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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística (INE), como ente rector del Sistema
Estadístico Nacional (SEN), en su función de coordinar, armonizar y
homogeneizar la producción de información estadística realizada por los
organismos pertenecientes al SEN, ha visto en los Subcomités de Estadísticas
Sociales (SES), un espacio a través del cual se pueden ejercer dichas actividades,
las cuales pueden ir desde la organización o reorganización para su difusión, de
información ya existente, hasta la construcción de nuevas fuentes de información.
En ese sentido, surge entre los productos elaborados el presente documento que
contiene el compilado de los Indicadores Disponibles en el Área Social 2013.

Este documento nace de las actividades desempeñadas en los SES, en
relación al reporte de la información estadística producida por parte de las
instituciones que los conforman, las cuales pertenecen a los siguientes
Subcomités: Subcomité de Estadísticas Laborales (SEL), Subcomité de Estadísticas
de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (SENNAJ), Subcomité de Estadísticas de
Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC), el Subcomité de
Educación (SEEDU) y el Subcomité de Estadísticas de Género.

Los indicadores de interés público generados por las instituciones
pertenecientes al SEN, fueron reportados a través de un instrumento de
recolección de información denominado Ficha Técnica de Indicadores (FTI), de
las cuales se obtuvo la metainformación de los mismos. En este sentido, el INE
llevó a cabo la tarea de centralizar la producción de información y
metainformación estadística, así como con el suministro y promoción de su uso,
fomentando el mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales, en
términos de armonización, confiabilidad y difusión de la información generada.

11

Introducción

Para el año 2013 se visualizó, al igual que en los dos años anteriores, la
necesidad de realizar una publicación que compilara la totalidad de los
indicadores reportados por todos los miembros de los Subcomités de Estadísticas
Sociales (SES) activos, según el área temática en la que participan. En este sentido,
el siguiente documento está dividido en secciones, cada una de ellas referente a
un área temática, las cuales son: Salud; Educación y Formación; Infancia,
Adolescencia y Juventud; Tecnologías de la Información y Comunicación; Género
y Fuerza de Trabajo. Asimismo, este año tuvo que agregarse una nueva sección
(otros temas) para incorporar nuevas Fichas Técnicas al documento ya que no era
pertinente integrarlas a los temas previamente establecidos.

Al igual que en la edición pasada, esta forma de agrupar los indicadores
amerita que también se ponga de manifiesto la posibilidad de que algunos
indicadores no se encuentren ubicados dentro del área temática del subcomité en
el cual fueron reportados, por ejemplo, los indicadores de salud pueden ser
reportados en el Subcomité de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Se busca
que el área temática en la cual se ubica el indicador sea aquella que mejor lo
describe.

Asimismo, es importante destacar los avances que ha tenido el Estado
venezolano en presentar y difundir metainformación, con el objetivo de
profundizar en los detalles propios de la producción de cada indicador y
continuar, a través de ello, con la misión que tienen todos los organismos públicos
que producen información estadística como es fomentar la cultura en esta área
tomando como eje la Ley de la Función Pública de Estadística, que en su Artículo
1 señala lo siguiente:
La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la función
pública de estadística, potestad privativa del Estado Venezolano, la cual debe ser
12

ejercida con la finalidad de producir información y metainformación estadística,
prestar el servicio de suministrarla y promover su uso. (LFPE, Artículo 1, 2001).

Es por ello que, presentar la metainformación correspondiente

a cada

indicador, reviste una gran importancia para la producción de información
estadística.

Con esta publicación se logra abordar los indicadores producidos por las
instituciones que forman parte de los SES y la metodología empleada en esta
oportunidad para realizar este trabajo, consistió en la actualización de las Fichas
Técnicas de Indicadores que fueron presentadas en los Documentos de
Indicadores Disponibles por área temática del año 2012. Adicionalmente, se llevó
a cabo una revisión minuciosa de todas las Fichas por parte del equipo INE, en
constante retroalimentación con las instituciones.

Como resultado, se obtuvo la compilación de toda la metainformación de
los indicadores disponibles en el área social, bajo la forma de Fichas Técnicas de
Indicadores, agrupadas por áreas temáticas.
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Áreas temáticas

Fuerza de Trabajo: Este apartado abarca aspectos referentes a las características de
los hogares venezolanos en relación con sus condiciones laborales. Esta sección
presenta información sobre los pensionados, cotizantes del Seguro Social y
personas con discapacidad certificadas, así como indicadores referentes a la
Población Económicamente Activa (PEA), Población Económicamente Inactiva
(PEI), ocupados, desocupados, cesantes, buscando trabajo por primera vez, entre
otros.

Educación y Formación: En esta sección se presenta información sobre el sistema
educativo venezolano: matrícula, planteles, docentes, prosecutores, repitientes y
desertores, así como información relacionada con actividades formativas
realizadas por las instituciones participantes, bajo distintas perspectivas.

Salud: La información contenida en esta sección corresponde a aspectos que no
necesariamente han sido suministrados por el Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS), sino que busca relevar los aportes que instituciones de distinta
índole, realizan en esta materia. Aquí se presenta información relativa a proyectos
relacionados con centros de salud, atención en materia de salud a deportistas y
estudiantes, etc.

Tecnologías de la Información y Comunicación: En esta sección se suministra
información acerca de las variables más relevantes de los aspectos relacionados
con Tecnologías de la Información y Comunicación, obtenidos a través de los
programas y políticas desarrollados por el Ministerio del Poder Popular de
Ciencia, Tecnología e Innovación y sus entes adscritos. Los indicadores dan
cuenta específicamente de Infraestructura, acceso y uso de las TIC, Gobierno
electrónico y presupuesto destinado al sector.
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Género: En esta sección se suministra información estadística que constituye una
herramienta indispensable para visibilizar las distintas manifestaciones de las
desigualdades de Género. En este sentido, ofrece indicadores que permiten dar
cuenta de la situación de hombres y mujeres en diferentes ámbitos de la realidad
social, demográfica y económica, contribuyendo con el desarrollo de una
sociedad más justa y equitativa en cuanto a las relaciones inter e intra genéricas.

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes: En esta sección se suministra información
acerca de las variables más relevantes en materia de Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes (NNAJ). Se presentan indicadores que dan cuenta de la situación de los
NNAJ en materia de DDHH, específicamente, en Derechos Civiles, Derechos
Políticos, Sociales, Económicos y Culturales.

Otros temas: En esta sección se suministrara información acerca de áreas que no
pueden ser incorporadas en las anteriores secciones y, a su vez, no ameritan la
apertura de un nuevo apartado.
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Indicadores
Disponibles por
Área Temática

16

Fuerza de Trabajo

17

Instituto Nacional de
Estadística (INE)
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Tasa de Actividad
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Refleja el porcentaje de la Fuerza de Trabajo en el país.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población económicamente activa: Está constituida por
todas las personas de 15 años y más, que suministran la
mano de obra disponible para la producción de bienes y/o
servicios dirigidos al mercado. Esta población se clasifica
en ocupada y desocupada.
1. Población Económicamente Activa.
2. Población de 15 años y más.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es el cociente entre el total de la población
económicamente activa y el total de la población de 15
años y más, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.

19

Resultados
Venezuela. Población Activa de 15 años y más, según sexo.
2010-2012
2010

2011

2012

Población
1° Semestre

2° Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1° Semestre

2° Semestre

Total

28.512.941

28.744.685

28.956.660

29.186.358

29.396.733

29.624.668

De 15 años y
más

20.143.245

20.353.798

20.552.049

20.766.473

20.960.942

21.172.017

Activa

12.967.926

13.185.749

13.162.633

13.442.689

13.374.717

13.577.183

64,4

64,8

64

64,7

63,8

64,1

14.291.032

14.404.644

14.508.257

14.620.635

14.723.343

14.834.880

10.013.622

10.117.061

10.212.716

10.317.224

10.412.387

10.514.288

7.892.789

8.014.811

7.998.251

8.129.820

8.096.067

8.204.068

78,8

79,2

78,3

78,8

77,8

78

14.221.909

14.340.041

14.448.403

14.565.723

14.673.390

14.789.788

10.129.623

10.236.737

10.339.333

10.449.249

10.548.555

10.657.729

5.075.137

5.170.938

5.164.382

5.312.869

5.278.650

5.373.115

50,1

50,5

49,9

50,8

50

50,4

Tasa de
Actividad
(%)
Total
Hombres
De15 años y
más
Activa

Tasa de
Actividad
(%)
Total
Mujeres
De 15 años y
más
Activa

Tasa de
Actividad
(%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de personas que se encuentran
activas laboralmente en relación al total de personas
mayores de 15 años.
Sin observaciones.
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Tasa de Formalidad
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Indica el total de la población ocupada en el sector formal
de la economía.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población Económicamente Activa Ocupada en el Sector
Formal de la Economía: Está constituida por todas las
personas de 15 años y más, que declararon laboran en
empresas de cinco personas o más, tanto del sector público
como del sector privado, en el momento establecido como
período de referencia (semana anterior al día de la
entrevista). También se incluyen a los trabajadores por
cuenta propia profesionales universitarios.
1. Población económicamente activa ocupada en el
sector formal de la economía.
2. Total de la población económicamente activa
ocupada.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Entidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo y Edad.
Es el resultado entre el total de población económicamente
activa ocupada en el sector formal y el total de población
económicamente activa ocupada, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.

21

Resultados
Venezuela. Población Económicamente Activa Ocupada en el Sector Formal de la Economía.
2010-2012
2010
Población

2011

2012

1° Semestre

2º
Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º
Semestre

Total Ocupados

11.826.700

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

Clasificables

11.826.347

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

0

0

0

0

0

6.606.058

6.722.246

6.774.123

6.943.861

7.065.370

7.274.410

55,9

55,7

56,4

56,1

57,9

57,9

Hombres
Ocupados

7.210.480

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

Clasificables

7.210.127

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

0

0

0

0

0

3.918.361

3.987.938

3.990.168

4.099.054

4.179.279

4.293.885

54,3

54

54,4

54,2

56,2

56,1

Mujeres
Ocupadas

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

Clasificables

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

0

0

0

0

0

0

2.687.697

2.734.308

2.783.955

2.844.807

2.886.091

2.980.525

58,2

58,4

59,6

58,9

60,5

60,6

No Clasificables
1/
Sector Formal

353 a/

Tasa de
Formalidad (%)

No Clasificables
1/
Sector Formal

353 a/

Tasa de
Formalidad (%)

No Clasificables
1/
Sector Formal

Tasa de
Formalidad (%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de la población activa ocupada que
se encuentra en el sector formal.
Sin observaciones.

22

Tasa de Informalidad
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Representa el porcentaje de la población ocupada en el
sector informal de la economía.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población ocupada en el sector informal de la economía
según PRELAC-OIT:
Está constituida por todas las personas de 15 años y más,
que declararon que laboran en empresas con menos de
cinco personas (incluido el patrón), servicio doméstico,
trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales
como vendedores, artesanos, conductores, pintores,
carpinteros, buhoneros, etc.) y ayudantes familiares no
remunerados y que trabajen 15 horas o más semanalmente,
en el momento establecido como período de referencia
(semana anterior al día de la entrevista).
1. Población Económicamente Activa Ocupada en el
Sector Informal de la Economía
2. Total de la población económicamente activa
ocupada.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo.
Es el cociente entre el total de población económicamente
activa ocupada en el sector informal y el total de población
económicamente activa ocupada, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Población de 15 años y más ocupada, según Sector Informal.
2010-2012
Sector
informal

2010
1° Semestre

2011

2012

2° Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

Total Ocupados

11.826.700

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

Clasificables

11.826.347

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

0

0

0

0

0

5.220.289

5.349.127

5.230.838

5.444.343

5.143.280

5.296.373

44,1

44,3

43,6

43,9

42

42

Hombres
Ocupados

7.210.480

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

Clasificables

7.210.127

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

0

0

0

0

0

3.291.766

3.401.033

3.343.911

3.459.008

3.259.605

3.357.130

45,7

46

45,6

45,8

44

44

No clasificables
1/
Sector Informal
2/

353 a/

Tasa de
Informalidad
(%)

No clasificables
1/
Sector Informal
2/

353 a/

Tasa de
Informalidad
(%)
Mujeres
Ocupadas

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

Clasificables

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

0

0

0

0

0

0

1.928.523

1.948.094

1.886.927

1.985.335

1.883.675

1.939.243

No clasificables
1/
Sector Informal
2/

Tasa de
Informalidad
(%)

41,8

41,6

40,4

41,1

39

39

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.
Nota: 1/ No declararon alguna de las variables que permitan su clasificación en el Sector Formal o Informal de la
economía.
2/ Comprende a las persona que trabajan en empresas de 1-4 persona.
a/ Esta cifra presenta un coeficiente de variación mayor a 20%.

Interpretación
Observaciones

Un porcentaje de Población Económicamente Activa
Ocupada en el Sector Informal de la Economía de 54,8 %
indica que de cada 100 personas ocupadas, hay
aproximadamente 55 en el sector informal.
Sin observaciones.
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Tasa de Desocupación
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Refleja el porcentaje de las personas desocupadas en el
país.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población desocupada: Está constituida por todas las
personas de 15 años y más, que declararon no estar
trabajando y estar buscando trabajo, así mismo se incluyen
aquellos que nunca han trabajado y buscan trabajo por
primera vez, en el momento establecido como período de
referencia (semana anterior al día de la entrevista).
1. Población Económicamente Activa Desocupada
2. Población Económicamente Activa.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo y Edad.
Es el resultado entre el total de población económicamente
activa
desocupada
y
el
total
de
población
económicamente activa, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Población desocupada de 15 años y más, según sexo.
2010-2012
Población

2010

2011

2012

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

Total

28.512.941

28.744.685

28.956.660

29.186.358

29.396.733

29.624.668

De 15 años y más

20.143.245

20.353.798

20.552.049

20.766.473

20.960.942

21.172.017

Activa

12.967.926

13.185.749

13.162.633

13.442.689

13.374.717

13.577.183

1.141.226

1.114.376

1.157.672

1.054.485

1.166.067

1.006.400

8,8

8,5

8,8

7,8

8,7

7,4

Total Hombres

14.291.032

14.404.644

14.508.257

14.620.635

14.723.343

14.834.880

De 15 años y más

10.013.622

10.117.061

10.212.716

10.317.224

10.412.387

10.514.288

7.892.789

8.014.811

7.998.251

8.129.820

8.096.067

8.204.068

682.309

625.840

664.172

571.758

657.183

553.053

8,6

7,8

8,3

7

8,1

6,7

Total Mujeres

14.221.909

14.340.041

14.448.403

14.565.723

14.673.390

14.789.788

De 15 años y más

10.129.623

10.236.737

10.339.333

10.449.249

10.548.555

10.657.729

5.075.137

5.170.938

5.164.382

5.312.869

5.278.650

5.373.115

458.917

488.536

493.500

482.727

508.884

453.347

9

9,4

9,6

9,1

9,6

8,4

Desocupada

Tasa de
Desocupación (%)

Activa
Desocupada

Tasa de
Desocupación (%)

Activa
Desocupada

Tasa de
Desocupación (%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de personas desocupadas en
relación al total poblacional.
Sin observaciones.
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Tasa de Inactividad
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Refleja el porcentaje de las personas de 15 años y más que no
están incorporadas a la fuerza de trabajo en el país.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población económicamente inactiva: Está constituida por
todas las personas de 15 años y más que se encuentran en
las siguientes situaciones: estudiantes, quehaceres del
hogar, rentistas, pensionados, jubilados, incapacitados para
trabajar, trabajadores familiares no remunerados con
menos de 15 horas trabajadas, en el momento establecido
como período de referencia (semana anterior al día de la
entrevista), y que declararon no haber realizado diligencias
para conseguir trabajo en dicha semana.
1. Población Económicamente Inactiva.
2. Población de 15 años y más.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo y Edad.
Es el cociente entre el total de población económicamente
inactiva y el total de población de 15 años y más,
multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Población inactiva de 15 años y más, según sexo.
2010-2012
Población

2010

2011

2012

1° Semestre

2º Semestre

1° Semestre

2º Semestre

1° Semestre

2º Semestre

Total

28.512.941

28.744.685

28.956.660

29.186.358

29.396.733

29.624.668

De 15 años y
más

20.143.245

20.353.798

20.552.049

20.766.473

20.960.942

21.172.017

Inactiva

7.175.319

7.168.049

7.389.416

7.323.784

7.586.225

7.594.834

Tasa de
Inactividad (%)

35,6

35,2

36

35,3

36,2

35,9

Total Hombres

14.291.032

14.404.644

14.508.257

14.620.635

14.723.343

14.834.880

De 15 años y
más

10.013.622

10.117.061

10.212.716

10.317.224

10.412.387

10.514.288

2.120.833

2.102.250

2.214.465

2.187.404

2.316.320

2.310.220

21,2

20,8

21,7

21,2

22,2

22,0

Total Mujeres

14.221.909

14.340.041

14.448.403

14.565.723

14.673.390

14.789.788

De 15 años y
más

10.129.623

10.236.737

10.339.333

10.449.249

10.548.555

10.657.729

5.054.486

5.065.799

5.174.951

5.136.380

5.269.905

5.284.614

49,9

49,5

50,1

49,2

50,0

49,6

Inactiva

Tasa de
Inactividad (%)

Inactiva

Tasa de
Inactividad (%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de personas que no se
encuentran incorporadas a la Fuerza de Trabajo en
relación al total poblacional.
Sin observaciones.
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Tasa de Ocupación
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Refleja el porcentaje de la población ocupada en el país.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población Ocupada: está constituida por todas las personas
de 15 años y más, que declararon que estaban trabajando
o tenían un empleo, con o sin remuneración, en el
momento establecido como período de referencia (semana
anterior al día de la entrevista), ya se trate de trabajadores a
jornada parcial o completa.
1. Población económicamente activa ocupada,
2. Población económicamente Activa.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
Cobertura Vertical: Sexo.
Se obtiene del total de población económicamente activa
ocupada entre el total de población económicamente
activa, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Población de 15 años y más ocupada, según sexo.
2010-2012
Población

2010

2011

2012

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

Total

28.512.941

28.744.685

28.956.660

29.186.358

29.396.733

29.624.668

De 15 años y
más

20.143.245

20.353.798

20.552.049

20.766.473

20.960.942

21.172.017

Activa

12.967.926

13.185.749

13.162.633

13.442.689

13.374.717

13.577.183

Ocupada

11.826.700

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

Tasa de
ocupación (%)

91,2

91,5

91,2

92,2

91,3

92,6

Total Hombres

14.291.032

14.404.644

14.508.257

14.620.635

14.723.343

14.834.880

De 15 años y
más

10.013.622

10.117.061

10.212.716

10.317.224

10.412.387

10.514.288

Activa

7.892.789

8.014.811

7.998.251

8.129.820

8.096.067

8.204.068

Ocupada

7.210.480

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

91,4

92,2

91,7

93

91,9

93,3

Total Mujeres

14.221.909

14.340.041

14.448.403

14.565.723

14.673.390

14.789.788

De 15 años y
más

10.129.623

10.236.737

10.339.333

10.449.249

10.548.555

10.657.729

Activa

5.075.137

5.170.938

5.164.382

5.312.869

5.278.650

5.373.115

Ocupada

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

91

90,6

90,4

90,9

90,4

91,6

Tasa de
ocupación (%)

Tasa de
ocupación (%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de personas de la Población
Económicamente Activa que se encuentran
ocupadas (trabajando).
Sin observaciones.
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Tasa de Ocupación en la Rama de Actividad(i)
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Porcentaje de personas ocupadas por Rama de Actividad
Económica.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población económicamente activa ocupada en la rama de
actividad (i): Está constituida por todas las personas de 15
años y más, que declararon que estaban trabajando o
tenían un empleo, con o sin remuneración, en el momento
establecido como período de referencia (semana anterior al
día de la entrevista), ya se trate de trabajadores a jornada
parcial o completa en la rama de actividad (i).
1. Población económicamente activa ocupada en la
rama de actividad
2. Población económicamente activa en dicha rama de
actividad económica.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
b) Cobertura Vertical: Rama de actividad económica
Se obtiene del total de la población económicamente
activa ocupada en la rama de actividad(i-ésima) entre la
población económicamente activa en dicha rama de
actividad económica, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.

31

Resultados
Venezuela. Población de 15 años y más económicamente activa,
Según Rama de Actividad Económica.
2010-2012
Rama de actividad
económica 1/

2010

2011

1° Semestre 2° Semestre

1º Semestre

2012

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

Actividades Agrícolas,
Pecuarias y Caza
Población Activa

1.039.956

1.102.145

1.027.612

1.020.500

998.448

1.010.588

985.007

1.051.336

982.024

980.400

950.188

962.909

94,7

95,4

95,6

96,1

95,2

95,3

Población Activa

1.465.759

1.497.299

1.470.701

1.494.600

1.490.216

1.430.355

Ocupada

1.353.246

1.393.844

1.365.208

1.398.923

1.382.373

1.355.083

92,3

93,1

92,8

93,6

92,8

94,7

Población Activa

1.287.595

1.275.011

1.273.235

1.291.971

1.217.946

1.258.350

Ocupada

1.058.479

1.079.790

1.052.136

1.117.714

1.010.474

1.085.504

82,2

84,7

82,6

86,5

83,0

86,3

Población Activa

3.008.863

3.042.682

3.047.649

3.175.461

3.156.317

3.290.838

Ocupada

2.791.813

2.826.572

2.826.349

2.962.237

2.914.538

3.080.127

92,8

92,9

92,7

93,3

92,3

93,6

Población Activa

1.161.602

1.186.054

1.197.404

1.207.443

1.186.126

1.196.263

Ocupada

1.092.086

1.115.567

1.134.096

1.147.963

1.115.355

1.135.457

94

94,1

94,7

95,1

94,0

94,9

Ocupada

Tasa de ocupación
(%)
Industria
Manufacturera

Tasa de ocupación
(%)
Construcción

Tasa de ocupación
(%)
Comercio,
Restaurantes y Hoteles

Tasa de ocupación
(%)
Transporte
Almacenamiento y
Comunicaciones

Tasa de ocupación
(%)
Establecimientos
Financieros, Seguros,
y Bienes Inmuebles
Población Activa

679.916

715.820

730.869

733.871

720.770

743.055

Ocupada

630.382

664.978

679.885

688.797

669.647

697.278

92,7

92,9

93

93,9

92,9

93,8

Tasa de ocupación
(%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.
Nota: 1/ Por motivo de espacio no se colocaron todas las ramas de actividad.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de personas que se encuentran
ocupadas por rama de actividad económica.
Por motivo de espacio, no se colocó en el apartado de
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“resultados” todas las ramas de actividad. La información
completa se encuentra disponible en la página
http://www.ine.gob.ve/
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Tasa de Ocupación en el Sector Privado
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Porcentaje de personas ocupadas en el Sector Privado de la
economía.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población económicamente activa ocupada en el sector
privado: Está constituida por todas las personas de 15 años
y más, que declararon laboran en compañías anónimas o
empresas familiares o en organizaciones no lucrativas
(iglesias, Scout, etc.), en el momento establecido como
período de referencia (semana anterior al día de la
entrevista).
Población económicamente activa ocupada: Está
constituida por todas las personas de 15 años y más, que
declararon que estaban trabajando o tenían un empleo,
con o sin remuneración, en el momento establecido como
período de referencia (semana anterior al día de la
entrevista), ya se trate de trabajadores a jornada parcial o
completa.
1. Población económicamente activa ocupada en el
sector privado
2. Total de lo población económicamente activa
ocupada.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Entidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo; rama de actividad.
Se obtiene del total de población económicamente activa
ocupada en el sector privado entre el total de población
económicamente activa ocupada, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
2010-2012.

34

Resultados
Venezuela. Población de 15 años y más económicamente activa, según Sector Privado.
2010-2012
2010
Sector empleador

2011

2012

1° Semestre

2° Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

11.826.700

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

Total Ocupados
Sector Privado

9.542.042

9.772.521

9.614.537

9.940.280

9.717.174

9.991.670

Tasa de Ocupación
en el Sector Privado
(%)

80,7

81

80,1

80,2

79,6

79,5

Hombres Ocupados

7.210.480

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

Sector Privado

6.215.407

6.388.684

6.292.327

6.462.729

6.325.101

6.491.538

86,2

86,5

85,8

85,5

85,0

84,8

Mujeres Ocupadas

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

Sector Privado

3.326.635

3.383.837

3.322.210

3.477.551

3.392.073

3.500.132

72,1

72,3

71,1

72

71,1

71,1

Tasa de Ocupación
en el Sector Privado
(%)

Tasa de Ocupación
en el Sector Privado
(%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Expresa el porcentaje de personas ocupadas en el sector
privado.
Sin observaciones.
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Tasa de Ocupación en el Sector Público
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas Laborales.
Porcentaje de personas ocupadas en el Sector Publico.
Porcentaje.
Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Población económicamente activa ocupada en el sector
publico: Está constituida por todas las personas de 15 años
y más, que declararon laboran en ministerios u organismos
de la administración nacional, regional, estadal o
municipal, universidades o instituciones de educación
superior del estado o en empresas con capital
mayoritariamente del estado, en el momento establecido
como período de referencia (semana anterior al día de la
entrevista).
Población económicamente activa ocupada: Está
constituida por todas las personas de 15 años y más, que
declararon que estaban trabajando o tenían un empleo,
con o sin remuneración, en el momento establecido como
período de referencia (semana anterior al día de la
entrevista), ya se trate de trabajadores a jornada parcial o
completa.
1. Población Económicamente activa ocupada en el
sector público
2. Total de la población económicamente activa
ocupada.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Entidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo y rama de actividad.
Se obtiene realizando el cociente entre el total de
población económicamente activa ocupada en el sector
público y el total de población económicamente activa
ocupada, multiplicado por cien.

Fórmula
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

Visual Foxpro, Stata y SPSS.
Mensual, Trimestral y Semestral.
36

Período de
Referencia

2010-2012.
Resultados

Venezuela. Población de 15 años y más económicamente activa, según Sector Público.
2010-2012
Sector empleador

Total Ocupados

2010
1° Semestre

2011

2012

2° Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

11.826.700

12.071.373

12.004.961

12.388.204

12.208.650

12.570.783

Sector Público

2.284.658

2.298.852

2.390.424

2.447.924

2.491.476

2.579.113

Tasa de Ocupación
en el Sector Público
(%)

19,3

19,0

19,9

19,8

20,4

20,5

Hombres Ocupados

7.210.480

7.388.971

7.334.079

7.558.062

7.438.884

7.651.015

995.073

1.000.287

1.041.752

1.095.333

1.113.783

1.159.477

13,8

13,5

14,2

14,5

15,0

15,2

Mujeres Ocupadas

4.616.220

4.682.402

4.670.882

4.830.142

4.769.766

4.919.768

Sector Público

1.289.585

1.298.565

1.348.672

1.352.591

1.377.693

1.419.636

27,9

27,7

28,9

28,0

28,9

28,9

Sector Público

Tasa de Ocupación
en el Sector Público
(%)

Tasa de Ocupación
en el Sector Público
(%)

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE.
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales, Coordinación de Estadísticas Laborales.

Interpretación
Observaciones

Un 19,3% de la población económicamente activa indica
que,
de
cada
100
personas
ocupadas,
hay
aproximadamente 19 en el sector público.
Sin observaciones.
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Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y
Seguridad Social
(MPPTRASS)

38

Convenciones Colectivas Homologadas
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador nos permite cuantificar la cantidad de
convenciones colectivas homologadas en el sector público
y privado con la finalidad de hacer seguimiento a la
situación socio-económica de trabajadores beneficiados
por los contratos colectivos a nivel nacional.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social, el registro administrativos de las inspectorías y sub
inspectorías del trabajo a nivel nacional.
La convención colectiva de trabajo, es aquella que se
celebra entre uno o varios sindicatos o federaciones o
confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte, y
uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de
patronos, de la otra, para establecer las condiciones
conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los
derechos y obligaciones que correspondan a cada una de
las partes.
Convenciones Colectivas Homologadas.
a) Cobertura horizontal (geográfica): Nacional,
Entidades.
b) Cobertura vertical: Sector Económico, Actividad
Económica y Ámbito (Local, Nacional).
Es la sumatoria de convenciones colectivas homologadas
en un año determinado.

Donde:
CCH: Total de convenciones colectivas homologadas en
un año determinado.
CCHXi: Total de convenciones colectivas homologadas en
un mes determinado.
i=1,2,…,12

Software utilizado

Microsoft Excel

Periodicidad de

Anual, Mensual.
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divulgación
Periodo de
referencia

2010- 2012.
Venezuela. Convenciones Colectivas Homologadas
2010-2012
Años

Convenciones
Homologadas

Total

1407

2010

40

2011

452

2012

415

Resultados

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social.

Interpretación
Observaciones

Expresa el número de convenciones colectivas
homologadas a nivel nacional por Sector Económico,
Actividad Económica y Ámbito (Local, Nacional).
Sin observaciones.
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Trabajadores Amparados por Convenciones
Colectivas Homologadas
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador nos permite cuantificar la cantidad de
Trabajadores Amparados por Convenciones Colectivas
Homologadas en el sector público y privado con la
finalidad de hacer seguimiento a la situación socioeconómica de trabajadores beneficiados por los contratos
colectivos a nivel nacional.

Presentación del
indicador

Totales.

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura

Metodología de
cálculo

Fórmula

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social, el registro administrativos de las inspectorías y sub
inspectorías del trabajo a nivel nacional.
La convención colectiva de trabajo, es aquella que se
celebra entre uno o varios sindicatos o federaciones o
confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte, y
uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de
patronos, de la otra, para establecer las condiciones
conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los
derechos y obligaciones que correspondan a cada una de
las partes.
Trabajadores Amparados por Convenciones Colectivas
Homologadas.
a) Cobertura horizontal (geográfica): Nacional,
Entidades.
b) Cobertura vertical: Sector Económico, Actividad
Económica y Ámbito (Local, Nacional).
Es la sumatoria de los Trabajadores Amparados por
Convenciones Colectivas Homologadas en un año
determinado.

Donde:
TACCH: Total de trabajadores amparados
convenciones colectivas homologadas en un
determinado.
TACCHXi: Total de trabajadores amparados
convenciones colectivas homologadas en un
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por
año
por
mes

determinado.
i: 1,2,…,12
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Microsoft Excel.
Anual, Mensual.
2010-2012.
Venezuela. Trabajadores Amparados por Convenciones
Colectivas Homologadas
2010-2012
Trabajadores Amparados
por Convenciones
Colectivas Homologadas

Años

Resultados
Total

3.224.462

2010
2011
2012

2.300.000
742.647
181.815

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social.

Interpretación
Observaciones

Expresa el número de Trabajadores Amparados por
Convenciones Colectivas Homologadas a nivel nacional
por Sector Económico, Actividad Económica y Ámbito
(Local, Nacional).
Sin observaciones.
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Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad
(CONAPDIS)

43

Personas con Discapacidad Certificadas
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador nos permite conocer el número de
personas con discapacidad que han sido certificadas en
el territorio nacional, a los fines de garantizarles una
atención integral y que puedan disfrutar de los beneficios
sociales que les ofrece la Ley para las Personas con
Discapacidad.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Sistema Integrado de Personas con Discapacidad
Certificadas, Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (CONAPDIS).
De acuerdo con lo establecido en la Ley para las
Personas con Discapacidad:
Personas con Discapacidad: Artículo 6. “Son todas
aquellas personas que por causas congénitas o
adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de
sus capacidades de orden físico, mental, intelectual,
sensorial o combinaciones de ellas; de carácter
temporal, permanente o intermitente, que al interactuar
con diversas barreras le impliquen desventajas que
dificultan o impidan su participación, inclusión e
integración a la vida familiar y social, así como el
ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de
condiciones con los demás. Se reconocen como
personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, las
sordociegas, las que tienen disfunciones visuales,
auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo,
alteraciones de la integración y la capacidad
cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con
cualesquiera combinaciones de algunas de las
disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes
padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante;
científica, técnica y profesionalmente calificadas, de
acuerdo con la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la
Organización Mundial de la Salud”.
Calificación y Certificación de la Discapacidad: Artículo
7. “La calificación de la discapacidad es competencia de
profesionales, técnicos y técnicas, especializados y
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especializadas en la materia de discapacidad, en el área
de competencia pertinente, adscritos al Sistema Público
Nacional de Salud. La calificación de la discapacidad es
consecuencia de evaluación individual o colectiva
efectuada con el propósito de determinar la condición,
clase, tipo, grado y características de la discapacidad. La
certificación de la condición de persona con
discapacidad, a los efectos de esta Ley, corresponderá al
Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el
cual reconocerá y validará las evaluaciones, informes y
certificados de la discapacidad que una persona tenga,
expedidos por especialistas con competencia específica
en el tipo de discapacidad del cual se trate. Tal
certificación será requerida a los efectos del goce de los
beneficios y asignaciones económicas y otros derechos
económicos y sociales otorgados por parte del Sistema
de Seguridad Social, de acuerdo con la ley. La
calificación y certificación de la discapacidad laboral es
competencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud
y Seguridad Laboral. Las exoneraciones, ayudas
especiales, becas, subvenciones, donaciones y otros
beneficios previstos por razones de discapacidad,
requieren para su otorgamiento, la consignación en la
solicitud correspondiente, del certificado de persona con
discapacidad, expedido por el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad. Lo previsto en esta norma
no menoscaba o modifica las atribuciones y
competencias atribuidas al Sistema de Seguridad Social”.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Personas con Discapacidad Certificadas.
a) Cobertura horizontal (geográfica): Abarca todo el
Territorio Nacional.
b) Cobertura vertical (desagregación): Sexo, Grupo
Etario, Tipo de Discapacidad.
Es el conteo de todas las personas con discapacidad que
han sido certificadas en los diferentes estados del país.

Donde:
PDC: Total de personas con discapacidas declaradas.
PDC : i-ésima persona con discapacidad declarada.
i: 1,2,…,n
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Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Ruby: Base de Datos May SQL.
Trimestral.
2010-2012.
Resultados

Venezuela. Personas con Discapacidad Certificadas a
Nivel Nacional.
2010- 2012
Entidad Federal

Total

2010

2011

2012

Venezuela

95572

25510

27946

42116

Distrito Capital

14591

3491

3086

8014

Amazonas

653

98

181

374

Anzoátegui

5010

1295

1435

2280

Apure

1847

263

442

1142

Aragua

11577

3540

3927

4110

Barinas

3021

697

842

1482

Bolívar

4062

1128

1083

1851

Carabobo

6718

1327

2254

3137

Cojedes

771

135

173

463

Delta Amacuro

367

1

119

247

Falcón

2245

1224

746

275

Guárico

2275

434

868

973

Lara

4075

836

1002

2237

Mérida

4664

1540

749

2375

Miranda

6048

1492

1934

2622

Monagas

3098

527

1392

1179

Nueva Esparta

1862

942

508

412

Portuguesa

4684

1649

1141

1894

Sucre

2718

646

1358

714

Táchira

3361

780

1360

1221

Trujillo

2404

1017

505

882

Vargas

1008

190

389

429

Yaracuy

2075

841

656

578

Zulia

6438

1417

1796

3225

Fuente: Sistema Integrado de Personas con Discapacidad del Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Gerencia de Tecnología e Información.
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Interpretación

Expresa el número de
46

personas con discapacidad

Observaciones

certificadas en cada uno de los diferentes estados del
país.
Resultados al cierre del II trimestre año 2013.

47

Trabajadores y Trabajadoras Con Discapacidad Declarados

Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador nos permite conocer el número de
personas con discapacidad que han sido declaradas por
las empresas y/o instituciones en el territorio nacional,
con la finalidad de generar políticas que les garanticen la
inserción y permanencia en trabajos dignos y seguros y
puedan disfrutar de los beneficios sociales que les ofrece
la Ley para las Personas con Discapacidad.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Registros Administrativos: Declaración de trabajadoras y
trabajadores con discapacidad a través del Sistema
Integrado de Información para el CONAPDIS - Oficina
de Tecnología de Información - Consejo Nacional para
las Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Definición de personas con discapacidad. Son todas
aquellas personas que por causas congénitas o
adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de
sus capacidades de orden físico, mental, intelectual,
sensorial o combinaciones
de
ellas; de carácter
temporal, permanente
o
intermitente,
que
al
interactuar con diversas barreras le impliquen
desventajas que dificultan o impidan su participación,
inclusión e integración a la vida familiar y social, así
como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en
igualdad de condiciones con los demás.
Se reconocen como personas con discapacidad: Las
sordas, las ciegas, las sordociegas, las que tienen
disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras
de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la
capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y
con cualesquiera combinaciones de algunas de las
disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes
padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante;
científica, técnica y profesionalmente calificadas, de
acuerdo con la
Clasificación
Internacional
del
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la
Organización Mundial de la Salud. Articulo 6 de la Ley
para las Personas con Discapacidad.
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Empleo para personas con discapacidad. Los órganos y
entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y
Municipal, así como las empresas públicas, privadas
o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de
trabajo no menos de un cinco por ciento (5 %) de
personas con discapacidad permanente, de su
nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas,
empleados, empleadas, obreros u obreras.
No podrá oponerse argumentación alguna que
discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo
de personas con discapacidad. Los cargos que se
asignen a personas con discapacidad no deben
impedir su desempeño, presentar obstáculos para su
acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la
capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las
trabajadoras con discapacidad no están obligados u
obligadas a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el
tipo de discapacidad que tengan. Articulo 28 de la Ley
para las Personas con Discapacidad.
Registro
de
trabajadores
con
discapacidad.
Los empleadores o las empleadoras informarán
semestralmente al Consejo Nacional para las Personas
con Discapacidad, al Instituto Nacional de Empleo y al
Instituto Nacional de Estadística, el número de
trabajadores
o
trabajadoras con discapacidad
empleados, su identidad, así como el tipo de
discapacidad y actividad que desempeña cada uno o
una. Articulo72 de la Ley para las Personas con
Discapacidad.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Trabajadores con discapacidad declarados.
a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: edad, sexo y tipo de discapacidad.
Es la sumatoria de todas las trabajadoras y trabajadores
con discapacidad declarados durante un período
determinado.

