta del Ministerio del Desarrollo Urbano.

Los registros estadísticos del sector de desarrollo urbano, vivienda y servicios conexos son compilados en la
Memoria y cuenta del Ministerio del Desarrollo Urbano (MDU), la cual incluye información estadística de los
programas y acciones relacionados con áreas como la ordenación y renovación urbana, vivienda y edificaciones
para la asistencia médica y social, educación, cultura, deportes y seguridad.
Esta información es descrita según programa, número y tipo de estructura, costo total estimado y asignación,
lapso de ejecución, numero de la obra, Entidad Federal y localidad. Dicha publicación mantiene esta forma de
contenido relativamente estable desde sus inicios en 1977 hasta el año 1998, cuando deja de publicarse como
consecuencia de la fusión en 1999 del Ministerio del Desarrollo Urbano y el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC) para conformar el Ministerio de Infraestructura (MINFRA). Puede consultarse en el
departamento de publicaciones del MINFRA.


Informe Social DIASPER.

El Diagnostico Social Permanente (DIASPER) es una publicación que fue diseñada para presentar
indicadores que permiten caracterizar y hacerle seguimiento constante y comparativo a la coyuntura social del
país. Fue una iniciativa de Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República
(CORDIPLAN).
Este informe social presenta un conjunto selecto de estadísticas elaboradas como indicadores para posibilitar
un análisis evolutivo y comparativo; contienen un análisis a nivel nacional de once áreas específicas: población,
empleo, ingresos, educación, salud, vivienda, seguridad social, familia y composición de los hogares, seguridad
pública y administración de justicia, servicios a la población y organización y participación social. Esta
publicación hace una aparición breve entre los años 1982 y 1986. Puede consultarse en el centro de
documentación del INE.
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Otras consideraciones.
Se espera que algunas publicaciones oficiales rindan información en materia de estadísticas sociodemográficas, bien sea por medio de boletines estadísticos o memorias y cuentas: actualmente esto no es el caso
de algunos ministerios, ya que no ofrecen información divulgativa (publicaciones) de este tipo, concentrado su
interés en información de tipo administrativo, organizacional y organigramática, cuadros demostrativos de obras,
movimientos presupuestarios, resoluciones y decretos; podemos mencionar las siguientes instituciones:
Ministerio de Alimentación (MINAL), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio para
la Participación y Protección Social (MPS), Ministerio para la Economía Comunal (MINEC), Ministerio de
Vivienda y Hábitat (MVH), Ministerio de Turismo (MINTUR).

3. Datos muestrales:
Los datos muestrales producen información a través de encuestas efectuadas a una muestra representativa de
la población, utilizando un cuestionario estructurado como instrumento para la recolección de información; con
el fin ultimo de obtener resultados que puedan generalizarse a un conjunto de población previamente
determinado. Estas muestras son elaboradas con el objetivo de constituir estadísticas nacionales oficiales.
Las principales publicaciones que presentan datos de tipo muestral son:


Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano (Proyecto Venezuela).

Este estudio es la continuación del “Proyecto Venezuela” de FUNDACREDESA, el cual tiene como objetivo
el estudio sistemático y probabilístico del crecimiento y desarrollo integral de la población venezolana
(estratificada mediante el Método Graffar modificado por Méndez Castellano) en función de sus condiciones
biológicas, económicas, sociales y culturales de la población estudiada. El Proyecto Venezuela estudia las
siguientes variables socio-económicas:
1. Marco situacional de la población: condiciones sanitarias, condiciones habitacionales, natalidad,
mortalidad, incidencia del aborto, educación, fuerza de trabajo y evolución económica, desarrollo
agropecuario y desarrollo industrial.
2. Familia: composición familiar y parentesco, presencia materna y paterna, pautas de crianza (patrón
educativo).
3. Otras variables: crecimiento físico y maduración, nutrición, psicología, epidemiología, neuropediatría,
bioquímica general.
Esta forma de presentar la publicación es estable desde los inicios de la publicación (1985-1986) con el
nombre Proyecto Venezuela, hasta su última aparición (1996), en la cual cambia definitivamente su
denominación a 1er Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano, se espera que el 2do Estudio
Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano haga aparición a principios de 2009; esta publicaciones está bajo
la autoría de la Fundación Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana
(FUNDACREDESA). Puede consultarse en la biblioteca de la menciona institución.


Encuesta Nacional de Fecundidad.

Esta encuesta tiene como objeto el hogar venezolano, el cual contiene a las unidades de análisis que son las
personas, y, en particular, a las mujeres en edad fértil comprendida entre los 15 y 49 años. La Encuesta Nacional
de Fecundidad de 1977 (ENF’77), realizada por la Oficina Nacional de Estadística e Informática (OCEI) en el
marco del proyecto de la Encuesta Mundial de Fecundidad (EMF), que en términos generales tuvo una
aplicación la cual permitió hacer comparaciones analíticas de la fecundad y los factores que la afectan en
diferentes países y regiones del mundo. Únicamente realizada en 1977, como su nombre lo indica, tuvo una
cobertura nacional y su propósito contempló las siguientes áreas específicas: nupcialidad y exposición al riesgo
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de embarazo, fecundidad, preferencias por número de hijos, y conocimiento y uso de anticonceptivos. Puede
consultar esta publicación en el centro de documentación del INE.


Encuesta social (ENSO).

Esta publicación presenta los resultados de una investigación estadística de usos múltiples, aunque afincada
principalmente en el seguimiento de las condiciones general de la vida de la población venezolana, con especial
interés en los hogares pobres y vulnerables. Se han realizado cuatro encuestas de este tipo (1991, 1992, 1993 y
1998) a cargo de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI). Puede consultar esta publicación en el
centro de documentación del INE.


Encuesta Nacional de Población y Familia 1998 (ENPOFAM 98).

Fue una investigación estadística especializada en el tema de la fecundidad y el comportamiento ante de la
reproducción en el país. Busca encontrar las características económicas socioeconómicas, culturales y
demográficas de la dinámica y constitución de las familias. Se realizó únicamente para el año 1998 bajo la
responsabilidad de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI). Puede consultar esta publicación en
el centro de documentación del INE.


Inventario Nacional de Barrios de FUNDACOMUN.

El Inventario Nacional de Barrios presenta una información sumaria del ordenamiento espacial y desarrollo
de los asentamientos a partir de una caracterización de las viviendas y personas en áreas residenciales urbanas
de establecimiento homogéneo y de crecimiento no controlado, mejor conocidos en el país como “barrios”. Es
una iniciativa desarrollada por la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal
(FUNDACOMUN). Se llevo a cabo únicamente para los años 1978, 1983 y 1993. Puede consultarse en la
biblioteca de FUNDACOMUN.

Para citar esta publicación:
MONCRIEFF Henry (2007), “Catálogo socio-demográfico de Venezuela” en Reporte Venescopio nº 23.
www.venescopio.org.ve. CISOR, [Consultado el día/mes/año].
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