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República Bol
Bolivariana
livariana de Venezuela
XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
El Instituto Nacional de Estadística, INE,
adscrito al Ministerio del Poder Popular
del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Ley de
la Función Pública de estadística, presenta
la publicación “Resultados Básicos sobre
Población y Viviendas 2011 de la República Bolivariana de Venezuela, y algunos
indicadores socio-demográficos básicos, a
escala nacional y por entidad”.
En cada caso se realizaron comparaciones
con los resultados de los Censos 1990 y
2001, ofreciéndose una perspectiva de la
dinámica demográfica intercensal.
La realización del XIV Censo Nacional
de Población y Vivienda tuvo como objetivo general proporcionar información
estadística acerca del volumen, características y distribución de la población y
las viviendas en el territorio nacional. Se
destaca entre sus usos legales el servir de
base cuantitativa para garantizar la representación equitativa de la población en la
Asamblea Nacional, Consejos Legislativos
y Concejos Municipales, así como para la
asignación de fondos a las gobernaciones
y alcaldías y la reformulación de leyes con
incidencia en el bienestar de la sociedad.
El XIV Censo Nacional de Población y

Vivienda 2011, se realizó entre el 01 de
septiembre al 30 de noviembre de 2011,
se empadronó un total de 27.227.930 personas de las cuales 13.549.752 son hombres y 13.678.178 mujeres, registrándose
un total de población indígena de 724.592
habitantes.
Esta publicación contiene el mapa con la
División Político Territorial operativa para
fines estadísticos de la República Bolivariana de Venezuela a escala nacional y
por entidad federal, así como los cuadros
y gráficos de las principales variables y su
evolución en el tiempo y los principales
indicadores sociodemográficos para los
mencionados censos.
Para el Instituto Nacional de Estadística,
es motivo de satisfacción el poder colocar
esta información a disposición del numeroso público usuario, por cuanto estamos
conscientes de que será ampliamente utilizada por los estudiantes, investigadores,
gerentes públicos y privados, organizaciones vecinales y comunitarias, comunicadores sociales, estadistas, gobernadores y
alcaldes, todos ellos responsables de lograr un mejor conocimiento de la realidad
de nuestro país que permita el diseño y la
ejecución de los planes de desarrollo de
todos los aspectos de la vida nacional.
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La población censada en el operativo censal 2011, se ubicó en
27.227.930 personas de las cuales 13.549.752 son hombres y
13.678.178 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 99,1 hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 4.173.720 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
18,1% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,7 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011
se realizó conjuntamente con el correspondiente a la población
indígena residente en sus zonas ancestrales. En relación a la distribución de la población en el territorio nacional, las entidades
federales con mayor población son: Zulia, Miranda, Carabobo,
Distrito Capital, Lara, Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira,

las cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos
anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichas entidades concentran cerca de las dos terceras partes de la población total
residente en el país. Es importante indicar que en el período
2001-2011 pierden peso porcentual Distrito Capital, Miranda,
Carabobo y Táchira, entre otras entidades, siendo Distrito Capital aquella que presenta la mayor disminución (0,8) puntos
porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10 puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,2% en 1990 a
27% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto
se traduce asimismo, en el incremento de la población de 15 a
64, grupo de edad que pasó de 58,8% en 1990 a 67% para el
2011 (Ver Cuadro3).

Venezuela 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario
donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del
conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para
el país con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,0 hijos por
mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el
resultado del Censo 2001 de 2,4 hijos por mujer y lo observado
en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,6 hijos por mujer. En
lo que respecta a la situación conyugal de la población de 15
años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a) es
la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de
las personas declaradas como casado(a) a excepción del censo
2011, cuando la categoría de unido(a) supera a la anterior por

casi 3 puntos porcentuales. La condición de alfabetismo de la
población de 10 años y más se refiere al grupo que declaró saber
leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 95,1% a nivel nacional, lo que representa un incremento
de 4,4 puntos con respecto a 1990 y 1,5 puntos con respecto
a 2001(Ver Cuadro 3). En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en el país 8.216.443 viviendas, es decir,
4.106.424 viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990
y 1.973.822 más que las empadronadas en 2011. Esto representa
un crecimiento relativo de las viviendas en el país de 31,6% en
el lapso 2001-2011 y las entidades federales con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Zulia (12,1%),
Miranda (10,7%), Carabobo (8,4%) y Distrito Capital (7%) (Ver
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011
se enumeraron 7.162.117 hogares, es decir, casi 3,5 millones
más que en 1990 y cerca de 2 millones más que lo registrado en
el censo 2001 (ver Cuadro 3).

Venezuela
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Entidad Federal. Censos 2001-2011

1/ : No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas
Nota: La estructutra Político Territorial corresponde a la Ley vigente para el momento del empadronamiento
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Venezuela
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

1/: La superficie del país es de 916.445 kilómetros cuadrados. Para el cálculo de la densidad no se incluyen 13.245 kilómetros cuadrados correspondientes a la superficie de los lagos Valencia y Maracaibo.
Nota: En el Censo 2001 se excluye a los 178.343 índigenas empadronados en sus Zonas Ancestrales
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Venezuela
Gráfico 2. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Venezuela
Gráfico 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Venezuela
Gráfico 3. Pirámide de Población - Censo 2001

Venezuela
Gráfico 4. Pirámide de Población - Censo 2011
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Venezuela
Gráfico 2. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

1/: Se excluyen las personas de 15 años y más que no declararon su situación conyugal
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

16

Distrito Capital XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el Distrito Capital, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al
2011, la población de la entidad se ubicó en 1.943.901 personas
de las cuales 935.457 son hombres y 1.008.444 mujeres, lo que
representa un índice de masculinidad de 92,8 hombres por cada
100 mujeres.

Sucre con 17,8%, los cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que
dichas parroquias concentran la mayor parte de la población
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el
período 2001-2011 pierden peso porcentual las parroquias
Antímano, Caricuao, Santa Rosalía, la Pastora y Sucre, entre
otras.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 107.615 personas, lo que representa
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 5,9% y a una
tasa de crecimiento geométrico interanual de 0,6. (Ver Cuadro 1).

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 8,1 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 29,8%
en 1990 a 21,7% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 65,6% en
1990 a 70,1% para el 2011. (Ver Cuadro 3).