Donde:
TTDD: Total de trabajadores y trabajadoras con
discapacidad declarados.
: i-ésimo(a) trabajador(a)
con discapacidad
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declarado(a).
i: 1,2,…,n
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Ruby: Base de Datos May SQL.
Semestral
2010-2012.
Resultados

Venezuela. Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad Declarados
por las empresas según Entidad Federal.
2010, 2011 y I Semestre 2012
Entidad Federal

Total

2010

2011

I SEMESTRE 2012

Total Venezuela

10406

4598

2558

3250

1964

1397

218

349

Amazonas

0

0

0

0

Anzoátegui

114

16

48

50

Distrito Capital

Apure

3

0

1

2

Aragua

2287

427

954

906

Barinas

18

1

10

7

Bolívar

83

22

13

48

Carabobo

1570

728

412

430

Cojedes

19

2

6

11

Delta Amacuro

0

0

0

0

Falcón

77

31

27

19

Guárico

2

0

0

2

Lara

415

193

77

145

Mérida

53

6

7

40

Miranda

2491

1282

398

811

Monagas

28

2

7

19

Nueva Esparta

169

43

37

89

Portuguesa

301

157

64

80

Sucre

36

19

7

10

Táchira

89

6

42

41

Trujillo

44

5

17

22

Vargas

42

19

7

16

Yaracuy

128

48

28

52

Zulia

473

194

178

101

Fuente: Sistema Integrado de Personas con Discapacidad del Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad, CONAPDIS. Gerencia de Tecnología e Información.
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Elaborado por: Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Interpretación

Observaciones

Expresa el número de trabajadoras y trabajadores con
discapacidad declarados en cada uno de los diferentes
estados del país.
Las empresas correspondientes a los distintos sectores
empleadores deberán formalizar su registro ante el
CONAPDIS y éstas a su vez declararán el número de
empleados con discapacidad en nómina una vez
finalizado cada semestre, para lo cual tienen todo el
semestre siguiente para efectuar dicha declaración.
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Banco del Pueblo
Soberano (BPS)
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Puestos de Trabajo Estimados Generados
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.
Conocer la cantidad de puestos de trabajo directos e
indirectos generados estimados por el Banco del Pueblo
Soberano, C.A. Banco de Desarrollo (BPS), con el fin de
contribuir a la disminución del desempleo, dando
cumpliendo con el segundo Plan Socialista de la Nación
Simón Bolívar 2013-2019, a través de los siguientes objetivos
supremos fijados en la utopía concreta robinsoniana y
bolivariana:
Objetivo Histórico: Continuar construyendo el Socialismo
Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al
modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor
suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política
y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo.

Importancia/
Justificación del
indicador

Objetivo Nacionales: Propulsar la transformación del sistema
económico, para la transición al socialismo bolivariano,
trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el
modelo económico productivo socialista, basado en el
desarrollo de las fuerzas productivas.
Objetivo Estratégico: Desarrollar modelos de gestión de las
unidades productivas incluyentes, participativos con los
trabajadores y trabajadoras, alineados con las políticas
nacionales, así como con una cultura del trabajo que se
contraponga al rentismo petrolero, desmontando la estructura
oligopólica y monopólica existente.
Objetivo
Generales:
Contribuir
con
el
bienestar
socioeconómico del entorno donde se asienten las unidades
productivas, en una política de punto y círculo, dando cabida
a la participación popular en procesos sociales y económicos
así como de contraloría social. Las unidades de mayor escala
propiciarán ramificaciones de insumos a escala comunal,
para cooperar en la satisfacción de las necesidades de
nuestras comunidades.

Presentación
del indicador
Fuentes
utilizadas
Definiciones de
conceptos

Total.
Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano (BPS).
Microcrédito Empresarial: Es un financiamiento otorgado a
través del Banco del Pueblo Soberano, destinado a personas
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involucrados en
la construcción
del indicador

naturales o jurídicas con menos de diez empleados, que
desarrollen actividades de producción, comercialización y/o
servicios que requieran adquirir activos fijos, vehículos de
carga o transporte, aparatos electrónicos o computadoras,
maquinarias o herramientas, remodelación de locales o
acondicionamiento de las instalaciones de su negocio,
comprar mercancía o materia prima y cuya fuente principal
de pago, legítima y comprobable, la constituya el producto de
los ingresos generados por dichas actividades.
FONDEMI: Fondo de Desarrollo Microfinanciero desarrollado
para promover, organizar, conformar y atender integralmente
a las organizaciones socioproductivas como las: empresas de
propiedad social, empresas de producción social, empresas
de distribución social, entre otras, así como a los bancos de la
comuna socialista, para el fortalecimiento de la economía
comunal.
Proyectos Socioproductivos: Constituye un conjunto de
procesos integrales de actividades orientadas hacia la
inversión financiera y no financiera, a través de una
planificación coherente, mediante la cual se espera que un
conjunto específico de talento humano y recursos materiales
produzca un desarrollo humano local sustentable, como un
instrumento que permita combatir y erradicar la pobreza.
Urbanismo: Tiene como objetivo el impulso de
organizaciones socio productivas con la participación de los
entes y el poder popular organizado, para la activación de los
espacios productivos en los urbanismos.
Microcrédito Soberano: Son unidades productivas las cuales
se dividen en familiar y asociativa. Unidad productiva
familiar; es una organización integrada por miembros de una
familia que desarrollen proyectos socioproductivos, dirigidos
a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y de la
comunidad. Unidad productiva asociativa; son los servicios
no financieros y financieros dirigidos a aquellos grupos de
personas no familiares entre los miembros (de dos a nueve
personas) que comparten la visión de iniciar la misma
actividad socioproductiva, orientándose hacia el respaldo
recíproco de los miembros del grupo.
Economía Popular: Está conformado por el “Centro de
Economía Comunal Manuelita Sáenz”, destinado al
financiamiento del capital de trabajo y adquisición de
maquinaria, en el contexto del Plan de Transformación de la
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Economía Informal en Economía Popular y Solidaria para
Fortalecer el Poder Popular e “Inparques”, con el propósito de
transformar y mejorar las condiciones ambientales del Parque
Generalísimo Francisco de Miranda.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Plan Vida: Está conformado por el otorgamiento de créditos
en los estados Zulia y Lara, con la finalidad de impulsar el
sistema de economía comunal mediante el entrega de
microcréditos en las áreas de: artesanía, herrería, panadería,
carpintería, entre otros.
Puestos de trabajo generados por programa de financiamiento
“x” en el periodo “t”.
a) Cobertura Horizontal: Nivel Nacional.
b) Cobertura
Vertical: sexo y programa de
financiamiento.
Es la sumatoria de los puestos de trabajo generados estimados
por el programa de financiamiento “x” en un año “t”.

Donde:
Fórmula

Software
utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Total de puestos de trabajo generados estimados en
un año “t”.
Puestos de trabajo generados estimados por
programa de financiamiento “x” en un año “t”.
Excel.
Trimestral y anual.
2012.

55

Venezuela. P ues tos de trabajo g enerados
es timados s eg ún prog rama
de financiamiento
año 2012
P ues tos de Trabajo Generados

P rog rama de
F inanciamiento

Resultados

Total

Directos

(E)

Indirectos

TOTAL

4473

1491

2982

Microcrédito E mpres arial

2913

971

1942

P lan Vida Zulia

744

248

496

Urbanis mo

342

114

228

E conomía P opular

39

13

26

Crédito S oberano

18

6

12

417

139

278

P royectos S ocioproductivos
(E): Cifras estimadas.

Fue nte : Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo.

Interpretación

Observaciones

Con la obtención de este indicador se puede dar a conocer el
total de puestos de trabajo estimados, tanto directo como
indirecto, que genera el Banco del Pueblo Soberado por los
programas de financiamiento a la población venezolana.
Motivado a que los empleos generados no se lleva de manera
automatizada, nos vemos en la necesidad de estimar el
indicador, con el propósito de servir de apoyo en la toma de
decisiones y dar repuesta de manera eficiente y oportuna.
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Empleos Estimados Generados

Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.

Importancia/
Justificación del
indicador

Conocer la cantidad de empleos generados directos e
indirectos estimados por el Banco del Pueblo Soberano,
C.A. Banco de Desarrollo (BPS), con el fin de dar
cumplimiento al proyecto 2010 y 2011, el cual tiene como
objetivo, promover el desarrollo socialista sustentable en el
sector
microfinanciero,
bajo
un
proceso
de
acompañamiento social personalizado y continuo a las
unidades de producción familiar y las distintas formas de
agregación
comunitaria,
con
apoyo
financiero,
garantizando el acceso de mujeres y hombres al trabajo en
igualdad de oportunidades, así como ofrecer a los sectores
excluidos de la banca tradicional, servicios como: la
apertura de cuenta de ahorro y corriente, participaciones,
depósito a plazo fijo, tarjetas de crédito, créditos
personales y créditos para la adquisición de vehículos,
todo esto aunado a la apertura de nuevas agencias a lo
largo de todo el territorio nacional.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano
(BPS).
Unidad productiva familiar: Es una organización integrada
por los
miembros de una familia, que desarrollen
proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer las
necesidades básicas de sus miembros y de la comunidad.
Unidad productiva asociativa: Son los servicios no
financieros y financieros dirigidos a aquellos grupos de
personas no familiares entre los miembros, que comparten
la visión de iniciar la misma actividad socioproductiva,
orientándose hacia el respaldo recíproco de los miembros
del grupo.
Empleos generados por tipo de crédito “x” en el periodo
“t”.
a) Cobertura Horizontal: Nivel Nacional.
b) Cobertura Vertical: sexo y tipo de crédito.
Es la sumatoria de los empleos generados estimados por
tipo de crédito “x” en un año “t”.

Fórmula
Donde:
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Total de empleos generados estimados en un año t.
Empleos generados estimados por tipo de crédito
x en un año t.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Excel.
Trimestral y anual.
2010-2011.

Cuadro Nº.- 1. Venezuela. Empleos generados
estimados según tipo de crédito
Año 2010
Empleos Generados (E)
Tipo de Crédito
Total
Total

Directos

Indirectos

5.334

1.778

3.556

Unidad Productiva Familiar

2.616

872

1.744

Unidad Productiva Asociativa

2.718

906

1.812

(E): Cifras estimadas.
Fuente: Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo.

Resultados

Cuadro Nº.- 2. Venezuela. Empleos generados
estimados según tipo de crédito
Año 2011
Empleos Generados (E)
Tipo de Crédito
Total
TOTAL

Directos

Indirectos

753

251

502

Unidad Productiva Familiar

495

165

330

Unidad Productiva Asociativa

258

86

172

Nota: No incluye los empleos generados por "Urbanismos", "Microcrédito Empresarial" y
"Economía Popular".
(E): Cifras estimadas.
Fuente: Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo.

Interpretación

Con la obtención de este indicador se puede dar a conocer
el total de empleos generados estimados tanto directo
como indirecto, que genera el Banco del Pueblo Soberado
por el otorgamiento de créditos y microcréditos a la
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Observaciones

población venezolana.
Motivado a que los empleos generados no se lleva de
manera automatizada, nos vemos en la necesidad de
estimar el indicador, con el propósito de servir de apoyo en
la toma de decisiones y dar repuesta de manera eficiente y
oportuna.
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Capacitaciones a beneficiarios/as de microcréditos y
proyectos socioproductivos
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas Laborales.
Contribuyendo a los programas y proyectos de preparación
que permite la inclusión en el campo laboral de los
microempresarios/as,
se
implantaron
diferentes
componentes formativos de los servicios no financieros del
Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo
(BPS).

Importancia/
Justificación del
indicador

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Partiendo de la metodología de los proyectos
socioproductivos, donde las comunidades abordadas
deben estar organizadas, por consejos comunales
instalados, deben tener altos niveles de participación y
contraloría social, principios de democracia, equidad,
solidaridad y respeto al medio ambiente, que reconozcan
la igualdad entre hombres y mujeres, con un potencial
humano dispuesto a mejorar sus habilidades a través de
procesos
de
capacitación
para
el
desarrollo
socioproductivo, que les permitan pasar de actores
potenciales a ser actores activos en la construcción del
nuevo modelo socioproductivo; adicionalmente, deben
estar excluidas del sistema bancario tradicional y sin haber
recibido financiamientos previos por parte de otros
organismos y entes públicos.
Total.
Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano
(BPS).
Microcrédito Empresarial: Es un financiamiento otorgado a
través del BPS, destinado a personas naturales o jurídicas
con menos de diez empleados, que desarrollen actividades
de producción, comercialización y/o servicios que
requieran adquirir activos fijos, vehículos de carga o
transporte, aparatos electrónicos o computadoras,
maquinarias o herramientas, remodelación de locales o
acondicionamiento de las instalaciones de su negocio,
comprar mercancía o materia prima y cuya fuente principal
de pago, legítima y comprobable, la constituya el producto
de los ingresos generados por dichas actividades.
Proyectos Socioproductivos: Constituye un conjunto de
procesos integrales de actividades orientadas hacia la
inversión financiera y no financiera, a través de una
planificación coherente, mediante la cual se espera que un
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conjunto específico de talento humano y recursos
materiales produzca un desarrollo humano local
sustentable, como un instrumento que permita combatir y
erradicar la pobreza.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Capacitaciones a beneficiarios de microcréditos y de
proyectos socioproductivos en el periodo “t”.
a) Cobertura Horizontal: Nivel Nacional.
b) Cobertura Vertical: sexo y taller formativo.
Es la sumatoria de las capacitaciones a beneficiarios de
microcréditos y proyectos socioproductivos por tipo de
capacitación “x” en un año “t”.

Donde:
Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Total de capacitaciones a beneficiarios de
microcréditos y proyectos socioproductivos en un año t.
Capacitación a beneficiarios de microcréditos
y proyectos socioproductivos por tipo de capacitación x en
un año t.
Excel.
Mensual, trimestral y anual.
2011-2012.

Cuadro Nº.- 1. Venezuela. Capacitaciones a beneficiarios de
microcréditos y proyectos s ocioproductivos
s eg ún tipo de capacitación
Año 2011
F ormación y Capacitación

Total

Mujer

Hombre

Total

2.792

1.791

1.001

Nº de microempres arios /as formados en Taller I
"E ducación para el Des arrollo Local S us tentable"

1.009

573

436

Nº de microempres arios /as formados en Taller II"
Fortalecimiento Comunitario"

156

106

50

1.627

1.112

515

Resultados

Nº de microempres arios /as formados en talleres de
formación continua

Fuente: Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo
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Cuadro Nº.- 2. Venezuela. Capacitaciones a beneficiarios de
microcréditos y proyectos s ocioproductivos
s eg ún tipo de capacitación
Año 2012
F ormación y Capacitación

Total

Mujer

1.550

1.042

508

Nº de microempres arios /as formados en Taller I
"E ducación para el Des arrollo Local S us tentable"

53

33

20

Nº de microempres arios /as formados en Taller II"
Fortalecimiento Comunitario"

215

135

80

1.282

874

408

Total

Nº de microempres arios /as formados en talleres de
formación continua

Hombre

Fuente: Registros Administrativos, Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

Interpretación

Observaciones

Con la obtención de este indicador, se puede dar a
conocer el total de capacitaciones realizadas a
beneficiarios/as
de
microcréditos
y
proyectos
socioproductivos, realizados por el BPS, que permitirán la
inclusión de los microempresarios al campo laboral.
Motivado a que las capacitaciones son realizadas a nivel
nacional, hay que esperar a que las Gerencias Estadales
adscritas al BPS, remitan el listado de asistencia a la sede
administrativa para procesar la información; por
consiguiente, la información no es posible actualizarla en
tiempo real.
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Educación y
Formación

62

Ministerio del Poder
Popular para la Educación
(MPPE)
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Instituciones Educativas donde se imparte Educación
Inicial
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite visualizar la cantidad de
instituciones educativas donde se brinda atención a las
niñas y niños en la etapa maternal (0 a 3 años) y la etapa
preescolar (3 a 6 años), para garantizar su ingreso al 1er
grado de Educación Primaria. También contribuye al
fortalecimiento y universalización de la atención integral a
una mayor cantidad de niñas y niños en su desarrollo como
ser social, para lograr la meta de aumentar la Matrícula e
insertar a las niñas y niños al sistema educativo y superar la
demanda de los estudiantes cada año.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos. Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Instituciones Educativas donde se imparte Educación
Inicial: Son instituciones orientadas a promover el
desarrollo integral del niño y la niña desde la gestación
hasta los 6 años de edad, con la participación activa de la
familia y la comunidad.
• Atención en Espacios de Familia y Comunidad: Son
aquellos casos donde no se cuenta con una
infraestructura para atender a los niños en edad escolar
para este nivel.
• Centros Simoncitos y Preescolares Bolivarianos: Son
centros educativos orientados a promover el desarrollo
integral del niño y la niña desde la gestación hasta los
6 años de edad.

Variables del
Indicador

Instituciones Educativas donde se imparte Educación
Inicial.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Tipo de Atención (Institucional o
Espacios de Familia y Comunidad).

Metodología de
cálculo

Sumatoria de Instituciones Educativas donde se imparte
educación Inicial, en un año escolar determinado.
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Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
TCEI: Total de Centros de Educación Inicial.
CEIi: i-ésimo Centros de Educación Inicial (Incluyen
Simoncitos y Preescolares Bolivarianos).
N: Población de Centros de Educación Inicial.
i: 1,…, N.
SPSS.
Anual y a solicitud del usuario.
2009-2012.
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Resultados
Venezuela. Instituciones y Centros Educativos donde se
Imparte
Educación Inicial.
2009-2011
Entidad Federal
Venezuela

2009-2010

Año Escolar
2010-2011

2011-2012

16.972

17.364

17.408

Distrito Capital

936

941

932

Amazonas

244

248

265

Anzoátegui

881

886

902

Apure

439

449

453

Aragua

711

732

722

Barinas

639

606

613

Bolívar

996

1.207

1.053

Carabobo

955

975

1.013

Cojedes

252

249

262

Delta Amacuro

187

191

200

Falcón

726

744

705

Guárico

580

595

490

1.280

1.279

1.302

749

766

777

Miranda

1.306

1.329

1.423

Monagas

583

584

595

Nueva Esparta

242

244

254

Portuguesa

663

680

686

Sucre

689

696

704

Táchira

837

858

957

Trujillo

703

705

675

Vargas

180

187

189

Yaracuy

379

392

393

1.815

1.821

1.843

Lara
Mérida

Zulia

Nota: Se están reflejando las instituciones de Inicial, en donde se imparte Educación
Institucional y Espacios de Familia y Comunidad.
Fuente: Registros Administrativos, Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE).

Interpretación

Observaciones

Expresa la Cantidad de Instituciones Educativas donde se
imparte Educación Inicial en todo el territorio Nacional.
Para el calculo, se tomo en cuenta todas aquellas
instituciones que imparten Educación Inicial, sin
discriminar aquellas donde también imparten educación en
otros niveles (primaria y media). Por esta razón, el total
general no coincide con las sumas parciales por nivel
educativo.
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Matricula Educación Inicial
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite visualizar la cantidad de
instituciones educativas donde se brinda atención a las
niñas y niños en la etapa maternal (0 a 3 años) y la etapa
preescolar (3 a 6 años), para garantizar su ingreso al 1er
grado de Educación Primaria. También contribuye al
fortalecimiento y universalización de la atención integral a
una mayor cantidad de niñas y niños en su desarrollo como
ser social, para lograr la meta de aumentar la Matrícula e
insertar a las niñas y niños al sistema educativo y superar la
demanda de los estudiantes cada año.

Presentación del
indicador

Total y Tasa.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos, Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Matrícula: Es el número de estudiantes inscritos en
cualquier nivel o modalidad del Sistema Educativo al inicio
del año escolar.
Centros Simoncitos y Preescolares Bolivarianos: Son
centros educativos orientados a promover el desarrollo
integral del niño y la niña desde la gestación hasta los 6
años de edad, con la participación activa de la familia y la
comunidad.

Variables del
Indicador

Niñas o niños atendidos en Centros de Educación Inicial
Simoncitos y Preescolares Bolivarianos.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional, Estadal, Parroquial y
por localidad.
b) Cobertura Vertical: Edad, sexo, nacionalidad, medio
geográfico y tipo de Atención (Institucional o Espacios
de Familia y Comunidad).

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las niñas y niños atendidos en los Centros de
Educación Inicial Simoncitos y de Preescolares
Bolivarianos.
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Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
TEA: total de niños y niñas atendidos en educación inicial
EAi: I-ésima niña e i-ésimo niño atendido en Centros de
Educación Inicial, Simoncitos y Preescolares Bolivarianos.
N: Población estudiantil
i: 1,…,N
SPSS.
Anual y a solicitud del usuario.
2009-2012.
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Resultados
Venezuela. Matrícula de Educación Inicial según entidad
federal. 2009-2012
Entidad Federal

Venezuela

Periodo
2009-10

2010-11

2011-2012

1.563.117

1.516.472

1.503.541

Distrito Capital

96.448

97.947

97.833

Amazonas

13.208

13.638

13.511

Anzoátegui

73.768

73.973

72.272

Apure

31.656

29.647

28.766

Aragua

73.359

71.226

70.407

Barinas

53.166

46.231

44.096

Bolívar

78.021

74.658

77.897

Carabobo

98.112

101.616

102.726

Cojedes

26.771

25.963

23.492

Delta Amacuro

17.027

17.671

15.698

Falcón

75.198

73.193

70.692

Guárico

50.862

45.791

41.328

101.503

102.346

101.192

Mérida

41.842

39.125

37.655

Miranda

129.566

128.007

129.560

Monagas

50.622

49.071

50.585

Nueva Esparta

29.869

29.687

28.995

Portuguesa

55.864

53.928

52.698

Sucre

61.503

64.570

63.333

Táchira

58.992

55.558

59.128

Trujillo

36.218

36.595

33.535

Vargas

14.879

15.739

15.305

Yaracuy

57.604

52.444

52.196

237.059

217.848

220.641

Lara

Zulia

Fuente: Registros Administrativos, Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE).

Interpretación

Este indicador da a conocer el total de niñas y niños a los
que se les brinda atención en la etapa maternal (0 a 3 años)
y la etapa preescolar (3 a 6 años), para garantizar su ingreso
al 1er grado de Educación Primaria.

Observaciones

Sin Observaciones.
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Instituciones educativas donde se imparte educación
Primaria y Media
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Su importancia deriva de la necesidad generada por la
formación permanente de hombres y mujeres, y la
transformación económico-social del país. Es necesario
proporcionar una atención integral que permita la
permanencia, prosecución y culminación del estudiante en
las instituciones educativas.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos, Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Institución Educativa: Es la estructurada para impartir
enseñanza en los niveles o modalidades del Sistema
Educativo Bolivariano. Cuando se dicta más de un Nivel
Educativo se denomina Unidad Educativa.

Variables del
Indicador

Instituciones Educativas de Educación Primaria y Media
(Incluyendo las Escuelas Bolivarianas).

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional, Estadal, Municipal,
Parroquial y por localidad.
b) Cobertura Vertical: Tipo de dependencia (Nacional,
estadal, municipal, autónoma, privada total, privada
subvencionada MPPE y privada subvencionada oficial).

Metodología de
cálculo

Sumatoria de todas las instituciones educativas existentes
para un año particular.

Fórmula

Donde:
TIE: Total de Instituciones Educativas de Primaria y Media.
IEi: i-ésimo instituciones de Educación Primaria y Media
(incluyendo las Escuelas Bolivarianas).
N: Población de las instituciones de Educación Primaria y
Media.
i: 1,…,N.
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Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

SPSS.
Anual y a solicitud del usuario.
2009-2012.
Resultados
Venezuela. Instituciones donde se
imparte Educación Primaria y
Media según entidad federal.
2009-2012
Entidad Federal

Total General

Venezuela

24.167

Distrito Capital

946

Amazonas

360

Anzoátegui

1.247

Apure

885

Aragua

988

Barinas

1.521

Bolívar

1.425

Carabobo

1.241

Cojedes

377

Delta Amacuro

220

Falcón

1.115

Guárico

832

Lara

1.704

Mérida

1.144

Miranda

1.675

Monagas

757

Nueva Esparta

264

Portuguesa

1.065

Sucre

964

Táchira

1.298

Trujillo

941

Vargas

239

Yaracuy

554

Zulia

2.405

Nota: El Total General corresponde al total de
Planteles de educación Inicial, Primaria y media, y
no se corresponde con los parciales ya que en un
mismo plantel se puede impartir más de un nivel
educativo.
Fuente: Registros Administrativos, Ministerio del
Poder Popular para la Educación (MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del
Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE).
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Interpretación

Este indicador señala la capacidad que posee el Sistema
Educativo Bolivariano para atender a los estudiantes en
edad escolar.

Observaciones

Sin observaciones.
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Distribución porcentual de la matrícula de Educación
Primaria por grados de estudio
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite hacer seguimiento y evaluación de
los niños y niñas en formación permanente, y la
transformación económico-social del país. Es necesario
proporcionar una atención integral que permita la
permanencia, prosecución y culminación del estudiante en
la escuela.

Presentación del
indicador

Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos: Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Matrícula: Es el número de estudiantes inscritos en
cualquier nivel o modalidad del Sistema Educativo al inicio
del año escolar.

Variables del
Indicador

Población de estudiantes matriculados en las Instituciones
Educativas según el grado de estudio.

Cobertura

Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es el cociente resultante entre el total de estudiantes
atendidos en las Escuelas según el grado de estudio, y el
total de estudiantes atendidos en las Escuelas; multiplicado
por cien.

Donde:
PEEP: Porcentaje de estudiantes en cada grado de estudio.
TEEPij: Total estudiantes atendidos en el j-ésimo grado de la
i-ésima Escuela.
TEEP: Total de estudiantes atendidos en las Instituciones
Educativas.
SPSS.
Mensual.
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Período de
Referencia

2009-2012.
Resultados

Venezuela. Distribución porcentual de la matrícula de educación
primaria por grados de estudio. 2009-2012
Año Escolar

Grado de Estudio
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

2009-2010

17,30

17,10

17,40

16,90

16,00

15,30

2010-2011

17,00

17,10

17,00

17,00

16,40

15,50

2011-2012

17,10

17,00

17,10

16,90

16,20

15,70

Fuente: Registros Administrativos, Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

Interpretación

Expresa la distribución porcentual de la matrícula en el
sistema de educación primaria por año de estudio a nivel
nacional.

Observaciones

Sin observaciones.
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Distribución porcentual de la matrícula de Educación
Media por años de Estudio
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite hacer seguimiento y evaluación de
los niños, niñas y adolescentes en formación permanente, y
la transformación económico-social del país. Es necesario
proporcionar una atención integral que permita la
permanencia, prosecución y culminación del estudiante.

Presentación del
indicador

Porcentual.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos: Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Matrícula: Es el número de estudiantes inscritos en
cualquier nivel o modalidad del Sistema Educativo al inicio
del año escolar

Variables del
Indicador

Población de estudiantes matriculados en los Liceos según
el grado de estudio.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional, Estadal, Municipal,
Parroquial y por localidad.
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad.

Metodología de
cálculo

Es el cociente entre el total de estudiantes atendidos en los
Liceos según el grado de estudio, y el total de estudiantes
atendidos en Liceos; multiplicado por cien.

Fórmula

Donde:
PEEM: Porcentaje de estudiantes en cada grado de estudio
de la educación media.
TEEMij: Total Estudiantes Atendidos en el j-ésimo año del iésimo Liceo.
TEEM: Total de estudiantes atendidos en los Liceos.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de

2009-2012.
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Referencia
Resultados
Venezuela. Distribución porcentual de la matrícula de educación
media por grados de estudio. 2009-2012
Año Escolar

Grado de Estudio
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

2009-2010

24,66

21,19

19,71

17,71

15,40

1,33

2010-2011

24,57

21,04

19,40

17,82

15,89

1,29

2011-2012

24,70

20,80

19,30

17,70

16,10

1,40

Fuente: Registros Administrativos, Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

Interpretación

Expresa la distribución porcentual de la matrícula en el
sistema de educación media por año de estudio a nivel
nacional.

Observaciones

Sin observaciones.
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Deserción Escolar
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este es un indicador que describe el comportamiento de
matrícula. Permite medir el flujo matricular en dos (2) años
escolares consecutivos. También, informan acerca de la
eficiencia del sistema educativo del país y proveen una
herramienta fundamental en la toma de decisiones de
políticas públicas.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos: Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Deserción: Cantidad de estudiantes que se retiran del
sistema y que no reingresan en el año siguiente. La
diferencia con el abandono radica en que estos ingresan de
nuevo, es decir, pudiera decirse que el abandono es una
deserción parcial o temporal.

Variables del
Indicador

Población total de estudiantes que se van del sistema y que
no reingresan en el año siguiente.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Sexo, edad y niveles educativos
Para el total, se realiza la sumatoria de todos los estudiantes
desertores.

Metodología de
cálculo

La tasa es el cociente entre el Total de de estudiantes
desertores y el total de estudiantes matriculados,
multiplicado por cien.

Total:

Fórmula

Donde:
TD: Total de Desertores.
Dp: Estudiante que se va del sistema y no reingresa al año
siguiente.
N: Matrícula estudiantil.
i: 1,…,N.
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Tasa:

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
TDesp: Tasa de Deserción.
TDp: Total de Desertores.
Matp: Matrícula estudiantil.
SPSS.
Anual.
2008-2011.
Resultados
Venezuela. Tasa de Deserción
Escolar. 2008-2011
Año Escolar

Tasa de Deserción
Primaria

Media

2008-2009

1,6

9

2009-2010

0,9

7,4

2011-2012

0,3

6,0

Fuente: Registros Administrativos, Ministerio
del Poder Popular para la Educación (MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del
Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE).

Interpretación

Expresa flujo de matrícula en términos de deserción para
un año escolar determinado.

Observaciones

Sin Observaciones.
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Prosecución Escolar
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este es un indicador de comportamiento de matrícula que
permite medir el flujo matricular en dos (2) años escolares
consecutivos. Informan, con certidumbre, acerca de la
eficiencia del sistema educativo de un país y proveen una
herramienta fundamental en la toma de decisiones de
políticas públicas.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos: Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Prosecución: Es la relación del número de estudiantes
inscritos en cualquier grado o año de estudio, con respecto
al número de los que aparecen inscritos en los grados o
años de estudios siguientes en años escolares sucesivos.

Variables del
Indicador

Población total de estudiantes que prosiguen de un grado a
otro.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Sexo, edad y niveles educativos.
Para el total se realiza la sumatoria de todos los estudiantes
que avanzan de un grado a otro.

Metodología de
cálculo

La tasa es el cociente entre el Total de de estudiantes que
avanzan de un grado a otro y el total de estudiantes
matriculados, multiplicado por cien.

Total:

Fórmula

Donde:
TPp: Total de Prosecutores.
Pp: Estudiantes que avanza de un grado a otro.
N: Matrícula estudiantil de Educación.
i: 1,…,N.
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Tasa:

Donde:
TProsp: Tasa de prosecución.
TPp: Total de Prosecutores.
Matp: Matrícula estudiantil.
Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2008-2011.
Resultados
Venezuela. Tasa de Prosecución
Escolar. 2008-2011
Año Escolar

Tasa de Deserción
Primaria

Media

2008-2009

94,60

85,20

2009-2010

95,50

87,00

2011-2012

96,50

88,70

Fuente: Registros Administrativos, Ministerio del
Poder Popular para la Educación (MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del
Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE).

Interpretación

Expresa flujo de matrícula en términos de prosecución
escolar para un año escolar determinado.

Observaciones

Sin observaciones
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Repitencia Escolar
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este es un indicador de comportamiento de matrícula que
permite medir el flujo matricular en dos (2) años escolares
consecutivos. Informan con certidumbre acerca de la
eficiencia del sistema educativo de un país y proveen una
herramienta fundamental en la toma de decisiones de
políticas públicas.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos: Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Repitencia: Corresponde a la relación existente entre los
estudiantes que permanecen en un mismo grado escolar
durante un período mayor a un año, con respecto a los
alumnos matriculados en ese mismo grado.

Variables del
Indicador
Cobertura

Población total de estudiantes que repiten un grado.
a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad.
Para el total se realiza la sumatoria de todos los estudiantes
repitientes.

Metodología de
cálculo

La tasa es el cociente entre el Total de de estudiantes
repitientes y el total de estudiantes matriculados,
multiplicado por cien.

Total:

Fórmula

Donde:
TRp: Total de estudiantes repitientes.
Rp: Estudiantes que repite un año escolar.
N: Matrícula estudiantil de Educación.
i: 1,…,N.
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Tasa:

Donde:
TRepp: Tasa de Repitencia.
TR: Total de estudiantes repitientes.
Matp: Matrícula estudiantil de Educación básica.
Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2008-2011.
Resultados
Venezuela. Tasa de Repitencia
Escolar. 2008-2011
Año Escolar

Tasa de Deserción
Primaria

Media

2008-2009

3,7

5,8

2009-2010

3,6

5,6

2011-2012

3,2

5,3

Fuente: Registros Administrativos, Ministerio
del Poder Popular para la Educación (MPPE).
Elaborado por: Dirección de Estadística del
Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE).

Interpretación

Expresa flujo de matrícula en términos de repitencia para
un año escolar determinado.

Observaciones

Sin observaciones
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Fundación Misión Ribas
(FMR)
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Ambientes Activos
Columnas
Subcomité de
procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Descripción
Estadísticas de Educación.
Este indicador permite hacer seguimiento y control a la
cantidad de ambientes funcionando dentro de Misión
Ribas, lo que permite obtener la información necesaria para
planificar la compra del material didáctico y la necesidad
de facilitadores.
Total.
Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.
Ambiente: Es un grupo escolar organizado, formado por
vencedores (alumnos) que cursan en el mismo o diferentes
grados o años de estudio, en el mismo espacio, al mismo
tiempo y con el mismo docente o equipo de docentes. Se
podría decir el ambientes es a Misión Ribas, lo que la
sección es a la educación formal, es decir el grupo de
estudiantes por periodo escolar.
Ambientes Activos: Es el ambiente (sección) que se
encuentra en funcionamiento (activo) para el periodo de
referencia.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de

Ambientes Activos.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
Sumatoria de todos los ambientes activos para el periodo t.

Donde:
AA: Total de Ambientes Activos.
AAi: i-ésimo Ambiente Activo.
N: Población de Ambientes Activos.
i: 1,…, N.
Hoja de cálculo en LibreOffice Calc y Microsoft Excel.
Semestral y a solicitud del usuario.
2012.
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Referencia
Resultados
Venezuela. Total de Ambientes Activos según
entidad federal. 2010-2012
Ambientes Activos

Entidad Federal

2010

2011

2012

32.420

28.266

24.819

1.068

828

876

613

344

318

1.691

1.581

1.554

694

742

593

Aragua

1.561

1.369

984

Barinas

1.667

1.420

1.146

Bolívar

1.257

933

886

Carabobo

1.250

1.210

1.266

Cojedes

681

691

386

Delta Amacuro

623

684

674

Falcón

1.362

1.339

1.194

Guárico

1.145

1.094

923

Lara

2.670

1.322

2.116

Mérida

1.212

1.102

1.011

Miranda

2.030

2.020

1.741

Monagas

1.775

1.775

1.436

Venezuela
Distrito Capital
Amazonas
Anzoátegui
Apure

Nueva Esparta

603

554

657

Portuguesa

1.507

1.221

1.176

Sucre

1.509

1.531

1.405

Táchira

1.808

1.701

1.186

Trujillo

1.013

932

821

Vargas

433

338

298

Yaracuy

837

611

655

3.411

2.924

1.517

Zulia

Fuente: Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.

Interpretación

Expresa el total de ambientes que se encuentran activos
para el periodo de referencia.

Observaciones

Sin observaciones.
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Matrícula de Vencedores
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Descripción
Estadísticas de Educación.
Permite hacer seguimiento y control a la cantidad de
vencedores (estudiantes) que están activos dentro de Misión
Ribas, lo que permite obtener información necesaria para
planificar la compra del material didáctico y la necesidad
de facilitadores, así como proyectar la cantidad Vencedores
Graduados en cada año.
Total.
Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.
Matrícula: Son los Vencedores (estudiantes) que se
encuentran cursando algún nivel en la Misión Ribas.
Vencedores que cursan actualmente un nivel en la Misión
Ribas.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
Sumatoria de todos los Vencedores (estudiantes) activos
para el periodo t.

Donde:
V: Total de Vencedores que cursan algún nivel.
Vi: i-ésimo Vencedor que cursa algún nivel.
N: Población de Vencedores.
i: 1,…, N.
Hoja de cálculo en LibreOffice Calc y Microsoft Excel.
Semestral y a solicitud del usuario.
2010-2012
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Resultados
Venezuela. Total de Vencedores según entidad
federal. 2010-2012
Entidad Federal

Venezuela

2010

Matrícula
2011

2012

428.366

312.927

313.031

Distrito Capital

8.961

8.730

10.166

Amazonas

7.363

3.202

3.588

Anzoátegui

20.997

19.492

20.140

Apure

11.778

10.646

12.023

Aragua

20.505

23.011

12.440

Barinas

24.774

13.221

12.075

Bolívar

26.127

13.911

8.264

Carabobo

14.667

17.163

15.637

Cojedes

8.384

7.153

3.991

Delta Amacuro

9.356

8.443

7.963

Falcón

17.573

12.950

13.398

Guárico

18.350

16.049

16.398

Lara

36.529

25.670

28.999

Mérida

11.223

6.745

7.927

Miranda

28.616

21.460

24.073

Monagas

20.408

12.619

13.398

6.375

5.706

6.751

Portuguesa

21.337

11.800

15.645

Sucre

17.278

13.961

14.611

Táchira

15.400

10.844

7.490

Trujillo

13.678

7.836

8.879

Vargas

4.699

2.961

2.757

Yaracuy

9.824

5.594

6.746

54.164

33.760

39.672

Nueva Esparta

Zulia

Fuente: Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.

Interpretación

Expresa el número de Vencedores (estudiantes) que están
inscritos para cursar algún nivel en la Misión Ribas.

Observaciones

Sin observaciones.
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Vencedores Graduados
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Descripción
Estadísticas de Educación.
Permite hacer seguimiento y control a la cantidad de
vencedores que se han graduado dentro de Misión Ribas, lo
que da la información necesaria para evaluar la eficiencia y
cumplimiento de la deuda social en materia educativa, así
como trazar estrategias para garantizar prosecución de
Misión Sucre.
Total.
Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.
Vencedores Graduados: Es el total de vencedores
(estudiantes) que han cumplido con los requisitos exigidos
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE) para otorgarles el título de Educación Media
Integral.
Vencedores de la Misión Ribas.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
Sumatoria de todos los Vencedores Graduados para el
periodo t.

Donde:
Fórmula
VG: Total de Vencedores Graduados.
VGi: i-ésimo Vencedor Graduado.
N: Población de Vencedores Graduados.
i: 1,…, N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Hoja de cálculo en LibreOffice Calc y Microsoft Excel.
Anual.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Vencedores Graduados según
entidad federal. 2010-2012
Entidad Federal

Venezuela

2010

Matrícula
2011

2012

75.709

84.198

30.323

Distrito Capital

1.036

626

354

Amazonas

1.122

2.697

127

Anzoátegui

6.937

5.022

828

Apure

3.319

3.844

1.820

Aragua

2.765

3.909

1.668

Barinas

3.834

6.576

1.810

Bolívar

3.313

3.179

361

Carabobo

3.484

10.548

1.323

Cojedes

1.478

940

960

Delta Amacuro

1.353

681

112

Falcón

3.374

4.733

1.170

Guárico

3.830

5.260

1.459

Lara

4.186

5.175

3.752

Mérida

2.911

2.104

1.218

Miranda

3.646

1.612

1.437

Monagas

864

704

1.000

Nueva Esparta

1.519

133

157

Portuguesa

3.526

1.545

1.322

Sucre

3.413

6.103

1.179

Táchira

2.229

5.201

765

Trujillo

3.255

1.864

1.057

Vargas

1.302

1.323

346

Yaracuy

3.142

1.168

1.532

Zulia

9.871

9.251

4.566

Fuente: Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.

Interpretación

Expresa el número de Vencedores Graduados que egresan
de la Misión Ribas.

Observaciones

Sin observaciones.
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Planteles o Sedes
Columnas
Subcomité de
procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Descripción
Estadísticas de Educación.
Permite hacer seguimiento y control a la cantidad de
Plantes o sedes funcionando dentro de Misión Ribas, lo que
permite obtener información necesaria para planificar la
compra del material didáctico y la necesidad de
coordinadores de plantel o ruta.
Total.
Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.
Plantel: Es la institución educativa, registrada en el
Ministerio del poder Popular para la Educación (MPPE),
privado o publico donde los vencedores ven sus clases.
Sede: Es cualquier espacio donde se pueda impartir clases,
desde una casa familiar hasta un centro de trabajo. Todo
espacio que tenga condiciones de infraestructura básicas
para impartir clases que no sea un Plantel.
Planteles o sedes de la Misión Ribas en funcionamiento.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
Sumatoria de todos los Planteles o Sedes de la Misión Ribas
para el periodo t.

Donde:
PS: Total de Plantes o Sedes de la Misión Ribas.
PSi: i-ésimo Plantel y Sede de la Misión Ribas.
N: Población de Plantel y Sede de la Misión Ribas.
i: 1,…, N.
Hoja de cálculo en LibreOffice Calc y Microsoft Excel.
Semestral y a solicitud del usuario.
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Resultados
Venezuela. Total de Planteles o Sedes según entidad
federal. 2010-2012
Entidad Federal

Matrícula
2011

2010

Venezuela

2012

7.579

9.609

9.082

Distrito Capital

301

173

156

Amazonas

118

264

101

Anzoátegui

492

477

492

Apure

164

371

196

Aragua

274

275

327

Barinas

511

914

489

Bolívar

389

749

539

Carabobo

442

209

405

Cojedes

261

245

118

Delta Amacuro

249

249

211

Falcón

295

329

787

Guárico

456

380

503

Lara

616

348

680

Mérida

830

442

525

Miranda

610

585

492

Monagas

349

332

334

97

121

114

Portuguesa

350

499

607

Sucre

400

614

511

Táchira

497

862

355

Trujillo

344

421

485

Vargas

98

103

110

Yaracuy

303

135

39

Zulia

703

512

506

Nueva Esparta

Fuente: Registros Administrativos, Fundación Misión Ribas.

Interpretación

Expresa el total de planteles o sedes donde se imparte
educación bajo las directrices de la Misión Ribas.

Observaciones

Sin observaciones.
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Fundación Misión Sucre
(FMS)

92

Aldeas universitarias, espacios y ambientes

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite conocer el número de aldeas
universitarias, espacios y ambientes de la Misión Sucre, con
la finalidad de profundizar la política de territorialización y
pertinencia de la gestión para el desarrollo de la educación
universitaria.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Sistema Unificado de Captación y Registro Estudiantil
(SUCRE), Fundación Misión Sucre.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Aldeas universitarias, ambientes y espacios: Se refieren a
los espacios que funcionan en diversas edificaciones tales
como escuelas, liceos, casas de cultura, aulas de
instituciones de educación universitaria. Así como también
las edificaciones construidas por la Fundación Misión
Sucre.

Variables del
Indicador

Aldea universitaria, ambiente y espacio de la Fundación
Misión Sucre.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de

a) Cobertura Horizontal: Nacional, estadal y municipal.
Es la sumatoria de las aldeas universitarias espacios y
ambientes de la Misión Sucre.

Donde:
AUMS: Total de aldeas universitarias, ambientes y espacios
de la Misión Sucre.
AUi: i-esima aldea universitaria, ambiente y espacio de la
Misión Sucre.
N: Población de aldeas universitarias, ambientes y espacios
de la Misión Sucre.
i: 1, 2, …, N.
Bajo software libre BD-Postgre, Lenguaje PHP. Archivo en
Microsoft office Excel.
Anual.
93

divulgación
Período de
Referencia

2010-2012.
Resultados

Venezuela. Total de Aldeas universitarias, espacios y
ambientes de la Misión Sucre según entidad federal.
2010-2012
Entidad Federal

Total

Año
2010

2011

2012

1.317

1.369

1.327

Distrito Capital

52

72

74

Amazonas

19

18

18

Anzoátegui

52

32

51

Apure

27

43

45

Aragua

72

61

49

Barinas

39

52

53

Bolívar

67

64

65

112

94

96

Cojedes

24

44

44

Delta Amacuro

21

14

17

Falcón

77

127

88

Carabobo

42

45

44

137

127

73

Mérida

96

80

80

Miranda

79

73

67

Monagas

81

74

74

Nueva Esparta

22

23

23

Portuguesa

36

63

65

Sucre

32

39

36

Táchira

67

39

77

Trujillo

19

33

33

Vargas

21

25

25

Yaracuy

18

18

18

105

109

112

Guárico
Lara

Zulia

Fuente: Sistema de Asignaciones Misión Sucre (SAMS), Fundación Misión Sucre.

Interpretación

Expresa el total de aldeas universitarias, espacios y
ambientes de la Misión Sucre.

Observaciones

Sin observaciones.
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Docentes Colaboradores
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite conocer el número de docentes
colaboradores (as) que imparten clases en los Programas
Nacionales de Formación en el marco de la Misión Sucre.
Con el fin de contribuir a la planificación, evaluación
estrategias y políticas basadas en el Plan de la Patria 20132019 y así disponer de información estadística pertinente y
confiable.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Sistema Unificado de Captación y Registro Estudiantil
(SUCRE), Fundación Misión Sucre.
Voluntariado: Se refieren a los y las coordinadores (General
de Estado, Desarrollo Institucional, Proceso de Gestión, Eje
y Aldea Universitaria), docentes colaboradores, asistentes
regionales, preparadores, personal operativo y vigilante de
aldeas que de manera voluntaria y altruistamente sirven de
apoyo, enlace administrativo y académico de la Misión
Sucre en todo el territorio nacional.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Docentes colaboradores (as): Se refiere a los profesores que
imparten clases en los Programas Nacionales de Formación
ofrecidos en la Misión Sucre y actúan como consultores de
los procesos de formación de los triunfadores, proponiendo
planes de trabajo y programas de enseñanza-aprendizaje.
Programa Nacional de Formación: Son los planes de
estudio que constituyen las unidades académicoadministrativos de las instituciones de educación
universitaria, en las cuales los triunfadores adquirirán las
competencias propias de su formación profesional.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Docente colaborador(a) de la Misión Sucre.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, estadal y municipal.
Es la sumatoria de las y los docentes colaboradores (as) que
imparten clases en los Programas Nacionales de Formación
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ofrecidos por la Misión Sucre.

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
DCMS: Total de docentes colaboradores (as) de la Misión
Sucre.
DCi: i-esimo docente colaborador (a) de la Misión Sucre.
N: Población de docentes colaboradores (as) de la Misión
Sucre.
i: 1, 2, …, N.
Bajo software libre BD-Postgre, Lenguaje PHP.
Anual.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Docentes Colaboradores según
entidad federal. 2010-2012
Entidad Federal

Total

Año
2010

2011

2012

43.222

45.122

42.751

1.294

1.309

1.294

294

303

359

1.651

1.887

1.767

892

992

1.083

Aragua

2.737

2.767

2.526

Barinas

1.500

1.716

1.609

Bolívar

2.090

2.161

2.031

Carabobo

2.903

2.911

2.665

Cojedes

1.980

1.681

1.588

341

366

308

Falcón

2.315

2.450

2.127

Guárico

1.601

1.764

1.729

Lara

2.116

2.221

2.242

Mérida

2.659

2.538

2.361

Miranda

2.115

2.134

1.909

Monagas

2.221

2.245

2.215

558

633

589

Portuguesa

2.294

2.424

2.294

Sucre

1.564

1.703

1.687

Táchira

2.037

2.232

2.132

Trujillo

1.880

2.090

1.758

Vargas

565

625

604

Yaracuy

1.206

1.328

1.199

Zulia

4.409

4.642

4.675

Distrito Capital
Amazonas
Anzoátegui
Apure

Delta Amacuro

Nueva Esparta

Fuente: Sistema Unificado de Captación y Registro Estudiantil (SUCRE),
Fundación Misión Sucre.

Interpretación

Este indicador expresa el total de docentes colaboradores
(as) que dictan clases en los Programas Nacionales de
Formación ofrecidos en la Misión.

Observaciones

Sin observaciones.

97

Egresados y Egresadas
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite conocer el número de egresados (as)
correspondientes a los diversos Programas Nacionales de
Formación acreditados por las Instituciones de Educación
Universitaria en el marco de la Misión Sucre. Con la
finalidad de medir el alcance de la política social de
inclusión universitaria, basado en los objetivos y estrategias
del Plan de la Patria 2013-2019.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

1) Registros administrativos: Instituciones de Educación
Universitaria acreditadoras de los Programas
Nacionales de Formación (PNF), Fundación Misión
Sucre.
2) Registros Administrativos: Dirección de Enlace y Apoyo
Académico, Fundación Misión Sucre.
Egresados (as): Se refiere al número de triunfadores (as) que
culminan sus estudios universitarios en la Misión Sucre.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador

Programa Nacional de Formación: Son los planes de
estudio que constituyen las unidades académicoadministrativos de las instituciones de educación
universitaria, en las cuales los triunfadores adquirirán las
competencias propias de su formación profesional.
Egresados y egresadas de la Misión Sucre.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional, estadal y municipal.
b) Cobertura Vertical: Programa Nacional de Formación
(PNF) e Instituciones de Educación Universitaria
acreditadotas de los PNF.

Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de las y los egresados que culminan sus
estudios universitarios en los Programas de Formación
ofrecidos por la Misión Sucre.

Fórmula
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Donde:
EMS: Total de egresados (as) de la Misión Sucre.
Ei: i-esimo egresado (a) de la Misión Sucre.
N: Población egresada de la Misión Sucre.
i: 1, 2, …, N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Bajo software libre BD-Postgre, Lenguaje PHP.
Anual.
2010-2012.
Resultados

Venezuela. Total de Docentes Colaboradores según entidad federal. 2010-2012
Titulo
Entidad Federal

Total
Gestión Social para el
Desarrollo Local
Gestión Ambiental

Total

2010
TSU

Lic

2011
TSU
Lic

2012
TSU
Lic

195.497

10.159

44.051

16.636

30.103

30.679

63.869

18.549

2.370

705

4.251

3.281

4.418

3.524

8.451

897

560

1.727

326

2.615

2.326

3.773

232

1.266

391

670

567

647

Comunicación Social
Administración

7.452

958

-

813

-

4.170

1.511

89.986

-

39.405

-

14.163

-

36.418

7.558

-

-

1.507

345

5.104

602

1.704

318

-

305

-

1.081

-

245

107

-

19

-

119

-

Mecánica

800

193

-

121

-

486

-

Construcciones Civiles

461

76

-

19

-

366

-

20.544

4.485

-

6.751

-

9.308

-

-

121

-

474

-

Educadores
Sistemas e Informática
Tecnología de la
Producción
Agrolimentaria
Geología y Minas

Enfermería
Turismo
Información y
Documentación
Química

595
2.131

420

-

386

-

1.325

-

56

7

-

11

-

38

-

Electricidad

295

14

-

68

-

213

-

Electrónica

152

82

-

1

-

69

-

18.778

-

2.115

-

8.990

-

7.673

453

-

-

145

-

308

-

4.275

-

-

-

2.328

-

1.947

18

-

-

-

-

18

-

8.168

-

-

-

-

-

8.168

1.053

-

-

-

-

-

1.053

Estudios Jurídicos
Artes Plásticas
Actividad Física y Salud
Hidrocarburo
Medicina Integral
Comunitaria
Derecho

(TSU) Técnico Superior Universitario.
(Lic.) Licenciatura.
(-) Magnitud cero
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Fuente: Registros Administrativos, Fundación Misión Sucre.

Interpretación

Expresa el total de egresados (as) de la Misión Sucre en un
período académico determinado.

Observaciones

Actualmente, estamos en proceso de verificación y
validación de datos por entidad federal y municipio de los
egresados (as) de la Misión Sucre, correspondiente al
período de referencia 2010-2012.
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Matrícula de Triunfadores y Triunfadoras
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite conocer la cantidad de triunfadores
(as) inscritos en los Programas Nacionales de Formación en
el marco de la Misión Sucre, con el fin de realizar
seguimiento a la prosecución en este sistema educativo
universitario municipalizado.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Sistema Unificado de Captación y Registro Estudiantil
(SUCRE), Fundación Misión Sucre.
Matrícula: Registro o lista de triunfadores (as) que cursan
sus estudios universitarios en las aldeas universitarias,
espacios y ambientes de la Misión Sucre.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Triunfadores (as): Son los estudiantes que cursan los
diferentes Programas Nacionales de Formación que
acreditan las instituciones de educación Universitaria en los
procesos académicos de la municipalización en la Misión
Sucre.
Programa Nacional de Formación: Son los planes de
estudio que constituyen las unidades académicoadministrativos de las instituciones de educación
universitaria, en las cuales los triunfadores adquirirán las
competencias propias de su formación profesional.

Variables del
Indicador

Triunfadores y Triunfadoras de la Misión Sucre.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional, estadal y Municipal.
b) Cobertura Vertical: Programa Nacional de Formación e
Instituciones de Educación Universitaria acreditadas.

Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de las y los triunfadores cursantes de los
Programas Nacionales de Formación acreditados por las
Instituciones de Educación Universitaria en el marco de la
Misión Sucre.

Fórmula

101

Donde:
TMS: Total de Triunfadoras y Triunfadores en la Misión
Sucre.
ti: i-esimo Triunfadora y Triunfador en la Misión Sucre.
N: Población estudiantil de la Misión Sucre.
i: 1, 2, …, N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Bajo software libre BD-Postgre, Lenguaje PHP.
Anual.
2010-2012.
Resultados

Venezuela. Total de Triunfadores y Triunfadoras según entidad federal.
2010-2012
2010

Año
2011

464.368

463.558

348.238

Actividad Física y Salud

15.466

9.166

6.216

Administración

16.105

20.789

18.770

Entidad Federal
Total

Artes Plásticas

2012

a/

320

126

5

Comunicación Social

8.162

7.550

8.970

Construcciones Civiles

3.233

4.971

6.031

11.425

12.202

11.820

Derecho
Diseño Integral comunitario

35

81

118

Educadores

184.898

127.069

72.246

Electricidad

1.695

2.107

2.298

Electrónica

290

286

182

Enfermería

32.686

32.293

36.075

Estudios Jurídicos

61.895

53.750

37.524

Geología y Minas

520

266

231

Gestión Ambiental

26.502

21.560

20.671

Gestión Social del Desarrollo Local

35.167

24.568

16.003

Hidrocarburos

1.868

1.760

1.824

Información y Documentación

2.057

2.523

1.842

Mecánica

3.028

3.121

2.195

24.962

26.015

20.757

149

60

43

Sistemas e Informática

20.904

19.881

13.315

Tecnología de la Producción Agroalimentaria

11.245

18.863

23.324

87

64

44

Medicina Integral Comunitaria (MIC)
Química

Transporte Acuático
Turismo
Trayecto Inicial
a/ Cifras Preliminares
(-) Magnitud cero
Fuente: Registros Administrativos, Fundación Misión Sucre.
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1.669

1.722

1.340

-

72.765

46.394

Interpretación

Expresa el total de triunfadores (as) de la Misión Sucre en
un período académico determinado.

Observaciones

Actualmente, estamos en proceso de verificación y
validación de los datos por entidad federal y municipio de
la matrícula estudiantil de la Misión Sucre, correspondiente
al período de referencia 2010-2012.
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Instituto Nacional de
Estadística (INE)
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Tasa de Analfabetismo
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

La importancia de este indicador radica en que, por medio
de él, se puede realizar el seguimiento al nivel educativo
de la población venezolana y a la efectividad de los
programas promovidos y ejecutados en materia de
alfabetización.

Presentación del
indicador

Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Analfabetismo: Incapacidad de una persona para leer y
escribir al menos un párrafo en un idioma cualquiera.
Total de personas de 15 a 60 años que no saben leer ni
escribir.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Estadal.
b) Cobertura Vertical: Sexo y grupos de edad.
Es el cociente entre el número de personas entre 15 y 60
años que no saben leer ni escribir; y la población entre 15
y 60 años, multiplicado por 100.

Donde:
TAn: Tasa de Analfabetismo.
15 ≥ Analf ≥ 60: Población analfabeta entre 15 y 60 años.
15 ≥ TotPob ≥ 60: Total de población de 15 y 60 años.
SPSS.
Semestral.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Tasa de analfabetismo de la población de 15
años a 60 años según sexo. 2010-2012
Sexo y
grupos de
edad

Condición de Alfabetismo
I-2010

II-2010 I-2011 II-2011

I-2012

II-2012

Total

2,88

2,83

2,67

2,52

2,47

2,39

15- 24

1,58

1,54

1,47

1,39

1,32

1,19

25- 44

2,47

2,4

2,29

2,2

2,16

2,12

45- 60

5,32

5,18

4,75

4,43

4,42

4,32

Hombres

3,22

3,12

2,88

2,84

2,7

2,61

15- 24

1,91

1,9

1,76

1,72

1,62

1,45

25- 44

3,03

2,95

2,73

2,79

2,6

2,51

45- 60

5,33

4,94

4,44

4,17

4,21

4,2

Mujeres

2,53

2,53

2,46

2,2

2,24

2,17

15- 24

1,24

1,18

1,17

1,05

1,01

0,92

25- 44

1,92

1,85

1,86

1,62

1,73

1,73

45- 60

5,32

5,42

5,06

4,67

4,63

4,43

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales (GES), Coordinación de Educación (CEE).

Interpretación
Observaciones

Este indicador expresa el número de personas de cada cien,
que se encuentran en condición de analfabetismo.
Sin observaciones.
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Tasa de Asistencia Escolar
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

La importancia de la tasa de asistencia escolar radica en
que esta es la manifestación de la participación efectiva de
la población venezolana en los centros de enseñanza
educativa, expresando la cobertura real del sistema
educativo.

Presentación del
indicador

Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Asistencia escolar: Es el acto realizado por toda persona
que está inscrita o estudiando en un centro de enseñanza y
asiste de forma regular, aunque para el momento de la
entrevista no esté recibiendo clases por razones de
vacaciones, enfermedad, huelga, haya sido aplazada en el
curso o esté esperando el inicio de un período escolar. Se
incluye a las personas que se encuentren inscritas en
centros de enseñanza para adultos en la modalidad de
parasistema.

Variables del
Indicador

Población con edad comprendida entre los 3 y 24 años que
asisten a los centros de enseñanza.

Cobertura

Metodología de
cálculo

Fórmula

a) Cobertura Horizontal: Nacional, Estadal.
b) Cobertura Vertical: Sexo y grupo de edad.
Es el cociente entre el número de personas con edades
comprendidas entre los 3 y los 24 años que asisten a los
centros de enseñanza según grupo de edad; y el total de
personas con edades comprendidas entre 3 y 24 años,
multiplicado por 100.

Donde:
TAE: Tasa de Asistencia Escolar.
PA(gex): Población entre 3 y 24 años que asiste a los centros
de enseñanza.
Pob(gex): Población total con edad comprendida entre 3 y 24
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años.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

SPSS.
Semestral.
2010-2012.
Resultados
Venezuela. Tasa de Asistencia Escolar de las
personas de 3 a 24 años. 2010-2012
Período

I-2010 II-2010 I-2011 II-2011 I-2012 II-2012
74,65

74,72

75,05

74,84

74,92

75,49

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto Nacional
de Estadística (INE)
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales (GES), Coordinación
de Educación (CEE).

Interpretación

Este indicador expresa el número de personas de cada cien,
que se asisten a un centro de enseñanza educativo.

Observaciones

Sin observaciones.

108

Años de Escolaridad
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador refleja la estructura y rendimiento del
sistema educativo y su impacto acumulado en la formación
de la población. Asimismo, este indicador permite la
comparación internacional del nivel educativo de la
población.

Presentación del
indicador

Promedio.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Años de Escolaridad: Se entiende como la cantidad de
tiempo, medido en años, que la población mayor a 15 años
ha asistido a centros de enseñanza educativa de acuerdo al
último año, grado o semestre alcanzado.
Años de escolaridad de la población con 15 años y más.
a) Cobertura Horizontal: Nacional, Estadal.
b) Cobertura Vertical: Sexo.
Es el cociente entre el total de años de escolaridad de la
población con 15 años y más; y el número total de
individuos con 15 años y más.

Donde:
PAE: Promedio de Años de Escolaridad.
AE(P>15): Total de años de escolaridad de cada individuo con
15 años y más.
P>15: Población total con 15 años y más.
SPSS.
Semestral.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Promedio de Años de Escolaridad de la población
de 15 años y más según sexo. 2010-2012
Sexo y grupos
de edad
Total

I-2010

Condición de Alfabetismo
II-2010 I-2011 II-2011 I-2012 II-2012

9,64

9,72

9,78

9,87

9,91

9,92

15 - 24

10,04

10,17

10,14

10,31

10,22

10,28

25 - 44

10,27

10,36

10,48

10,56

10,63

10,64

45 - 64

8,85

8,88

8,97

9,03

9,13

9,13

65 y màs

6,81

6,85

6,95

6,96

7,14

7,19

Hombres

9,25

9,31

9,39

9,48

9,51

9,52

15 - 24

9,61

9,73

9,74

9,91

9,84

9,90

25 - 44

9,66

9,74

9,85

9,92

9,98

10,00

45 - 64

8,69

8,69

8,78

8,84

8,91

8,90

65 y màs

6,98

7,01

7,18

7,19

7,41

7,42

Mujeres

10,04

10,12

10,17

10,26

10,30

10,31

15 - 24

10,48

10,62

10,54

10,71

10,62

10,66

25 - 44

10,87

10,96

11,09

11,19

11,26

11,26

45 - 64

9,01

9,06

9,17

9,22

9,34

9,36

65 y màs

6,65

6,74

6,75

6,89

6,98

6,7

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales (GES), Coordinación de Educación (CEE).

Interpretación

Este indicador expresa el número de años de escolaridad
promedio de la población venezolana.

Observaciones

Sin observaciones.
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Nivel Educativo de los(as) Jefes(as)
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Educación.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador se calcula con la finalidad de visualizar un
factor incidente en el nivel educativo de los hogares
venezolanos, tomando en consideración la importancia
que reviste el seguir patrones familiares en las conductas
individuales.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Nivel educativo: Es el período, medido en años escolares,
que una persona ha permanecido en el sistema educativo
formal. Se calcula por etapas que corresponden con los
niveles que el sistema educativo venezolano ofrece: Tales
etapas son: Inicial, primaria, media general y educación
universitaria.
Jefe de Hogar: Es el miembro del hogar, hombre o mujer,
mayor o igual a 15 años que las otras personas del hogar
consideran como jefe, por razones de dependencia,
parentesco, edad, autoridad o respeto.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

Número de Jefes de Hogar según nivel educativo.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
Es el cociente entre el número de jefes de hogar según nivel
educativo; y el número total de jefes de hogar, multiplicado
por 100.

Donde:
Aep: Nivel Educativo de los Jefes de Hogar.
Ae(p>15): Personas mayor de 15 años que son Jefes de Hogar
según nivel educativo.
P>15: Número total de Jefes de Hogar.
SPSS.
Semestral.
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Período de
Referencia

2010-2012.
Resultados

Venezuela. Nivel Educativo de los(as) Jefes(as) de Hogar. 2010-2012
Nivel educativo

Total
Analfabeta
Sin Nivel
Básica
Media Diversificada
Técnico Superior
Universitario
No Declarado

Período
I-2010

II-2010

I-2011

II-2011

I-2012

II-2012

6.828.602 6.956.611 6.963.602 7.040.837 7.076.893 7.126.561
436.950

449.796

405.767

397.008

396.255

382.647

81.307
77.350
73.043
82.474
69.776
69.575
3.570.727 3.591.242 3.562.751 3.596.183 3.539.434 2.480.507
1.491.871 1.560.051 1.612.414 1.622.605 1.649.695 2.741.739
373.462
374.069
394.546
389.705
391.538
402.881
870.485

899.061

910.418

3.800

5.042

4.663

948.220 1.026.080 1.045.821
4.642
4.115
3.391

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaborado por: Gerencia de Estadísticas Sociales (GES), Coordinación de Educación (CEE).

Interpretación

Este indicador expresa el total de jefes de hogar que se
encuentran en determinado nivel educativo.

Observaciones

Sin observaciones.

112

Salud

113

Fundación Nacional El
Niño Simón (FNNS)

114

Atenciones brindadas en las aulas hospitalarias adscritas
a la Fundación Nacional “El Niño Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador permitirá conocer el total de beneficios
ofrecidos en las unidades de atención integral para los
niños, niñas y adolescentes hospitalizados en distintas
entidades del país, con la finalidad de poseer un control de
las actividades que se llevan a cabo, para la formación de
la población de 0 a 17 años más necesitada.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Sistema Integral de Atención al Niño, Niña y Adolescente
(SIANNA), Fundación Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Atenciones en las aulas hospitalarias: Son los beneficios
ofrecidos en las unidades de atención integral ubicadas
dentro de los hospitales, donde se les brinda a los niños,
niñas y adolescentes hospitalizados atención psicológica,
psicopedagógica y formación integral.

Variables del
Indicador

Atenciones brindadas en las aulas hospitalarias adscritas a
la Fundación Nacional “El Niño Simón”.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de todas las atenciones que se ofrecen en las
aulas hospitalarias.

Fórmula

Donde:
TAAH: Total de atenciones en las aulas hospitalarias.
AAHi: i-ésimo atención brindada en las aulas hospitalarias.
N: Total de atenciones.
i: 1, . . . , N.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Excel.
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Atenciones brindadas en las
aulas hospitalarias adscritas a la Fundación
Nacional “El Niño Simón", según Entidad
Federal. 2010-2012
Entidad Federal

Total

Atenciones
2010

2011

2012

51.691

82.988

62.974

Anzoátegui

2.916

3.931

…

Apure

1.834

2.644

1.813

Aragua

11.668

8.834

9.252

Barinas

4.662

1.381

1.996

Bolívar

-

994

6.553

Carabobo

-

-

-

4.910

5.816

5.819

Cojedes
Delta Amacuro

-

-

235

Distrito Capital

264

877

1.005

Guárico

8.460

24.247

9.808

Lara

2.169

4.806

2.945

Mérida

4.990

4.493

6.716

Miranda

2.140

2.075

4.778

Monagas

2.923

2.848

3.985

127

3.311

2.296

1.209

1.665

2.041

808

449

360

Táchira

-

-

-

Trujillo

2.148

3.104

3.372

Vargas

-

-

-

Yaracuy

-

-

-

Zulia

-

-

-

Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre

(...) No disponible
(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño
Simón (FNNS).

Interpretación

El resultado expresa el total de atenciones brindadas a
Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran
hospitalizados.

Observaciones

Sin observaciones.
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Aulas Hospitalarias adscritas a la Fundación Nacional
“El Niño Simón”

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador permitirá conocer el total de unidades de
atención integral para los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados en distintas entidades del país, con la
finalidad de poseer un control de la ubicación y cantidad
por cada estado, según la población de 0 a 17 años más
necesitada.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Aulas hospitalarias: Son los espacios ubicados dentro de los
hospitales donde se les brinda a los niños hospitalizados
atención psicológica, psicopedagógica y formación
integral.

Variables del
Indicador

Aulas hospitalarias adscritas a la Fundación Nacional “El
Niño Simón”

Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
Sumatoria de todas las aulas hospitalarias.

Donde:
TAH: Total de aulas hospitalarias
AHi: i-ésimo aula hospitalarias.
N: Total de aulas hospitalarias.
i: 1, . . . , N.
Excel.
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Aulas hospitalarias adscritas
a la Fundación Nacional “El Niño Simón”, según
Entidad Federal. 2010-2012
Entidad Federal

Total

Aulas hospitalaria
2010

2011

2012

45

46

51

Anzoátegui

3

3

3

Apure

5

4

5

Aragua

3

3

3

Barinas

1

1

1

Bolívar

-

3

2

Carabobo

-

-

-

Cojedes

2

2

2

Delta Amacuro

-

-

1

Distrito Capital

1

1

1

Guárico

3

2

3

Lara

5

5

5

Mérida

2

2

2

Miranda

4

4

4

Monagas

3

3

3

Nueva Esparta

1

1

4

Portuguesa

4

4

4

Sucre

2

2

3

Táchira

-

-

-

Trujillo

5

5

5

Vargas

-

-

-

Yaracuy

-

-

-

Zulia

-

-

-

(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño
Simón (FNNS).

Interpretación

Son espacios ubicados dentro de los Centros de Salud,
especializados
principalmente
en
la
atención
psicopedógica de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados.

Observaciones

Sin observaciones.
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Centros de salud adscritos a la Fundación Nacional “El
Niño Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer el total de unidades de
atención que se encuentran en las zonas de riesgo, para
brindar a las comunidades el acceso a la salud de forma
gratuita y de alta calidad, garantizando de este modo,
mejor calidad de vida para los niños, niñas y adolescentes
de 0 a 17 años.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Centros de Salud: Son todos los centros pediátricos,
odontopediátricos que se encuentran en constante labor
junto a cada una de las regionales adscritas a la Fundación
Nacional “El Niño Simón”.
- Centros Pediátricos: Son aquellos donde se lleva a cabo
un control de niños sanos y por presencia de alguna
enfermedad; se indican los tratamientos adecuados,
exámenes de laboratorio necesarios para el diagnóstico,
y controla el proceso de recuperación del paciente
asistido mediante consultas sucesivas.
- Centros odontopediátricos: Están especializados en la
atención odontológica para niños, niñas y adolescentes.
Atendiendo pacientes de distintas comunidades y
centros educativos.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Número de centros de salud a nivel nacional.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Tipo de centro.
Sumatoria de todos
odontopediátricos.

Fórmula
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los

centros

pediátricos

y

Donde
TCS: Total de centros de salud.
CSi: i-ésimo centro de salud.
N: Total de centros de salud.
i: 1, . . . , N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Excel
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2012.
Resultados

Venezuela. Total de Centros de salud adscritos a la
Fundación Nacional “El Niño Simón” según entidad
federal. 2012.
Entidad
Federal

Total

Centros de Salud
Atención
Atención
Pediátrica Odontopediátrica

Total
56

32

24

Anzoátegui

3

3

…

Apure

2

2

…

Aragua

2

1

1

Barinas

2

1

1

Bolívar

8

8

…

Cojedes

2

1

1

Distrito Capital

5

1

4

Guárico

4

3

1

Lara

2

1

1

Mérida

2

1

1

Miranda

4

3

1

Monagas

2

-

2

Nueva Esparta

3

1

2

Portuguesa

1

…

1

Sucre

2

1

1

Táchira

5

1

4

Trujillo

2

1

1

Vargas

2

1

1

Yaracuy

1

1

…

Zulia

2

1

1

(...) No disponible
(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño Simón
(FNNS).
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Interpretación

Indica los centros de salud pertenecientes a la Fundación
Nacional el Niño Simón y sus Regionales, especializados
en atención a niños, niñas y adolescentes.

Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.
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Atenciones brindadas en los centros de salud adscritos
a la Fundación Nacional “El Niño Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite conocer el total de beneficios y
cuidados otorgados en todas las unidades de salud a nivel
nacional, garantizando de este modo, mejor calidad de vida
para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional El Niño Simón.
Sistema Integral de Atención al Niño, Niña y Adolescente
(SIANNA), Fundación Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Atenciones en los centros de salud: Son todos los beneficios
y ayudas otorgadas a través de los centros pediátricos y
odontopediátricos que se encuentran en constante labor
junto a cada una de las regionales adscritas a la Fundación
Nacional “El Niño Simón”.
- Centros Pediátricos: Es donde se lleva a cabo un
control de niños sanos y por presencia de alguna
enfermedad; se indican los tratamientos adecuados,
exámenes de laboratorio necesarios para el
diagnóstico, y controla el proceso de recuperación
del paciente asistido mediante consultas sucesivas.
- Centros Odontopediátricos: Son aquellos servicios de
asistencia
odontológica,
donde
se
aplican
intervenciones quirúrgicas, estudios especializados y
exámenes médicos.

Variables del
Indicador

Número de atenciones brindadas en los centros de salud a
nivel nacional.

Cobertura

Metodología de
cálculo

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Atenciones por tipo de centro.
Sumatoria de todas las atenciones brindadas en los centros
pediátricos y odontopediátricos adscritos a la Fundación
Nacional “El Niño Simón”.
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Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
TACS: Total de atenciones brindadas en los centros de salud
ACSi: i-ésimo atención brindada en los centro de salud.
N: Total de centros de salud.
i: 1, . . . , N.
Excel.
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Atenciones brindadas en los centros
de salud adscritos a la Fundación Nacional “El Niño
Simón” según entidad federal. 2012
Entidad Federal

Total

Total

Atenciones brindadas
Atención
Atención
Pediátrica Odontopediátrica

102.783

53.799

48.984

1.301

85

1.216

717

379

338

Aragua

2.669

445

2.224

Barinas

3.297

1.238

2.059

Bolívar

3.788

1.708

2.080

Cojedes

2.304

…

2.304

11.908

2.396

9.512

Guárico

1.783

303

1.480

Lara

3.866

2.368

1.498

Mérida

5.110

3.683

1.427

Miranda

16.864

13.516

3.348

Monagas

190

-

190

3.025

1.575

1.450

132

37

95

Sucre

7.074

3.419

3.655

Táchira

1.463

719

744

Trujillo

2.328

1.291

1.037

Vargas

4.443

1.445

2.998

Yaracuy

12.655

8.220

4.435

Zulia

17.866

10.972

6.894

Anzoátegui
Apure

Distrito Capital

Nueva Esparta
Portuguesa

(...) No disponible
(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño Simón (FNNS).

Interpretación

Indica las atenciones brindadas en los centros de salud adscritos
a la Fundación Nacional “El Niño Simón” existentes a nivel
nacional, para el control, diagnóstico y atención integral de la
salud de los niños, niñas y adolescentes.

Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.
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Tecnologías de la
Información y
Comunicación

125

Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos de
Venezuela
(CANTV)
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Mesas Técnicas de Telecomunicaciones
conformadas
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá obtener el total de mesas
conformadas para evaluar el impacto en las
organizaciones comunitarias en el proceso de
democratización del servicio de telecomunicaciones.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema de gestión, seguimiento y control de actividades
de la Gerencia General de Transición al Socialismo
(GGTS). Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV).
Organizaciones del poder popular: Diversas formas
organizativas de las comunidades y, en general, del Poder
Popular, que agrupan a ciudadanos y ciudadanas en
función de promoer el bienestar y desarrollo colectivo,
basado en los vértices fundamentales de igualdad y
ejercicio de la soberanía.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Mesas Técnicas de Telecomunicaciones: espacio
público, periódico y permanente, para la participación
de la comunidad en los procesos de definición de
políticas públicas en materia de telecomunicaciones,
así como para el acceso a los servicios en esa misma
área.
Intercambio de saberes y conocimientos para el
fortalecimiento del Poder Popular: Conjunto de
actividades que fomentan el reconocimiento público y
formal del dominio de prácticas culturales, tradicionales
o ancestrales, o del conocimiento o capacidad
demostrada por una persona para desempeñar
eficientemente una determinada actividad laboral,
tendientes a la retroalimentación y reflexión del
colectivo que en ellas participa.

Variables del
Indicador
Cobertura

Mesas Técnicas de Telecomunicaciones conformadas.
Cobertura horizontal: Estadal, Municipal, Parroquial.
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Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de las mesas
telecomunicaciones conformadas.

técnicas

de

Donde:

Fórmula

TM: Total de mesas técnicas de telecomunicaciones
conformadas.
Mi: i-ésima mesa técnica conformadas
N: total de Mesas Técnicas de Telecomunicaciones en el
territorio nacional.
i=1,…, N.

Software utilizado

Sistema de gestión, control y seguimiento
actividades. Oracle, PHP Java, Excel.

Periodo de
divulgación

Mensual

Periodo de
referencia

2010-2012
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de

Resultados
Venezuela. Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT) conformadas,
según Estados.
2010-2012
Estado
TOTAL
Amazonas
Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Distrito capital
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre
Táchira
Trujillo
Vargas
Yaracuy
Zulia

Años
2011

2010

2012

224

162

123

7
4
5
7
11
13
5
13
4
13
12
9
14
11
9
5
8
9
7
7
9
6
14
22

5
7
2
3
7
7
2
10
2
12
15
6
14
4
3
4
2
8
5
4
8
8
4
20

2
6
3
4
6
5
2
6
4
14
6
3
8
3
6
4
3
7
6
4
5
4
12

Fuente: Coordinación de Planificación y Control de Gestión. Gerencia General de Transición al Socialismo.
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV)

Interpretación

Este indicador expresa el total de mesas técnicas de
telecomunicaciones conformadas en Venezuela.

Observaciones

Sin observaciones.
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Soluciones en telecomunicaciones impulsadas por las Mesas
Técnicas de Telecomunicaciones
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá obtener el total de soluciones
impulsadas
por
las
Mesas
Técnicas
de
Telecomunicaciones (MTT), para evaluar el grado de
inclusión de las comunidades tradicionalmente excluidas,
de los servicios de telecomunicaciones.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Sistema de gestión, seguimiento y control de actividades
de la Gerencia General de Transición al Socialismo
(GGTS). Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV).
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones: espacio público,
periódico y permanente, para la participación de la
comunidad en los procesos de definición de políticas
públicas en materia de telecomunicaciones, así como
para el acceso a los servicios en esa misma área.
Soluciones de telecomunicaciones impulsadas por las
comunidades: Se entienden todas aquellas soluciones
incorporadas en los sistemas de planificación de la
empresa. Las soluciones comprenden: nodos de acceso a
multiservicios, antenas satelitales, teléfonos públicos
monederos y radio – bases Movilnet.
Soluciones en telecomunicaciones impulsadas por las
mesas técnicas de telecomunicaciones.
Cobertura horizontal: Nacional
Es la sumatoria de las soluciones impulsadas por las
mesas técnicas comunitarias.

Fórmula
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Donde:
TS: Total de soluciones impulsadas
Si: i-ésima solución impulsada por las mesas técnicas de
telecomunicaciones.
N: Total de mesas técnicas de telecomunicaciones.
i= 1, 2, …, N.
Software utilizado

Sistema de gestión, control y seguimiento de actividades.
Oracle, PHP Java, Excel.