Para el Censo 2011, la distribución de la población en la entidad
fue la siguiente: Antimano 6,8%, Caricuao 7,1%, El Valle 7,3% y

Distrito Capital 2011. División Político-Territoral Operativa para Fines Estadísticos
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez
total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 1,7 hijos por
mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el
resultado del Censo 2001 de 2,0 hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,2 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido
de las personas declaradas como casados que para este último
censo experimentó un descenso de 6,9 puntos porcentuales y
la categoría de unidos se incrementó en 4,4 puntos porcentuales con respecto al censo 2001. (Ver Cuadro3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el
Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 98,2% en la
entidad, lo que representa un incremento de 1,4 puntos con
respecto a 1990 y 0,3 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en la entidad 581.043 viviendas, es decir, 175.703 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 89.453 más
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 18,2% % en el
lapso 2001-2011 y las Parroquias con mayor peso relativo de
las viviendas enumeradas en 2011 son: Sucre (17,8%), el cual
concentra la mayor proporción de viviendas, seguida de la Parroquia el Valle con (7,3%), Caricuao con (6,5%) y Antímano
con (6.7%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar
que en el Censo 2011 se enumeraron 547.189 hogares, es decir, 136.844 hogares más que en 1990 y 93.661 más que lo
registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Distrito Capital
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Parroquia. Censos 2001-2011

Nota: La estructura parroquial corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Distrito Capital
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

1/:
/ La
La ssuperficie
upe
uper
pe fici
fici
fific
icie del
de
d l estado
es
est
stado
t d es de
d 433
433 kilometros
kkilililometro
t os cuadrados.
ccuadra
d ado
drad
dos
dos.
dos
o
Estadística, INE
INE.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Distrito Capital
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Distrito Capital
Gráfico 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Distrito Capital
Gráfico 3. Pirámide de Población - Censo 2001

Distrito Capital
Gráfico 4. Pirámide de Población - Censo 2011
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Distrito Capital
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/ Se
1/:
Se excl
excluyen
luyen las
las personas
persona
per
sonas de
d 15 años
ñ y más
m
má
ás que
ás
que no
no declararon
de
d clar
clararon
l aron su situación
situ
it ació
ación
ión conyugal
co
conyug
nyugall
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Distrito Capital XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el estado Amazonas, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al
2011, la población de la entidad se ubicó en 146.480 personas
de las cuales 74.966 son hombres y 71.514 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 104,8 hombres por cada
100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 76.016 personas, lo que representa un
crecimiento relativo en el periodo intercensal de 107,9% y a una
tasa de crecimiento geométrico interanual de 7,6 (Ver Cuadro 1).
Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras
cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó conjuntamente

con la población indígena residente en sus zonas ancestrales.
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Atures, Alto Orinoco,
seguido del Municipio Atabapo, los cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe
destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de
la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso porcentual Rio
Negro y Atures, entre otros municipios, siendo Atures el que
presenta la mayor disminución (18%) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 7,3 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 44,5%

Estado Amazonas 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos
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en 1990 a 37,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 53,0% en
1990 a 59,8% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez
total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,2 hijos por
mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el
resultado del Censo 2001 de 2,6 hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros
es la de mayor porcentaje para las 2 fechas censales anteriores,
seguido de las personas declaradas como unidos que supera a
la anterior por casi 9 puntos porcentuales y los casados que
experimentó una baja con respecto al censo 2001 de 5,6 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el
Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 86,9% en la
entidad, lo que representa un incremento de 4,1puntos con
respecto a 1990. La baja en la tasa de alfabetismo registrada en
este Censo, se debe a que se incluyó el 50,2% de la población
indígena de 10 años y más a diferencia del censo 2001 que no
se consideró dicha población. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en
la entidad 37.692 viviendas, es decir, 25.756 viviendas más
con respecto a las enumeradas en 1990 y 21.012 más que las
empadronadas en 2001.
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la
entidad de 126,0% % en el lapso 2001-2011 y los municipios
con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011
son: Atures (73,0%), Alto Orinoco (7,7%) y Atabapo (6,5%)
(Ver Cuadro 1).
Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 32.874 hogares, es decir, 23.019 hogares más que en
1990 y 18.829 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver
Cuadro 3).

Estado Amazonas
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Amazonas
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

1/: La superficie del estado es de 177.617 kilómetros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Estado Amazonas
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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23

Estado Amazonas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/: Se excluyen las personas de 15 años y más que no declararon su situación conyugal
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Anzoátegui. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en el estado Anzoátegui, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo
que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó
en 1.469.747 personas de las cuales 738.352 son hombres y
731.395 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad
de 101,0 hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 247.522 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
20,3% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,9 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011
se realizó conjuntamente con la población indígena residente

en sus zonas ancestrales. En relación a la distribución de
la población en la entidad, los municipios con mayor población son: Simón Bolívar, Juan Antonio Sotillo seguido
del Municipio Simón Rodríguez, los cuales mantienen las
posiciones de primacía de los censos anteriores.
Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran
la mayor parte de la población total residente en la entidad.
Es importante indicar que en el período 2001-2011 pierden
peso porcentual Simón bolívar y Aragua, entre otros municipios.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,9 puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
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39,7% en 1990 a 27,8% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó
de 56,7% en 1990 a 67,1% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se
ubicó en 2,0 hijos por mujer, lo que representa un descenso
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,4
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador
alcanzó 2,9 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros es la de mayor porcentaje para las 2 fechas censales
anteriores, seguido de las personas declaradas como casados experimentando una baja de 5,4 puntos porcentuales
para este censo y la categoría de unidos se incrementó en

3,3 puntos porcentuales con respecto al censo 2001. (Ver
Cuadro 3).
La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir.
Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
96,1% en la entidad, lo que representa un incremento de
5,3 puntos con respecto a 1990 y 1,5 puntos con respecto
a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en la entidad 472.605 viviendas, es decir, 273.749 viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 129
.450 más que las empadronadas en 2001. Esto representa
un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de
37,7% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor
peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son:
Simón Bolívar (26,7%), y Juan Antonio Sotillo (14,8%) y
Simón Rodríguez el cual registro (13,0%). (Ver Cuadro 1).
Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se
enumeraron 389.457 hogares, es decir, 221.142 hogares
más que en 1990 y 120.215 más que lo registrado en el
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Anzoátegui
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Anzoátegui
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Anzoátegui
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Apure. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Apure, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 459.025 personas de las cuales 232.929 son hombres y 226.096 mujeres,
lo que representa un índice de masculinidad de 103,0 hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 81.269 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
21,5% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
2,0 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal

2011 se realizó conjuntamente con la población indígena
residente en sus zonas ancestrales.
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: San Fernando,
Páez, seguido del Municipio Achaguas, los cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos anteriores.
Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la
entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011
pierden peso porcentual Achaguas, Muñoz y Páez, entre
otros municipios.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
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evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,6
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó
de 44,6% en 1990 a 33,0% en 2011, lo cual se debe al
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en
el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad
que pasó de 52,0% en 1990 a 62,6% para el 2011. (Ver
Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,4
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 3,0 hijos por
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó
3,4 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población

de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
solteros es la de mayor porcentaje para las 2 fechas censales anteriores, seguido de las personas declaradas como
unidos y la categoría de casados que registró una baja de en
3,8 puntos porcentuales con respecto al censo 2001. (Ver
Cuadro 3). La condición de alfabetismo de la población de
10 años y más se refiere al grupo que declaró saber leer y
escribir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó
en 90,0% en la entidad, lo que representa un incremento
de 8,7 puntos con respecto a 1990 y 2,9 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en la entidad 123.070 viviendas, es decir, 67.623 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 38.367 más
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 45,3% %
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: San Fernando (33,8%), Páez (23,3%) y Achaguas (13,1%). (Ver
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo
2011 se enumeraron 112.578 hogares, es decir, 60.459 hogares más que en 1990 y 35.313 más que lo registrado en
el Censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Apure
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota:
Nota
ota
t : La
La e
estructura
stru
t ctur
ctura
t a municipal
munici
i ipall corresponde
correspo
corr
esponde
d a la
l Ley
Ley Politico
Politico Territorial
Politi
Po
Terri
errititoriiall de
de la
l Entidad,
E tidad
Entid
Ent
d, vigente
viigent
gente
te para
para el
el momento
momentto del
de
d l empadronamiento.
empadr
padronam
d onam
onamiient
iento
to.
1/: N
No se iincluye
a la
1/
l
l población
bl ió empadronada
d
d en ell censo de
d comunidades
id d indigenas.
i di
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Apure
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