Periodo de
divulgación

Anual

Periodo de
referencia

2010-2012
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Resultados
Venezuela. Soluciones de telecomunicaciones impulsadas
por las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, según
entidad federal. 2010- 2012
Entidad
Federal
Total

Período
2010

2011

2012

189

28

34

Amazonas

-

-

-

Anzoátegui

1

-

-

Apure

7

6

2

Aragua

8

1

-

Barinas

24

-

5

Bolívar

13

1

1

Carabobo

9

-

-

Cojedes

6

2

4

Delta Amacuro

-

4

3

Distrito capital

2

1

4

Falcón

5

-

-

Guárico

11

-

-

Lara

5

-

7

Mérida

17

6

-

Miranda

1

-

1

Monagas

4

3

-

Nueva Esparta

4

-

-

Portuguesa

3

-

-

Sucre

4

1

2

Táchira

7

-

-

Trujillo

15

-

-

Vargas

27

1

-

Yaracuy

8

-

1

Zulia

8

2

4

Fuente: Coordinación de Planificación y Control de Gestión. Gerencia General de
Transición al Socialismo. Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
(CANTV).

Interpretación

Expresa el total de soluciones impulsadas por las mesas
técnicas de telecomunicaciones.

Observaciones

Sin observaciones.
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Organizaciones del Poder Popular participando en las
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá obtener el total de organizaciones
del Poder Popular que participan en las Mesas Técnicas de
Telecomunicaciones, para evaluar el impacto de estas
instancias en el proceso de democratización del servicio de
telecomunicaciones.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Sistema de gestión, seguimiento y control de actividades de
la Gerencia General de Transición al Socialismo (GGTS).
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
(CANTV).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Organizaciones del poder popular: Diversas formas
organizativas de las comunidades y, en general, del Poder
Popular, que agrupan a ciudadanos y ciudadanas en
función de promover el bienestar y desarrollo colectivo,
basado en los vértices fundamentales de igualdad y
ejercicio de la soberanía.
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones: espacio público,
periódico y permanente, para la participación de la
comunidad en los procesos de definición de políticas
públicas en materia de telecomunicaciones, así como para
el acceso a los servicios en esa misma área.
Organizaciones del poder popular que participan en las
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT)
Cobertura horizontal: Nacional
Es la sumatoria todas las organizaciones del poder popular
que
participan
en
las
Mesas
Técnicas
de
Telecomunicaciones(MTT).
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N

T O P P=∑ O P P i
i=1

Donde:

Fórmula

TOPP: Total de Organizaciones del poder popular que
participan en la mesas técnicas.
OPPi: i-ésima organización del poder popular que participa
en las mesas técnicas de telecomunicaciones.
N: total de mesas técnicas
i= 1, 2, ..., N.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Sistema de gestión, control y seguimiento
actividades. Oracle, PHP Java, Excel.
Anual
2010-2012
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de

Resultados
Venezuela. Organizaciones del poder popular que
participan en Mesas Técnicas de
Telecomunicaciones, según entidad
federal. 2010- 2012

Estado

2010

Total

2011

2012

744

557

Amazonas

13

18

6

Anzoátegui

5

3

47

Apure

36

67

56

Aragua

22

8

19

Barinas

97

31

7

Bolívar

22

9

179

Carabobo

-

-

-

Cojedes
Delta
Amacuro
Distrito
capital

28

2

10

7

18

9

13

3

35

Falcón

51

49

19

Guárico

779

11

5

9

109

124

59

Mérida

68

30

30

Miranda

1

31

38

Monagas
Nueva
Esparta

17

1

10

15

2

4

9

24

30

Sucre

10

8

25

Táchira

36

6

26

Trujillo

67

25

41

Vargas

28

22

25

Yaracuy

53

40

8

Zulia

26

31

87

Lara

Portuguesa

Fuente: Coordinación de Planificación y Control de Gestión. Gerencia General
de Transición al Socialismo. Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV)

Interpretación

Este indicador expresa el total de organizaciones del poder
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popular que participan aportando soluciones en las mesas
técnicas de telecomunicaciones.
Observaciones

Sin observaciones.
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Participantes en las Mesas Técnicas de
Telecomunicaciones

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá obtener el total de participantes que
asisten a las mesas técnicas de telecomunicaciones, para
evaluar su impacto en el proceso de democratización del
servicio de telecomunicaciones.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema de gestión, seguimiento y control de actividades de
la Gerencia General de Transición al Socialismo (GGTS).
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
(CANTV).
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones: espacio público,
periódico y permanente, para la participación protagónica
de la comunidad en los procesos de definición de políticas
públicas en materia de telecomunicaciones, así como para
el acceso a los servicios en esa misma área.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Intercambio de saberes y conocimientos para el
fortalecimiento del Poder Popular: Conjunto de actividades
que fomentan el reconocimiento público y formal del
dominio de prácticas culturales, tradicionales o ancestrales,
o del conocimiento o capacidad demostrada por una
persona para desempeñar eficientemente una determinada
actividad laboral, tendientes a la retroalimentación y
reflexión del colectivo que en ellas participa.
Participación: Proceso organizado, colectivo, libre,
incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de
actividades y de grados de compromiso, que está orientado
por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución
se producen transformaciones comunitarias e individuales.

Variables del
Indicador

Participantes en las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones.
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a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura vertical: sexo.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de todas las personas asistentes a cada una
de las mesas técnicas realizadas.
n

PMT

PMT=
i 1

Donde:
PMT: Participantes en las a mesas Técnicas de
telecomunicaciones.

Fórmula

PMTi: i-ésimo(a) participante en las mesas técnicas de
telecomunicaciones.
N: Total de mesas técnicas de telecomunicaciones.
i= 1, 2, …, N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

Sistema de gestión, control y seguimiento de actividades.
Oracle, PHP Java, Excel.
Anual

Periodo de referencia 2010-2012
Resultados
Venezuela. Participantes en Mesas Técnicas de
Telecomunicaciones, según Sexo. 2010- 2012
Sexo

Años
2011

2010

2012

Total

9.540

3.703

3.051

Hombre

5.726

2.187

1.682

Mujer

3.757

1.236

1.065

Sin especificar

57

280

304

Fuente: Coordinación de Planificación y Control de Gestión. Gerencia General de
Transición al Socialismo. Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
(CANTV)
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Interpretación

Expresa el total de participantes en las mesas técnicas de
telecomunicaciones.

Observaciones

Sin observaciones.
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Comisión Nacional de
Telecomunicaciones de
Venezuela (CONATEL)
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Suscriptores del Servicio de Difusión por Suscripción
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación
A partir del proceso de apertura iniciado en el año 2000,
se incorporaron nuevas empresas para ofrecer además de
servicios asociados a “Telefonía Básica”, otros servicios
tales como Telefonía Móvil, Internet, Difusión por
Suscripción,
Radiodeterminación
y
RCMT.
Específicamente, el servicio de difusión por suscripción,
presenta adecuaciones tecnológicas permitiendo ofrecer
una mejor señal (digital) en los receptores de tv
conectados al servicio, bien sea por cable (fibra óptica/
coaxial) o satelital. Adicionalmente, desde el año 2000,
se han incorporado un importante número de pequeñas
empresas en la prestación de este servicio.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de suscriptores que poseen el
servicio de difusión por suscripción a nivel nacional.

Presentación del
indicador

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de

Total
- Encuesta Trimestral Agregada. Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
- Sistema Observatorio Estadístico del Sector
Telecomunicaciones.
Comisión
Nacional
de
Telecomunicaciones (CONATEL).
Difusión por suscripción: de acuerdo a la Resolución
Contentiva de los Atributos de las Habilitaciones
Administrativas, se define como un servicio de
telecomunicaciones que permite el acceso a un paquete
de programación audiovisual o de audio previamente
establecido, a cambio de una contraprestación por la
recepción exclusiva del mismo.
Suscriptor o Abonado: es el usuario a quien un operador
le presta servicios de telecomunicaciones, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos
en el contrato de servicios celebrado por ambas partes.
Suscriptores del Servicio de Difusión por Suscripción.
Cobertura horizontal: Nacional, Estadal.
Sumatoria de todos los suscriptores del servicio de
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cálculo

difusión por suscripción en cada operadora, en el tiempo
t.
n

Xi

TSDS =
i 1

Donde:
TSDS: Total de Suscriptores del Servicio de Difusión por
Suscripción
Xi: Suscriptores del servicio de Difusión por Suscripción
de la i-ésima operadora.
n: tamaño muestral de la Encuesta Trimestral Agregada.
i= 1, 2, 3, … n

Fórmula

Software utilizado

Access y Excel

Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Trimestral, Anual.
2010-2013
Resultados
Venezuela. Suscriptores del servicio de difusión por
suscripción. I Trim 2010- II Trim 2013.
Año

Trimestre

2010

2011

2012 (*)

2013 (*)

Suscriptores 1/

I

2.425.484

II

2.456.126

III

2.486.867

IV

2.550.830

I

2.611.476

II

2.615.122

III

2.684.731

IV

2.798.577

I

2.886.323

II

2.991.270

III

3.117.580

IV

3.397.937

I

3.607.868

II

3.794.302

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ A partir del I trimestre de 2010 se muestran los Resultados expandidos a la
totalidad de las empresas habilitadas y operativas en el servicio de Difusión por
Suscripción.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada.
CONATEL.

Interpretación

Es el Total de suscriptores al Servicio de Difusión por
Suscripción en el período de referencia a nivel nacional.
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1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2000.

Observaciones

2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Penetración del Servicio de Difusión por Suscripción
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación
A partir del proceso de apertura iniciado en el año 2000,
se incorporaron nuevas empresas para ofrecer además de
servicios asociados a “Telefonía Básica”, otros servicios
tales como Telefonía Móvil, Internet, Difusión por
Suscripción,
Radiodeterminación
y
RCMT.
Específicamente, el servicio de difusión por suscripción,
presenta adecuaciones tecnológicas permitiendo ofrecer
una mejor señal (digital) en los receptores de tv
conectados al servicio, bien sea por cable (fibra óptica/
coaxial) o satelital. Adicionalmente, desde el año 2000,
se han incorporado un importante número de pequeñas
empresas en la prestación de este servicio.
Este indicador permite medir la porción de cada 100
hogares que tienen contrato de Servicio de Difusión por
Suscripción.

Presentación del
indicador

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador

Porcentaje
- Encuesta Trimestral Agregada, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
- Sistema Observatorio Estadístico, Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).
- Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Difusión por suscripción: de acuerdo a la Resolución
Contentiva de los Atributos de las Habilitaciones
Administrativas, se define como un servicio de
telecomunicaciones que permite el acceso a un paquete
de programación audiovisual o de audio previamente
establecido, a cambio de una contraprestación por la
recepción exclusiva del mismo.
Penetración del Servicio de Difusión por Suscripción: es
un indicador que permite medir la porción de cada 100
hogares que tienen acceso al servicio de difusión por
suscripción, mediante un contrato formal.
1. Total de Suscriptores del Servicio de Difusión por
Suscripción.
2. Total de Hogares.
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Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Cobertura horizontal: Nacional
La penetración del Servicio de Difusión por Suscripción,
se expresa como: el cociente, entre el total de
suscriptores del servicio de difusión por suscripción, y los
hogares totales en el tiempo t por cien (100).

Donde:
Penetración SDS: Penetración del Servicio de difusión
por Suscripción.
TSDS: Total de Suscriptores del Servicio de Difusión por
Suscripción.
H: Total de Hogares.
Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013

Resultados
Venezuela. Penetración del Servicio de Difusión por Suscripción
a Nivel Nacional, según año.
I Trim 10 - II Trim 13
Año

2010

2011

2012 (*)

2013 (*)

Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

Suscriptores 1/
2.425.484
2.456.126
2.486.867
2.550.830
2.611.476
2.615.122
2.684.731
2.798.577
2.886.323
2.991.270
3.117.580
3.397.937
3.607.868
3.794.302

Hogares 2/

Penetración
por cada
100 Hogares

6.796.528
6.929.377
6.955.129
6.969.151
6.985.546
6.972.106
7.050.592
7.079.559
7.106.262
7.132.024
7.158.822
7.185.754
7.220.128
7.247.747

35,69%
35,45%
35,76%
36,60%
37,38%
37,51%
38,08%
39,53%
40,62%
41,94%
43,55%
47,29%
49,97%
52,35%

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ Resultados expandidos a la totalidad de las empresas habilitadas y operativas en el servicio de
Difusión por Suscripción.
2/ Se estima el número de hogares a partir de la información de la Encuesta de Hogares por Muestreo.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.
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Se interpreta de manera general como:
Interpretación

- La penetración de suscriptores al Servicio de Difusión
por Suscripción en el período de referencia a nivel
nacional.
1.- La penetración del Servicio de Difusión por
Suscripción se encuentra disponible a partir del año
2000.
2.- El Total de Hogares es obtenido de la Encuesta de
Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).

Observaciones

3.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
4.- Toda la información se suscriptores es obtenida por
CONATEL a partir de los datos suministrados por las
empresas operadoras habilitadas para prestar el servicio.
5.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Suscriptores del Servicio de Internet
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación
A partir del proceso de apertura iniciado en el año 2000,
se incorporaron nuevas empresas para ofrecer además de
servicios asociados a “Telefonía Básica”, otros servicios
tales como Telefonía Móvil, Internet, Difusión por
Suscripción,
Radiodeterminación
y
RCMT.
Específicamente, el Servicio de Internet por su
dinamismo, viene ofreciendo mayores velocidades de
acceso y permite la movilidad geográfica, tal es el caso
del Internet sobre la plataforma móvil, excluyendo el
acceso a través de teléfonos móviles.
Visto esto, es necesario mantener actualizada la
información del total de suscriptores que poseen el
Servicio de Internet a nivel nacional.

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Total
- Encuesta Trimestral Agregada
- Sistema
Observatorio
Estadístico
Telecomunicaciones.

del

Servicio de Internet: de acuerdo a la Resolución
Contentiva de los Atributos de las Habilitaciones
Administrativas, se define como un servicio de
telecomunicaciones que permite acceder a la red
Internet, excluyendo la conexión entre el proveedor de
acceso a Internet habilitado mediante el presente atributo
y el usuario.
Suscriptores del Servicio de Internet en el tiempo t.
Cobertura horizontal: Nacional, Estatal.
Es la sumatoria de los suscriptores por operadora del
Servicio de Internet en el tiempo t.
n

Xi

TSI =
i 1

Fórmula

Sector

Donde:
TSI: total de Suscriptores del Servicio de Internet.
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Xi: Suscriptores del servicio de Internet de la i-ésima
operadora.
n: tamaño muestral de la Encuesta Trimestral Agregada.
i= 1, 2 , 3 … n
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013

Venezuela. Suscriptores del Servicio de Internet a Nivel
Nacional, por trimestre según año.
I Trim 10-II Trim 13
Año

Resultados

Trimestre

Suscriptores 1/

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

2.309.505
2.536.269
2010
2.670.969
2.801.080
2.898.638
3.065.190
2011
3.160.716
3.280.672
3.414.478
3.444.100
2012 (*)
3.556.404
3.679.876
3.620.784
2013 (*)
3.607.641
Nota:
(*)
Cifras
Preliminares
1/ No se considera los suscriptores que tienen
acceso al servicio de Internet desde equipos de
telefonía móvil o teléfonos inteligentes.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y
Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación
Observaciones

- El total de suscriptores al servicio de Internet en el
período de referencia a nivel nacional.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
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2000.
2.- Es de interés señalar que, para la estimación de
usuarios del servicio de Internet, se consideran los
distintos tipos de suscriptores al servicio y factores
multiplicadores obtenidos del número de miembros por
hogar, factor de rotación de usuarios en centros de
accesos y también el establecido para Internet móvil.
3.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
4.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Penetración del Servicio de Internet
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación
A partir del proceso de apertura iniciado en el año 2000,
se incorporaron nuevas empresas para ofrecer además de
servicios asociados a “Telefonía Básica”, otros servicios
tales como Telefonía Móvil, Internet, Difusión por
Suscripción,
Radiodeterminación
y
RCMT.
Específicamente, el Servicio de Internet por su
dinamismo, viene ofreciendo mayores velocidades de
acceso y permite la movilidad geográfica, tal es el caso,
del Internet sobre la plataforma móvil.
Este indicador permite medir el número de usuarios del
Servicio de Internet por cada 100 habitantes.

Presentación del
indicador

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Porcentaje
- Encuesta Trimestral Agregada, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
- Sistema Observatorio Estadístico, Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).
- Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Número de usuarios de Internet (definición UIT): el
número estimado de usuarios de Internet, hay cada vez
más países que lo calculan mediante encuestas
periódicas. En general, las encuestas indican el
porcentaje de población por grupos de edad (por
ejemplo, 15 a 74 años). Habrá que señalar el número
total de usuarios de Internet en un grupo de edad y no el
porcentaje de usuarios de Internet pertenecientes a este
grupo de edad multiplicado por la población total. En
caso de que no se disponga de encuestas, es posible
realizar una estimación basándose en el número de
abonados. Deberá precisarse la metodología utilizada y
la frecuencia de la utilización (por ejemplo, en el último
mes).
En CONATEL, para la estimación de usuarios, se
consideran los distintos tipos de suscriptores y factores
multiplicadores obtenidos del número de miembros por
hogar, factor de rotación de usuarios en centros de
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accesos y también el establecido para Internet móvil.
Usuarios por cada 100 habitantes (penetración): es el
cociente entre el total de usuarios estimados de Internet y
la cifra de población generada por el Instituto Nacional
de Estadísticas de Venezuela (INE), multiplicado por 100.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Servicio de Internet: de acuerdo a la Resolución
Contentiva de los Atributos de las Habilitaciones
Administrativas, se define como un servicio de
telecomunicaciones que permite acceder a la red
Internet, excluyendo la conexión entre el proveedor de
acceso a Internet habilitado mediante el presente atributo
y el usuario.
1. Número de Usuarios Estimados del Servicio de
Internet.
2. Población Total.
Cobertura horizontal: Nacional, Estadal.
La penetración del Servicio de Internet, se expresa como:
el cociente, entre el total de usuarios del servicio de
Internet, y la población total en el tiempo t multiplicado
por cien (100).

Donde:
Fórmula

Penetración SI: Penetración del Servicio de Internet.
UESI: Usuarios estimados del Servicio de Internet.
P: Población total.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel.
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados
Venezuela. Penetración del servicio de internet a Nivel Nacional,
por trimestre según año. I trim 2010- II trim 2013

Año

2010

2011

2012
(*)

2013
(*)

Trimestre

Suscriptores 1/

Usuarios 2/

Población 3/
4/

Penetración
(Usuarios)

I

2.309.505

9.725.948

28.465.554

34,17%

II

2.536.269

10.056.708

28.572.679

35,20%

III

2.670.969

10.689.815

28.685.710

37,27%

IV

2.801.080

10.981.814

28.797.518

38,13%

I

2.898.638

11.308.413

28.909.977

39,12%

II

3.065.190

11.474.286

29.015.635

39,55%

III

3.160.716

11.712.644

29.127.831

40,21%

IV

3.280.672

11.821.310

29.238.577

40,43%

I

3.414.478

12.038.146

29.348.860

41,02%

II

3.444.100

12.122.253

29.455.260

41,15%

III

3.556.404

12.357.705

29.565.933

41,80%

IV

3.679.876

12.555.010

29.677.166

42,31%

I

3.620.784

12.621.792

29.819.127

42,33%

II

3.607.641

12.725.097

29.933.197

42,51%

Nota: (*): Cifras Preliminares.
1/ No se considera los suscriptores que tienen acceso al servicio de Internet desde equipos de telefonía móvil o teléfonos
inteligentes.
2/ Valores estimados en función de los suscriptores.
3/ Se utilizó la población trimestral obtenida de la Encuesta de Hogares por Muestreo. Fuente Instituto Nacional de Estadística
(I.N.E).
4/ A
partir del I trimestre del año 2013, se utilizó la población del último mes de cada trimestre publicada por el INE.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

Observaciones

- La penetración de suscriptores al servicio de Internet
en el período de referencia a nivel nacional.
1.- La penetración del Servicio de Internet, se encuentra
disponible a partir del año 1998.
2.- El Total de Población es obtenido de la Encuesta de
Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
3.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
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cifras definitivas con un año de desfase.
4.- Para el año 2013, el Instituto Nacional de
Estadísticas (I.N.E) ha publicado en su página Web
únicamente información mensual y semestral sobre la
fuerza de trabajo, cuadros utilizados como fuentes para
obtener la cifra de la población y estimar el número de
hogares trimestrales.
5.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Suscriptores del Servicio de Telefonía Móvil

Columnas
Subcomité de
Procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

A partir del proceso de apertura iniciado en el año
2000, se incorporaron nuevas empresas para ofrecer
además de servicios asociados a “Telefonía Básica”,
otros servicios tales como Telefonía Móvil, Internet,
Difusión por Suscripción, Radiodeterminación y RCMT.
Específicamente, la telefonía móvil muestra una
importante evolución en más de una década, pasando
de comunicación por voz a diversas formas de
comunicación utilizando el mismo medio.
Este indicador permite mantener actualizada la
información del total de suscriptores que poseen el
servicio a nivel nacional y por modalidad de pago (Pre /
Postpago).

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Total
- Encuesta trimestral agregada.
- Sistema
observatorio
estadístico
telecomunicaciones

del

sector

Telefonía Móvil: de acuerdo a la Resolución Contentiva
de los Atributos de las Habilitaciones Administrativas, se
define como un servicio de telecomunicaciones que,
haciendo uso del recurso limitado de numeración,
permite principalmente el intercambio de información
por medio de la palabra, mediante estaciones base o
estaciones ubicadas en el espacio, que se comunican
con equipos terminales móviles, públicos o no.
Abonados o suscriptores: es el usuario a quien un
operador le presta servicios de telecomunicaciones, de
conformidad con los términos y condiciones
establecidos en el contrato de servicios celebrado por
ambas partes.
Suscriptor postpago: total de suscriptores que pagan
dinero a la operadora una vez que ha prestado su
servicio de telecomunicaciones en un período
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determinado de tiempo.

Variables del
Indicador
Cobertura

Metodología de
cálculo

Suscriptores prepago: total de suscriptores que pagan
dinero a la operadora de manera anticipada por su
servicio de telecomunicaciones en un período
determinado de tiempo.
Suscriptores del Servicio de Telefonía Móvil en el
tiempo t.
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura vertical: Modalidad de Pago (Prepago/
Postpago).
Se totalizan los suscriptores del servicio de telefonía
móvil por operadora y además se totalizan los
suscriptores según la modalidad de pago en el tiempo t.
N

Xi

TSTM =
i 1

Donde:
Fórmula

TSTM: Total de suscriptores de telefonía móvil
Xi: Suscriptores del Servicio de Telefonía Móvil de la iésima operadora.
N: Total de operadoras.
i= 1,2,3 empresas habilitadas y operativas.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados

Venezuela. Suscriptores del Servicio de Telefonía Móvil por Modalidad de Pago
(Pre / Postpago) según año.
I Trim 10 - II Trim 13

Año

Trimestre

Total Suscriptores
Activos 1/

Suscriptores
Postpago

Suscriptores
Prepago

I

28.054.781

1.547.530

26.507.251

II
III
IV
I

28.204.700
27.871.370
27.880.132
27.190.429

1.547.219
1.622.037
1.679.086
1.692.734

26.657.481
26.249.333
26.201.046
25.497.695

II
III
IV
I
II
III

26.888.580
26.985.633
28.781.999
29.081.761
29.018.067
29.606.659

1.717.920
1.735.828
1.783.454
1.796.690
1.817.225
2.000.661

25.170.660
25.249.805
26.998.545
27.285.071
27.200.842
27.605.998

2012 (*)

IV
I

30.518.423
30.221.722

2.046.467
2.114.005

28.471.956
28.107.717

2013 (*)

II

30.497.136

2.151.580

28.345.556

2010

2011

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ A partir del IV trimestre de 2008, se solicitó a las empresas, la proporción de clientes que efectivamente utilizan el
sistema de telefonía móvil en el período de referencia, esto es al menos recibiendo mensajes o llamadas, así como
también, la cifra total considerada por éstos como suscriptores. Esta revisión se realiza a fin de mantener la
comparabilidad internacional, enmarcados en el manual de “Definiciones de los Indicadores de las
Telecomunicaciones/TIC Mundiales” Año 2007, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

Observaciones

- El total de suscriptores activos al servicio de telefonía
móvil en el período de referencia a nivel nacional,
desagregados por modalidad de pago (postpago y
prepago).
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 1997.
2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Penetración del Servicio de Telefonía Móvil

Columnas
Subcomité de
Procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Presentación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación
A partir del proceso de apertura iniciado en el año 2000,
se incorporaron nuevas empresas para ofrecer además de
servicios asociados a “Telefonía Básica”, otros servicios
tales como Telefonía Móvil, Internet, Difusión por
Suscripción,
Radiodeterminación
y
RCMT.
Específicamente, la telefonía móvil muestra una
importante evolución en más de una década, pasando de
comunicación por voz a diversas formas de
comunicación utilizando el mismo medio.
Este indicador permite medir el acceso al servicio de
telefonía móvil por cada 100 habitantes.
Porcentaje
- Encuesta Trimestral Agregada, CONATEL.

Fuentes utilizadas

- Sistema Observatorio Estadístico, CONATEL.
- Encuesta de Hogares, INE.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Telefonía Móvil: de acuerdo a la Resolución Contentiva
de los Atributos de las Habilitaciones Administrativas, se
define como un servicio de telecomunicaciones que,
haciendo uso del recurso limitado de numeración,
permite principalmente el intercambio de información
por medio de la palabra, mediante estaciones base o
estaciones ubicadas en el espacio, que se comunican con
equipos terminales móviles, públicos o no.
Penetración del Servicio de Telefonía Móvil: es un
indicador que mide el acceso al servicio de telefonía
móvil por cada 100 habitantes.
1. Suscriptores del Servicio de Telefonía Móvil.
2. Población Total.
Cobertura horizontal: Nacional
Se expresa como: el cociente, entre el total de
suscriptores del servicio de telefonía móvil, y la
población total en el tiempo t, por cien (100).
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Donde:
Penetración STM: Penetración del Servicio de Telefonía
Móvil.

Fórmula

TSTM: Total de Suscriptores del Servicio de Telefonía
Móvil.
P: Población Total.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel.
Trimestral, Anual.
2010-2013
Resultados

Venezuela. Penetración del Servicio de Telefonía Móvil.
I Trim 10 - II Trim 13
Año

2010

2011

2012
(*)
2013
(*)

Trimestre

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

Población 1/
2/

Suscriptores
Totales

28.465.554
28.572.679
28.685.710
28.797.518
28.909.977
29.015.635
29.127.831
29.238.577
29.348.860
29.455.260
29.565.933
29.677.166
29.819.127
29.933.197

29.326.972
29.211.680
29.152.067
29.472.633
28.454.766
28.358.634
28.642.144
30.417.261
30.342.537
30.300.058
30.834.370
31.732.781
31.355.824
31.543.806

Penetración

103,03%
102,24%
101,63%
102,34%
98,43%
97,74%
98,33%
104,03%
103,39%
102,87%
104,29%
106,93%
105,15%
105,38%

Suscriptores
en uso del
sistema 3/

28.054.781
28.204.700
27.871.370
27.880.132
27.190.429
26.888.580
26.985.633
28.781.999
29.081.761
29.018.067
29.606.659
30.518.423
30.221.722
30.497.136

Penetración
activos

98,56%
98,71%
97,16%
96,81%
94,05%
92,67%
92,65%
98,44%
99,09%
98,52%
100,14%
102,83%
101,35%
101,88%

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ Se utilizó la población trimestral obtenido de la Encuesta de Hogares por Muestreo. Fuente Instituto Nacional de
Estadísticas (I.N.E.).
2/ A partir del I trimestre del año 2013, se utilizó la población del último mes de cada trimestre publicada por el INE.
3/ A partir del IV trimestre de 2008, se solicitó a las empresas, la proporción de clientes que efectivamente utilizan el
sistema de telefonía móvil en el período de referencia, esto es al menos recibiendo mensajes o llamadas, así como
también, la cifra total considerada por éstos como suscriptores. Esta revisión se realiza a fin de mantener la
comparabilidad internacional, enmarcados en el manual de "Definiciones de los Indicadores de las
Telecomunicaciones/TIC Mundiales" año 2007, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.
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Se interpreta de manera general como:
Interpretación

- La penetración de suscriptores activos del Servicio de
Telefonía Móvil en el período de referencia a nivel
nacional.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 1997.
2.- El Indicador proporciona la penetración de los
Suscriptores Totales y de los Activos (en uso del
sistema); estos últimos sólo a partir del IV trimestre de
2008.
3.- La población Total es obtenida de la Encuesta de
Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).

Observaciones

4.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
5.- El número de Suscriptores coincide con el número
de líneas.
6.- Para el año 2013, el Instituto Nacional de
Estadísticas (I.N.E) ha publicado en su página Web
únicamente información mensual y semestral sobre la
fuerza de trabajo, cuadros utilizados como fuentes para
obtener la cifra de la población y estimar el número de
hogares trimestrales.
7.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Suscriptores del Servicio de Telefonía Fija Local
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación
La relevancia de los indicadores asociados a la “Telefonía
Básica”, está determinado por la necesidad de regulación
de estos servicios, ante el proceso de apertura de las
telecomunicaciones iniciado en el año 2000, permitiendo
la participación de nuevas empresas para la prestación de
estos servicios, siendo necesario la promulgación de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), en la cual
se establece la obligación de vigilar, evaluar y divulgar el
comportamiento de las variables del sector, siendo de
especial interés las asociadas a los servicios regulados,
como telefonía fija local, telefonía pública, larga distancia
nacional y larga distancia internacional.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de suscriptores que poseen el
servicio a nivel nacional y del total de suscriptores que
poseen el servicio por modalidad de pago (pre / post
pago), por tipo de Terminal (Alámbrico / Inalámbrico) y
por tipo de suscriptor (Res / No Res).

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Total
- Encuesta Trimestral Agregada.
- Sistema
Observatorio
Estadístico
Telecomunicaciones

del

Sector

Telefonía fija local: según la Resolución Contentiva de los
Atributos de las Habilitaciones Administrativas , se define
como un servicio de telecomunicaciones que, haciendo
uso del recurso limitado de numeración, permite
principalmente el intercambio de información por medio
de la palabra dentro de un área local y es prestado a
través de equipos terminales, públicos o no, con
movilidad restringida a la zona de cobertura de una
estación de base determinada en el caso de la utilización
de medios inalámbricos.
Suscriptor o abonado: es el usuario a quien un operador
le presta servicios de telecomunicaciones, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos
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en el contrato de servicios celebrado por ambas partes.
Suscriptor postpago: es el total de suscriptores que pagan
dinero a la operadora una vez que ha prestado su servicio
de telecomunicaciones en un período determinado de
tiempo.
Suscriptores prepago: es el total de suscriptores que
pagan dinero a la operadora de manera anticipada por la
prestación del servicio de telecomunicaciones en un
período determinado de tiempo.
Suscriptores Residenciales: terminología utilizada para los
abonados del servicio registrados por la Empresa con
planes
residenciales,
también
definidos
como
comerciales, no corporativos.
Suscriptores No Residenciales: terminología utilizada
para los abonados del servicio registrados por la Empresa
con planes no residenciales o comerciales, corporativos.
Terminal Alámbrico: equipos que utilizan los abonados o
usuarios para acceder a una red de telecomunicaciones a
través de medios guiados. Por ejemplo: Teléfonos que
poseen cableado para su funcionamiento (par de cobre/
cable coaxial)

Variables del
Indicador
Cobertura

Metodología de
cálculo

Terminal Inalámbrico: equipos que utilizan los abonados
o usuarios para acceder a una red de telecomunicaciones
a través de medios no guiados. Por ejemplo: Teléfonos
que posean antena y que el único cableado que tengan,
sea para conexión de electricidad.
Suscriptores del Servicio de Telefonía Fija Local en el
tiempo t.
a) Cobertura horizontal: Nacional.
b) Cobertura vertical: Modalidad de Pago (Prepago/
Postpago), Tipo de Suscriptor (Residencial/ No
Residencial), Tipo de Terminal (Alámbrico/
Inalámbrico).
Es la sumatoria de los suscriptores del servicio de
telefonía fija local por operadora y según la modalidad de
pago en el tiempo t.
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N

Xi

TSTF=
i 1

Donde:
Fórmula

TSTF: Total de Suscriptores del servicio de Telefonía Fija.
Xi: Suscriptores del Servicio de Telefonía Fija Local de la
i-ésima operadora.
i: 1,2,3,4,5 empresas habilitadas y operativas
N: Total de empresas habilitadas y operativas.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel.
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados
Venezuela. Suscriptores del Servicio de Telefonía Fija Local por
Modalidad de Pago. I Trim 10 - II Trim 13

Año

Trimestre

2010

2011

2012 (*)

2013 (*)

Total
Suscriptores

Suscriptores
Postpago

Suscriptores
Prepago

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

6.908.410
7.008.311
7.054.603
7.082.888
7.177.010
7.257.565
7.286.399
7.332.413
7.400.366
7.480.468
7.554.969
7.648.225
7.697.170

2.575.747
2.598.509
2.624.244
2.632.283
2.662.258
2.689.068
2.712.613
2.739.795
2.770.608
2.813.106
2.856.580
2.893.378
2.925.369

4.332.663
4.409.802
4.430.359
4.450.605
4.514.752
4.568.497
4.573.786
4.592.618
4.629.758
4.667.362
4.698.389
4.754.847
4.771.801

II

7.766.160

2.957.315

4.808.845

Nota: (*) Cifras Preliminares.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

Observaciones

- El Total de suscriptores al servicio de telefonía fija
local en el período de referencia a nivel nacional,
desagregados por modalidad de pago (postpago y
prepago).
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 1997.
2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Penetración del Servicio de Telefonía Fija Local
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación.
La relevancia de los indicadores asociados a la “Telefonía
Básica”, está determinado por la necesidad de regulación
de estos servicios, ante el proceso de apertura de las
telecomunicaciones iniciado en el año 2000, permitiendo
la participación de nuevas empresas para la prestación de
estos servicios, siendo necesario la promulgación de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), en la cual
se establece la obligación de vigilar, evaluar y divulgar el
comportamiento de las variables del sector, siendo de
especial interés las asociadas a los servicios regulados,
como telefonía fija local, telefonía pública, larga distancia
nacional y larga distancia internacional.
Este Indicador permite medir el número de suscriptores
del Servicio de Telefonía Fija Local que existen a nivel
nacional por cada 100 habitantes.

Presentación del
indicador

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Porcentaje
- Encuesta Trimestral Agregada, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
- Observatorio Estadístico, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
- Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Servicio de Telefonía Fija Local, de acuerdo a la
Resolución Contentiva de los Atributos de las
Habilitaciones Administrativas, se define como un
servicio de telecomunicaciones que, haciendo uso del
recurso limitado de numeración, permite principalmente
el intercambio de información por medio de la palabra
dentro de un área local y es prestado a través de equipos
terminales, públicos o no, con movilidad restringida a la
zona de cobertura de una estación de base determinada
en el caso de la utilización de medios inalámbricos.
Penetración del Servicio de Telefonía Fija Local
(Teledensidad): es un indicador de acceso del servicio de
telefonía fija local, que mide el número de líneas fijas por
cada 100 habitantes.
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Variables del
Indicador

Cobertura

Metodología de
cálculo

1. Suscriptores del Servicio de Telefonía Fija Local.
2. Total de población en estudio
a) Cobertura horizontal: Nacional.
b) Cobertura vertical: por
tipo de suscriptor
(Residencial).
La penetración del Servicio de Telefonía Fija Local, se
expresa como: el cociente, entre el total de suscriptores
del servicio de telefonía fija, y la población total en el
tiempo t, por cien (100).

Donde:
Fórmula

Teledensidad: Penetración del Servicio de Telefonía Fija
Local
TSTF: Total de Suscriptores de Telefonía Fija Local.
P: Población total.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel.
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados

Venezuela. Teledensidad del Servicio de Telefonía Fija
I Trim 10 - II Trim 13
Año

2010

2011

2012 (*)

2013 (*)

Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

Suscriptores

Población 1/ 2/

Teledensidad
TFL

6.908.410
7.008.311
7.054.603
7.082.888
7.177.010
7.257.565
7.286.399
7.332.413
7.400.366
7.480.468
7.554.969
7.648.225
7.697.170
7.766.160

28.465.554
28.572.679
28.685.710
28.797.518
28.909.977
29.015.635
29.127.831
29.238.577
29.348.860
29.455.260
29.565.933
29.677.166
29.819.127
29.933.197

24,27%
24,53%
24,59%
24,60%
24,83%
25,01%
25,02%
25,08%
25,22%
25,40%
25,55%
25,77%
25,81%
25,94%

(*) Cifras Preliminares.
Nota: El valor publicado en la página no es correcto ya que hubo un error en la fórmula. Este valor es el
correcto. Se debe modificar la cifra de la página para la próxima publicación
1/ Se utilizó la población trimestral obtenido de la Encuesta de Hogares por Muestreo. Fuente Instituto
Nacional de Estadísticas (I.N.E.).
2/ A partir del I trimestre del año 2013, se utilizó la población del último mes de cada trimestre publicada
por el INE.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

Observaciones

- La Teledensidad del Servicio de Telefonía Fija Local en
el período de referencia a nivel nacional por cada 100
habitantes.
1.- La penetración del Servicio de Telefonía Fija Local,
es un indicador que se encuentra disponible a partir del
año 1997.
2.- La población total es obtenida de la Encuesta de
Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
3.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
4.- El número de suscriptores coincide con el número de
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líneas.
5.- Toda la información de suscriptores, abonados y/o
líneas es obtenida por CONATEL a partir de los datos
suministrados por las empresas operadoras habilitadas
para prestar el servicio de telefonía fija local, y se debe
destacar que si una persona posee más de una línea
residencial, la empresa contabiliza la línea por el
número del contrato y facturación correspondiente,
razón por la cual se asocia la definición de suscriptores
al contrato suscrito con la empresa.
6.- Para el año 2013, el Instituto Nacional de
Estadísticas (I.N.E) ha publicado en su página Web
únicamente información mensual y semestral sobre la
fuerza de trabajo, cuadros utilizados como fuentes para
obtener la cifra de la población y estimar el número de
hogares trimestrales.
7.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Teléfonos Públicos
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Tecnología de la

Estadísticas de
Información y
Comunicación.
La relevancia de los indicadores asociados a la “Telefonía
Básica”, está determinado por la necesidad de regulación
de estos servicios, ante el proceso de apertura de las
telecomunicaciones iniciado en el año 2000, permitiendo
la participación de nuevas empresas para la prestación de
estos servicios, siendo necesario la promulgación de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), en la cual
se establece la obligación de vigilar, evaluar y divulgar el
comportamiento de las variables del sector, siendo de
especial interés las asociadas a los servicios regulados,
como telefonía fija local, telefonía pública, larga distancia
nacional y larga distancia internacional.
Específicamente, el servicio de telefonía pública,
constituye un mecanismo de acceso a las
telecomunicaciones de especial relevancia para los
grupos de usuarios y usuarias ubicados en comunidades
con bajos porcentajes de acceso en el servicio de
telefonía fija local. En el Reglamento de Apertura de los
Servicios de Telefonía Básica del año 2000, se establece
que quienes obtengan el atributo de telefonía fija local
deberán instalar y mantener equipos terminales públicos,
en una cantidad equivalente a tres por ciento (3%) del
número total de sus abonados.
Este indicador permite mantener actualizada la
información del total de teléfonos públicos a nivel
nacional.

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Total
- Encuesta trimestral agregada, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
- Sistema observatorio estadístico, Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).
Teléfono público: es un equipo terminal público de
telecomunicaciones que proporciona acceso a la red
básica de telecomunicaciones.
Equipo terminal público de telecomunicaciones, aquel
equipo operado por un concesionario que proporciona
acceso a cualquier red pública de telecomunicaciones,
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Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

para el uso del público en general, en sitios o lugares de
acceso público tales como vías, calles, avenidas, plazas y
centros comerciales; así como, a los miembros,
empleados, clientes o usuarios de establecimientos de
acceso restringido, tales como clubes, establecimientos
comerciales, empresas y hoteles.
Teléfonos Públicos en un tiempo t.
Cobertura horizontal: Nacional
Es expresado como la sumatoria de los teléfonos públicos
por operadora en el tiempo t.
N

Xi

TTP=
i 1

Donde:
Fórmula

TTP: Total de Teléfonos Públicos
Xi: Teléfonos Públicos de la i-ésima operadora.
N: Total de operadoras habilitadas y prestando servicios.
i= 1,2,3,4,5 operadoras habilitadas y prestando servicios.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel.
Trimestral, Anual.
2010- 2013
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Resultados

Venezuela. Teléfonos Públicos.
I Trim 10 - II Trim 13

Año

2010

2011

2012 (*)
2013 (*)

Trimestre

Teléfonos
Públicos

I

169.648

II

170.151

III

165.971

IV

147.566

I

138.690

II

135.429

III

135.400

IV

133.426

I

133.338

II

132.423

III

132.330

IV

135.531

I

135.198

II

138.236

Nota: (*) Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta
Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

Observaciones

- El total de teléfonos públicos en el período de
referencia a nivel nacional.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 1997.
2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Penetración del Servicio de Telefonía Pública
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

La relevancia de los indicadores asociados a la “Telefonía
Básica”, está determinado por la necesidad de regulación
de estos servicios, ante el proceso de apertura de las
telecomunicaciones iniciado en el año 2000, permitiendo
la participación de nuevas empresas para la prestación de
estos servicios, siendo necesario la promulgación de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), en la cual
se establece la obligación de vigilar, evaluar y divulgar el
comportamiento de las variables del sector, siendo de
especial interés las asociadas a los servicios regulados,
como telefonía fija local, telefonía pública, larga distancia
nacional y larga distancia internacional.
Específicamente, el servicio de telefonía pública,
constituye un mecanismo de acceso a las
telecomunicaciones de especial relevancia para los
grupos de usuarios y usuarias ubicados en comunidades
con bajos porcentajes de acceso en el servicio de
telefonía fija local. En el Reglamento de Apertura de los
Servicios de Telefonía Básica del año 2000, se establece
que quienes obtengan el atributo de telefonía fija local
deberán instalar y mantener equipos terminales públicos,
en una cantidad equivalente a tres por ciento (3%) del
número total de sus abonados.
Este indicador permite medir el número de teléfonos
públicos instalados por cada 100 habitantes.
- Total
- Porcentaje
- Encuesta Trimestral Agregada, CONATEL.
- Sistema Observatorio Estadístico, CONATEL.
- Encuesta de Hogares, INE.
Teléfono público: es un equipo terminal público de
telecomunicaciones que proporciona acceso a la red
básica de telecomunicaciones.
Equipo terminal público de telecomunicaciones, aquel
equipo operado por un concesionario que proporciona
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acceso a cualquier red pública de telecomunicaciones,
para el uso del público en general, en sitios o lugares de
acceso público tales como vías, calles, avenidas, plazas y
centros comerciales; así como, a los miembros,
empleados, clientes o usuarios de establecimientos de
acceso restringido, tales como clubes, establecimientos
comerciales, empresas y hoteles.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Penetración del Servicio de Telefonía Pública
(Teledensidad): es un indicador de acceso del servicio de
telefonía pública que mide el número de teléfonos
públicos instalados por cada 100 habitantes.
1. Número de Teléfonos Públicos.
2. Población Total.
Cobertura horizontal: Nacional
La penetración del Servicio de Telefonía Pública, se
expresa como: el cociente, entre el total de teléfonos
públicos, y la población total en el tiempo t por cien.
N

STP=

TTP
i=1

Donde:
Fórmula

Penetración STP: Penetración del Servicio de Telefonía
Pública.
TTP: Total de Teléfonos Públicos.
P: Población Total.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados
Venezuela. Teledensidad del Servicio de Telefonía Pública.
I Trim 10 - II Trim 13

Año

2010

2011

2012 (*)

2013 (*)

Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

Teléfonos
Públicos
169.648
170.151
165.971
147.566
138.690
135.429
135.400
133.426
133.338
132.423
132.330
135.531
135.198
138.236

Población
1/ 2/

Teledensidad
(por cada 100
hab.)

28.465.554
28.572.679
28.685.710
28.797.518
28.909.977
29.015.635
29.127.831
29.238.577
29.348.860
29.455.260
29.565.933
29.677.166
29.819.127
29.933.197

0,60%
0,60%
0,58%
0,51%
0,48%
0,47%
0,46%
0,46%
0,45%
0,45%
0,45%
0,46%
0,45%
0,46%

Nota: (*) Cifras Preliminares
1/ Se utilizó la población trimestral obtenida de la Encuesta de Hogares por Muestreo. Fuente Instituto
Nacional de Estadística (I.N.E
2/ A partir del I trimestre del año 2013, se utilizó la población del último mes de cada trimestre
publicada por el INE.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

- La penetración del Servicio de Telefonía Pública en el
período de referencia a nivel nacional.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 1997.

Observaciones

2.- La población Total es obtenida de la Encuesta de
Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
3.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
4.- Para el año 2013, el Instituto Nacional de
Estadísticas (I.N.E) ha publicado en su página Web
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únicamente información mensual y semestral sobre la
fuerza de trabajo, cuadros utilizados como fuentes para
obtener la cifra de la población y estimar el número de
hogares trimestrales.
5.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Suscriptores del Servicio de Radiodeterminación

Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

El Servicio de Radiodeterminación, de acuerdo a la
Resolución contentiva de los Atributos de las
Habilitaciones Administrativas, se define como un
Servicio de Telecomunicaciones que permite determinar
la posición, velocidad u otra característica de un objeto
u obtener información relativa a estos parámetros.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de suscriptores que poseen el
servicio de Radiodeterminación a nivel nacional y el
número
de
vehículos
con
el
servicio
de
Radiodeterminación.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema Observatorio Estadístico, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Suscriptor o abonado: es el usuario a quien un operador
le presta servicios de telecomunicaciones, de
conformidad con los términos y condiciones
establecidos en el contrato de servicios celebrado por
ambas partes.
Radiodeterminación: servicio de radiocomunicaciones
que permite determinar la posición, velocidad u otra
característica de un objeto u obtener información
relativa a estos parámetros.
Suscriptores del Servicio de Radiodeterminación en el
tiempo t.
Cobertura horizontal: Nacional.
Se calcula como la sumatoria de los Suscriptores del
Servicio de Radiodeterminación por operadora.
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N

Xi

TSR=
i 1

Donde:

Fórmula

TSR: Total de Suscriptores
Radiodeterminación.

del

servicio

de

Xi: Suscriptores del Servicio de Radiodeterminación de la
i-ésima operadora.
N: Total de empresas habilitadas y operativas.
i= 1, …, N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2001-2011
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Venezuela. Suscriptores del Servicio
de Radiodeterminación. 2001-2011

Año

Resultados

Suscriptores

2001

1.668

2002

940

2003

732

2004

4.988

2005

47.508

2006

27.808

2007

34.029

2008

48.191

2009

42.011

2010

46.892

2011

61.175

Fuente: Sistema Observatorio Estadístico. CONATEL

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

- El Total de Suscriptores al Servicio de
Radiodeterminación en el período de referencia a nivel
nacional.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 2001.

Observaciones

2.- A través del Sistema Observatorio Estadístico
obtenemos las cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Vehículos con el Servicio de Radiodeterminación

Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de Tecnología de la Información y
Comunicación
El Servicio de Radiodeterminación, de acuerdo a la
Resolución contentiva de los Atributos de las
Habilitaciones Administrativas, se define como un
Servicio de Telecomunicaciones que permite determinar
la posición, velocidad u otra característica de un objeto
u obtener información relativa a estos parámetros.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de suscriptores que poseen el
servicio de Radiodeterminación a nivel nacional y el
número
de
vehículos
con
el
servicio
de
Radiodeterminación.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema Observatorio Estadístico, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Número de Vehículos con el Servicio: Se refiere al
número total de vehículos que tienen el servicio de
radiodeterminación; es decir, tienen el servicio de
radiocomunicaciones que permite determinar la
posición, velocidad u otra característica de un objeto u
obtener información relativa a estos parámetros.
Radiodeterminación: servicio de radiocomunicaciones
que permite determinar la posición, velocidad u otra
característica de un objeto u obtener información
relativa a estos parámetros.
Vehículos con el Servicio de Radiodeterminación.
Cobertura horizontal: Nacional.
Se resuelve mediante la sumatoria del número de
vehículos con el Servicio de Radiodeterminación.
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N

Yj

TVR =
j 1

Donde:

Fórmula

TVR: Total de Vehículos con Radiodeterminación.
Yj: Vehículos con el Servicio de Radiodeterminación de
la j-ésima operadora.
N: Total de empresas habilitadas y operativas.
j= 1, 2, 3, …, N

Software utilizado

Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel

Trimestral, Anual.
2001-2011
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Venezuela. Vehículos con Servicio de
Radiodeterminación, según año.
2001 – 2011

Resultados

Año

Vehículos con
el Servicio

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

88.220
125.924
86.735
84.177
132.082
136.125
172.326
237.046
257.200
248.619
276.462

Fuente:
Sistema
Estadístico. CONATEL.

Observatorio

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

- El Total de vehículos con el Servicio de
Radiodeterminación en el período de referencia a nivel
nacional.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 2001.

Observaciones

2.- A través del Sistema Observatorio Estadístico
obtenemos las cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Tráfico Saliente en el Servicio de Larga Distancia Nacional

Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de Tecnología de la Información y
Comunicación
El Tráfico Saliente corresponde al tráfico facturado y no
facturado a los clientes de los servicios de telefonía
básica, específicamente el servicio de Larga Distancia
Nacional, aquí se incluye lo generado por concepto de
minutos libres de la renta básica, servicios especiales de
la empresa, consultas telefónicas, entre otros.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del Tráfico Saliente del servicio Larga
Distancia Nacional.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

- Encuesta Trimestral Agregada
- Sistema Observatorio Estadístico, Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Tráfico LDN Saliente: comprende el tráfico en minutos
generado exclusivamente por el tráfico saliente dentro
de la geografía nacional, producto del servicio a los
clientes finales: los clientes o abonados de la empresa,
los clientes o abonados presuscritos, los usuarios que
utilizan llamada por llamada, calling card o cualquier
otra opción de acceso al servicio que la Operadora
tenga a disposición del mercado. Se excluye el tráfico de
Larga Distancia entregado a la Empresa por otras
operadoras de telefonía, para realizar el transporte en
algunos tramos del país bajo condiciones de mayoreo.

Variables del
Indicador

Telefonía de larga distancia nacional: servicio de
telecomunicaciones que, haciendo uso del recurso
limitado de numeración, permite principalmente el
intercambio de información por medio de la palabra
entre áreas locales.
Tráfico Saliente en el Servicio de Larga Distancia
Nacional.

Cobertura

Cobertura horizontal: Nacional.
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Metodología de
cálculo

Se realiza la sumatoria del tráfico saliente en el servicio
de larga distancia nacional.
N

Xi

TRÁFICO LDN=
i 1

Donde:

Fórmula

TRÁFICO LDN: Tráfico Saliente en el servicio de Larga
Distancia Nacional.
Xi: Tráfico Saliente Facturado en el Servicio de Larga
Distancia Nacional de la i-ésima operadora.
N: Operadoras.
i= 1, 2, 3, …, N

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados
Venezuela. Tráfico Saliente en el Servicio de
Larga Distancia Nacional en millones de
minutos. I Trim 10 - II Trim 13
Año

Trimestre

2010

2011

2012 (*)
2013 (*)

Tráfico Saliente 1/

I

1.231,78

II

1.265,08

III

1.337,36

IV

1.389,35

I

1.285,05

II

1.344,39

III

1.390,48

IV

1.430,54

I

1.356,52

II

1.396,44

III

1.437,83

IV

1.453,14

I

1.372,73

II

1.439,59

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ El Tráfico saliente LDN es el originado en fija, pública, calling card
y planes especiales
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral
Agregada. CONATEL.

Interpretación

Se interpreta de manera general como:- El total Tráfico
Saliente generado por el Servicio de Larga Distancia
Nacional en el período de referencia a nivel nacional,
en millones de minutos.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del
año 2001.

Observaciones

2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Tráfico Saliente en el Servicio de Larga Distancia
Internacional
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

El Tráfico Saliente corresponde al tráfico facturado y no
facturado a los clientes de los servicios de telefonía
básica, específicamente el servicio de Larga Distancia
Internacional, aquí se incluye lo generado por concepto
de minutos libres de la renta básica, servicios especiales
de la empresa, consultas telefónicas, entre otros.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del Tráfico Saliente del Servicio de Larga
Distancia Internacional.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

- Encuesta Trimestral Agregada
- Sistema Observatorio Estadístico, Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Tráfico LDI Saliente: comprende el tráfico en minutos
generado exclusivamente por el tráfico saliente con
destino a otros países, producto del servicio a los clientes
finales: los clientes o abonados de la empresa, los clientes
o abonados presuscritos, los usuarios que utilizan
llamada por llamada, calling card o cualquier otra opción
de acceso al servicio que la Operadora tenga a
disposición del mercado. Se excluye el tráfico de Larga
Distancia entregado a la Empresa por otras operadoras de
telefonía, para realizar el transporte en algunos tramos del
país bajo condiciones de mayoreo.

Variables del
Indicador

Telefonía de larga distancia internacional: servicio de
telecomunicaciones que, haciendo uso del recurso
limitado de numeración, permite principalmente el
intercambio de información por medio de la palabra
desde y hacia fuera del espacio geográfico nacional.
Tráfico Saliente en el Servicio de Larga Distancia
Internacional.
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Cobertura
Metodología de
cálculo

Cobertura horizontal: Nacional
Es la sumatoria del tráfico saliente en el servicio de larga
distancia internacional.
N

Xi

TRÁFICO LDI=
i 1

Donde:

Fórmula

TRÁFICO LDI: Tráfico saliente en servicio de Larga
Distancia Nacional.
Xi: Tráfico Saliente Facturado en el Servicio de Larga
Distancia Internacional de la i-ésima operadora.
N: operadoras.
i=, 2, 3, …, N

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Resultados

Tráfico Saliente en el Servicio de
Larga Distancia Internacional en
millones de minutos. I Trim 10 - II
Trim 13

Año

2010

2011

2012 (*)

Trimestre

Tráfico
Saliente
1/

I

262,73

II

264,02

III

275,48

IV

276,41

I

261,837

II

256,36

III

265,761

IV

266,16

I

269,163

II

278,15

III

292,616

IV

299,533

I

331,786

II

349,735

2013 (*)

Nota: (*): Cifras Preliminares.
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta
Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
- El total Tráfico Saliente generado por el Servicio de
Larga Distancia Internacional en el período de referencia
a nivel nacional, en millones de minutos.
Interpretación

Considerando
las
cifras
disponibles,
interpretarlas de la siguiente manera:

podemos

- El total Tráfico Saliente generado por el Servicio de
Larga Distancia Internacional fue de 349,735 millones de
minutos, al cierre del segundo trimestre del año 2013.
Esta información representa un aumento de 25,74%
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desde el segundo trimestre del año 2012.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2001.

Observaciones

2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Inversiones Realizadas en el Sector Telecomunicaciones en
Bolívares

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite conocer en cada periodo, el total de inversiones
realizadas en el país, destinadas al sector
telecomunicaciones. Este indicador es importante, dado
que
la
inversión
realizada
en
materia
de
telecomunicaciones, se traduce en un mejor
funcionamiento de la plataforma comunicacional y un
mejor servicio prestado al usuario.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

- Encuesta Trimestral Agregada
- Sistema Observatorio Estadístico
Telecomunicaciones

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Inversión: se refiere al empleo de capital para la
adquisición de ciertos bienes o al destino de recursos
financieros hacia una actividad o negocio con el objetivo
de percibir ingresos, incrementar dicho capital u obtener
rentas a lo largo del tiempo.

Variables del
Indicador

Inversión realizada en el Sector Telecomunicaciones en
Bolívares.

Cobertura
Metodología de
cálculo

del

Sector

Cobertura horizontal: Nacional.
Sumatoria de las inversiones realizadas en el sector
telecomunicaciones en bolívares, reportadas por los
operadores en el tiempo t.
N

Xi

Inv.=
i 1

Fórmula

Donde:
Inv.:
Inversiones
realizadas
Telecomunicaciones en bolívares
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en

el

sector

Xi: Inversiones de la i-ésima operadora.
N: Total de empresas habilitadas y operativas.
i=1, 2, 3, …, N
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
Inversiones Realizadas en el Sector Telecomunicaciones
en Bolívares,
por trimestre según
año.
I Trim 10 - II Trim 13
Año

Trimestre

2010

Resultados

2011

2012

2013

(*)

(*)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

Inversiones
Totales 1/
781.254.845
690.469.891
776.429.138
1.472.213.896
1.002.813.873
981.639.621
924.332.097
1.684.646.044
873.450.869
1.820.459.684
1.756.960.504
2.593.431.582
1.238.105.949
1.941.986.651

Nota: Las cifras preliminares no incluyen las Inversiones realizadas en
los Centros de Acceso de Telecomunicaciones.
(*): Cifras Preliminares.
1/ CONATEL registra las inversiones en bolívares corrientes o históricos.

Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral
Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
Interpretación

- El total de inversiones realizadas por los operadores en
el sector telecomunicaciones en el período de referencia
a nivel nacional.

Observaciones

1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
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1997.
2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Ingresos Operativos sin Interconexión Entrante en
Bolívares
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite conocer los valores recibidos y/o causados como
resultado de las actividades desarrolladas en la prestación
del servicio de telecomunicaciones por parte de las
empresas operadoras.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

-

Encuesta Trimestral Agregada
Sistema Observatorio Estadístico del Sector
Telecomunicaciones.

Ingresos operativos: comprende los valores recibidos y/o
causados expresados en bolívares como resultado de las
actividades desarrolladas en la prestación de los servicios
de telecomunicaciones a personas naturales y/o jurídicas.
Están distribuidos en función de los principales servicios
de la actividad.
Interconexión entrante: es la interconexión de las redes
de otras operadoras
con la red de la empresa,
provenientes
de los cargos de interconexión por
terminación de llamadas.
Ingresos Operativos sin Interconexión Entrante expresado
en Bolívares.
Cobertura horizontal: Nacional.
Es la sumatoria de los ingresos operativos sin
interconexión entrante en bolívares reportados por los
operadores en el tiempo t.
N

Zi , i= 1, 2, …, N

IO=
i 1

Fórmula

Donde:
IO: Total de Ingresos Operativos
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Zi: i-ésimo monto por ingresos operativos sin
interconexión entrante expresados en bolívares.
N: Población de montos por ingresos operativos
sin interconexión entrante en bolívares.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013

Venezuela. Ingresos Operativos sin Interconexión
Entrante en Bolívares,
I Trim 10 – II Trim 13
Año

2010

Resultados
2011

2012
(*)
2013
(*)

Trimestre

Ingresos
Operativos

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

7.703.576.039
8.036.871.653
8.547.808.755
9.628.381.689
8.967.946.476
9.475.413.921
9.978.799.136
11.045.918.199
10.965.785.688
11.489.615.719
11.788.924.726
13.514.079.000
13.502.980.096

II

15.368.817.229

Nota: (*) Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta
Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:

Interpretación

- El total de ingresos operativos sin interconexión entrante
en bolívares registrados por las empresas operadoras de
Telecomunicaciones en el período de referencia a nivel
nacional.
Considerando

las
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cifras

disponibles,

podemos

interpretarlas de la siguiente manera:
- El total de ingresos operativos sin interconexión entrante
fue de 15.368.817.229 bolívares, al cierre del segundo
trimestre del año 2013. Esta cifra muestra una variación
positiva de 33,76 puntos porcentuales con respecto al
segundo trimestre del año 2012.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
1997.

Observaciones

2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se
disponen de las cifras preliminares al cierre del trimestre
y con el Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de
Radio comunicaciones Móviles Terrestres en
bolívares
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Este indicador es de relevancia, ya que se podrán
conocer los valores recibidos y/o causados como
resultado de las actividades desarrolladas en la prestación
del Servicio de Radio Comunicaciones Móviles
Terrestres, por parte de las empresas operadoras.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de Ingresos Operativos por
concepto del servicio de Radio Comunicaciones Móviles
Terrestres a nivel nacional.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Ingresos Operativos: comprenden los valores recibidos
y/o causados expresados en bolívares, como resultado de
las actividades desarrolladas en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones (en este caso, por el
Servicio de Radio Comunicaciones Móviles Terrestres), a
personas naturales y/o jurídicas. Están distribuidos en
función de los principales servicios de la actividad.
Radiocomunicación móvil terrestre: servicio de
radiocomunicaciones destinado al intercambio de
información de voz o datos entre equipos terminales
móviles utilizando estaciones de base.
Equipo terminal móvil: equipo de telecomunicaciones
que proporciona acceso a una red pública de
telecomunicaciones, destinado a ser utilizado en
movimiento o mientras esté detenido en un punto no
determinado.

Variables del

Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de Radio
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Indicador

Comunicaciones Móviles Terrestres.

Cobertura

Cobertura horizontal: Nacional.

Metodología de
cálculo

Se calcula mediante la sumatoria de los Ingresos
Operativos por
Concepto del Servicio de Radio
Comunicaciones Móviles Terrestres por operadora.
i= 1, 2, …, N
Donde:

Fórmula

IORCMT: Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de
Radio Comunicaciones Móviles Terrestres.
Xi: Ingresos Operativos del Servicio de Radio
comunicaciones Móviles Terrestres de la i-ésima
operadora.
N: Total de empresas habilitadas y operativas.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2001-2011
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Venezuela. Ingresos Operativos del Servicio de Radio
Comunicaciones Móviles, según año
Años 2001 –
2011

Resultados

Año

Ingresos
Operativos Bs.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

7.140.350
10.259.892
11.282.652
12.472.419
14.818.570
30.466.804
39.951.029
39.890.370
42.981.868
57.738.926
67.531.737

Fuente: Sistema Observatorio
Estadístico. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
- El Total de Ingresos Operativos percibidos por las operadoras
por la prestación del Servicio de Radio Comunicaciones
Móviles Terrestres en el período de referencia a nivel nacional.

Interpretación

Considerando las cifras disponibles, podemos interpretarlas de
la siguiente manera:
- El Total de Ingresos Operativos percibidos por las operadoras
por la prestación del Servicio de Radio Comunicaciones
Móviles Terrestres fue de 67.531.577 bolívares, al cierre del
año 2011. Esta información representa un aumento del 17%
con respecto al año 2010.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2001.

Observaciones

2.- A través del Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las
cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se encuentra
abierto, por lo que aún no se disponen de las cifras definitivas
correspondientes al año 2012.
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Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de
Radiodeterminación en Bolívares
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Este indicador es de relevancia, ya que se podrán
conocer los valores recibidos y/o causados como
resultado de las actividades desarrolladas en la prestación
del Servicio de Radiodeterminación, por parte de las
empresas operadoras.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de Ingresos Operativos por
concepto del servicio de Radiodeterminación a nivel
nacional.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Ingresos Operativos: comprenden los valores recibidos
y/o causados expresados en bolívares, como resultado de
las actividades desarrolladas en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones (en este caso, por el
Servicio de Radiodeterminación), a personas naturales y/o
jurídicas. Están distribuidos en función de los principales
servicios de la actividad.
Radiodeterminación: servicio de radiocomunicaciones
que permite determinar la posición, velocidad u otra
característica de un objeto u obtener información relativa
a estos parámetros.
Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de
Radiodeterminación.
Cobertura horizontal: Nacional.
Se totalizan los Ingresos Operativos por Concepto del
Servicio de Radiodeterminación por operadora en el
tiempo t.
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N

Xi

IO.RADIODETERMINACIÓN=
i 1

i= 1, 2, …, N.
Donde:
Fórmula

IO.RADIODETERMINACIÓN: Ingresos Operativos por
Concepto del Servicio de Radiodeterminación en
Bolívares.
Xi:
Ingresos
Operativos
del
Servicio
Radiodeterminación de la i-ésima operadora.
N: Total de Empresas habilitadas y operativas

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2001-2011
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de

Venezuela. Ingresos Operativos del Servicio de
Radiodeterminación, Años 2001 - 2011

Resultados

Año

Ingresos
Operativos
Bs.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

15.468.119
31.258.169
24.508.867
26.789.396
54.836.307
57.807.739
83.088.424
108.276.371
178.728.407
206.676.956
304.791.641

Fuente: Sistema Observatorio
Estadístico. CONATEL.

Interpretación

Observaciones

Se interpreta de manera general como:
- El Total de Ingresos Operativos percibidos por las
operadoras por la prestación del Servicio de
Radiodeterminación en el período de referencia a nivel
nacional.
Considerando
las
cifras
disponibles,
podemos
interpretarlas de la siguiente manera:
- El Total de Ingresos Operativos percibidos por las
operadoras por la prestación del Servicio de
Radiodeterminación fue de 304.791.641 bolívares, al
cierre del año 2011. Esta información representa un
aumento de 47,47% con respecto al año 2010.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2001.
2.- A través del Sistema Observatorio Estadístico
obtenemos las cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de Larga
Distancia Nacional sin Interconexión entrante en Bolívares

Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Este indicador es de relevancia, ya que se podrán
conocer los valores recibidos y/o causados como
resultado de las actividades desarrolladas en la prestación
del Servicio de Larga Distancia Nacional, por parte de las
empresas operadoras.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información de os Ingresos Operativos por concepto
del Servicio de Larga Distancia Nacional.

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura

Total
-

Encuesta Trimestral Agregada
Sistema Observatorio Estadístico. Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Ingresos Operativos: comprenden los valores recibidos
y/o causados expresados en bolívares, como resultado de
las actividades desarrolladas en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones (en este caso, por el
Servicio de Larga Distancia Nacional), a personas
naturales y/o jurídicas. Están distribuidos en función de
los principales servicios de la actividad.
Interconexión Entrante: es la interconexión de las redes
de otras operadoras con la red de la empresa,
provenientes de los cargos de interconexión por
terminación de llamadas.
Telefonía de larga distancia nacional: servicio de
telecomunicaciones que, haciendo uso del recurso
limitado de numeración, permite principalmente el
intercambio de información por medio de la palabra
entre áreas locales.
Ingresos Operativos del Servicio de Larga Distancia
Nacional.
Cobertura horizontal: Nacional.
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Metodología de
cálculo

Se realiza la sumatoria de los ingresos operativos del
servicio de larga distancia nacional en el tiempo t.
N

Xi i:1, 2, …, N

IO. LDN=
i 1

Donde:
Fórmula

IO.LDN: Ingresos Operativos por concepto del Servicio
de Larga Distancia Nacional sin Interconexión entrante
en bolívares.
Xi: Ingresos Operativos del Servicio de Larga Distancia
Nacional de la i-ésima operadora.
N: Total de empresas habilitadas y operativas.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Venezuela. Ingresos Operativos del Servicio
Larga Distancia Nacional,
trimestre según año.
10 - II Trim 13

Año

2010

Resultados
2011

2012 (*)

2013 (*)

Trimestre

Ingresos
Operativos
Bs. 1/

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

217.021.877
223.765.028
240.931.327
246.637.001
224.112.750
239.369.039
243.886.020
261.134.722
231.263.859
237.678.034
244.083.015
238.554.180
222.646.489
237.598.110

de
por
I Trim

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ Los ingresos operativos incluye únicamente los
ingresos provenientes del tráfico LDN originado en fija,
pública, calling card y planes especiales.

Fuente: Sistema Observatorio Estadístico y
Encuesta Trimestral Agregada. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:
- El Total de Ingresos Operativos sin interconexión entrante
percibidos por las operadoras por la prestación del Servicio de
Larga Distancia Nacional en el período de referencia a nivel
nacional.

Interpretación

Considerando las cifras disponibles, podemos interpretarlas de
la siguiente manera:
- Los Ingresos Operativos sin interconexión entrante percibidos
por las operadoras por la prestación del Servicio de Larga
Distancia Nacional fue de 237.598.110, al cierre del segundo
trimestre 2013.

Observaciones

1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2001.
2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se disponen de
las cifras preliminares al cierre del trimestre y con el Sistema
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Observatorio Estadístico obtenemos las cifras definitivas con
un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se encuentra
abierto, por lo que aún no se disponen de las cifras definitivas
correspondientes al año 2012.
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Ingresos Operativos por Concepto del Servicio de Larga
Distancia Internacional sin Interconexión entrante en
Bolívares
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de Tecnología de la Información y
Comunicación
Este indicador es de relevancia, ya que se podrán
conocer los valores recibidos y/o causados como
resultado de las actividades desarrolladas en la
prestación del Servicio de Larga
Distancia
Internacional, por parte de las empresas operadoras.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información de los Ingresos Operativos por concepto
del Servicio de Larga Distancia Internacional.

Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura

Total
-

Encuesta Trimestral Agregada
Sistema
Observatorio
Estadístico
CONATEL

de

Ingresos Operativos: comprenden los valores recibidos
y/o causados expresados en bolívares, como resultado
de las actividades desarrolladas en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones (en este caso, por el
servicio de larga distancia internacional), a personas
naturales y/o jurídicas. Están distribuidos en función de
los principales servicios de la actividad.
Interconexión Entrante: es la interconexión de las redes
de otras operadoras con la red de la empresa,
provenientes de los cargos de interconexión por
terminación de llamadas.
Telefonía de larga distancia internacional: servicio de
telecomunicaciones que, haciendo uso del recurso
limitado de numeración, permite principalmente el
intercambio de información por medio de la palabra
desde y hacia fuera del espacio geográfico nacional.
Ingresos Operativos del Servicio de Larga Distancia
Internaciona.
Cobertura horizontal: Nacional.
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Metodología de
cálculo

Se obtienen mediante la sumatoria de los ingresos
operativos del servicio de larga distancia internacional.
N

Xi i: 1, 2, …, N.

IOLDI =
i 1

Donde:

Fórmula

IOLDI: Ingresos Operativos por concepto de Larga
Distancia Internacional sin Interconexión entrante en
bolívares.
Xi: Ingresos Operativos del Servicio de Larga Distancia
Internacional de la i-ésima operadora.
N: Total de Empresas Habilitadas y Operativas.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2010-2013
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Ingresos Operativos del Servicio de Larga Distancia
Internacional, por
semestre según
año.
I Trim 10 - II
Trim 13

Año

Trimestre

2010

Resultados
2011

2012 (*)

2013 (*)

Ingresos
Operativos
Bs. 1/

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

119.472.205
123.292.452
138.253.932
142.746.660
147.634.412
145.605.972
149.963.275
155.059.298
164.219.492
165.917.526
176.155.884
185.571.381
204.750.145
229.189.300

Nota: (*) Cifras Preliminares.
1/ Los ingresos operativos incluye únicamente los ingresos
provenientes del tráfico LDN originado en fija, pública, calling

Fuente:
Sistema Observatorio Estadístico y Encuesta Trimestral
Agregada. CONATEL.
card y planes especiales.

Se interpreta de manera general como:
- El Total de Ingresos Operativos sin interconexión entrante
percibidos por las operadoras por la prestación del Servicio
de Larga Distancia Internacional en el período de referencia
a nivel nacional.

Interpretación

Considerando las cifras disponibles, podemos interpretarlas
de la siguiente manera:
- El Total de Ingresos Operativos sin interconexión entrante
percibidos por las operadoras por la prestación del Servicio
de Larga Distancia Internacional fue de 154.633.819
Bolívares al cierre del segundo trimestre 2013.

Observaciones

1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2001.
2.- A través de la Encuesta Trimestral Agregada se disponen
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de las cifras preliminares al cierre del trimestre y con el
Sistema Observatorio Estadístico obtenemos las cifras
definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen de las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Suscriptores del Servicio de Radio Comunicaciones
Móviles Terrestres
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnologías

de

la

Información

y

El Servicio de Radio Comunicaciones Móviles Terrestres,
de acuerdo a la Resolución contentiva de los Atributos de
las Habilitaciones Administrativas, se define como un
Servicio de Telecomunicaciones destinado al intercambio
de información de voz o datos entre equipos terminales
móviles utilizando estaciones de base.
Visto esto, es necesario conocer y mantener actualizada
la información del total de suscriptores que poseen el
servicio de Radio Comunicaciones Móviles Terrestres a
nivel nacional.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Sistema Observatorio Estadístico. Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Suscriptor o abonado: es el usuario a quien un operador
le presta servicios de telecomunicaciones, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos
en el contrato de servicios celebrado por ambas partes.
Radiocomunicación móvil terrestre: servicio de
radiocomunicaciones destinado al intercambio de
información de voz o datos entre equipos terminales
móviles utilizando estaciones de base.
Suscriptores del Servicio de Radio Comunicaciones
Móviles Terrestres.
Cobertura horizontal: Nacional.
Se totalizan los Suscriptores del Servicio de Radio
Comunicaciones Móviles Terrestres.
N

Fórmula

Xi

TS.RCMT=
i 1
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i= 1, 2, …, N

Donde:
TS. RCMT: Total de suscriptores del servicio de radio
comunicaciones móviles terrestres.
Xi: Suscriptores del Servicio de Radio Comunicaciones
Móviles Terrestres de la i-ésima operadora.
N: Total de empresas habilitadas y operativas.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Access y Excel
Trimestral, Anual.
2001-2011

Venezuela. Suscriptores del Servicio de Radio
Comunicaciones Móviles Terrestres, Años 2001 – 2011

Resultados

Año

Suscriptores

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2.150
2.302
1.613
1.922
1.840
1.744
1.699
1.497
1.264
1.132
1.153

Fuente: Sistema Observatorio
Estadístico. CONATEL.

Se interpreta de manera general como:

Interpretación

- El Total de Suscriptores al Servicio de Radio
Comunicaciones Móviles Terrestres en el período de
referencia a nivel nacional.
Considerando
las
cifras
disponibles,
interpretarlas de la siguiente manera:
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podemos

- El Total de Suscriptores al Servicio de Radio
Comunicaciones Móviles Terrestres fue de 1.153, al
cierre del año 2011. Esta información representa un
aumento de 1,85% con respecto al total de suscriptores
del año 2010.
1.- Este indicador se encuentra disponible a partir del año
2001.
Observaciones

2.- A través del Sistema Observatorio Estadístico
obtenemos las cifras definitivas con un año de desfase.
3.- A la fecha, el Sistema Observatorio Estadístico se
encuentra abierto, por lo que aún no se disponen las
cifras definitivas correspondientes al año 2012.
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Superintendencia de
Servicios de Certificación
Electrónica (SUSCERTE)

211

Certificados Electrónicos emitidos por los Proveedores de
Servicios de Certificación dentro de la República
Bolivariana de Venezuela.

Columnas
Nombre del
indicador

Estadísticas de
Comunicación.

Descripción
Tecnología de la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite dar seguimiento a los certificados electrónicos
emitidos por los Proveedores de Servicios de Certificación
(PSC), con la finalidad de llevar un control de la gestión de
estos, los tipos de certificados electrónicos emitidos y su
estatus.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Registro de los Proveedores de Servicios de Certificación
(PSC). Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica (SUSCERTE)

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador

Certificados Electrónicos: es un documento electrónico
emitido por un Proveedor de Servicios de Certificación,
que vincula a un usuario (signatario) con su firma
electrónica, el mismo está compuesto por dos elementos
(clave pública y clave privada), con el cual se identifica
al propietario del mismo y permite la generación de
firmas electrónicas.
Proveedor de Servicios de Certificación (PSC): Persona
dedicada a proporcionar Certificados Electrónicos y
demás actividades previstas en el Decreto Ley Sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

Número de Certificados Electrónicos emitidos

a) Cobertura horizontal: Nacional.
Cobertura

Metodología de
cálculo

b) Cobertura vertical: Por certificados electrónicos
emitidos
El total de certificados electrónicos emitidos (TCE), se
expresa como la sumatoria del total de los certificados
emitidos por los PSC mes a mes durante un año
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determinado

TCE=
Fórmula

Donde:
TCE: total de Certificados emitidos al año
Certificados_Emitidos: Certificados emitidos por PSC

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Sistema Operativo: Canaima
OpenOffice/LibreOffice

2.1/3.0

Programa:

Mensual
2012
Venezuela. Certificados emitidos por los Proveedores de
Servicios de Certificación (PSC) según año.
Año

PCS

Certificados
emitidos

Total

1.456

Resultados
2012

Fundación instituto de
ingeniería (FII)

1.002

Proveedor de
Certificados (PROCERT)

454

Fuente: Proveedores de servicios de certificación. SUSCERTE.

Interpretación

Expresa el total de certificados emitidos por los
proveedores de servicios de certificación.

Observaciones

Sin observaciones
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Incidentes Telemáticos atendidos en plataformas de
Tecnologías de Información Comunicación de la
Administración Pública Nacional

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite dar seguimiento a los diferentes tipos de
incidentes telemáticos acontecidos dentro de la
República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de
brindar datos estadísticos en esta materia y fortalecer la
defensa de la plataforma tecnológica de la nación

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Monitoreo de las páginas web de los órganos del Estado.
Dirección de incidentes telemáticos (VENCERT).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador

Incidentes Telemáticos: evento que atenta contra la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información y los recursos tecnológicos de una
organización.

Cantidad de incidentes telemáticos
a)

Cobertura horizontal: Nacional.

b)

Cobertura vertical: Por tipo de incidentes

Cobertura

Metodología de
cálculo

Los Incidentes Telemáticos Atendidos
se obtienen
mediante la sumatoria de los números de incidentes por
cada tipo de éste.

Fórmula
Donde:
IT: Incidentes Telemáticos Atendidos
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Tipo (i): tipo de incidente.
i= Tipos de incidente (Pérdida de Información, Ingeniería
Social, Escaneo de Red, Código Malicioso (Malware),
Falso Positivo, Correos Basura (SPAM),Fast Flux, Redes
Robot (BOTNET), Denegación de Servicio (DNS), Acceso
no Autorizado, Falla de servicio WEB, Publicación Ilegal
de contenido, otros)
Sistema operativo: Canaima 2.1/3.0
Software utilizado
Programa: Open Office - Libre Office
Periodicidad de
divulgación

Mensual.