1/: La superficie del estado es de 177.617 kilómetros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Apure
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Aragua. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Aragua, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 1.630.308
personas de las cuales 802.932 son hombres y 827.376 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 97,0
hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de
180.692 personas, lo que representa un crecimiento relativo
en el periodo intercensal de 12,5% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,2. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Ocumare de la Costa
de Oro, Libertador y Santiago Mariño, los cuales mantienen
las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo,

cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor
parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso
porcentual Girardot y José Félix Ribas, entre otros municipios. En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos,
se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,4
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó
de 35,4% en 1990 a 25,0% en 2011, lo cual se debe al
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en
el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad
que pasó de 61,0% en 1990 a 68,8% para el 2011. (Ver
Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
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concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó
en 1,9 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser

comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,2 hijos
por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,5 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales,
seguido de las personas declaradas como casados y la categoría de unidos que registró un leve incremento porcentual
de 3 puntos con respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3).
La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escri-

bir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
97,5% en la entidad, lo que representa un incremento de
3,1 puntos con respecto a 1990 y 1,0 puntos con respecto a
2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en la entidad 502.128 viviendas, es decir, 249.628 viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 116.562
más que las empadronadas en 2001.
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en
la entidad de 30,2% % en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas
en 2011 son: Girardot (25,9%), Santiago Mariño (12,4%)
y José Felix Ribas (8,6%), seguido del Municipio Zamora
(8,5%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que
en el Censo 2011 se enumeraron 442.569 hogares, es decir,
199.750 hogares más que en 1990 y 101.343 más que lo
registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Aragua
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Aragua
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Aragua
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Estado Aragua
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Barinas. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Barinas, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al
2011, la población de la entidad se ubicó en 816.264 personas
de las cuales 415.599 son hombres y 400.665 mujeres, lo que
representa un índice de masculinidad de 103,7 hombres por
cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001,
el crecimiento absoluto de la población fue de 191.756 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo
intercensal de 30,7% y a una tasa de crecimiento geométrico
interanual de 2,7 (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Barinas, seguido del

Municipio Antonio José de Sucre, Pedraza y por último el
municipio Bolívar, los cuales mantienen las posiciones de
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar
que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar
que en el período 2001-2011 pierden peso porcentual Rojas, Sosa y Andrés Eloy Blanco, entre otros municipios. En
cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 12,8 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 42,7%
en 1990 a 29,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de
la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 53,8%
en 1990 a 65,3% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, el
comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más,
las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,3
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,8 hijos por
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó
3,2 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales,
seguido de las personas declaradas como unidos y la categoría de casados que registró un leve descenso de 4,6 puntos
porcentuales con respecto al censo 2001. (Ver Cuadro3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
92,7% en la entidad, lo que representa un incremento de
7,5 puntos con respecto a 1990 y 3,5 puntos con respecto a
2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en la entidad 256.864 viviendas, es decir, 161.078
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y
90.246 más que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 54,2% % en el lapso 2001-2011 y los municipios
con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en
2011 son: Barinas (43,9%), y Pedraza (7,9%). (Ver Cuadro
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011
se enumeraron 216.587 hogares, es decir, 130.667 hogares más que en 1990 y 74.300 más que lo registrado en el
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Barinas
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Barinas
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Barinas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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Se excl
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Bolívar. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el estado Bolívar, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011,
la población de la entidad se ubicó en 1.413.115 personas de
las cuales 709.368 son hombres y 703.747 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 100,8 hombres por cada
100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 198.269 personas, lo que representa
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 16,3% y a
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,5 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe,
entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó con-

juntamente con la población indígena residente en sus zonas
ancestrales.
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Gran Sabana, Sifontes,
Sucre, Caroní, Heres y Piar, los cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de la
población total residente en la entidad. Es importante indicar
que en el período 2001-2011 pierde peso porcentual el municipio Caroní.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,2 puntos
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porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 40,4%
en 1990 a 29,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 56,8% en
1990 a 66,3% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,1hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada
con el resultado del Censo 2001 de 2,5 hijos por mujer y lo
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,8 hijos por
mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido

de las personas declaradas como unidos y la categoría de casados que registró un descenso de 4,6 puntos porcentuales
con respecto al censo 2001. (Ver Cuadro3).
La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el
Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 96,1% en la
entidad, lo que representa un incremento de 2,9 puntos con
respecto a 1990 y 0,8 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en la entidad 416.372 viviendas, es decir, 223.312 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 100.778 más
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 31,9% % en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las
viviendas enumeradas en 2011 son: Caroní (49,5%), seguido
del municipio Heres (24,1%) y Piar con (6,6%). (Ver Cuadro
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se
enumeraron 364.756 hogares, es decir, 191.859 hogares más
que en 1990 y 98.634 más que lo registrado en el censo 2001.
(Ver Cuadro 3).

Estado Bolívar
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
2/: En el censo 2001 este municipio de llamaba Raúl Leoni
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Bolívar
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Bolívar
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Carabobo XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Carabobo, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 2.245.744
personas de las cuales 1.111.287 son hombres y 1.134.457
mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 98,0
hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de
313.576 personas, lo que representa un crecimiento relativo
en el periodo intercensal de 16,2% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,5% (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: San Diego, San Joaquín,
Miranda, Valencia, Puerto Cabello, Guácara y el municipio
Libertador, los cuales mantienen las posiciones de primacía

de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de la población
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el
período 2001-2011 pierden peso porcentual los municipios
Puerto Cabello, Valencia y Libertador.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,7 puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
36,7% en 1990 a 26,0% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad que
pasó de 59,9% en 1990 a 68,4% para el 2011. (Ver Cuadro
3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
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población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12
años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.

La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó
en 97,2% en la entidad, lo que representa un incremento de 3,2 puntos con respecto a 1990 y 1,0 puntos con
respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó
en 1,9 hijos por mujer, lo que representa un descenso al
ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,2
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,5 hijos por mujer.