Periodo de
referencia

Año 2012
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Venezuela. Incidentes Telemáticos atendidos en
plataformas de Tecnologías de
Información
Comunicación
de la
Administración
Pública
Nacional.
2012

Resultados

Tipos de Incidentes
Telemáticos

Cantidad de
Incidentes

Total de Incidentes

1.283

Correos Basura (SPAM)

625

Desfiguración de Portales
Web

214

Redes Robot (Botnet)

155

Portal Web Falso (Phishing)

71

Falla de Servicio Web

61

Código Malicioso (Malware)

59

Denegación de Servicio
Distribuida (DDoS)

27

Acceso No Autorizado

17

Intento de Acceso o
Intrusión

17

Publicación de Información
Ilegal

10

Perdida de Información

9

Denegación de Servicio
(DoS)

5

Divulgación de Información
Sensible

5

Escaneo No Autorizado

5

Error en Configuración del
Sistema

2

Difusión de Mensajes
Desestabilizadores

1

Fuente: Dirección de incidentes telemáticos. VENCERT.

Interpretación

Se expresa como la cantidad y tipo de incidentes telemáticos
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atendidos en la República Bolivariana de Venezuela, por la
Dirección de Incidentes Telemáticos VENCERT.

Observaciones

Sin observaciones.
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Casos de Informática Forense atendidos por solicitud de
terceros
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite obtener el número de casos de informática
forense atendidos por peritos de SUSCERTE con la
finalidad de brindar información que ayude
a la
resolución del caso y para establecer datos estadísticos en
esta materia.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Registro de solicitudes de los órganos administradores de
justicia. Centro Nacional de Informática Forense (CENIF).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Informática Forense: Es la aplicación de técnicas
científicas y analíticas especializadas a infraestructuras
tecnológicas que permiten realizar los procesos de
Preservación, Colección, Análisis y Presentación de
evidencia digital, de acuerdo a procedimientos TécnicoLegales preestablecidos, como apoyo a la Administración
de Justicia en la resolución de un caso Legal.

Variables del
Indicador

Número de casos de informática forense atendidos por
tribunal.
a) Cobertura horizontal: Nacional.
b) Cobertura vertical: Tipos de solicitud

Cobertura
Metodología de
cálculo

Los Casos Atendidos es la sumatoria de los casos por
cada tipo de solicitud.

Dónde:
Fórmula

CA: Casos Atendidos
Tipo i: Casos por i-ésimo tipo de solicitud.
i= (Laborales, Tributarios, Civil, Penal, Casos LOPNA,
Asesoría)
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Sistema Operativo: Ubuntu 10.4
Software utilizado
Programa: Open Office
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Mensual
Año 2012
Venezuela. Casos de Informática
Atendidos.

Tipos de Solicitud

Resultados

Forense
2012

Total por
Tipos

Total de Casos (CA)

56

Tribunales Laborales

25

Tribunales Civiles

0

Tribunales Penales

8

Tribunales Tributarios

0

Casos LOPNA

3

Asesorías

20

Fuente: Centro Nacional de Informática Forense
(CENIF).

Interpretación

Expresa el número de casos de informática forense atendidos
por solicitud de tribunales, efectuados por peritos informáticos
de SUSCERTE apoyando al proyecto Centro Nacional de
Informática Forense (CENIF) en la República Bolivariana de
Venezuela.

Observaciones

Sin observaciones.
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Fundación Centro
Nacional de Innovación y
Tecnología (FCNIT)
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Instituciones conectadas a la Red Académica Nacional
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

A través de este indicador es posible conocer las
instituciones conectadas a la Red Académica Nacional y
su continuidad, así como también identificar el uso y
disponibilidad de los espacios en la misma; con el fin de
determinar su alcance, desarrollo y proyección en el
sector académico, científico, tecnológico, de innovación
e investigación y estimar la capacidad de respuesta a los
requerimientos de conectividad del sector.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Registro de instituciones conectadas a través de la
Dirección de Operaciones y la Red Académica con fines
de investigación e innovación. Fundación Centro
Nacional de Innovación y Tecnología.
Instituciones conectadas: Instituciones que acceden a los
servicios de la red académica y conforman la membrecía.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Membrecía: Es una relación que se establece entre la Red
Académica
Nacional (REACCIUN) y las organizaciones que forman
parte de la comunidad académica, científica y
tecnológica nacional e internacional, para adquirir
servicios bajo una plataforma tecnológica, donde están
conectadas con el objeto de intercambiar información,
investigar, cooperar entre proyectos y desarrollar
conocimientos.
Red Académica Nacional: Es una red avanzada,
integrada por instituciones de educación superior, centros
de investigación e innovación, instituciones públicas,
privadas y demás organizaciones sociales del país,
conectadas a una plataforma tecnológica para promover
el conocimiento, la investigación y la educación.

Variables del
Indicador

Instituciones conectadas a la Red Académica Nacional.
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Cobertura

Cobertura Horizontal: Nacional.

Metodología de
cálculo

Se calcula mediante la sumatoria de las instituciones
conectadas al año.

Donde;
TIC: Total de Instituciones conectadas a la Red Académica
Nacional

Fórmula

IC: i-ésima institución conectada a la Red Académica
Nacional.
N: Población de instituciones.
i= 1, 2, …, N.
Software utilizado
Periodicidad
divulgación

de

Período de
Referencia

Calc. Open Office.
Anual
2010-2013
Venezuela. Instituciones conectadas a la Red Académica
Nacional, según año. 2010-2012

Resultados

Año

Instituciones
conectadas

2010

390

2011

430

2012

440

Fuente: CENIT

Interpretación
Observaciones

El indicador expresa el total de instituciones conectadas a
la Red Académica Nacional.
Las instituciones conectadas provienen del año anterior,
lo que significa que se debe mantener las condiciones del
servicio, para garantizar su continuidad al inicio del año.
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Instituto Nacional de
Estadística (INE)

223

Viviendas con Servicio de Telefonía Fija
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnologías

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Resulta importante establecer el número de viviendas
que poseen el servicio de telefonía fija dado que esto da
una descripción de la penetración de este servicio lo que
se traduce en el conocer el alcance que posee esta
tecnología que permite la comunicación sin considerar
las barreras espacio tiempo. Además, enumera las
viviendas que poseen este equipamiento tecnológico de
tal forma que se pueden planificar políticas que
fomenten la ampliación del servicio así como mejoras
con miras a la prestación del servicio con calidad y
eficiencia.

Presentación del
indicador

Total, porcentaje

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Una línea telefónica fija se define como una línea
telefónica que conecta un terminal del cliente (p.ej.,
aparato telefónico, fax) con la red telefónica general
conmutada (RTGC) y que tiene un puerto dedicado en una
central telefónica. Este término es sinónimo los términos de
los términos “línea principal” y “línea directa de
conmutación” (DEL) que generalmente se utilizan en los
documentos de telecomunicaciones. Puede no ser lo
mismo que una línea de acceso o de abonado. (partnership
2010)

Variables del
Indicador
Cobertura

Metodología de
cálculo

1. Número de viviendas con servicio de telefonía
fija.
2. Número total de viviendas en estudio.
Cobertura horizontal: Nacional
El total de Viviendas con Servicio de Telefonía Fija se
obtiene mediante la sumatoria de las viviendas con
dicho servicio. Si este total es dividido entre el total de
viviendas en estudio y multiplicado por cien, se obtiene
el porcentaje de Viviendas con Servicio de Telefonía
Fija.
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Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
TVSTF: Total de Viviendas con Servicio Telefónico Fijo.
VSTFi: i-ésima viviendas con Servicio Telefónico Fijo.
PVSTF: Porcentaje de Viviendas con Servicio Telefónico
Fijo.
N: Total de viviendas a nivel nacional
i= 1, 2, …, N.
STATA
Semestral
2010-2012

Venezuela. Viviendas con acceso a
con acceso a Telefonía fija por
semestres. 2012
Semestres

Resultados

Total

%

I -2010

2.990.070

44,16

II -2010

2.957.695

42,87

I -2011

2.810.419

40,70

II -2011

2.721.506

38,99

I - 2012

2.694.047

38,52

II - 2012

2.629.943

37,29

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo. INE

Interpretación

Expresa el total de viviendas venezolanas que poseen servicio
telefónico fijo.

Observaciones

Sin observaciones.
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Hogares con acceso a Televisión por suscripción

Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Este indicador al dar cuenta de los Hogares Con acceso a
Servicio de T.V por Cable, cobra importancia ya que
genera información sobre el acceso que tienen las
personas a la información originada más allá de las
fronteras del país.
Esto rescata a su vez, la reducción de barreras
comunicacionales entre países y puede enriquecer el
conocimiento de las personas en diferentes ámbitos
socioculturales.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.
Televisión por cable: De acuerdo a la resolución
contentiva de los atributos de las habilitaciones
administrativas, lo define como un servicio de
telecomunicaciones que permite el acceso a un paquete
de programación audiovisual o de audio previamente
establecido, a cambio de una contraprestación por la
recepción exclusiva del mismo.
1. Número de Hogares con televisión por cable.
2. Número de Hogares involucrados en el estudio.
Cobertura horizontal: Nacional
Es el cociente de la sumatoria de todos los hogares que
poseen servicio de T.V por Cable y el total de hogares
comprendidos en el estudio; multiplicado por cien (100).
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Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
THTC: Total de Hogares con Televisión por Cable
HTC: Hogares con Televisión por Cable
PHTC: Porcentaje de hogares con televisión por cable
TH: Total de Hogares
i = 1, 2, …, N.
STATA
Semestral
2010-2012
Venezuela. Hogares con acceso a
televisión por suscripción
según semestre.
2010 - 2012
Semestres

Resultados

Total

%

I-2010

3.073.452

45,01

II-2010

3.307.268

47,54

I-2011

3.311.133

47,55

II-2011

3.467.167

49,24

I-2012

3.836.778

54,22

II-2012

4.104.686

57,6

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo. INE

Interpretación

Observaciones

Expresa el total y el porcentaje de los hogares que tienen
acceso a televisión por suscripción.
Se dispone de esta información desde el año 2003.
Este indicador hace uso del concepto de “servicio de
difusión por suscripción” proveniente de CONATEL
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Hogares con acceso a Televisor
Columnas
Subcomité de
procedencia

Importancia/
Justificación del
indicador

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

El que un hogar posea televisor, permite que los
miembros de este tengan acceso a informaciones de tipo
audiovisuales así como el acceso a programas de
recreación. Es acá donde cobra importancia el medir el
Número de hogares que poseen televisor entendiendo
que este es una herramienta de acceso a las tecnologías
de información y comunicación y que satisface por ende
a unas demandas comunicacionales de la población.
Así mismo es menester obtener esta información ya que
ha de nutrir las políticas nacionales en términos de
regulación y avances para el acceso a las TIC

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.
Televisor: Es un dispositivo independiente que puede
recibir señales de televisión utilizando medios comunes
de acceso, por ejemplo, aéreos, por cable o satélite.
Excluye la función de TV integrada en otro dispositivo,
como una computadora o un teléfono móvil.
1. Número de hogares con acceso a televisor
2. Número de hogares involucrados en el estudio
Cobertura horizontal: Nacional, Estadal
El porcentaje de hogares con acceso a televisor se
calcula mediante el cociente de la sumatoria de los
hogares que poseen al menos un televisor y el total de
hogares en estudio, multiplicado este cociente por cien
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(100).

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
THT: Total de Hogares con Televisor
HT: Hogares con Televisor
PHT: Porcentaje de Hogares con Televisor
TH: Total de Hogares involucrados en el estudio.
N: Número de hogares a nivel nacional.
i = 1, 2,.., N.
STATA
Semestral
2010-2012
Venezuela. Hogares con acceso
a televisor según semestres.
2010 - 2012
Semestres

Resultados

Total

%

I-2010

6.530.346

95,63

II-2010

6.669.428

95,87

I-2011

6.685.686

96,01

II-2011

6.756.930

95,97

I-2012

6.801.957

96,12

II-2012

6.869.777

96,4

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo - INE

Interpretación

Expresa el total y porcentaje de hogares que tienen
televisor.

Observaciones

Estos datos están disponibles desde 2003
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Hogares con acceso a teléfono móvil celular
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

Resulta de gran importancia el conocer la cantidad de
hogares que poseen como mínimo un Teléfono Celular,
ya que esto permite hacer un análisis de cuáles son los
avances de la nación en materia comunicacional con
miras a la reducción de la brecha comunicativa. Este
indicador representa de forma importante el acceso que
poseen las personas de los hogares a las comunicaciones
telefónicas las cuales permiten acortar distancias y
establecer relaciones sociales sin la necesidad de un
proceso de interacción cara a cara

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.
Telefonía Móvil: de acuerdo a la resolución contentiva
de los atributos de las habilitaciones administrativas, lo
define como un servicio de telecomunicaciones que,
haciendo uso del recurso limitado de numeración,
permite principalmente el intercambio de información
por medio de la palabra, mediante estaciones base o
estaciones ubicadas en el espacio, que se comunican
con equipos terminales móviles, públicos o no. (FTI,
CONATEL 2010)
1. Número de Hogares con celular.
2. Número de Hogares en estudio.
Cobertura: Nacional
Es el cociente entre la suma todos los hogares que
poseen como mínimo un teléfono celular y el total de
hogares en estudio; multiplicado por cien (100).
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Fórmula

Donde:
PHC: Porcentaje de Hogares con celular
HC: Hogar con Celular
THC: Total de Hogares con Celular
TH: Total de Hogares

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

STATA
Semestral
2010 - 2012
Venezuela. Hogares con acceso
a teléfono móvil celular por
semestres. 2010 – 2012
Semestres

Resultados

Total

%

I – 2010

2.888.050

42,29

II – 2010

3.011.854

43,29

I – 2011

3.073.655

44,14

II – 2011

3.007.655

42.72

I - 2012

2.899.492

40,97

II - 2012

2.975.280

41,75

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo - INE

Interpretación

Expresa el total de hogares con acceso a teléfono móvil
celular.

Observaciones

Estos datos se encuentran disponibles a partir del 2003
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Hogares con acceso a Radio
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

La radio representa el primer medio tecnológico de
comunicación e información, esta ha perdurado a través
del tiempo y mantiene niveles de importancia
significativos para parte de la población. Por ésta razón
resulta importante conocer el número de hogares que
cuentan con este medio de comunicación el cual facilita
la información y posee gran alcance en términos de
frecuencia y ondas de transmisión a nivel nacional.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.
Radio: Dispositivo capaz de recibir señales de
radiodifusión, a través de frecuencias populares tales
como FM, AM, onda larga y onda corta. Se incluyen en
esta categoría las radios integradas en automóviles o
despertadores y reproductores de audio digitales (MP3),
pero excluye las radios integradas en teléfonos móviles o
computadoras.

Variables del
Indicador
Cobertura

Metodología de
cálculo

1. Número de Hogares con receptor de radio.
2. Total de Hogares en el estudio.
Cobertura horizontal: Nacional
El total de hogares con acceso a radio se expresa como
la suma de los hogares que poseen al menos un radio. Si
calcula el cociente entre este total y el total de hogares
en estudio y se multiplica por 100, se obtiene el
porcentaje de hogares que poseen acceso a radio.
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Fórmula

Donde:
PHR: Porcentaje de Hogares con Radio
THR: Total de Hogares con Radio
TH: Total de Hogares en el estudio.
HR: Hogar con Radio

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

STATA
Semestral
2010 - 2012
Venezuela. Hogares con acceso
a Radio por semestres.
2012
Semestres

Resultados

Total

%

I - 2010

5.410.858

73.24

II - 2010

5.565.433

80

I - 2011

5.424.657

77.9

II - 2011

5.314.444

75.48

I - 2012

5.112.550

72,24

II - 2012

5.212.949

73,15

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo – INE

Interpretación

La radio, como medio de comunicación e información
ha sido catalogada como un medio de gran importancia
considerando la cobertura que este posee así como lo
práctico de su uso. La EHM registró con relación al
acceso a Radio un aumento desde el primer semestre de
2012 al segundo semestre de 0,91% yendo desde un
72,24% a un 73,15% de los hogares.

Observaciones

Estos datos se encuentran disponibles desde 2003
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Hogares con acceso a Internet
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

El conocer el número de Hogares con acceso a internet
resulta de vital importancia para establecer los niveles
comunicacionales que posee un país, permitiendo a su
vez obtener establecer el estatus de la brecha digital en la
nación, todo esto con miras a la producción de políticas
públicas que desarrollen el ámbito relacionado al internet
satisfaciendo así, los requerimientos de comunicacionales
de la población.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.
Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Acceso a Internet: Posibilidad que posee el hogar de
conectarse a internet mediante un mecanismo de enlace,
lo que le permite visualizar páginas web desde un
navegador y acceder a otros servicios que ofrece esta red.
La tecnología o dispositivos para ello pueden ser: la
computadora, los teléfonos celulares, sistema de
televisión por cable satelital.
“Internet es una red informática mundial de uso público.
Proporciona acceso a varios servicios de comunicación,
como Web, y transmite correo electrónico, noticias,
entretenimiento y archivos de datos”. (Partnership para la
Medición de las TIC para el Desarrollo:2010;22)

Variables del
Indicador
Cobertura

1. Número de hogares con acceso a internet
2. Número de hogares en estudio
Cobertura horizontal: Nacional
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Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Es el cociente entre la suma de todos los hogares que
poseen acceso a internet y el total de hogares
comprendidos en el estudio; y se multiplica este cociente
por cien (100).

Donde:
THAI: Total de hogares con acceso a internet
PHAI: Porcentaje de hogares con acceso a internet.
HAI: Total de Hogares con Acceso a Internet
NH: Total de Hogares en estudio
STATA
Semestral
2012
Venezuela. Hogares con acceso a
internet por semestres. 2010-2012

Resultados

Semestres

Total

%

I-2010

1.116.627

16,35

II-2010

1.341.170

19,28

I-2011

1.419.253

20,38

II-2011

1.556.660

22

I-2012

1.882.596

26,60

II-2012

2.086.713

29,28

Fuente: EHM, INE

El internet como derecho universal de acceso a la
comunicación ha presentado avances a lo largo de un
año en Venezuela. El acceso a dicho servicio aumento
considerablemente desde el primer al segundo semestre
de 2012.
Tal y como se refleja en el cuadro anterior, para el
semestre I de 2012 el acceso de hogares al servicio de
internet se ubico en 26,6%, mientras que para el
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siguiente semestre, el valor de estos hogares ascendió a
29,28% lo que representa un aumento de 2,68% de
hogares.
Esto refleja avances en materia de TIC y específicamente
en cuanto a internet, lo que es posible cotejar con las
políticas implementadas para aumentar tales porcentajes.
Observaciones

Se dispone información desde el año 2003
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Viviendas con servicio eléctrico público
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

En el marco de las TIC en hogares, la disponibilidad del
servicio de electricidad en éstos, juega un papel
fundamental ya que es sobre entendido que para el
funcionamiento de diversos equipos TIC es menester la
disponibilidad de electricidad. Es por esto que el
identificar los hogares con servicio eléctrico resulta
importante ya que el mismo dará cuenta de aquellos
hogares que poseen o no este servicio lo que se
transforma en información básica al momento de
establecer brechas digitales y realizar inferencias sobre el
acceso y uso de las tecnologías de comunicación.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Los hogares conectados al servicio eléctrico público se
refiere a aquellos hogares que tienen conexión de
electricidad desde una red eléctrica pública, no incluye
plantas eléctricas individuales ni producción de energía
mediante otros métodos de combustión.

Variables del
Indicador

Cobertura
Metodología de
cálculo

1. Número de viviendas con servicio Eléctrico
Público.
2. Número de viviendas en estudio
Cobertura horizontal: Nacional
El total de viviendas con servicio eléctrico público se
calcula mediante la suma de todos los hogares con dicho
servicio y para el porcentaje se dividen entre el total de
viviendas en estudio y se multiplican por cien.
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Donde:
Fórmula
TVSE: es el total de viviendas con servicio eléctrico
público
VSE: son las viviendas con servicio eléctrico público
PVSE: es el porcentaje de viviendas con servicio
eléctrico público
TV: es el total de viviendas en estudio.
Software utilizado

STATA

Periodicidad de
divulgación

SEMESTRAL

Período de
Referencia

2010 – 2012
Venezuela. Viviendas con
acceso a Electricidad por
semestres.
2012
Semestres

Resultados

Total

%

I-2010

6.736.540

99,48

II-2010

6.863.709

99,48

I-2011

6.875.191

99,57

II-2011

6.954.640

99,63

I-2012

6.993.328

99,63

II-2012

7.026.173

99,61

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo - INE

Interpretación

Expresa el total y porcentaje de viviendas con acceso al
servicio de electricidad pública.

Observaciones

Sin observaciones.
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Hogares con acceso a computadora
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador Hogares con computadora permite conocer
el acceso que poseen las personas del hogar a una
herramienta tecnológica como lo es una computadora.
Esto se traduce en la posibilidad de añadirse a un factor
fundamental en cuanto al estudio de la brecha digital
comunicacional así como es poder tener avances en el
área educativa y/o laboral considerando las corrientes
actuales de digitalización de la información.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje.

Fuentes utilizadas

Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de
Estadística.
Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Computador: es una máquina electrónica que recibe y
procesa datos para convertirlos en información útil. Una
computadora es una colección de circuitos integrados y
otros componentes relacionados que puede ejecutar con
exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un
usuario o automáticamente por otro programa, una gran
variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que
son ordenadas, organizadas y sistematizadas
Hogar con computadora: se refiere a la Disponibilidad
por parte del hogar de una computadora para su uso.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de

1. Número de Hogares con computador
2. Número de Hogares en estudio.
Cobertura horizontal: Nacional
Es el cociente de la suma de todos los Hogares que
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cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

poseen computadora y el total de hogares en estudio y se
multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje.

Donde:
THC= Total de Hogares con computadora
HC= Hogares con computadora
PHC= Porcentaje de Hogares con Computadora
TH= Total de Hogares
i=1,2,…,N
STATA
Semestral
2012
Venezuela. Hogares con acceso a
Computadora por semestres.
2012
Semestres
I-2010

Resultados

Total

%

1.707.477

25

II-2010

3.889.535

27,16

I-2011

1.985.049

28,51

II-2012

2.125.243

30,18

I-2012

2.532.027

35,78

II-2012

2.791.409

39,17

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo - INE

Interpretación

Expresa el número de hogares venezolanos que tienen
acceso a por lo menos una computadora.

Observaciones

Sin observaciones.
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Uso de Internet de Personas según lugar de
Conexión
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

El conocer el número de Personas que usan internet
según el lugar donde se conectan es de vital importancia
para establecer los niveles comunicacionales que posee
un país, permitiendo a su vez conocer dónde los
venezolanos se conectan a internet y posibilitar el
monitoreo y la formulación de estrategias para la
prevención de una nueva forma de exclusión
socioeconómica, denominada brecha digital, identificar y
caracterizar los principales factores que influyen en el
aumento (o descenso) de las brechas digitales, todo esto
con miras a la producción de políticas públicas que
desarrollen el ámbito relacionado al internet satisfaciendo
así, los requerimientos de comunicacionales de la
población.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje

Fuentes utilizadas

Encuesta Complementaria de Sistema de Indicadores de
Coyuntura, Encuesta de Hogares por Muestreo. Instituto
Nacional de Estadística
Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo
de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que
conviven en una misma vivienda, comparten los mismos
servicios, manteniéndose dependencia económica a
través de un gasto común, especialmente para comer.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Trabajo o Lugar de Trabajo: Lugar donde la persona
ejerce su ocupación.
Establecimiento educativo: Establecimiento destinado a la
enseñanza educativa equipado con salas de
computación, laboratorios informáticos o un área con
equipos propios para acceder a internet (Computadoras,
Conexión a internet, electricidad, etc.)
Infocentros:

Salas
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equipadas

con

computadoras

personales interconectadas, donde se le brinda a toda la
comunidad el libre acceso a Internet. Los Infocentros se
instalan en diferentes áreas o espacios públicos o
privados,
como
bibliotecas,
escuelas,
centros
comunitarios, centros culturales, casas de ciencia,
museos, entre otros.
Cibercafé: Local público donde se ofrece a los clientes
acceso a Internet y otros tipos de servicios como servicios
de bar, café, entre otros. Para ello, el local dispone de
computadoras y usualmente cobra una tarifa fija por un
período determinado para el uso de dichos equipos,
incluyendo el acceso a Internet y a diversos programas,
tales como programas de edición gráfica, juegos, copia
de CD o DVD, etc. (Este incluye Centros de Conexión
CANTV y Movistar)
Teléfono Celular: Es un dispositivo electrónico para
telecomunicaciones personales con red inalámbrica.
Internet: Es una red informática mundial de uso público.
Proporciona acceso a varios servicios de comunicación,
como Web, y transmite correo electrónico, noticias,
entretenimiento y archivos de datos”. (Partnership para la
Medición de las TIC para el Desarrollo:2010;22)

Variables del
Indicador

Cobertura

1. Número Personas que acceden a internet desde
cualquier lugar
2. Número Personas que acceden a internet desde su
hogar
3. Número Personas que acceden a internet desde su
trabajo
4. Número personas que acceden a internet desde un
Establecimiento Educativo
5. Número personas que acceden a internet desde la
casa de otra persona
6. Número de personas que acceden a internet desde
un Ciber café y/o Centro de Comunicaciones
7. Número de personas que acceden a internet desde
un teléfono celular.
8. Número de personas que acceden a internet desde
otro dispositivo.
Cobertura horizontal: Nacional
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Metodología de
cálculo

El total de personas de 7 años y más que usaron internet
en los últimos 12 meses según lugar de conexión se
calcula como la sumatoria de personas que usan internet
según cada lugar donde éstas tienen acceso al mismo. El
cociente entre dicha sumatoria y el total de personas que
se conectan a internet desde cualquier lugar o dispositivo
multiplicado por cien (100) da como resultado el
porcentaje de las mismas.

Donde:
PUIj: Personas que usan internet desde j
PPUIj: Porcentaje de personas que usan internet desde el
hogar
TPUIH: Total personas que usan internet desde j
TPI: Total de personas que usa internet
j = Hogar, trabajo, establecimiento educativo, casa de
otra persona, infocentro, ciber café y/o centro de
conexión, desde el celular, otro.

Fórmula

Software utilizado

STATA

Periodicidad de
divulgación

Anual

Periodo
referencia

de

2010 y 2012
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Resultados
Venezuela Número y porcentaje de personas de 7 años y más que
usaron internet en los últimos 12 meses según lugar de conexión.
Encuesta complementaria SIC.
II y III trimestre 2010

Año 2010

Lugar de Uso
Número
Total de personas que
se conectaron a
Internet
Hogar

%

9.045.183

-

4.290.550

47,43

Trabajo
Establecimiento
educativo

969.054

10,71

210.128

2,32

Casa de otra persona

411.004

4,54

Infocentro
Cibercafé y/o Centro de
Conex

296.941

3,28

4.472.250

49,44

Desde el celular

187.811

2,08

Otro

122.378

1,35

Nota: El informante puede declarar hasta tres opciones de lugar de uso
Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"
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Venezuela. Número y porcentaje de personas de 7 años y más que usaron
internet en los últimos 12 meses según lugar de conexión.
Encuesta complementaria SIC.
II y III trimestre 2012

II-2012

Lugar de uso

Número

III-2012
%

Número

%

Total de personas que se conectan
a Internet

12.489.770

-

12.045.525

-

Hogar

6.661.297

53,33

6.618.925

54,95

Trabajo

1.046.454

8,38

1.136.493

9,43

Establecimiento educativo

485.257

3,89

354.319

2,94

Casa de otra persona

819.949

6,56

713.328

5,92

Infocentro
Cibercafé y/o Centro de
comunicaciones

390.274

3,12

230.818

1,92

4.216.821

33,76

3.618.662

30,04

Desde el celular

1.174.490

9,40

1.536.304

12,75

67.388

0,54

49.566

0,41

Otro

Nota: El informante puede declarar hasta tres opciones de lugar de
uso
Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de
Coyuntura"

Interpretación
Observaciones

Se interpreta como el total y porcentaje de personas de 7
años y más que usaron internet en los últimos 12 meses.
Sin observaciones.
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Frecuencia de Uso de Internet
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

El conocer la frecuencia de uso de internet de los
venezolanos es de mucha importancia ya que así
podremos establecer un punto de referencia con el cual
podremos comparar y conocer la evolución del uso del
internet en los venezolanos, ya que el internet es una
herramienta fundamental la cual fomenta el desarrollo.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje

Fuentes utilizadas

Encuesta Complementaria de Sistema de Indicadores de
Coyuntura, Encuesta de Hogares por Muestreo. Instituto
Nacional de Estadística

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Internet: es una red informática mundial de uso público.
Proporciona acceso a varios servicios de comunicación,
como Web, y transmite correo electrónico, noticias,
entretenimiento y archivos de datos”. (Partnership para la
Medición de las TIC para el Desarrollo:2010;22)

Variables del
Indicador

Cobertura

Metodología de
cálculo

1. Número de personas que se conectan a
menos una vez al día
2. Número de personas que se conectan a
menos una vez por semana
3. Número de personas que se conectan a
menos una vez por mes
4. Número de personas que se conectan
menos de una vez por mes

internet al
internet al
internet al
a internet

a) Cobertura Horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo.
El total de personas de 7 años y más que usaron internet
en los últimos 12 meses según la frecuencia con la cual
se conectan a internet se calcula como la sumatoria de
personas que usan internet según la frecuencia con la
cual se conectan a internet. El cociente de esta suma
entre el total de personas que se conectan a internet en
cualquier momento, multiplicado por cien (100) arroja el
porcentaje de dichas personas.
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Donde:

Fórmula

TPCI: es el número de personas que se conectan a
internet según la frecuencia j
PCI: persona que se conecta a internet según la
frecuencia j
PPCI: porcentaje de personas que se conecta a internet
según la frecuencia j
TPI: total de personas que se conectan a internet
j = al menos una vez al día, al menos una vez por
semana, al menos una vez por mes, menos de una vez
por mes.

Software utilizado

STATA

Periodicidad de
divulgación

Anual

Periodo de
referencia

2010 y 2012
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Resultados
Venezuela. Número y porcentaje de personas de 7 años y más por sexo, según
frecuencia de uso de internet en los últimos 12 meses.
IV trimestre 2010
Frecuencia de uso de
internet

Total
Número

Total de personas que
se conectaron a
Internet

9.045.183

Al menos una vez al
día
Al menos una vez por
semana
Al menos una vez por
mes
Menos de una vez por
mes

Hombres
Número
%

%

Mujeres
Número
%

-

4.275.06
2

-

3.295.413

55,0
0
36,4
3

2.359.18
5
1.561.37
2

55,1
8
36,5
2

623.819

6,90

283.915

151.005

1,67

70.590

4.974.946

4.770.121

-

2.615.761

54,84

1.734.041

36,35

6,64

339.904

7,13

1,65

80.415

1,69

Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"

Venezuela. Número y porcentaje de personas de 7 años y más por sexo, según
frecuencia de uso de internet en los últimos 12 meses.
II trimestre 2012
Frecuencia de uso de
internet

Total de personas que se
conectaron a Internet

Al menos una vez al día
Al menos una vez por
semana
Al menos una vez por mes
Menos de una vez por
mes

Total
Número

II trimestre 2012
Hombres
Número
%

%

Mujeres
Número
%

-

6.032.92
3

-

6.456.84
7

4.679.112
961.111

53,0
9
37,4
6
7,70

3.198.08
3
2.260.76
5
464.535

53,0
1
37,4
7
7,70

3.432.19
9
2.418.34
7
496.576

219.265

1,76

109.540

1,82

109.725

12.489.770

6.630.282

Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"
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-

53,16
37,45
7,69
1,70

Venezuela. Número y porcentaje de personas de 7 años y más por sexo, según
frecuencia de uso de internet en los últimos 12 meses.
III trimestre 2012
Frecuencia de uso de
internet

Total
Número

Total de personas que se
conectaron a Internet

%

12.045.52
5

Al menos una vez al día
Al menos una vez por
semana
Al menos una vez por mes
Menos de una vez por mes

6.519.175
4.273.301
1.057.526
195.523

III trimestre 2012
Hombres
Número
%

Mujeres
Número
%

-

5.833.61
9

-

6.211.90
6

54,1
2
35,4
8
8,78
1,62

3.220.09
1
2.011.78
7
509.263
92.478

55,2
0
34,4
9
8,73
1,59

3.299.08
4
2.261.51
4
548.263
103.045

-

53,11
36,41
8,83
1,66

Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"

Interpretación

Expresa la frecuencia con la cual las personas (mujeres,
hombres) se conectan al servicio de internet.
La pregunta modelo sugerida por el Partnership para la
Medición de las TIC para el Desarrollo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones propone las
siguientes:
-

Observaciones
-

Al menos una vez al día
Al menos una vez a la semana, pero no todos los
días
Menos de una vez por semana

Las categorías son
modificadas de acuerdo a las
necesidades planteadas por los diferentes organismos
públicos venezolanos que estudian el comportamiento
del desarrollo tecnológico e informático en los
venezolanos para el estudio de la brecha digital.

249

Uso de Internet por Personas según Tipo de Actividad

Columnas

Descripción

Subcomité de
procedencia

Estadísticas de Tecnología de la Información y
Comunicación.

Importancia/
Justificación del
indicador

El conocer el número de Personas que usan internet
según el tipo de actividad para el cual usan el internet
es de vital importancia para establecer los niveles
comunicacionales que posee un país, permitiendo a su
vez conocer para qué los venezolanos se conectan a
internet y posibilitar el monitoreo y la formulación de
estrategias para la prevención de una nueva forma de
exclusión socioeconómica, denominada brecha digital,
identificar y caracterizar los principales factores que
influyen en el aumento (o descenso) de las brechas
digitales, todo esto con miras a la producción de
políticas públicas que desarrollen el ámbito
relacionado al internet satisfaciendo así, los
requerimientos de comunicacionales de la población.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje

Fuentes utilizadas

Encuesta Complementaria de Sistema de Indicadores
de Coyuntura, Encuesta de Hogares por Muestreo.
Instituto Nacional de Estadística
Pagos de servicios: Comprende los pagos que se hacen
de servicios como: Electricidad, servicio de Televisión
por Cable, telefonía fija móvil.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Compras o pedidos de bienes y servicios: Comprende
las compras que se hacen través de la Web. Por
ejemplo: Ticket de Cine, Artículos y servicios de todo
tipo (Mercadolibre.com).
Sitios Web de organismos públicos: Comprende las
tramitaciones a través de la web. Por ejemplo:
Declaración Jurada de Patrimonio, SAIME (Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería), CADIVI, entre otros; Así como también
consultas a organismos públicos en general.
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Operaciones de banca electrónica: Se entiende por el
acceso que tienen los usuarios a sus cuentas bancarias
a través de la Web, en la que pueden realizar
transferencias, hacer pagos de servicios bancarios como
por ejemplo, el pago de la tarjeta de crédito, revisar
estados de cuentas, saldos, etc.
Lectura de noticias o periódicos electrónicos: Incluye
blogs con fines informativos.
Redes Sociales: Un servicio dirigido a comunidades de
usuarios en los que se les permite intercambiar fotos,
archivos, aplicaciones, mensajes de texto y otro tipo de
contenidos online
Chat: también conocido como cibercharla, designa una
comunicación escrita realizada de manera instantánea
mediante el uso de un software y a través de Internet
entre dos, tres o más personas ya sea de manera
pública a través de los llamados chats públicos
(mediante los cuales cualquier usuario puede tener
acceso a la conversación) o privada, en los que se
comunican dos o más personas.
Actividades de educación o aprendizaje: Actividades
formales de aprendizaje, tales como estudios
relacionados con cursos escolares o de educación
terciaria, así como cursos de educación a distancia con
actividades en línea.
Video juegos: es un juego electrónico en el que una o
más personas interactúan, por medio de un
controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de
vídeo, los cuales pueden ser jugados utilizando el
internet.
Variables del
Indicador

1. Número Personas que acceden a internet para
cualquier actividad
2. Número Personas que acceden a internet para
pagar servicios
3. Número Personas que acceden a internet para
comprar o hacer pedidos de bienes y servicios
4. Número personas que acceden a internet para
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interactuar con sitios web de organismos
públicos
5. Número personas que accesan a internet para
revisar correo electrónico
6. Número de personas que accesan a internet para
hacer uso de Redes Sociales
7. Número de personas que accesan a internet para
hacer uso de Chats o Salas de Chats
8. Número de personas que accesan a internet para
hacer Operaciones de banca electrónica
9. Número de personas que accesan a internet para
Educación formal a distancia y actividades de
capacitación
10. Número de personas que accesan a internet
hacer uso/Descarga de video juegos
11. Número de personas que accesan a internet para
Descargar películas, música o programas
informáticos
12. Número de personas que accesan a internet para
Leer/Descargar revistas, libros, documentos
sobre un área de interés particular.
13. Número de personas que accesan a internet para
hacer Lectura de Noticias o periódicos
electrónicos.

Cobertura

Metodología de
cálculo

a) Cobertura Horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo
El Número de personas de 7 años y más que usaron
internet en los últimos 12 meses según tipo de actividad
de uso se calcula mediante la sumatoria de personas
que usan internet según cada tipo de actividad de uso.
El cociente entre esta suma y el total de personas que se
conectan a internet para cualquier propósito
multiplicado por cien (100), arroja el porcentaje de
ésta.
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Donde:
PIj: Personas que usan internet para j
Fórmula
PPIj: Porcentaje de personas que usan internet para j
TPIj: Total de personas que usan internet para j
TPI: Total de personas que usan internet para cualquier
actividad
j= Pago de servicios, Compras o pedidos de bienes y
servicios, Sitios web de organismos públicos, Revisión
de correo electrónico, Redes sociales, chat,
operaciones de banca electrónica, etc.
Software utilizado

STATA

Periodicidad de
divulgación

Anual

Periodo de
referencia

2010 y 2012
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Resultados
Venezuela. Número y porcentaje de población de 7 años y más por sexo,
según razón de uso de internet en los últimos 12 meses. Año 2010

Razón de Uso de
Internet

Total
Número

Total de personas que
se conectaron a
Internet

9.045.183

-

4.275.062

-

4.770.121

-

573.480

6,34

297.674

6,96

275.806

5,78

193.249

2,14

102.790

2,40

90.459

1,90

538.658

5,96
53,3
1

241.820

5,66
51,5
0

296.838

6,22
54,9
4

Pagos de servicios
Compras o pedidos
de bienes y servicios
Sitios web de
organismos públicos
Revisión de correo
electrónico
Redes sociales
(facebook, twitter,
myspace)
Chat
Operaciones de
banca electrónica
Educación formal a
distancia y
actividades de
capacitación
Uso/descarga de
videos juegos o
juegos para
computadoras
Descarga de
películas, música o
programas
informáticos
Lectura/descarga de
revistas, libros,
documentos sobre un
área de interés
particular
Lectura de noticias o
periódicos
electrónicos

4.822.298

Hombres
Número
%

%

1.384.850

44,0
0
15,3
1

608.616

2.201.771

Mujeres
Número
%

635.834

42,2
2
14,8
7

6,73

301.676

2.212.581

24,4
6

936.386

2.620.527

749.016

45,6
0
15,7
0

7,06

306.940

6,43

979.130

22,9
0

1.233.451

25,8
6

10,3
5

600.759

14,0
5

335.627

7,04

659.955

7,30

360.362

8,43

299.593

6,28

4.003.830

44,2
6

1.814.420

42,4
4

2.189.410

45,9
0

595.836

6,59

308.547

7,22

287.289

6,02

3.979.940
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1.804.778

2.175.162

Otras actividades de
entretenimiento

364.190

4,03

193.674

4,53

170.516

3,57

Nota: El informante puede declarar hasta tres opciones de lugar de uso
Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"

Venezuela. Número y porcentaje de personas de 7 años y más que
utilizaron internet en los últimos 12 meses según tipo de actividad de uso.
II-III trimestre 2012
II-2012
Número

Motivo de Uso

Total de personas que se
conectaron a Internet
Pagos de servicios
Compras o pedidos de bienes
y servicios
Sitios web de organismos
públicos
Revisión de correo electrónico
Redes sociales (facebook,
twitter, myspace)
Chat
Operaciones de banca
electrónica
Educación formal a distancia y
actividades de capacitación
Uso/descarga de videos juegos
o juegos para computadoras
Descarga de películas, música
o programas informáticos
Lectura/descarga de revistas,
libros, documentos sobre un
área de interés particular
Lectura de noticias o
periódicos electrónicos
Otras actividades de
entretenimiento

III-2012
Número

%

%

12.482.992

-

12.045.525

-

711.941

5,70

654.185

5,43

327.436

2,62

298.496

2,48

659.105

688.470

5,72

4.631.001

38,45

6.426.233

5,28
40,0
1
51,4
8

6.275.122

52,10

1.021.261

8,18

1.450.794

12,04

884.773

1.011.487

8,40

3.770.918

7,09
30,2
1

3.372.991

28,00

952.264

7,63

1.067.738

8,86

1.151.037

9,22

1.107.384

9,19

4.361.815

34,9
4

4.648.802

38,59

1.146.965

9,52

1.465.518

12,17

4.993.821

1.194.416
1.443.795

9,57
11,5
7

Nota: El informante puede declarar hasta tres opciones de lugar de uso
Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"

Interpretación

Se expresa como el número y porcentaje de personas de
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7 años y más que usan el servicio de internet, según el
tipo de actividad de uso.
La pregunta modelo sugerida por el Partnership para la
Medición de las TIC para el Desarrollo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones propone las
siguientes opciones de respuesta:
Observaciones

-

Obtención de información sobre bienes y servicios
Obtención de información relacionada con la salud
o con servicios médicos
Obtención de información sobre organizaciones
gubernamentales en general
Interacción con organizaciones gubernamentales en
general
Envío o recepción de correo electrónico
Llamadas telefónicas a través de Protocolo de
Internet
Publicación de información o de mensajes
instantáneos
Compra o pedido de bienes y servicios
Operaciones bancarias por internet
Actividades de educación o aprendizaje
Uso o descarga de juegos de video o computadora
Descarga de películas, imágenes música; programas
de televisión o videos, programas de radio o música
Descarga de programas informáticos
Lectura o descarga de periódicos, revistas en línea o
libros electrónicos

Las categorías son
modificadas de acuerdo a las
necesidades planteadas por los diferentes organismos
públicos venezolanos que estudian el comportamiento
del desarrollo tecnológico e informático en los
venezolanos para el estudio de la brecha digital.
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Razones de No Uso de Internet
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de
Comunicación.

Tecnología

de

la

Información

y

Importancia/
Justificación del
indicador

El número de personas que NO usan internet por razones
de no uso permite establecer un punto de referencia con
el cual se puede evaluar la evolución de este indicador,
adicionalmente, el aporte de dicho indicador posibilita la
aplicación de medidas para facilitar el acceso y a su vez
promover el uso del internet y de esta manera disminuir
una nueva forma de exclusión socioeconómica,
denominada brecha digital.

Presentación del
indicador

Total y Porcentaje

Fuentes utilizadas

Encuesta Complementaria de Sistema de Indicadores de
Coyuntura, Encuesta de Hogares por Muestreo. Instituto
Nacional de Estadística

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Internet es una red informática mundial de uso público.
Proporciona acceso a varios servicios de comunicación,
como Web, y transmite correo electrónico, noticias,
entretenimiento y archivos de datos”. (Partnership para la
Medición de las TIC para el Desarrollo:2010;22)

Variables del
Indicador

Cobertura

Metodología de
cálculo

1. Número de personas que no quiere o no necesita
internet
2. Número de personas que no sabe usar el internet
3. Número de personas que considera que el
equipamiento cuesta muy caro
4. Número de personas que no tiene acceso
5. Número de personas que no se conectan a internet
por algún otro motivo
a) Cobertura Horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo
El número de personas de 7 años y más que NO usan
internet según razones de no uso se calcula como la
sumatoria de personas que usan internet según cada tipo
de actividad de uso. El cociente de ésta sumatoria entre el
total de personas que se conectan a internet para
cualquier propósito multiplicado por cien (100) arroja
como resultado el porcentaje.
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Donde:

Fórmula

TPNUI:j es el número Total de Personas que NO Usan
Internet por la razón j
PNUI: persona que no usa internet por la razón j
PPNUI: porcentaje de personas No Usan Internet por la
razón j
TPNUI: total declarado (Total de personas que no usan
internet)
j= No quiere; no lo necesita; No sabe usarlo; El
equipamiento cuesta muy caro, No tiene acceso, Otros
motivos.

Software utilizado

STATA

Periodicidad de
divulgación

Anual

Periodo de
referencia

2012
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Resultados
Venezuela. Razones de NO uso de Internet de personas de 7 años y más.
II Trimestre del año 2012
Razones de
NO uso de
Internet

Sexo

Total
Número

%

Masculino
Número
%

Femenino
Número
%

Total Declarado

14.151.562

100

7.291.688

100

6.859.874

100

No quiere, no lo
necesita

4.578.794

32,36

2.377.248

32,60

2.201.546

32,09

No sabe usarlo
El equipamiento
cuesta muy caro

4.717.294

33,33

2.402.710

32,95

2.314.584

33,74

1.983.694

14,02

1.028.608

14,11

955.086

13,92

No tiene acceso

2.653.428

18,75

1.365.370

18,73

1.288.058

18,78

218.352

1,54

117.752

1,61

100.600

1,47

Otros Motivos
Fuente: Encuesta
complementaria SIC
- INE

Venezuela. Razones de NO uso de Internet de personas de 7 años y más.
III Trimestre del año 2012
Razones de NO
uso de Internet

Sexo

Total
Número

%

Masculino
Número
%

Femenino
Número
%

Total Declarado

14.799.329

100

7.578.327

100

7.221.002

100

No quiere, no lo
necesita

4.793.753

32,39

2.488.444

32,84

2.305.309

31,93

No sabe usarlo
El equipamiento
cuesta muy caro

5.185.081

35,04

2.624.705

34,63

2.560.376

35,46

2.122.501

14,34

1.060.191

13,99

1.062.310

14,71

No tiene acceso

2.561.025

17,31

1.331.778

17,57

1.229.247

17,02

136.969

0,93

73.209

0,97

63.760

0,88

Otros Motivos
Fuente: Encuesta
complementaria SIC INE

Interpretación

Se expresa como el total y porcentaje de personas que no
usan el servicio de internet según sus razones de no uso.

Observaciones

Sin comentarios.
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Género

260

Instituto Nacional de la
Mujer (INAMUJER)
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Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes
Públicos Formados en la Temática de Género

Columnas

Subcomité de
Procedencia

Descripción

Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite conocer el número de funcionarias y funcionarios
públicos capacitados en la temática de género, lo cual
será de gran utilidad para medir el avance de la
transversalización de la perspectiva de género en el
diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Funcionaria (o): mujer u hombre que desempeña funciones
públicas en instituciones del Estado.
Transversalizar la perspectiva de género: Estrategia de
Estado que persigue incorporar la igualdad y la equidad
de género en los objetivos y prioridades de todas las
actividades de gobierno.
Cinco Poderes Públicos:

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Poder Legislativo: ejercido por la Asamblea Nacional
Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente y el Gabinete
de Ministros.
Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia
Poder Ciudadano: Ministerio Público, Contraloría General
de la República y la Defensoría del Pueblo.
Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral.
Capacitación: Es crear y socializar conocimiento para su
aplicabilidad y replica en las funciones que se ejercen en
las instituciones del Estado.

Variables del
Indicador

Género: Se refiere al condicionamiento social, cultural,
político y económico que le atribuimos a la diferencia
sexual, determinante de la identidad personal dentro de
relaciones basadas en la desigualdad.
Funcionarias y Funcionarios de los cinco poderes públicos
formados en la temática de género.
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Cobertura
Metodología de
cálculo

a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad
Suma de funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos formados.

Donde:

Fórmula

TFP: Total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos capacitadas (os) en la Temática de
Género.
Hi: i-ésima o i-ésimo funcionaria
capacitada(o) en la temática de Género.

o

funcionario

N: Población total de funcionarias y funcionarios
i=1…..N
Microsoft Office

Software utilizado
Periodicidad de
Anual
divulgación
Período de referencia 2010-2012

263

Resultados
Venezuela. Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes
Públicos Formados en la Temática de Género
2010-2012

Año
Edades

2010
Total

Mujeres

2011
Hombres

Total

Mujeres

2012
Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

1862

1494

368

541

443

98

403

311

92

18-23

161

113

48

38

29

9

39

32

7

24-29

219

167

52

98

71

27

86

62

24

30-35

245

183

62

105

93

12

67

47

20

36-41

188

149

39

97

83

14

64

51

13

42-47

165

119

46

76

58

18

47

36

11

48-53

129

100

29

45

37

8

32

23

9

54-59

592

561

31

35

31

4

19

14

5

55

27

28

14

12

2

15

14

1

108

75

33

33

29

4

34

32

2

60 y más
No reporta

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Interpretación

Observaciones

Expresa el número de funcionarias y funcionarios de los
cinco poderes públicos capacitados y sensibilizados en la
perspectiva de género a través de las acciones emprendidas
por el Instituto Nacional de la Mujer.
En el levantamiento de la información se registra el dato
correspondiente a las Instituciones de pertenencia de las y
los funcionarios capacitados en la temática de género.
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Ciudadanas y Ciudadanos Capacitados en la
Temática de Género
Columnas

Subcomité de
Procedencia

Descripción

Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite conocer el número de ciudadanas y ciudadanos
capacitados en la temática de género, lo cual es de gran
utilidad para medir el avance de la transversalización de la
perspectiva de género en el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas públicas.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en
la construcción
del indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Ciudadana (o): Es una condición política, jurídica que se
aplica a toda aquella persona que como mayor de edad
tiene deberes y derechos que organizan la convivencia en
comunidad con otros ciudadanos.
Transversalizar la perspectiva de género: Estrategia de
Estado que persigue incorporar la igualdad y la equidad
de género en los objetivos y prioridades de todas las
actividades de gobierno.
Capacitación: Es crear y socializar conocimiento para su
aplicabilidad y replica en las funciones que se ejercen en
las instituciones del Estado.
Género: Se refiere al condicionamiento social, cultural,
político y económico que le atribuimos a la diferencia
sexual, determinante de la identidad personal dentro de
relaciones basadas en la desigualdad.
Ciudadanas y Ciudadanos capacitados en la temática de
género.
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad
Suma de las ciudadanas y ciudadanos formados en la
temática de género.
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Donde:

Fórmula

TC: Total de ciudadanas y ciudadanos capacitados en la
temática de género.
Ci: i-ésima o i-ésimo ciudadana y ciudadano capacitados
en la temática de género.
N: Población total de ciudadanas y ciudadanos
i= 1,...,N.

Software
utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
referencia

Microsoft Office
Anual
2010-2012
Resultados
Venezuela. Ciudadanas y Ciudadanos Capacitados
en la Temática de Género
2010-2012

Año
Edades

2011
Total

2012

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

265

192

73

279

212

67

12-17

38

27

11

47

23

24

18-23

54

38

16

15

13

2

24-29

29

16

13

38

28

10

30-35

26

19

7

48

41

7

36-41

25

18

7

30

24

6

42-47

25

21

4

30

26

4

48-53

17

16

1

28

23

5

54-59

30

23

7

15

11

4

60 y más

16

10

6

14

12

2

5

4

1

14

11

3

No reporta

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Interpretación

Expresa el número de ciudadanas y ciudadanos
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Observaciones

capacitados en la perspectiva de género a través de las
acciones emprendidas por el Instituto Nacional de la
Mujer.
En el levantamiento de la información se registra el
dato correspondiente a las Comunidades abordadas.
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Funcionarias y funcionarios de los cinco poderes públicos
capacitados en las estadísticas con perspectiva de género,
etnia y afrodescendencia.

Columnas

Subcomité de
Procedencia

Descripción

Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite conocer el número de funcionarias y funcionarios
públicos capacitados en la temática de estadísticas con
perspectiva de género, etnia y afrodescendencia, con lo
cual se busca incidir en las estadísticas públicas que se
generan a nivel nacional para la incorporación de
variables pertinentes para la transversalización de la
perspectiva de género, etnia y afrodescendencia.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en
la construcción
del indicador

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Funcionaria (o): mujer u hombre que desempeña funciones
públicas en instituciones del Estado.
Estadísticas con perspectiva de género, etnia y
afrodescendencia: La estadística de género, etnia y
afrodescendencia es una representación numérica de
hechos específicos relacionados con
las temáticas
indicadas que se ubican en el tiempo y el espacio. Son de
gran utilidad en la eliminación de estereotipos, en la
formulación de políticas públicas y en su seguimiento para
el logro de la plena igualdad y equidad entre mujeres y
hombres.
Cinco Poderes Públicos:
Poder Legislativo: ejercido por la Asamblea Nacional
Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente y el Gabinete
de Ministros.
Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia
Poder Ciudadano: Ministerio Público, Contraloría General
de la República y la Defensoría del Pueblo.
Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral.
Capacitación: Es crear y socializar conocimiento para su
aplicabilidad y replica en las funciones que se ejercen en
las instituciones del Estado.
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Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Número de funcionarias y funcionarios capacitados
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura vertical: Sexo y edad
Suma de funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos capacitados.

Donde:

Fórmula

TFP: Funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos capacitadas(os) en Estadísticas con Perspectiva de
Género, etnia y afrodescendencia.
FEi: i-ésima o i-ésimo funcionaria o funcionario
capacitada(o) en Estadísticas con Perspectiva de Género,
etnia y afrodescendencia.
N: Población total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos.
i=1…..N

Software
utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
referencia

Microsoft Office
Anual
2010- 2012
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Resultados
Venezuela. Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes
Públicos Formados en la Temática de género
etnia y afrodescendencia
2010-2012

Año
Edades

2010
Total

Mujeres

Total

204

169

18-23

23

24-29

41

30-35

2011
Hombres

Total

Mujeres

45

220

175

20

5

16

33

16

43

58

46

4

36-41

24

21

42-47

23

48-53

16

54-59

2012
Hombres

Total

Mujeres

Hombres

45

276

233

43

11

5

15

12

3

27

16

28

22

6

41

37

4

31

24

7

7

44

37

7

21

17

4

18

3

14

11

3

16

16

15

2

13

11

2

17

16

1

11

10

2

14

12

2

10

5

5

60 y más

6

4

2

10

8

2

14

14

0

No reporta

2

2

4

25

21

4

124

107

17

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Interpretación

Observaciones

Expresa el número de funcionarias y funcionarios de los
cinco poderes públicos capacitadas(os) en la
instrumentación de estadísticas con perspectiva de
género, etnia y afrodescendencia a través de las
acciones emprendidas por el Instituto Nacional de la
Mujer.
En el levantamiento de la información se registra el
dato correspondiente a las Instituciones de pertenencia
de las y los funcionarios capacitados en la temática
estadística con perspectiva de género, etnia y
afrodescendencia.
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Funcionarias y funcionarios de los Cinco poderes Públicos
Capacitados en la temática de Presupuestos Sensible al
Género
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador permitirá conocer el número de funcionarias
y funcionarios de los cinco poderes públicos capacitados
y sensibilizados en la temática de Presupuestos Sensibles
al Género, lo cual es relevante al momento de la
elaboración de presupuestos ya que considera las causas
de las diferencias entre hombres y mujeres, las relaciones
de poder existentes, los distintos tipos de trabajo que ellos
y ellas realizan, así como la forma en que usan el tiempo,
en ocasión de distribuir con justicia de género las
asignaciones a una u otra política pública .

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Funcionaria (o): mujer u hombre que desempeña
funciones públicas en instituciones del Estado.
Presupuestos Sensibles al Género: Son presupuestos
diseñados para eliminar las desigualdades y contrarrestar
la discriminación a través de la inversión de recursos del
Estado en políticas cuyo objetivo primordial sea la
igualdad y equidad social y de género.
Cinco Poderes Públicos:

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Poder Legislativo: ejercido por la Asamblea Nacional
Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente y el Gabinete
de Ministros.
Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia
Poder Ciudadano: Ministerio Público, Contraloría
General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral.
Capacitación: Es crear y socializar conocimiento para su
aplicabilidad y replica en las funciones que se ejercen
en las instituciones del Estado.
Género: Se refiere al condicionamiento social, cultural,
político y económico que le atribuimos a la diferencia
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Variables del
Indicador

Cobertura
Metodología de
cálculo

sexual, determinante de la identidad personal dentro de
relaciones basadas en la desigualdad.
Funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos capacitados en la temática de Presupuestos
Sensibles al Género desde la Dirección de Planes y
Proyectos para la Promoción de la Mujer (INAMUJER).
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad
Suma de funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos capacitados.

Donde:

Fórmula

TFPPSG: Total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos capacitadas(os) en la temática de
Presupuestos Sensibles al Género.
FPPSGi: i-ésima o i-ésimo funcionaria o funcionario
capacitada(o) en la temática de Presupuestos Sensibles al
género
N: Población total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos.
i= 1,...,N

Software utilizado
Microsoft Office
Periodicidad de
Anual
divulgación
Período de referencia 2010-2012
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Resultados
Venezuela. Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes
Públicos Capacitados en la temática de Presupuestos
Sensibles al Género
2010-2012

Año
Edades

2010
Total

Mujeres

2011
Hombres

Total

Mujeres

2012
Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

663

478

185

324

262

62

559

378

181

18-23

44

36

8

21

17

4

13

9

4

24-29

86

65

21

57

39

18

48

36

12

30-35

130

97

33

68

55

13

78

52

26

36-41

128

94

34

56

49

7

73

53

20

42-47

87

62

25

44

38

6

64

54

10

48-53

78

53

25

37

31

6

43

34

9

54-59

51

32

19

23

18

5

29

17

12

60 y más

16

7

9

9

7

2

21

16

5

No reporta

43

32

11

9

8

1

190

107

83

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Interpretación

Observaciones

Expresa el número de funcionarias y funcionarios de los
cinco poderes públicos capacitados en Presupuestos
Sensibles al Género a través de las acciones
emprendidas por el Instituto Nacional de la Mujer.
En el levantamiento de la información se registra el
dato correspondiente a las Instituciones de pertenencia
de las y los funcionarios capacitados en la temática de
presupuestos sensibles al género.
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Ciudadanas y ciudadanos Capacitados en la temática de
Presupuestos Sensible al Género
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador permitirá conocer el número de ciudadanas y
ciudadanos capacitados en las comunidades sobre la
temática de Presupuestos Sensibles al Género, lo cual es
relevante al momento de la elaboración de presupuestos
comunitarios
ya que considera las causas de las
diferencias entre hombres y mujeres, las relaciones de
poder existentes, los distintos tipos de trabajo que ellos y
ellas realizan, así como la forma en que usan el tiempo, en
ocasión de distribuir con justicia de género las
asignaciones a una u otra política pública .

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en
la construcción
del indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Ciudadana (o): Es una condición político, jurídico que se
aplica a todo aquella persona que como mayor de edad
tiene deberes y derechos que organizan la convivencia en
comunidad con otros ciudadanos.
Presupuestos
Sensibles al Género: Son presupuestos
diseñados para eliminar las desigualdades y contrarrestar la
discriminación a través de la inversión de recursos del
Estado en políticas cuyo objetivo primordial sea la
igualdad y equidad social y de género.
Capacitación: Es crear y socializar conocimiento para su
aplicabilidad y replica en las funciones que se ejercen en
las instituciones del Estado.
Género: Se refiere al condicionamiento social, cultural,
político y económico que le atribuimos a la diferencia
sexual, determinante de la identidad personal dentro de
relaciones basadas en la desigualdad.
Ciudadanas y ciudadanos capacitados en la temática de
Presupuestos Sensibles al Género.
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad
Suma de ciudadanas y ciudadanos capacitados.
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cálculo

Donde:
Fórmula

TCPSG: Ciudadanas y ciudadanos capacitadas(os) en la
temática de Presupuestos Sensibles al Género
CPSG: i-ésima o i-ésimo ciudadana o ciudadano
capacitada(o) en la temática de Presupuestos Sensibles al
Género.
N: población de ciudadanas y ciudadanos
i= 1,…..,N

Software
utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
referencia

Microsoft Office
Anual.
2011-2012
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Resultados

Venezuela. Ciudadanas y Ciudadanos Capacitados
en la Temática de Presupuesto
Sensible al Género
2010-2012

Año
Edades

2011
Total

Total

2012

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

355

287

68

190

116

74

12-17

9

6

3

1

1

18-23

35

27

8

81

38

43

24-29

55

41

14

24

17

7

30-35

56

45

11

10

8

2

36-41

43

39

4

10

9

1

42-47

46

39

7

4

2

2

48-53

33

28

5

4

2

2

54-59

42

35

7

2

1

1

60 y más

17

16

1

0

0

0

No reporta

19

11

8

54

38

16

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Interpretación

Observaciones

Expresa el número de ciudadanas y ciudadanos
capacitados en Presupuestos Sensibles al Género a
través de las acciones emprendidas por el Instituto
Nacional de la Mujer, con lo cual se busca impulsar la
generación de presupuestos sensibles al género en las
comunidades.
En el levantamiento de la información se registra el
dato correspondiente a las comunidades abordadas
desde el Instituto Nacional de la Mujer a través de la
capacitación en la temática de presupuestos sensibles
al género.
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Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes Públicos
Sensibilizados en el trato adecuado a personas con
discapacidad
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura

Descripción

Estadísticas de Género
Permite conocer el número de funcionarias y funcionarios
públicos sensibilizados en el trato adecuado a personas con
discapacidad desde el Instituto Nacional de la Mujer, lo cual
tiene como principal objetivo la eliminación de desigualdades
por género, etnia y discapacidad.
Total y Porcentaje
Registros administrativos del Instituto Nacional de la Mujer
Funcionaria (o): mujer u hombre que desempeña funciones
públicas en instituciones del Estado.
Persona con Discapacidad: Son todas aquellas personas que por
causa congénitas o adquiridas presentan alguna disfunción o
ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual,
sensorial o combinaciones de ellas, de carácter temporal,
permanente o intermitente, que al actuar con diversas barreras le
impliquen desventajas que dificulten o impidan su participación,
inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el
ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de
condiciones con los demás.
Cinco Poderes Públicos:
Poder Legislativo: ejercido por la Asamblea Nacional
Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente y el Gabinete de
Ministros.
Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia
Poder Ciudadano: Ministerio Público, Contraloría General de la
República y la Defensoría del Pueblo.
Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral.
Sensibilización: Es crear conciencia sobre el trato adecuado a
personas con discapacidad, para el reconocimiento, valoración
y respeto de sus derechos humanos.
Funcionarias y funcionarios de los cinco poderes públicos
sensibilizados en el trato adecuado a personas con
discapacidad.
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad
277

Metodología de
cálculo

Suma de funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos sensibilizados.

Fórmula

TFPdiscapacidad: funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos sensibilizadas en el trato adecuado a personas
con discapacidad
FPdiscapacidad: i-ésima o i-ésimo funcionaria o funcionario de
los cinco poderes públicos sensibilizada(o) en el trato adecuado
a personas con discapacidad.
N: Población total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos.
i=1…..N
Microsoft Office

Software utilizado
Periodicidad de
Anual
divulgación
Período de referencia 2011- 2012
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Resultados
Venezuela. Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes Públicos
Sensibilizados en el trato a personas con discapacidad.
2011-2012
Año

Edades

Total

Mujeres

%

Hombres

%

2011

Total

231

169

73,16

62

26,84

18-23

23

7

3,03

16

6,93

24-29

42

29

12,55

13

5,63

30-35

43

31

13,42

12

5,19

36-41

43

37

16,02

6

2,6

42-47

25

20

8,66

5

2,16

48-53

21

18

7,79

3

1,3

54-59

9

9

3,9

0

0

60 y más

12

7

3,03

5

2,16

No reporta

13

11

4,76

2

0,87

Total

255

194

76,08

61

23,92

18-23

23

19

7,45

4

1,57

24-29

49

38

14,9

11

4,31

30-35

43

29

11,37

14

5,49

36-41

48

41

16,08

7

2,75

42-47

40

27

10,59

13

5,1

48-53

25

17

6,67

8

3,14

54-59

13

11

4,31

2

0,78

60 y más

8

6

2,35

2

0,78

No reporta

6

6

2,35

2012

0

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer. Instituto Nacional de la Mujer.

Interpretación

Observaciones

Expresa el número de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos sensibilizados en el trato adecuado a
personas con discapacidad a través de acciones emprendidas
por el Instituto Nacional de la Mujer.
En el levantamiento de la información se registra el dato
correspondiente a las Instituciones de pertenencia de las y los
funcionarios sensibilizados en el trato adecuado a personas
con discapacidad.
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Funcionarias y funcionarios de los Cinco Poderes Públicos
capacitadas(os) en la temática de autorreconocimiento étnico
racial afrodescendiente
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Descripción
Estadísticas de Género
Conocer el número de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos capacitadas(os) en la temática de
autorreconocimiento étnico racial y de la Ley Orgánica Contra
la Discriminación Racial, lo cual tiene como objeto
concientizar sobre la existencia de discriminación racial como
hecho punible en la República Bolivariana de Venezuela.
Total
Registros administrativos del Instituto Nacional de la Mujer
Capacitación: Es crear y socializar conocimiento para su
aplicabilidad y replica en las funciones que se ejercen en las
instituciones del Estado.
Autorreconocimiento: Es el proceso mediante el cual se hace
conciencia de los valores que orientan nuestra conducta, se
aceptan los rasgos físicos y psicológicos que nos caracterizan
como personas, así como los elementos históricos y culturales
que nos identifican como descendientes de africanas y africanos.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Afrodescendiente: Es aquella persona que reconoce en sí misma
la ascendencia africana sobre la base de su percepción,
valoración y ponderación de los componentes históricos,
generacionales, territoriales, culturales o fenotípicos de grupos
de africanos y africanas que sobrevivieron a la trata negrera, a la
esclavitud y que forman parte de la diáspora africana en
América y el Caribe.
Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial: Es un
instrumento jurídico que tiene como objeto establecer los
mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y
sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus
manifestaciones, garantizando a toda persona y grupo de
personas, el goce y ejercicio de sus derechos y deberes
consagrados en la Constitución, leyes, tratados, pactos y
convenios internacionales relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por la República.
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Variables del
Indicador

Cobertura
Metodología de
cálculo

Cinco Poderes Públicos:
Poder Legislativo: ejercido por la Asamblea Nacional
Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente y el Gabinete de
Ministros.
Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia
Poder Ciudadano: Ministerio Público, Contraloría General de la
República y la Defensoría del Pueblo.
Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral.
Funcionarias y funcionarios de los cinco poderes públicos
capacitadas(os) en la temática de autorreconocimiento étnico
racial y la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial desde
Instituto Nacional de la Mujer.
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: Sexo y edad
Suma de funcionarias y funcionarios de los cinco poderes
públicos capacitadas(os) en la temática de autorreconocimiento
étnico racial y la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial

Donde:

Fórmula

TFPAER: Total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes
públicos
capacitados
en
la
temática
de
autorreconocimiento étnico racial
FPAER: i-ésima funcionaria o i-ésimo funcionario de los cinco
poderes públicos capacitadas(os) en la temática de
autorreconocimiento étnico racial.
N: Población total de funcionarias y funcionarios de los cinco
poderes públicos.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
referencia

i= 1,…,N.
Microsoft Office
Anual
2010-2012
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Resultados
Venezuela. Funcionarias y Funcionarios de los Cinco Poderes Públicos capacitadas (os)
en la temática de autorreconocimiento étnico racial asfrodescendiente.
2010-2012
Años

Edades

Total

Mujeres

%

Hombres

%

2010

Total

339

262

77,29

77

22,71

18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

66
68
70
54
30
22
12
1
16

51
57
54
42
22
16
9
1
10

15,04
16,81
15,93
12,39
6,49
4,72
2,65
0,29
2,95

15
11
16
12
8
6
3
0
6

4,42
3,24
4,72
3,54
2,36
1,77
0,88
0,00
1,77

Total

174

130

74,71

44

25,29

18-23

21

6

3,45

15

8,62

24-29

27

16

9,20

11

6,32

30-35

41

34

19,54

7

4,02

36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

31
16
16
10
8
4

28
12
14
10
6
4

16,09
6,90
8,05
5,75
3,45
2,30

3
4
2
0
2
0

1,72
2,30
1,15
0,00
1,15
0,00

Total

72

42

58,33

30

41,67

18-23
24-29
30-35

2
8
4

2
6
4

2,78
8,33
5,56

2

0,00
2,78
0,00

36-41
42-47

2
3

2
2

2,78
2,78

1

0,00
1,39

48-53

7

6

8,33

1

1,39

54-59

2

1

1,39

1

1,39

60 y más
No reporta

3
41

2
17

2,78
23,61

1
24

1,39
33,33

2011

2012

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer. Instituto Nacional de la Mujer.

Interpretación

Expresa el número de funcionarias y funcionarios de los
282

Observaciones

cinco poderes públicos que han sido capacitadas(os) en la
temática de autorreconocimiento étnico racial y de la Ley
Orgánica Contra la Discriminación Racial a través de
acciones impulsadas por el Instituto Nacional de la Mujer
En el levantamiento de la información se registra el dato
correspondiente a las Instituciones de pertenencia de las y
los funcionarios capacitadas(os).
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Mujeres y Hombres sensibilizados en autorreconocimiento
étnico racial en sus comunidades
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador de sensibilización a ciudadanas y
ciudadanos en la temática deautorreconocimiento étnico
racial y de la Ley Orgánica Contra la Discriminación
Racial permite visibilizar en las estadísticas nacionales
trabajo que se viene realizando en lo que se refiere a
poblaciones afrodescendientes en la República
Bolivariana Venezuela.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Sensibilización: Es generar conciencia para prevenir,
atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en
cualquiera de sus manifestaciones, garantizando a toda
persona y grupos de personas, el goce y ejercicio de sus
derechos y deberes consagrados en la Constitución,
leyes, tratados, pactos y convenios internacionales
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por
la República.
Autorreconocimiento:Es el proceso mediante el cual se
hace conciencia de los valores que orientan nuestra
conducta, se aceptan los rasgos físicos y psicológicos que
nos caracterizan como personas, así como los elementos
históricos y culturales que nos identifican como
descendientes de africanas y africanos. (Definición

corresponde al Proyecto de Ley Orgánica contra la
Discriminación Racial)
Afrodescendiente: Es aquella persona que reconoce en sí
misma la ascendencia africana sobre la base de su
percepción, valoración y ponderación de los
componentes históricos, generacionales, territoriales,
culturales o fenotípicos de grupos de africanos y africanas
que sobrevivieron a la trata negrera, a la esclavitud y que
forman parte de la diáspora africana en América y el
Caribe. (Definición corresponde al Proyecto de Ley

Orgánica contra la Discriminación Racial)
Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial: Es un
instrumento jurídico que tiene como objeto establecer los
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Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar
y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus
manifestaciones, garantizando a toda persona y grupo de
personas, el goce y ejercicio de sus derechos y deberes
consagrados en la Constitución, leyes, tratados, pactos y
convenios internacionales relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por la República.
Ciudadanas y ciudadanos sensibilizados en la temática
de autorreconocimiento étnico racial y la Ley Orgánica
contra la Discriminación Racial desde Instituto Nacional
de la Mujer.
a) Cobertura horizontal :Nacional
b) Cobertura vertical: Edad y sexo
Es la sumatoria de ciudadanas y ciudadanos
sensibilizados en la temática de autorreconocimiento
étnico racial y la Ley Orgánica contra la Discriminación
Racial.

Donde:

Fórmula

TMH: Total de ciudadanas y ciudadanos sensibilizados
en la temática de autorreconocimiento étnico racial y la
Ley Orgánica contra la Discriminación Racial.
MHi: i-ésima ciudadana o i-ésimo ciudadano
sensibilizado en la temática de autorreconocimiento
étnico racial y la Ley Orgánica contra la Discriminación
Racial.
N: Población total de ciudadanas y ciudadanos.

Software utilizados
Periodicidad de
divulgación
Período de
referencia

i=1,..,N
Microsoft Office
Anual
2010-2012
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Resultados
Venezuela. Mujeres y Hombres sensibilizados en autorreconocimiento étnico racial
en sus comunidades.
2010-2012
Año

Edades

Total

Mujeres

%

Hombres

%

2010

Total

294

231

78,57

63

21,43

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

78
28
32
48
26
20
18
14
12
18

48
24
26
44
22
18
15
11
8
15

16,33
8,16
8,84
14,97
7,48
6,12
5,10
3,74
2,72
5,10

30
4
6
4
4
2
3
3
4
3

10,20
1,36
2,04
1,36
1,36
0,68
1,02
1,02
1,36
1,02

Total

900

726

80,67

174

19,33

12-17

165

103

11,44

62

6,89

18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

109
105
116
91
65
73
51
63
62

81
92
103
84
53
60
43
55
52

9,00
10,22
11,44
9,33
5,89
6,67
4,78
6,11
5,78

28
13
13
7
12
13
8
8
10

3,11
1,44
1,44
0,78
1,33
1,44
0,89
0,89
1,11

Total

496

398

80,24

98

19,76

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

54
33
52
47
45
41
37
24
61
102

38
33
47
40
41
34
28
20
42
75

7,66
6,65
9,48
8,06
8,27
6,85
5,65
4,03
8,47
15,12

16

3,23
0,00
1,01
1,41
0,81
1,41
1,81
0,81
3,83
5,44

2011

2012

5
7
4
7
9
4
19
27

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer. Instituto Nacional de la Mujer.

Interpretación

Número de ciudadanas y ciudadanos sensibilizados
286

Observaciones

en la temática de autorreconocimiento étnico racial y
la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial.
El
dato
se
recolecto
en
comunidades
afrodescendientes.Desde el año 2010
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Mujeres y hombres Indígenas Empoderadas(os) en sus Derechos
fundamentales
Columnas
Subcomité de
Procedencia
Importancia/
Justificación del
indicador
Presentación del
indicador
Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en
la construcción
del indicador

Descripción
Estadísticas de Género
Permite visibilizar el número de mujeres y hombres
indígenas que reciben asesoría y acompañamiento técnico
para el empoderamiento en sus derechos fundamentales.
Total
Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Empoderamiento: es el uso consciente de las herramientas
jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales
disponibles con visión de género que permita el desarrollo
integral de las mujeres indígenas dentro y fuera de sus
comunidades.
Indígena: Es toda persona descendiente de un pueblo
indígena, que habita en el espacio geográfico y mantiene
la identidad cultural, social y económica de su pueblo o
comunidad, se reconoce a sí misma como tal y es
reconocida por su pueblo y comunidad, aunque adopte
elementos de otras culturas.

Cobertura

Comunidad indígena: son grupos humanos formados por
familias indígenas asociadas entre sí, pertenecientes a uno
o más pueblos indígenas, que están ubicadas en un
determinado espacio geográfico y organizado según las
pautas culturales propias de cada pueblo, con o sin
modificaciones provenientes de otras culturas.
Mujeres y hombres indígenas empoderadas(os) en sus
derechos fundamentales.
a) Cobertura Horizontal : Nacional
b) Cobertura Vertical : Sexo y edad

Metodología de
cálculo

Suma de mujeres y hombres indígenas empoderadas en sus
comunidades

Variables del
Indicador

Fórmula
Donde:
TMHIn:

Total

de
288

Mujeres

y

hombres

Indígenas

empoderadas(os) en sus derechos fundamentales
MHindii: I-ésima mujer o I-ésimo hombre
empoderada(o) en sus derechos fundamentales

indígena

N: Población total de mujeres y hombres indígenas

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
referencia

i=1,...,N
Microsoft Office
Anual
2010-2012
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Resultados
Venezuela. Mujeres y Hombres Indígenas Empoderas y Empoderados en sus
derechos fundamentales.
2010-2012
Año
2010

2011

2012

Edades

Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

313

239

76,36

74

23,64

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

30
34
29
28
33
17
19
13
12
98

25
28
24
21
27
13
14
9
7
71

7,99
8,95
7,67
6,71
8,63
4,15
4,47
2,88
2,24
22,68

5
6
5
7
6
4
5
4
5
27

1,60
1,92
1,60
2,24
1,92
1,28
1,60
1,28
1,60
8,63

Total

896

643

71,76

253

28,24

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

150
168
103
121
82
87
57
36
38
54

81
118
81
93
62
70
46
21
30
41

9,04
13,17
9,04
10,38
6,92
7,81
5,13
2,34
3,35
4,58

69
50
22
28
20
17
11
15
8
13

7,70
5,58
2,46
3,13
2,23
1,90
1,23
1,67
0,89
1,45

Total

1147

1015

88,49

132

11,51

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

69
157
205
175
151
130
113
49
68
30

68
145
181
156
134
110
100
41
52
28

5,93
12,64
15,78
13,60
11,68
9,59
8,72
3,57
4,53
2,44

1
12
24
19
17
20
13
8
16
2

0,087
1,046
2,092
1,656
1,482
1,744
1,133
0,697
1,395
0,174

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer. Instituto Nacional de la Mujer.

Interpretación

Expresa el número mujeres y hombres indígenas
empoderadas(os) en sus derechos fundamentales para su
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Observaciones

participación plena en lo jurídico, político, económico,
social y cultural, a través de las acciones emprendidas
por el Instituto Nacional de la Mujer.
En el levantamiento de la información se recoge el dato
vinculado a la pertenencia étnica, sin embargo no se
consideró como una variable a desagregar en la
operación estadística.
El Indicador refleja las mujeres Indígenas empoderadas
en los estados Delta Amacuro, Monagas, Amazonas,
Bolívar, Apure y Distrito Capital.
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Personas Sensibilizadas en el Área de Nuevas
Masculinidades y Equidad de Género
Columnas
Subcomité de
Procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite conocer el número de hombres y mujeres
sensibilizados en la temática de nuevas masculinidades
y equidad de género, lo cual tiene como propósito la
construcción de nuevas masculinidades en plural y lograr
disminuir o erradicar todas las formas de violencia contra
la mujer y la eliminación de desigualdades sociales que
existen en nuestras sociedades.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Registros administrativos del Instituto Nacional de la
Mujer
Nuevas Masculinidades: es una nueva forma de ser
hombre no machista, lo cual tiene como propósito
cambiar las conductas violentas aprendidas de algunas
personas por un comportamiento solidario, y humanista.
Sensibilización: Es crear conciencia
para
generar
nuevas formas de socialización no machistas y cambiar
conductas que permitan erradicar la violencia contra la
mujer.
Género: Se refiere al condicionamiento social, cultural,
político y económico que le atribuimos a la diferencia
sexual, determinante de la identidad personal dentro de
relaciones basadas en la desigualdad.