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en la entidad 686.938 viviendas, es decir,
363.701 viviendas más con respecto a las enumeradas
en 1990 y 186.632 más que las empadronadas en 2001.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 15 años y más, puede señalarse que la condición
de solteros es la de mayor porcentaje para las 3 fechas
censales, seguido de las personas declaradas como casados que registró 5,4 puntos porcentuales por debajo de
la cifra registrada en el censo 2001 y la categoría de unidos presentó un descenso de 3,4 puntos porcentuales
con respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 37,3% % en el lapso 2001-2011 y
los municipios con mayor peso relativo de las viviendas
enumeradas en 2011 son: Valencia (37,2), seguido del
municipio Naguanagua (7,9%), Libertador (7,8), y Guacara (7,7%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 611.432
hogares, es decir, 306.312 hogares más que en 1990 y
165.671 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver
Cuadro 3).

Estado Carabobo
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Carabobo
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Carabobo
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

1/: La superficie del estado es de 4.650 kilómetros cuadrados incluyen 281 KM² del lago de Valencia,
no tomados en cuenta para el cálculo de la densidad
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Carabobo
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Cojedes. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Cojedes, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 323.165 personas de las cuales 163.661 son hombres y 159.504 mujeres,
lo que representa un índice de masculinidad de 102,6 hombres por cada 100 mujeres.

Tinaquillo (antiguo municipio Falcón), Ezequiel Zamora y
Tinaco, los cuales mantienen las posiciones de primacía de
los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos
municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en
el período 2001-2011 pierde peso porcentual el municipio
Tinaco.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 70.060 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
27,7% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
2,5% (Ver Cuadro 1).

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,5 puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
40,4% en 1990 a 28,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad que
pasó de 56,1% en 1990 a 66,5% para el 2011. (Ver Cuadro
3).

En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Rómulo Gallegos,
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las
cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La
paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para
la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,2 hijos
por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada
con el resultado del Censo 2001 de 2,6 hijos por mujer y lo
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos
por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido
de las personas declaradas como unidos y la categoría de casados que registró un descenso de 4,2 puntos porcentuales
con respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y
más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para
el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 94,2% en
la entidad, lo que representa un incremento de 7,6 puntos
con respecto a 1990 y 2,7 puntos con respecto a 2001. (Ver
Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en la entidad 100.123 viviendas, es decir, 56.608 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 30.874 más
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 44,6% %
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: San Carlos
(32,6%), seguido del municipio Tinaquillo (31,0%) y Tinaco
con (9,7%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar
que en el Censo 2011 se enumeraron 87.284 hogares, es
decir, 48.967 hogares más que en 1990 y 27.411 más que lo
registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Cojedes
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
1/: En el censo 2001 este municipio se llamaba Falcón.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

50

Estado Cojedes
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

1/: La superficie del estado es de 14.800 kilometros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Estado Cojedes
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Estado Cojedes
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Delta Amacuro. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Delta Amacuro, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo
que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en
165.525 personas de las cuales 85.205 son hombres y 80.320
mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de
106,1 hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 67.538 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
68,9% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
5,5 (Ver Cuadro 1).
Cabe destacar que el aumento de la población se debe, en-

tre otras cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó
conjuntamente con la población indígena residente en sus
zonas ancestrales.
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Antonio Díaz, Pedernales, Casacoima y Tucupita, los cuales mantienen las
posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo,
cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor
parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso
porcentual los municipios Tucupita y Casacoima.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,0 pun-
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tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
45,0% en 1990 a 35,0% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó
de 51,5% en 1990 a 61,0% para el 2011. (Ver Cuadro 3)
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,4
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,9 hijos por
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó
3,4 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
solteros es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de las personas declaradas como unidos que
se incrementó en 6,3 puntos porcentuales con respecto al

censo 2001 y la categoría de casados registró un descenso
de 7,1 puntos porcentuales con respecto al censo 2001.
(Ver Cuadro 3).
La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir.
Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
84,2% en la entidad, lo que representa un incremento de
8,5 puntos con respecto a 1990. La baja en la tasa de alfabetismo registrada en este Censo, se debe a que se incluyó
el 24,3% de la población indígena de 10 años y más a
diferencia del censo 2001 que no se consideró dicha población. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en la entidad 42.945 viviendas, es decir, 25.113 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 18.069 más
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 72,6% %
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Tucupita con 61,0% y Casacoima que registró 21,6% de las
viviendas. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar
que en el Censo 2011 se enumeraron 37.441 hogares, es
decir, 23.190 hogares más que en 1990 y 16.733 más que
lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Delta Amacuro
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Delta Amacuro
Cuadro 2. Población,, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Delta Amacuro
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Estado Delta Amacuro
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
/ Se excl
e
excluyen
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persona
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e no
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de
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n conyugal
co
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gal
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
Mansión
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Falcón. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Falcón, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 902.847 personas de las cuales 452.518 son hombres y 450.329 mujeres,
lo que representa un índice de masculinidad de 100,5 hombres por cada 100 mujeres.

que Manaure, Dabajuro, Colina, Carirubana y Miranda, los
cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos
anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios
concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el período
2001-2011 pierden peso porcentual los municipios Bolívar,
Jacura, Silva y Unión.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 139.659 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
18,3% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,7%. (Ver Cuadro 1).

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,6
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó
de 38,2% en 1990 a 27,6% en 2011, lo cual se debe al
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en
el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad
que pasó de 57,2% en 1990 a 66,3% para el 2011. (Ver
Cuadro 3).

En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Los Taques, Caci-
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se
ubicó en 2,2 hijos por mujer, lo que representa un descenso
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,6
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador
alcanzó 2,9 hijos por mujer. En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 15 años y más, puede
señalarse que la condición de solteros es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de las personas
declaradas como casados que a pesar de experimentar una
baja de casi cinco puntos porcentuales, se mantiene en el
segundo lugar, seguidos por la categoría de unidos que registró un leve crecimiento de 3,8 puntos porcentuales con

respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3). La condición de
alfabetismo de la población de 10 años y más se refiere al
grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011
la tasa de alfabetismo se ubicó en 94,9% en la entidad, lo
que representa un incremento de 6,3 puntos con respecto
a 1990 y 2,2 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3)
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en la entidad 281.805 viviendas, es decir, 137.068
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y
58.526 más que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de
26,2% % en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son:
Carirubana (23,0%), Miranda (19,4% y Silva (7,5%), (Ver
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo
2011 se enumeraron 219.583 hogares, es decir, 104.121
hogares más que en 1990 y 54.757 más que lo registrado
en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Falcón
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Falcón
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Falcón
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Falcón
Gráfico 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Falcón
ó
Gráfico 3. Pirámide de Población - Censo 2001

Estado Falcón
Esta
Gráfico 4. Pirámide de Población - Censo 2011

59

Estado Falcón
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
1/
/ Se
Se excl
excluyen
luyen las
las personas
persona
per
sonas de
d 15 años
ñ y más
m
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ás que
ás
que no
no declararon
de
d clar
clararon
l aron su situación
situ
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co
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Guárico. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Guárico, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 747.739 personas de las cuales 379.523 son hombres y 368.216 mujeres,
lo que representa un índice de masculinidad de 103,1hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado
en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de
120.653 personas, lo que representa un crecimiento relativo
en el periodo intercensal de 19,2% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,8. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Camaguán, Ortiz, Las
Mercedes, Francisco de Miranda, Juan Germán Roscio, Leonardo Infante y José Tadeo Monagas, los cuales mantienen las

posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo,
cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor
parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso
porcentual los municipios José Tadeo Monagas, José Félix
Ribas y Pedro Zaraza.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 12,1puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
40,4% en 1990 a 28,3% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad.
Esto se traduce asimismo, en el incremento de la población
de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 55,7% en 1990 a
66,2% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a
la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años),
segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar
además, el comportamiento del conjunto de mujeres de
12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de
12 años y más, calculada para la entidad con base en el
Censo 2011, se ubicó en 2,3 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado
del Censo 2001 de 2,7 hijos por mujer y lo observado en
1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos por mujer.
(Ver Cuadro 3).
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
solteros es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de las personas declaradas como unidos en
los últimos dos censos y la categoría de casados que registró un descenso de 4,4 puntos porcentuales con respecto
al Censo 2001. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir.
Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
92,5% en la entidad, lo que representa un incremento de
6,5 puntos con respecto a 1990 y 2,7 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en la entidad 228.689 viviendas, es decir, 116.567
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990
y 54.406 más que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la
entidad de 31,2% % en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Francisco de Miranda el cual concentra (18,8%), de las viviendas del Estado, Juan Germán
Roscio (17,2%) seguido del municipio Leonardo infante, que registró (16,4%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se
puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron
199.277 hogares, es decir, 102.188 hogares más que en
1990 y 56.592 más que lo registrado en el censo 2001.
(Ver Cuadro 3).

Estado Guárico
Cuadro 1. Población y Viviendas,
s,, según
seg
eggún Municipio.
Municip
pio. Censos 2001-2011
2001 2011

Nota:
Nota
No
t : La
La e
estructura
stru
t ctur
ctura
t a municipal
munici
i ipal
p l corresponde
correspo
corr
espo
p nde
d a la
l Ley
Leyy Politico
P litico Territorial
Politi
Pol
Te
T rrititoria
orial
i l de
d la
la Entidad,
E tidad
Entid
Enti
dad,
d, vigente
vig
igente
t para
p a ell momento
par
momento
t del
d l empadronamiento.
emp
padro
d namiiento
ento.
t
Estadística, INE
INE.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

62

Estado Guárico
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Guárico
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Lara. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en el estado Lara, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 1.774.867
personas de las cuales 883.775, son hombres y 891.092 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 99,2%
hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de
218.452 personas, lo que representa un crecimiento relativo
en el periodo intercensal de 14,0% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,3%. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Palavecino, Simón
Planas y Jiménez, los cuales mantienen las posiciones de pri-

macía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar
que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar
que en el período 2001-2011 pierden peso porcentual los
municipios: Iribarren, Morán y Torres entre otros municipios, siendo Iribarren el que presenta la mayor disminución
(1,6) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,4
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó
de 38,3% en 1990 a 26,9% en 2011, lo cual se debe al
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad que
pasó de 57,5% en 1990 a 66,9% para el 2011. (Ver Cuadro
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3). El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a
la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se
ubicó en 2,1 hijos por mujer, lo que representa un descenso
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,4
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador
alcanzó 2,6 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de las personas declaradas como casado(a) a
excepción del censo 2011, cuando la categoría de unido(a)
supera a la anterior por casi 3,2 puntos porcentuales. (Ver
Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir.
Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
94,4% en la entidad, lo que representa un incremento de
6,3 puntos con respecto a 1990 y 2,5 puntos con respecto
a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en Lara 514.558 viviendas, es decir, 241.256 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 99.322 más
que las empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 19,3%
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Iribarren
55,1%, Torres 10,6%, y Palavecino 10,5%. (Ver Cuadro 1).
Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se
enumeraron 463.070 hogares, es decir, casi 221.419 más
que en 1990 y cerca de 114.108 más que lo registrado en
el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Lara
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Lara
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Lara
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
1/
/ Se
Se excl
excluyen
luyen
en las
las personas
persona
per
sonas de
d 15 años
ñ y más
m
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ás que
ás
que
e no
no declararon
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d clar
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l aron su
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situ
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co
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nyug
gall
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Mérida. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el estado Mérida, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011,
la población de la entidad se ubicó en 828.592 personas de las
cuales 412.337, son hombres y 416.255 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 99,1% hombres por cada 100
mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 113.324 personas, lo que representa
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 15,8% y a
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,5. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Santos Marquina, Padre

Noguera y Rivas Dávila, los cuales mantienen las posiciones
de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar
que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en
el período 2001-2011 pierden peso porcentual los municipios
Libertador, Miranda y Antonio Pinto Salinas, entre otros municipios, siendo Libertador el que presenta la mayor disminución
(2,3) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,9 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,8%
en 1990 a 25,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 57,3% en
1990 a 67,3% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario
donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento
del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales reflejan la
tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las
mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad con base
en el Censo 2011, se ubicó en 2,1 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado del Censo
2001 de 2,5 hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el
indicador alcanzó 2,9 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido
de las personas declaradas como casados la cual se ubico en
7,0 puntos menos que la del censo anterior, mientras que la de
unidos subió 5,0 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el
Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 93,6% en la entidad, lo que representa un incremento de 6,9 puntos con respecto a 1990 y 2,9 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3)
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en Mérida 252.095 viviendas, es decir, 123.694 viviendas más
con respecto a las enumeradas en 1990 y 51.535 más que las
empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 20,4% en el lapso 20012011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Libertador con 27,0%, Alberto
Adriani 15,1%, y Campo Elías 11,6%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011, se enumeraron
222.643 hogares, es decir, casi 104.326 más que en 1990 y
cerca de 54.644 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver
Cuadro 3).

Estado Mérida
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Mérida
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Mérida
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
/ Se
Se excl
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Miranda. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Miranda, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 2.675.165 personas de las cuales 1.302.339, son hombres y 1.372.826 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 94,9%
hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 344.293 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
14,8% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,4. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Cristóbal Rojas, Bu-

roz y Simón Bolívar, los cuales mantienen las posiciones de
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar
que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar
que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los
municipios Baruta, Cristóbal Rojas y Urdaneta entre otros
municipios, siendo Baruta el que presenta la mayor disminución (2,2) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 8,7 puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
33,3% en 1990 a 24,6% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó
de 62,6% en 1990 a 68,5% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se
ubicó en 1,8 hijos por mujer, lo que representa un descenso
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,1
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador
alcanzó 2,4 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 2 últimas fechas censales, seguido para el 2011 de las personas declaradas como unido(a) que supera a la categoría de casado
por 1,4 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir.
Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
93,6% en la entidad, lo que representa un incremento de
6,9 puntos con respecto a 1990 y 2,9 puntos con respecto
a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en Miranda 889.161 viviendas, es decir, 411.220 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 189.145 más
que las empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 21,3%
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Sucre
20,7%, Guaicaipuro 8,9% y Baruta 10,1%. (Ver Cuadro 1).
Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se
enumeraron 751.122 hogares, es decir, casi 324.190 más
que en 1990 y cerca de 178.031 más que lo registrado en
el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Miranda
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Miranda
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Miranda
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/: Se
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Monagas. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el estado Monagas, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al
2011, la población de la entidad se ubicó en 905.443 personas
de las cuales 455.208 son hombres y 450.235 mujeres, lo que
representa un índice de masculinidad de 101,1% hombres por
cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 192.817 personas, lo que representa
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 27,1% y a
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 2,4 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe,
entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó conjuntamente con la población indígena residente en sus zonas ancestrales.

En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Maturín, Libertador y
Santa Barbará, los cuales mantienen las posiciones de primacía
de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos
municipios concentran la mayor parte de la población total
residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios Caripe,
Ezequiel Zamora y Agosta entre otros municipios, siendo Caripe el que presenta la mayor disminución (0,7) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 12,2 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 42,1%
en 1990 a 29,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
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población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 53,9% en
1990 a 65,3% para el 201. (Ver Cuadro 3).

2011, cuando la categoría de unidos supera a la anterior por
casi 6,3 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el
Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 95,3% en la
entidad, lo que representa un incremento de 6,8 puntos con
respecto a 1990 y 2,1 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,2
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,6 hijos por mujer y
lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,2 hijos
por mujer.

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en
Monagas 282.463 viviendas, es decir, 175.737 viviendas más
con respecto a las enumeradas en 1990 y 85.165 más que las
empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 30,2% en el lapso 20012011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas
enumeradas en 2011 son: Maturín 60,2%, Ezequiel Zamora
7,4%, y Piar 4,9%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 222.746 hogares,
es decir, casi 132.447 más que en 1990 y cerca de 67.239 más
que lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros es
la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de
las personas declaradas como casados a excepción del censo

Estado Monagas
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Monagas
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Monagas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:
las
y Poceta
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9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Nueva Esparta. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Nueva Esparta, es un breve análisis comparativo
de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en 491.610
personas de las cuales 247.616 son hombres y 243.994 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 101,5%
hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 117.759 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
31,5% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
2,8. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Díaz, García y Antolín

del Campo, los cuales mantienen las posiciones de primacía
de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de la población
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el
período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios
Mariño, Tubores y Marcano entre otros municipios, siendo
Caripe el que presenta la mayor disminución (2,7) puntos
porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,4 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 36,2%
en 1990 a 25,8% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 59,0% en
1990 a 67,9% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las
cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La
paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para
la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 1,9 hijos
por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada
con el resultado del Censo 2001 de 2,3 hijos por mujer y lo
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,6 hijos
por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a)
es la de mayor porcentaje para la última fecha censal, seguido de las personas declaradas como casado(a), la categoría
de unido(a) tiene una baja con respecto a la condición anterior por casi 2,0 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y
más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para
el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 96,6% en
la entidad, lo que representa un incremento de 5,5 puntos
con respecto a 1990 y 1,3 puntos con respecto a 2001. (Ver
Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en Nueva Esparta 169.046 viviendas, es decir, 99.654
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y
55.983 más que las empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de
33,1% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor
peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Mariño (19,9%), Díaz (14,5%), y García (13,9%). (Ver Cuadro
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se
enumeraron 131.407 hogares, es decir, casi 79.457 más que
en 1990 y cerca de 47.610 más que lo registrado en el censo
2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Nueva Esparta
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Nueva Esparta
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Nueva Esparta
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
1/
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

84

Estado Portuguesa. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Portuguesa, es un breve análisis comparativo de
los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en 876.496
personas de las cuales 443.918 son hombres y 432.578 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 102,6%
hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 150.756 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
20,8% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,9%. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Araure, San Genaro

de Boconoito y Ospino, los cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe
destacar que dichos municipios concentran la mayor parte
de la población total residente en la entidad. Es importante
indicar que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios Páez, Turén y Sucre entre otros municipios, siendo Páez el que presenta la mayor disminución
(1,2) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,9 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 41,8%
en 1990 a 29,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de
la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 54,8%
en 1990 a 65,2% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a
la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años),
segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar
además, el comportamiento del conjunto de mujeres de
12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de
12 años y más, calculada para la entidad con base en el
Censo 2011, se ubicó en 2,3 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado
del Censo 2001 de 2,8 hijos por mujer y lo observado en
1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 2 últimas fechas censales, seguido de las personas declaradas como
unido(a). En el censo 2011, la categoría de casado(a)
tiene una baja con respecto a la condición anterior por
casi 9,3 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó
en 92,1% en la entidad, lo que representa un incremento de 8,1 puntos con respecto a 1990 y 3,3 puntos con
respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en Portuguesa 262.143 viviendas, es decir,
138.370 viviendas más con respecto a las enumeradas
en 1990 y 70.595 más que las empadronadas en 2011.
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas
en la entidad de 26,9% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Guanare 22,1%, Páez 18,9%, y
Araure 18,7%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 228.837
hogares, es decir, casi 115.990 más que en 1990 y cerca
de 67.854 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver
Cuadro 3).

Estado Portuguesa
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Portuguesa
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Portuguesa
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi
cos. Censos 1990 - 2011
g
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:
las
y Poceta
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9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Sucre. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Sucre, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 896.291 personas de las cuales 450.533 son hombres y 445.758 mujeres, lo
que representa un índice de masculinidad de 101,1% hombres
por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 108.130 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
14,0% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,3 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011
se realizó conjuntamente con la población indígena residente
en sus zonas ancestrales.

En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Bolívar, Mejía y
Sucre, los cuales mantienen las posiciones de primacía de
los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos
municipios concentran la mayor parte de la población total
residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios
Andrés Mata, Arismendi, Mariño y Benítez entre otros municipios, siendo Andrés Mata, Arismendi, Mariño los que
presentan la mayor disminución (0,3) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 13,3
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó
de 41,4% en 1990 a 28,1% en 2011, lo cual se debe al
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en
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el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad
que pasó de 53,7% en 1990 a 65,1% para el 2011. (Ver
Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se
ubicó en 2,4 hijos por mujer, lo que representa un descenso
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,9
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador
alcanzó 3,3 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las dos últimas
fechas censales, seguido para el 2011 de las personas declaradas como unido(a). La categoría de casado(a) tiene una

ligera baja con respecto a la condición anterior por casi 1,8
puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).
La condición de alfabetismo de la población de 10 años
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir.
Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en
93,0% en la entidad, lo que representa un incremento de
8,4 puntos con respecto a 1990 y 3,6 puntos con respecto
a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en Sucre 250.450 viviendas, es decir, 105.070 viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 47.297
más que las empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 18,9%
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Sucre
(36,6%), Bermúdez (16,1%) y Ribero (7,0%) (Ver Cuadro
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011
se enumeraron 221.059 hogares, es decir, casi 96.309 más
que en 1990 y cerca de 55.456 más que lo registrado en el
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Sucre
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Sucre
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

1/:
/ La
La supe
superficie
up
perfic
rfici
fiicie
i del
de
ell estado
estad
stado
t do es de
de 11.800
11 800 kilómetros
11.8
kkiló
ilómetro
iló
etros
t s cuadrados.
cuadr
adra
drad
dra
rados
dos
dos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Estado Sucre
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado
E d Sucre
Gráfico 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Sucre
Gráfico 3. Pirámide de Población - Censo 2001

Estado Sucre
Gráfico 4. Pirámide de Población - Censo 2011

91

Estado Sucre
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Táchira. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el estado Táchira, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011,
la población de la entidad se ubicó en 1.168.908 personas de
las cuales 579.705 son hombres y 589.203 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 98,4% hombres por cada
100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 176.239 personas, lo que representa
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 17,8% y a
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,6. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los

municipios con mayor población son: Antonio Rómulo Acosta,
Pedro María Ureña y Fernández Feo, los cuales mantienen
las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor
parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios San Cristóbal, y Uribante entre otros
municipios, siendo San Cristóbal el que presentan la mayor
disminución (2,5) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 13,1 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,9%
en 1990 a 24,8% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la
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población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 57,5% en
1990 a 68,4% para el 2011. (Ver Cuadro 3).

pecto a la condición anterior por casi 2,0 puntos porcentuales.
(Ver Cuadro 3).

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el
Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 95,2% en la
entidad, lo que representa un incremento de 5,3 puntos con
respecto a 1990 y 2,1 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro
3).

Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez
total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad
con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,1 hijos por mujer, lo
que representa un descenso al ser comparada con el resultado
del Censo 2001 de 2,5 hijos por mujer y lo observado en 1990
cuando el indicador alcanzó 2,9 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a)
es la de mayor porcentaje en las dos últimas fechas censales,
seguido de las personas declaradas como casado(a). En el censo 2011, la categoría unido(a), tiene una ligera baja con res-

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en Táchira 351.245 viviendas, es decir, 180.194 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 78.394 más
que las empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 22,3% en el lapso
2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las
viviendas enumeradas en 2011 son: San Cristóbal 22,1%, Cárdenas 10,6%, y Junín 7.2%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 316.457
hogares, es decir, casi 150.543 más que en 1990 y cerca de
83.327 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Táchira
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Estado Táchira
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Táchira
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
/ Se
Se excl
excluyen
luyen
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las personas
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Trujillo. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Trujillo, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 686.367 personas de las cuales 342.948 son hombres y 343.419 mujeres, lo
que representa un índice de masculinidad de 99,9% hombres
por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 77.804 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 12,8%
y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,2. (Ver
Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Motatán, Escuque

y Pampanito 28,7, los cuales mantienen las posiciones de
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar
que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar
que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los
municipios Valera, Boconó y Trujillo, entre otros municipios, siendo Valera el que presenta la mayor disminución
(1,3) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,4 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 38,6%
en 1990 a 27,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de
la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 55,6%
en 1990 a 65,3% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las
cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La
paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para
la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,3 hijos
por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada
con el resultado del Censo 2001 de 2,7 hijos por mujer y lo
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos
por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a)
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido en el 2011, de las personas declaradas como unido(a),
para ese mismo año, la categoría de Casado(a) tiene una baja
con respecto a la condición anterior por casi 3,6 puntos por-

centuales. (Ver Cuadro 3) La condición de alfabetismo de la
población de 10 años y más se refiere al grupo que declaró
saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 92,3% en la entidad, lo que representa un
incremento de 9,2 puntos con respecto a 1990 y 4,2 puntos
con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en Trujillo 220.623 viviendas, es decir, 100.863 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 43.369 más
que las empadronadas en 2011.
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en
la entidad de 19,5% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas
en 2011 son: Valera 18,5%, Boconó 13,2% y San Rafael de
Carvajal 8,2%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 183.150 hogares,
es decir, casi 81.308 más que en 1990 y cerca de 42.322
más que lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Trujillo
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota
Nota:
t : La
La e
estructura
stru
t ctur
ctura
t a municipal
munici
i ipall corresponde
correspo
corr
esponde
d a la
l Ley
Ley político
políti
pol
lítico territorial
te
t rrititoria
orial
i l de
d la
la Entidad,
E tidad
Entid
Enti
dad,
d vigente
vig
i ente
t para
para ell momento
momento
t del
d l empadronamiento.
empadro
d namiiento
ento.
t .
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Trujillo
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Trujillo
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Estado Trujillo
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/: Se
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Vargas. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Vargas, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al
2011, la población de la entidad se ubicó en 352.920 personas
de las cuales 173.880 son hombres y 179.040 mujeres, lo que
representa un índice de masculinidad de 97,1% hombres por
cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001,
el crecimiento absoluto de la población fue de 54.811 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo
intercensal de 18,4% y a una tasa de crecimiento geométrico
interanual de 1,7. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Catía La Mar, Caraballeda, y Urimare los cuales mantienen las posiciones de primacía

de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de la población
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el
período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios
Maiquetía, Carlos Soublette y Maiquetía entre otros municipios, siendo Maiquetía el que presenta la mayor disminución (3,6) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 7,8 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 33,1%
en 1990 a 25,3% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de
la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 62,5%
en 1990 a 67,9% para el 2011. (Ver Cuadro 3).

Estado Vargas 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

101

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y
más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para
el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 97,1% en
la entidad, lo que representa un incremento de 2,2 puntos
con respecto a 1990 y 0,4 puntos con respecto a 2001. (Ver
Cuadro 3).

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 1,9
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,2 hijos por mujer y
lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 1,8 hijos
por mujer.

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en Vargas 129.239 viviendas, es decir 53.618 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 21.736 más
que las empadronadas en 2011.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a)
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido
en el 2011 de las personas declaradas como unido(a), la categoría de Casado(a) tiene una baja con respecto a la condición anterior por casi 3,2 puntos porcentuales. (Ver Cuadro3)
.

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en
la entidad de 16,8% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en
2011 son: Catia La Mar 21,1%, Caraballeda 17,1% y Urimare con 12,8%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 96.199 hogares, es
decir, casi 36.758 más que en 1990 y cerca de 24.307 más
que lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Vargas
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Parroquias. Censos 2001-2011
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Estado Vargas
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Vargas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011

1/:
/S
Se
e excluyen
l
las
las personas
personas de
d 15 años
ñ y más
má
ás que no
no declararon
d
declararon
l
su situación
situ
it ación
ió conyugal
conyugall
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Yaracuy. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en el estado Yaracuy, es un breve análisis comparativo de los
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al
2011, la población de la entidad se ubicó en 600.852 personas
de las cuales 302.095 son hombres y 298.757 mujeres, lo que
representa un índice de masculinidad de 101,1% hombres por
cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 101.803 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
20,4% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
1,9. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, los
municipios con mayor población son: Peña, San Felipe y Bru-

zual, los cuales mantienen las posiciones de primacía de
los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos
municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar que en el
período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios
Nirgua, San Felipe y Cocorote entre otros municipios, siendo
Nirgua y San Felipe los que presenta la mayor disminución
(0,2) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,9 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 39,8%
en 1990 a 28,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de
la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 56,0%
en 1990 a 65,4% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir.
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y
más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para
el Censo 2011 la tasa de alfabetismo se ubicó en 97,1% en
la entidad, lo que representa un incremento de 2,2 puntos
con respecto a 1990 y 0,4 puntos con respecto a 2001. (Ver
Cuadro 3).

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en
2,3 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser
comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,7 hijos por
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó
1,8 hijos por mujer.

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron
en Yaracuy 168.599 viviendas, es decir 80.980 viviendas
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 34.059 más
que las empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 20,2% en
el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: San Felipe
16,7%, Peña 16,2%, y Nirgua 11,5%. (Ver Cuadro 1).

En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de las personas declaradas como unido(a), en
los dos últimos periodos censales. La categoría de casado(a)
tiene una baja con respecto a la condición anterior por casi
10,6 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 150.374 hogares, es decir, casi 74.309 más que en
1990 y cerca de 39.200 más que lo registrado en el censo
2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Yaracuy
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Yaracuy
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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Estado Yaracuy
g
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi
cos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:
las
y Poceta
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9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Zulia. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada en
el estado Zulia, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011,
la población de la entidad se ubicó en 3.704.404 personas de
las cuales 1.852.389 son hombres y 1.852.015 mujeres, lo que
representa un índice de masculinidad de 100,0% hombres por
cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento
absoluto de la población fue de 720.725 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
24,2% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
2,2. (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011
se realizó conjuntamente con la población indígena residente
en sus zonas ancestrales.

En relación a la distribución de la población en la entidad,
los municipios con mayor población son: Maracaibo, San
Francisco y Cabimas, los cuales mantienen las posiciones de
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar
que dichos municipios concentran la mayor parte de la población total residente en la entidad. Es importante indicar
que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los
municipios Maracaibo, Cabimas y Valmore Rodríguez entre
otros municipios, siendo Maracaibo el que presenta la mayor
disminución (1,3) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 9,0 puntos
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,6%
en 1990 a 28,6% en 2011, lo cual se debe al descenso de la
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de
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la población de 15 a 64, grupo de edad que pasó de 58,8%
en 1990 a 66,1% para el 2011. (Ver Cuadro 3).
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más,
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se
ubicó en 2,0 hijos por mujer, lo que representa un descenso
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,4
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador
alcanzó 2,7 hijos por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido para el periodo censal 2011 de las personas
declaradas como unido(a), la categoría casado(a).) Tiene
una baja con respecto a la condición anterior por casi 2,0

puntos porcentuales. (Ver Cuadro3) La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más se refiere al
grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011
la tasa de alfabetismo se ubicó en 93,2% en la entidad, lo
que representa un incremento de 3,6 puntos con respecto
a 1990 y 1,4 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3)
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en Yaracuy 995.983 viviendas, es decir, 520.881
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y
262.890 más que las empadronadas en 2011.
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en
la entidad de 26,4% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas
en 2011 son: Maracaibo 38,7%, San Francisco 11,8%, y
Cabimas 7,0%. (Ver Cuadro 1).
Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se
enumeraron 913.512 hogares, es decir, casi 476.499 más
que en 1990 y cerca de 281.176 más que lo registrado en
el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Estado Zulia
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011
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Estado Zulia
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Zulia
Gráfico 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

1// la
1/:
la supe
superficie
upe
upe
p rfic
rficie
rfici
ie del
dell estado
esta
stado
st
stad
t do es de
de 63.100
63 100 kilómetros
kkiló
ilómetros
iló
etro
tros cuadrados.
cuadra
adrad
adr
d dos
dos Incluye
dos.
Incluye
Incl
Inc
luye
y 12.870
12 870
870
7 kilómetros
kiló
kki
ilómetr
metros
t os cuadrados
cuadr
d ados
d
correspondientes al Lago de Maracaibo no tomados en cuenta para calcular la densidad.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Estado Zulia
Gráfico 2. Pirámide de Población - Censo 1990
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Estado Zulia
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográficos. Censos 1990 - 2011
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2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
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9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Dependencias Federales. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
La presente información corresponde a la población censada
en las Dependencias Federales, es un breve análisis comparativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo
que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en
2.155 personas de las cuales 1.212 son hombres y 943 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 128,5%
hombres por cada 100 mujeres.
Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 504 personas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo intercensal de
30,5% y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de
2,7%. (Ver Cuadro 1).
En relación a la distribución de la población en la entidad, las
Islas con mayor población es Gran Roque y Chimanas, la cual

mantiene la posición de primacía de los censos anteriores.
Es importante indicar que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual las Islas Los Testigos y Gran Roque,
siendo Los Testigos la que presenta la mayor disminución
(2,5) puntos porcentuales.
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 4,3 puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de
31,5% en 1990 a 27,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad
que pasó de 65,6% en 1990 a 69,8% para el 2011. (Ver
Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario donde se concentra la mayor posibilidad de
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además,
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada.
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en
2,3 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser
comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,9 hijos
por mujer.
En lo que respecta a la situación conyugal de la población
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de
unido(a) es la de mayor porcentaje censal para el año 2011,
seguido de las personas declaradas como soltero(a). En el
censo 2011, la categoría de casado(a) tiene una baja con
respecto a la condición de soltero por casi 17,4 puntos

porcentuales. (Ver Cuadro 3). La condición de alfabetismo
de la población de 10 años y más se refiere al grupo que
declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa
de alfabetismo se ubicó en 92,4% en la entidad, lo que
representa un incremento 3,9 puntos con respecto a 2001.
(Ver Cuadro 3).
En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en Dependencias Federales 564 viviendas, es decir,
272 viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990
y 88 más que las empadronadas en 2011.
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas
en la entidad de 15,6% en el lapso 2001-2011 y las Islas
con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en
2011 son: Gran Roque (64,5%), y Chimanas (21,6%). (Ver
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo
2011 se enumeraron 514 hogares, es decir, casi 334 más
que en 1990 y cerca de 139 más que lo registrado en el
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Dependencias Federales
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Grupo de Islas. Censos 2001-2011
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Dependencias Federales
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011
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1// La superficie de las Dependencias Federales es de 120 Kilómetros cuadrados.
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Gráfico 2. Pirámide de Población - Censo 2001
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Dependencias Federales
g
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi
cos. Censos 1990 - 2011

1/: Se excluyen las personas de 15 años y más que no declararon su situación conyugal
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades Indígenas para todos los indicadores
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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