Cobertura

Equidad: Es promover el pleno goce y ejercicio de
derechos y oportunidades para el desarrollo individual y
colectivo de las personas, reconociendo sus
características diferenciales tales como sexo, clase, la
etnia, el género, la religión y la edad.
Personas sensibilizados en el Área de Nuevas
Masculinidades y Equidad de Género.
a) Cobertura horizontal: Nacional
b) Cobertura Vertical: sexo y edad

Metodología de
cálculo

Suma de personas sensibilizadas en el Área de Nuevas
Masculinidades

Variables del
Indicador
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Donde:

Fórmula

THMNvas.Masc:
Total de hombres y mujeres
sensibilizados en el área de Nuevas Masculinidades
HMi: i-ésimo hombre o i-ésima mujer senbilizado(a) en
el Área de Nuevas Masculinidades
N: Población total hombres y mujeres

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

i=1,...,N
Microsoft Office
Anual

Período de referencia 2011-2012
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Resultados
Venezuela. Mujeres y Hombres Sensibilizados en el área de nuevas masculinidades.
2011-2012
Año
Edades
Total
Mujeres
%
Hombres
%
2011

2012

Total

803

509

63,39

294

36,61

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

17
99
121
136
100
100
84
67
32
47

11
59
73
88
69
62
57
41
17
32

1,37
7,35
9,09
10,96
8,59
7,72
7,10
5,11
2,12
3,99

6
40
48
48
31
38
27
26
15
15

0,747
4,981
5,978
5,978
3,861
4,732
3,362
3,238
1,868
1,868

Total

751

464

61,78

287

38,22

12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60 y más
No reporta

10
137
64
66
64
56
48
33
97
176

7
75
40
32
39
27
26
17
76
125

0,93
9,99
5,33
4,26
5,19
3,60
3,46
2,26
10,12
16,64

3
62
24
34
25
29
22
16
21
51

0,399
8,256
3,196
4,527
3,329
3,862
2,929
2,130
2,796
6,791

Fuente: Dirección de Planes y Proyectos para la Promoción de la Mujer. Instituto Nacional de la Mujer.

Interpretación

Expresa el número de personas sensibilizadas en el Área
de Nuevas Masculinidades y Equidad de Género a través
de las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de
la Mujer.
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Adolescentes en situación de embarazo y/o
maternidad temprana atendidos
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer el total de
adolescentes en situación de embarazo y/o maternidad
temprana que han sido atendidas por el Instituto
Nacional de la Mujer, para así poder generar políticas
que contribuyan a la disminución de los índices de
embarazo en este grupo de edad.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Estadísticas de las adolescentes en edades de 10 a 19
años que se encuentren en situación de embarazo y/o
maternidad temprana, Instituto Nacional de la Mujer.
INAMUJER.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Embarazo temprano: Se llama embarazo en adolescente
al que ocurre en las mujeres menores de 19 años.

Variables del Indicador

Adolescentes en situación de embarazo y/o maternidad
temprana atendidas.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

a) Horizontal: Nacional, Estadal, Municipal
b) Vertical: edad.
Sumatoria de Adolescentes en situación de embarazo
y/o maternidad temprana atendidos.

Donde:
TAEM: Total de Adolescentes en situación de embarazo
y/o maternidad
AEMi:I-ésima adolescente en situación de embarazo y/o
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maternidad temprana atendida.
N: población total de adolescentes en situación de
embarazo y/o maternidad temprana.
i= 1,…, N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de referencia

Microsoft Office
Anual
2012
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Resultados
Venezuela. Adolescentes gestantes y madres atendidas
por condición de gestación o madre
2012

Entidad
Federal

Municipio

Total

Total de adolescentes
gestantes y madres
atendidas

Adolescentes Madres
Incorporadas al
proyecto

Adolescentes
Gestantes
Incorporadas al
Proyecto

2.122

1.237

885

195

155

40

Biruaca

26

12

14

San Fernando

47

21

26

Girardot

97

53

44

Zamora

130

45

85

Barinas

Barinas

92

55

37

Bolívar

Caroní

408

344

64

Carabobo

Valencia

58

36

22

Cojedes

San Carlos

1

0

1

Pedernales

178

79

99

57

36

21

Anzoátegui
Apure

Aragua

Delta Amacuro

Simón Bolívar

Tucupita

Distrito Capital

Libertador

143

92

51

Guárico

Roscio

55

26

29

Iribarren

47

24

23

Urdaneta

42

3

39

Libertador

81

43

38

Guaicaipuro

74

31

43

Independencia

30

13

17

Sucre

20

16

4

Urdaneta

43

13

30

4

1

3

Lara
Mérida

Miranda

Monagas

Maturín

Nueva Esparta

Arismendi

74

42

32

Sucre

Sucre

34

9

25

García de Hevia

52

26

26

San Cristóbal

20

0

20

0

0

0

Táchira
Vargas

Vargas

Yaracuy

San Felipe

38

23

15

Zulia

Maracaibo

76

39

37

Fuente: Dirección de Regiones y participación Comunitaria. Instituto Nacional de la Mujer.

Interpretación

Expresa el total de Adolescentes en situación de
embarazo y/o maternidad temprana atendida por el
Instituto Nacional de la Mujer.

Observaciones

Sin observaciones
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Mujeres y hombres entre 10 y 19 años de edad
formadas y formados como preventoras y preventores
del embarazo temprano

Columnas

Descripción

Subcomité de
procedencia

Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer la cantidad de mujeres y
hombres con edades comprendidas entre 10 y 19 años
que el proyecto Fortalecimiento familiar y comunitario
para la atención, prevención y responsabilidad en el
embarazo temprano, desde las redes de participación
juvenil (comunitaria, educativa, culturales, ecológicas,
deportivas y recreativas)”, ha logrado formar en cuanto al
ejercicio responsable de sus derechos sexuales,
reproductivos e igualdad de género, con el fin de
disminuir el embarazo temprano.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Estadísticas de mujeres y hombres adolescentes en
edades entre 10 a 19 añosconsiderados como población
vulnerable, formados y formadas como preventores y
preventoras del embarazo temprano, Instituto Nacional
de la Mujer, INAMUJER.
Preventor(a): Hombre o Mujer que participa en el
proyecto Fortalecimiento familiar y comunitario para la
atención, prevención y responsabilidad en el embarazo
temprano, desde las redes de participación juvenil
(comunitaria,educativa, culturales, ecológicas, deportivas
y recreativas), mediante eldesarrollo de programas de
aprendizaje y reciprocidad, para el ejercicio de
laresponsabilidad individual y social en la prevención del
embarazo temprano.
Formación: Se entiende como la creación y socialización
del conocimiento para su aplicabilidad y replica en las
funciones que se ejercen en lasinstituciones del Estado.
Embarazo Temprano: El que ocurre en las mujeres
298

menores de 19 años.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Mujeres y hombres formadas o formados como
preventoras o preventores del embarazo temprano.
a) Horizontal: Municipal.
b) Vertical: Sexo y edad
Sumatoria de mujeres y hombres con edades
comprendidas entre 10 y 19 años formadas y formados
como preventoras y preventores del embarazo temprano.

Donde:

Fórmula

TMHFP: Total de mujeres y hombres con edades
comprendidas entre 10 y 19 añosformadas y formados
como preventoras y preventores del embarazotemprano.
MHFPi: I-ésima mujer o I-ésimo hombre formada o
formado como preventorao preventor del embarazo
temprano.
N: Población de mujeres y hombres entre 10 y 19 años.
i= 1,..., N.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Microsoft Office
Anual
2012

299

Resultados
Venezuela. Mujeres y hombres formadas y formados como preventoras y preventores
del Embarazo Temprano por sexo y edad según Entidad federal
2012

Entidad
Federal

Municipio

TOTALES

Adolescentes formadas y formados como preventoras y
preventores del Embarazo Temprano
Edades 10-14
Edades 15-19
años
años
Totales
Mujere Hombre Mujer Hombre Mujere
s
s
es
s
s
Hombres
10.034

9.378

5.120

4.137

15.154

13.515

Simón Bolívar

444

315

341

248

785

563

Biruaca

515

394

244

231

759

625

San Fernando

316

249

333

229

649

478

Girardot

1.396

1.473

597

608

1.993

2.081

Zamora

533

605

393

395

926

1.000

Barinas

Barinas

907

903

379

345

1.286

1.248

Bolívar
Carabobo

Caroní
Valencia

0

0

0

0

0

0

133

54

223

118

356

172

Cojedes

San Carlos

15

16

0

0

15

16

Anzoátegui
Apure
Aragua

Delta Amacuro

Pedernales
Tucupita

Distrito Capital Libertador
Guarico

Roscio

28

18

60

48

88

66

208

95

433

225

641

320

554

555

302

53

856

608

14

94

97

70

83

24

Iribarren

225

268

4

3

229

271

Urdaneta
Libertador

242

182

0

154

242

336

342

355

193

234

535

589

Guaicaipuro

363

390

68

104

431

494

Independencia

247

254

231

152

478

406

Sucre

445

249

0

0

445

249

Urdaneta
Maturín

520

546

1

0

521

546

Monagas

30

25

40

16

70

41

Nueva Esparta

Arismendi

91

79

51

22

142

101

Sucre

Sucre
García de
Hevia
San Cristóbal

533

426

193

170

726

596

213

186

230

132

443

318

85

91

43

42

128

133

Vargas

Vargas

752

654

349

217

1.101

871

Yaracuy

San Felipe

163

123

0

0

163

123

Zulia

Maracaibo

664

790

388

377

1.052

1.167

Lara
Mérida

Miranda

Táchira

Fuente: Dirección de Regiones y Participación Comunitaria

Interpretación

Expresa el total de mujeres y hombres con edades
comprendidas entre 10 y 19 años formadas y formados
como preventoras y preventores del embarazo temprano.
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Observaciones

Sin observaciones

301

Llamadas atendidas por el servicio 0-800 Mujeres
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer la cantidad de llamadas
recibidas a través delservicio 0-800MUJERES de
INAMUJER, lo cual será útil para medir parte del
impactoque genera el servicio a nivel nacional y conocer
la magnitud de las denuncias realizadas por las y los
usuarios a través del mismo.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Indicadores sobre Violencia basada en Género hacia las
Mujeres, Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER
Servicio 0-800MUJERES: Es un servicio de atención
telefónica inmediata,gratuita y confidencial a nivel
nacional que presta orientación psicológica y legala
mujeres y familiares que estén viviendo algún tipo de
violencia dentro o fuerade la familia.
Tipos de Atención ofrecida:

Orientación: información a través de la cual se brindan
Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

diferentesherramientas que permitan reforzar
autoestima de mujeres en situación deviolencia.

la

Asesoramiento Jurídico: Información legal que se le
brinda a los usuarios yusuarias que presentan o son
testigos de alguna situación de violencia contrala mujer,
informándoseles a dónde debe acudir para formular
denuncias ocuáles son los entes que le puedan brindar
protección de acuerdo a lo queestablecen las leyes.

Intervenciones: Son los enlaces que se establecen con
diferentes entes(policía, ambulancias, casas de abrigo,
centros de salud, refugios, misiones, etc.) que brindan
apoyo para resolver los casos donde esté en riesgo la
integridad física de la usuaria.

Información General: es la información que se le da a los
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usuarios y usuarias sobre el objetivo de la línea
0800MUJERES y las diferentes actividades sociales que se
realizan a nivel del Instituto Nacional de la Mujer.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Llamadas atendidas por el servicio 0800MUJERES.
a) Horizontal: Nacional
b) Vertical: edad
Sumatoria de todas las llamadas recibidas a través de la
línea 0800 MUJERES.

Donde:
Fórmula

TLL: Total de llamadas atendidas por el 0-800MUJERES.
LLi: i-ésima llamada atendidas por el servicio 0800MUJERES.
N: Población total de llamadas- atendidas por el servicio
0-800MUJERES.
i= 1,...,N

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

Microsoft Office
Anual
2012
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Resultados
Venezuela. Llamadas al Servicio 0800MUJERES por
lugar de ocurrencia según Entidad Federal
2012
Entidad Federal

Total

Intrafamiliar

Total

4708

2523

Amazonas

Fuera del ámbito
No reporta
familiar
920

1265

5

3

2

0

191

114

29

48

Apure

22

16

1

5

Aragua

288

138

69

81

Anzoátegui

Barinas

39

19

9

11

Bolívar

190

119

30

41

Carabobo

406

227

64

115

66

31

15

20

Distrito Capital

1681

886

328

467

Delta Amacuro

8

3

2

3

Falcón

65

30

21

14

Guárico

63

30

13

20

Cojedes

Lara

222

122

43

57

Mérida

76

36

17

23

Miranda

691

363

141

187

Monagas

72

42

9

21

Nueva Esparta

48

30

9

9

Portuguesa

56

31

9

16

Sucre

27

13

5

9

Táchira

81

33

22

26

Trujillo

32

19

5

8

Vargas

74

37

19

18

Yaracuy

50

32

10

8

255

149

48

58

Zulia

Fuente: Instituto Nacional de la Mujer. Dirección de Prevención y Atención de la Violencia

Interpretación

Se expresa como el número de llamadas atendidas por el
servicio 0800 Mujeres del Instituto Nacional de la Mujer.

Observaciones

Sin observaciones
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Casos atendidos por la Defensoría Nacional de los
Derechos de la Mujer
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permite conocer el número de mujeres que
acuden a la Defensoría Nacional de los Derechos de la
Mujer en busca de atención y asesoría jurídica que le
garanticen los derechos contemplados en la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Casos Atendidos o Remitidos a otras Instituciones desde
la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer,
Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer: Es la
instancia jurídica del Instituto Nacional de la Mujer
(INAMUJER), creada por la disposición de la Leyde
Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que tiene
como función velar por el cumplimiento de las leyes,
declaraciones, convenciones; etc., que guarden relación
con los derechos de las mujeres.
Casos atendidos: Expedientes de mujeres que acuden a la
Defensoría Nacionalde los Derechos de la Mujer.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Casos atendidos por la Defensoría Nacional de los
Derechos de la Mujer.
Cobertura Horizontal: Nacional
Sumatoria de los casos atendidos por la Defensoría
Nacional de los Derechos de la Mujer.
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Donde:
TDNM: Total de casos atendidos por la Defensoría
Nacional de los Derechos de la Mujer.

Fórmula

DNMi: I-ésimo caso atendido por la Defensoría Nacional
de los Derechos dela Mujer.
N: Población total de casos atendidos por la Defensoría
Nacional de los Derechos de la Mujer.
i= 1,…, N.
Software utilizado

Microsoft Office

Periodicidad de
divulgación

Anual

Período de
referencia

2012
Resultados
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
DEFENSORÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
Casos Atendidos por Formas de Violencia
Año 2012

47

INSTITUCIONAL

2

OBSTETRICA

PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

182

LABORAL

185

ACOSO SEXUAL

9

ACCESO CARNAL VIOLENTO

2
62

SEXUAL

523

FÍSICA

576

AMENAZA

725

ACOSO U HOSTIGAMENTO

1289

PSICOLÓGICA

0

Interpretación

200

400

600

800

1000

1200

Expresa el total de casos atendidos en la Defensoría
Nacional de los Derechos de la Mujer del Instituto
Nacional de la Mujer.
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1400

Observaciones

Sin Observaciones
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Banco de la Mujer
(Banmujer)

308

Microcréditos liquidados

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá medir el acceso de las mujeres al
sistema financiero a través de la determinación de
microcréditos liquidados; evaluar el avance de las políticas
públicas en materia de Derechos Económicos de las Mujeres y
a los acuerdos del Plan de Acción de Beijing y, asimismo,
determinar el impacto del financiamiento de las actividades
socio productivas en los sectores de la economía.

Presentación del
indicador

Porcentajes

Fuentes utilizadas

Clasificación Física y Financiera de los microcréditos
liquidados por el Banmujer. Área de Finanzas / Área de
Créditos.
Servicios Financieros: Son todos aquellos instrumentos,
programas y proyectos financieros prestados por las
organizaciones públicas o privadas para facilitar y promover el
desarrollo del sector micro-empresarial.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Microcrédito: Crédito concedido a los usuarios del sistema
micro financiero con o sin intereses, destinado a financiar
actividades de producción, comercialización o servicios, cuya
fuente principal de pago lo constituye el producto de los
ingresos generados por dichas actividades.
Liquidados: Cuando el monto del crédito aprobado ha sido
abonado en la cuenta bancaria de la/el beneficiaria/o.
Sectores Económicos: Están conformados por:
- Sector Agrario: Se refiere a todas aquellas actividades
directamente relacionadas con el factor tierra (recursos
naturales), como la agricultura, ganadería, pesca.
- Sector Manufactura: Describe la transformación de materias
primas en productos terminados para su venta.
- Sector Comercio: Se denomina a la actividad socio309

económica consistente en la compra y venta de bienes.
- Sector Servicios: Se define como el sector que no produce
bines materiales, sino que provee a la población de servicios
necesarios para satisfacer sus necesidades.
- Sector Consumo: Se refiere a la adquisición de
electrodomésticos (línea blanca) a través del programa
MERCAL.
Variables del Indicador
Cobertura

Metodología de
cálculo

Microcréditos liquidados a hombres/mujeres por sexo y sector
económico.
a) Horizontal: Nacional
b) Vertical: Sexo y Sector Económico
El número de microcréditos liquidados en el año t se
representa como la sumatoria de todos los créditos liquidados
a hombres/mujeres por sector económico en el respectivo año
t. El cociente entre dicha sumatoria y el total de microcréditos
liquidados en el respectivo año t multiplicado por cien da
como resultado el porcentaje de microcréditos liquidados por
sector económico.

Donde:
Fórmula

PMCL:Porcentaje de Microcréditos liquidados
MCL(X,Y): Microcréditos liquidados a mujeres y/u hombres.
X:Sexo (hombre, mujer)
Y:Sector Económico
t: Año de referencia
i= 1,..., N

Software utilizado

Excel

Periodicidad de
divulgación

Anual

Periodo de referencia

2010-2012
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Resultados
Venezuela. Microcréditos Liquidados según sectores
de la economía y sexo
2010-2012
Total

Agrario

Año
Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Comercio

Manufactura

Ho
Muje
mbr
r
e

Mujer

Servicios

Hom
Hom
Mujer
bre
bre

Línea
Blanca

Mujer

Total

27.414

3.663

13.805

3020

989

201

13.987

1716

1.565

272

2010

9.642

1.613

4.915

1048

311

50

3.963

454

424

61

29

2011

4.923

1.164

4.923

1164

303

68

5.026

560

574

110

1.214

2012

12.849

886

3.967

808

375

83

4.998

702

567

101

2.942

4.185

Fuente: Registros Administrativos. Sistema de Gestión de Crédito. Banmujer.
Realizado por: Coordinación de Planificación. Área de Planificación y Presupuesto.

Interpretación

Se interpreta como el porcentaje de microcréditos liquidados a
mujeres y/u hombres según el sector económico.

Observaciones

Las operaciones estadísticas se presentan al IOE del INE anualmente.
Sin embargo, consideramos conveniente que esta información sea
remitida trimestralmente de modo que se pueda verificar el
comportamiento de la cartera de microcréditos.
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Defensoría del Pueblo
(DdP)

312

Audiencias realizadas por vulneración del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia
Descripción

Columnas
Subcomité de
procedencia

Estadísticas de Género

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador permite visualizar el número de mujeres que
tuvieron una audiencia ante la Defensoría del Pueblo por
ser víctimas (por materia y renglón), de su derecho a una
vida libre de violencia. Lo cual permite realizar las
acciones pertinentes y el seguimiento respectivo a la
situación de los derechos de las mujeres a una vida libre
de violencia. De su análisis, se desprenden
recomendaciones al Estado, a fin de que pueda establecer
las políticas y acciones necesarias para garantizar este
derecho.

Presentación del
indicador

Total

Fuentes utilizadas

Registros administrativos. Planilla de Audiencia de la
Defensoría del Pueblo.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador

Cobertura

Audiencia: es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensoría, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos
(individual o colectiva) o, prestación de servicios
públicos. La persona puede incluso, entregar documentos
que sirvan de base a su petición, queja o denuncia. En
este acto, la autoridad defensoría, de acuerdo al caso,
abre expediente, da orientación a la persona o la remite a
la institución competente.
Violencia contra la mujer: Todo acto sexista o conducta
inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional,
laboral, económico o patrimonial, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza
de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito
público como en el privado.
Audiencias realizadas por vulneración del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia en el período t.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: renglón, tratamiento, sexo
víctima y peticionario, edad, órgano denunciado.
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Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de las audiencias realizadas por la
vulneración del derecho de la mujer a una vida libre de
violencia.

Donde:

Fórmula

TAVm: Total de audiencias por vulneración al derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia
Avmi: I-ésima Audiencia por vulneración al derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
N: Audiencias
Humanos.

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Periodo de
referencia

por

i=1,..., N.
SPSS
Anual
2010-2012

314

vulneración

de

los

Derechos

Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones recibidas por vulneración de los derechos
de las mujeres a una vida libre de violencia.
2010-2012
Renglones
Total

2010

Denuncias o peticiones
2011
%

%

2012

%

825

100,0

780

100,0

840

100,0

Derecho a la
integridad
psicológica

407

49,3

406

52,1

413

49,2

Derecho a la
integridad física

224

27,2

207

26,5

236

28,1

62

7,5

43

5,5

81

9,6

42

5,1

31

4,0

32

3,8

14

1,7

15

1,9

17

2,0

16

1,9

13

1,7

16

1,9

13

1,6

14

1,8

9

1,1

10

1,2

6

0,8

9

1,1

14

1,7

13

1,7

8

1,0

4

0,5

9

1,2

6

0,7

3

0,4

3

0,4

5

0,6

1

0,1

1

0,1

3

0,4

7

0,8

8

1,0

2

0,2

3

0,4

8

1,0

2

0,2

1

0,1

-

-

1

0,1

2

0,2

2

0,3

-

-

2

0,2

1

0,1

-

-

Violencia Doméstica
Derecho a la
integridad
patrimonial
Derecho al debido
proceso
Derecho a la
integridad sexual
Derecho al trabajo
Otras formas de
violencia
Derecho a la
seguridad social
Derecho a la justicia
Derecho a la
información y
asesoramiento
adecuado
Derecho de petición
y oportuna respuesta
Derecho a la
igualdad ante la Ley
y no discriminación
Derechos sexuales y
reproductivos
Derecho a la no
esclavitud
Derecho a la vida
A programas
permanentes de
educación y
prevención sobre la
violencia de género
Fuente: Defensoría del Pueblo

Interpretación

Expresa el total de personas (mujeres o personas que se
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Observaciones

identifican con el género femenino) que dijeron ser
víctimas de vulneración a su derecho a una vida libre de
violencia a través de una audiencia en alguna
delegación, vía telefónica u otra vía de acceso a la
Defensoría del Pueblo.
Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos de los
pueblos indígenas
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a
su conocimiento. El indicador permite establecer la
cantidad de audiencias que fueron realizadas por la DdP
durante un período determinado que tuvieron relación
con vulneraciones a los derechos de los pueblos
indígenas. Asimismo, este indicador permite evaluar la
situación de los derechos de esta población y evaluar las
políticas públicas puestas en marcha por el Estado en la
materia. Sirve de base para generar recomendaciones y
exhortos a los órganos competentes del Estado.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura

Registros administrativos: Planilla de Audiencia,
Defensoría del Pueblo (DdP).
Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos
(individual o colectiva) o, prestación de servicios
públicos. La persona puede incluso, entregar documentos
que sirvan de base a su petición, queja o denuncia. En
este acto, la autoridad defensorial, de acuerdo al caso,
abre expediente, da orientación a la persona o la remite a
la institución competente.
Pueblos Indígenas: “Grupos humanos descendientes de
los pueblos originarios que habitan en el espacio
geográfico que corresponde al territorio nacional, de
conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes, que se reconocen a
sí mismos como tales…” (Art. 3.1 Lopci).
Audiencias realizadas por vulneración de los derechos de
los pueblos indígenas.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.
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Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Sumatoria de las audiencias realizadas por vulneración
de los derechos de los pueblos indígenas en el período t.

Donde:
TAVPI: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
de los pueblos indígenas.
AVPI: I-ésima Audiencia por vulneración de Derechos de
los pueblos indígenas.
N: Población total de Audiencias de Derechos de los
pueblos indígenas.
i: 1,…, N.
SPSS.
Anual.
2010-2012.

Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos de los
Pueblos Indígenas según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

Total
Derecho al reconocimiento de su
existencia
Derechos a la propiedad colectiva
de sus tierras
Derecho a mantener y promover sus
prácticas económicas
Derecho a una salud integral que
considere sus prácticas y culturas
Otro

%

2011

%

2012

%

18

100

14

100

12

100

9

50,00

6

42,86

8

66,67

7

38,89

3

21,43

3

25,00

1

5,56

1

7,14

1

8,33

1

5,56

3

21,43

-

-

-

-

1

7,14

-

-

(-) Magnitud cero
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación
Observaciones

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por
la Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas.
Sin observaciones.

318

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes

317

Instituto Autónomo
Consejo Nacional de
Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA)
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Niños, niñas y adolescentes con medida de
colocación familiar
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes
temporalmente separados de su familia de origen, cuando
son protegidos en una familia sustituta mientras se
determina una modalidad de protección permanente en
función de su interés superior, restituyendo así su derecho a
vivir, ser criado y a desarrollarse en el seno de una familia
de conformidad con la ley.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro del Plan Nacional de Inclusión Familiar, Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Colocación Familiar: La colocación es una medida de
carácter temporal dictada por el juez o jueza y se ejecuta
en familia sustituta o en entidad de atención y tiene por
objeto otorgar la responsabilidad de crianza de un niño,
niña o adolescente, mientras se determina una modalidad
de protección permanente (LOPNNA art. 128 y art. 396).
Familia de Origen: Es la que está integrada por el padre y la
madre, o por uno de ellos y sus descendientes,
ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad (LOPNNA art. 345).
Entidad de Atención: Son instituciones de interés público
que ejecutan proyectos, medidas y sanciones, pueden ser
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constituidas a través de cualquier forma de organización o
asociación pública, privada o mixta, que permita la ley. Las
entidades de atención del Sistema Rector Nacional para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solo ejecutan
medidas de abrigo y colocación, las cuales son dictadas
por autoridad administrativa. Las entidades de atención del
Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente sólo
ejecutan sanciones socioeducativas en las modalidades de
semilibertad y privación de libertad, dictadas por la
autoridad competente.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Niños, Niñas y Adolescentes bajo la medida de colocación
familiar.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
bajo la medida de colocación familiar.

Donde:
TCF: Total de niños, niñas y adolescentes bajo la medida
de colocación familiar.
CFi: I-ésimo niño, niña o adolescente bajo la medida de
colocación familiar.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes bajo la
medida de colocación familiar.
i: 1, . . . , N
OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Trimestral y a solicitud del usuario.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Población Total de Niños, Niñas y Adolescentes
beneficiados por la medida de Colocación Familiar según
entidad federal. 2010-2012
Entidad Federal

Total
2010

Total

2011

2012

86

54

77

Anzoátegui

2

3

3

Amazonas

9

2

14

Apure

-

-

3

Aragua

-

3

5

Barinas

13

19

16

Bolívar

2

2

-

Carabobo

3

-

-

Cojedes

1

-

-

Delta Amacuro

-

-

-

Distrito Capital

1

11

4

Falcón

-

2

Guárico

-

-

-

Lara

19

4

1

Mérida

1

-

4

Miranda

1

1

Monagas

-

-

6

Nueva Esparta

1

2

-

Portuguesa

0

-

-

Sucre

6

-

2

Táchira

8

1

8

Trujillo

-

-

-

Vargas

-

4

5

Yaracuy

8

3

2

Zulia

1

4

7

(-) Magnitud cero
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes
colocados en familia sustituta o entidad de atención, por
grupo de edad y sexo según estado a nivel nacional.

Observaciones

Sin observaciones.
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Niños, niñas y adolescentes con medida de adopción
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes
temporalmente separados de su familia de origen y que
después de un determinado período son integrados al seno
de una familia sustituta, adecuada y potencialmente
permanente, consolidando sus nuevos vínculos parentales
durante el período de prueba preadoptivo, restituyendo así
su derecho a vivir, ser criado y a desarrollarse en el seno de
una familia sustituta de conformidad con la ley.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro del Plan Nacional de Inclusión Familiar, Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Familia sustituta: Es aquella que no siendo la familia de
origen, acoge por decisión judicial a un niño, niña o
adolescente, privado permanente o temporalemente de su
medio familiar, ya sea por carecer del padre y de madre, o
porque éstos se encuentren afectados en la titularidad de la
Patria Potestad o en el ejercicio de la Responsabilidad de
Crianza. La familia sustituta puede estar conformada por
una o más personas y comprende las modalidades de:
colocación familiar o en entidad de atención, la tutela y
adopción. (LOPNNA art. 394).
Medida de Adopción: Es aquella que impone la autoridad
competente para proveer al niño, niña o adolescente apto
para ser adoptado o adoptada de una familia sustituta,
permanente y adecuada. (LOPNNA art. 125 y art. 406).
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Período Preadoptivo: Se refiere al lapso o período que debe
cumplirse para la permanencia ininterrumpida del niño,
niña o adolescente, candidato o candidata de adopción, en
el hogar de quienes hayan solicitado la adopción, el cual
tiene una duración de 6 meses para el ámbito nacional, y
de un año para el ámbito internacional.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Niños, niñas y adolescentes susceptibles de evaluación
bajo la medida de adopción.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
bajo la medida de adopción.

Donde:
TA: Total de niños, niñas y adolescentes bajo la medida de
adopción.
Ai: i-ésimo niño, niña o adolescente susceptible de
evaluación bajo la medida de adopción.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes bajo la
medida de adopción.
i: 1, . . . , N
OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Trimestral y a solicitud del usuario.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Población Total de Niños, Niñas y Adolescentes
beneficiados por la medida de Adopción según entidad
federal. 2010-2012
Total

Entidad Federal

2010

Total

2011

2012

369

33

45

Anzoátegui

11

-

-

Amazonas

15

-

-

Apure

3

-

-

Aragua

16

1

1

Barinas

7

1

4

Bolívar

3

-

-

Carabobo

9

-

1

Cojedes

8

-

-

Delta Amacuro

2

-

-

Distrito Capital

43

9

6

Falcón

14

-

-

Guárico

5

-

-

Lara

30

-

Mérida

3

-

-

Miranda

13

-

1

Monagas

38

-

-

Nueva Esparta

11

-

-

Portuguesa

14

5

-

6

-

-

Táchira

34

3

3

Trujillo

7

-

-

Vargas

18

-

2

Yaracuy

40

7

14

Zulia

19

4

13

Sucre

(-) Magnitud cero
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes
susceptibles de evaluación bajo medida de adopción, por
grupo de edad y sexo según estado a nivel nacional.

Observaciones

Sin observaciones.
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Niños, niñas y adolescentes reintegrados a su familia
de origen
Columna
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que fueron
reintegrados a su familia de origen, después de estar
temporalmente separados de ella, teniendo ésta un papel
fundamental en la garantía del libre ejercicio, disfrute pleno
y efectivo de sus derechos y garantías, así como del
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro del Plan Nacional de Inclusión Familiar. Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Familia de Origen: Es la que está integrada por el padre y la
madre, o por uno de ellos y sus descendientes,
ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad (LOPNNA art. 345).
Entidad de Atención: Son instituciones de interés público
que ejecutan proyectos, medidas y sanciones, pueden ser
constituidas a través de cualquier forma de organización o
asociación pública, privada o mixta, que permita la ley. Las
entidades de atención del Sistema Rector Nacional para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solo ejecutan
medidas de abrigo y colocación, las cuales son dictadas
por autoridad administrativa. Las entidades de atención del
Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente sólo
ejecutan sanciones socioeducativas en las modalidades de
semilibertad y privación de libertad, dictadas por la
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autoridad competente.
Unidades de Protección Integral (UPI): Son espacios del
Sistema de Protección Integral o Entidades de Atención, en
los cuales el Idenna brinda protección a los niños, niñas y
adolescentes separados de su medio familiar, y crea las
condiciones para que puedan ejercer plenamente sus
derechos, mientras son reintegrados a su familia de origen o
colocados en familia sustituta. En estas UPI la atención
brindada está orientada a garantizar los derechos a la salud,
a la recreación, al deporte, a la cultura y a la educación.
Unidades de Protección Integral Especializada (UPIE): son
entidades de atención que desarrollan programas de
protección integral para la rehabilitación de adolescentes
con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, y
brindan orientación a sus familiares, mediante acciones de
evaluación integral, tratamiento y seguimiento por parte del
equipo multidisciplinario, y de rehabilitación y prevención
para atender a niños, niñas y adolescentes con necesidades
especiales o con algún tipo de discapacidad.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de

Niños, niñas y adolescentes reintegrados a su familia de
origen.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
reintegrados a su familia de origen.

Donde:
TFO: Total de niños, niñas y adolescentes reintegrados a su
familia de origen.
FOi: i-ésimo niño, niña o adolescente reintegrado a su
familia de origen.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes
reintegrados a su familia de origen.
i: 1, . . . , N
OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Trimestral y a solicitud del usuario.
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divulgación
Período de
Referencia

2010-2012.
Resultados

Venezuela. Población Total de Niños, Niñas y Adolescentes
reintegrados a su familia de origen según entidad federal.
2010-2012
Entidad Federal

Total
2010

Total
Anzoátegui

2011

2012

595

505

427
11

-

-

Amazonas

35

24

Apure

14

42

33

Aragua

-

-

-

Barinas

97

91

90

Bolívar

46

34

13

Carabobo

-

-

16

Cojedes

54

41

52

Delta Amacuro

19

23

27

Distrito Capital

33

42

26

Falcón

60

20

30

Guárico

1

9

Lara

-

-

-

Mérida

53

45

13

Miranda

14

7

7

Monagas

-

-

-

Nueva Esparta

-

-

-

21

4

12

Portuguesa
Sucre

-

-

-

Táchira

49

40

34

Trujillo

-

-

-

Vargas

33

2

23

Yaracuy

50

65

36

Zulia

16

16

4

(-) Magnitud cero
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes
reintegrados a su familia de origen, por grupo de edad y
sexo según estado a nivel nacional.

Observaciones

Sin observaciones.
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Casos de Vulneración de derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes Individualmente
Columna
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los casos de niños, niñas y adolescentes con
derechos vulnerados y/o amenazados individualmente
considerados.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de los casos de denuncias de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes, Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Casos de Vulneración: Se entiende como aquel o aquellos
derechos de los cuales el niño, niña o adolescente no goza,
ejerce y disfruta plenamente de ellos, así como de sus
garantías, por lo que deben ser restituidos a través de la
protección integral, bajo la corresponsabilidad entre el
Estado, la sociedad y la familia.
Casos Individuales: Se refiere a situaciones de denuncias
atendidas y canalizadas referidas a niños, niñas y
adolescentes individualmente considerados.
Vulneración de derechos individualmente considereados:
Situación en la que se vulnera o amenaza uno o más
derechos a uno o varios niños, niñas o adolescentes dentro
de un mismo grupo familiar.

Variables del
Indicador
Cobertura

Casos de vulneración o amenaza de derechos de niños,
niñas y adolescentes individualmente considerados.
a) Cobertura Horizontal: Nacional Estadal.
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Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Es la sumatoria de todos los casos de denuncias de
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes
individualmente considerados.

Donde:
TCVDI: Total de casos de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes individualmente considerados.
CVDIi: i-ésimo caso de vulneración de derechos de niños,
niñas y adolescentes individualmente considerados.
N: Población total de casos de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes individualmente considerados.
i: 1, . . . , N
OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Mensual.
2011-2012.
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Resultados
Venezuela. Casos Individuales de Vulneración
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
según entidad federal. 2011-2012
Total

Entidad Federal

2011

Total

2012

2.681

1.586

Anzoátegui

90

265

Amazonas

15

8

Apure

10

6

Aragua

7

3

Barinas

610

169

Bolívar

7

10

12

12

Carabobo
Cojedes

134

77

Delta Amacuro

27

2

Distrito Capital

167

101

Falcón

14

40

Guárico

40

32

Lara

640

327

Mérida

119

60

Miranda

142

49

Monagas

54

70

Nueva Esparta

-

11

Portuguesa

6

15

76

27

Táchira

156

93

Trujillo

57

49

Vargas

31

-

Yaracuy

58

42

184

118

25

-

Sucre

Zulia
Sede Central
(-) Magnitud cero

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de casos de denuncias de vulneración
de derechos de niños, niñas y adolescentes
individualmente considerados según estado.

Observaciones

Esta operación estadística se empezó a calcular desde en
2011 pero solo se va generar hasta el 2012, ya que no
forma parte de las atribuciones de la Gerencia de Defensa.
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Casos Colectivos de Vulneración de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes
Columna
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los casos colectivos de derechos vulnerados
de niños, niñas y adolescentes.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de los casos de denuncias de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes, Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).
Casos Colectivos: Son aquellos casos que trascienden a la
vulneración de los derechos individualmente considerados,
están referidos a grupos determinables, entre quienes existe
un vínculo jurídico o no.
Vulneración de derechos colectivos: Situación en la que se
vulnera o amenaza uno o más derechos a un grupo
determinable de niños, niñas y adolescentes.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Casos colectivos de vulneración de derechos de niños,
niñas y adolescentes.
a) Cobertura Horizontal: Nacional
Es la sumatoria de todos los casos colectivos de denuncias
de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fórmula
Donde:
TCCVD: Total de casos colectivos de vulneración de
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derechos de niños, niñas y adolescentes.
CCVDi: i-ésimo caso colectivo de vulneración de derechos
de niños, niñas y adolescentes.
N: Población total de casos colectivos de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
i: 1, . . . , N
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Mensual.
2011-2012.
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Resultados
Venezuela. Casos Colectivos de Vulneración
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
según entidad federal. 2011-2012
Total

Entidad Federal

2011

Total

2012
107

116

Anzoátegui

6

18

Amazonas

3

Apure

1
-

Aragua

-

3

Barinas

4

Bolívar

6
-

Carabobo

2

9

Cojedes

8

2

Delta Amacuro

2

1

Distrito Capital

11

13

Falcón

2

4

Guárico

1

2

Lara

1

2

20

10

Mérida

2

2

Miranda

11

Monagas

6
-

Nueva Esparta

-

4

Portuguesa

-

1

Sucre

5

-

Táchira

2

7

Trujillo

4

4

Vargas

3

-

Yaracuy

8

4

14

9

4

-

Zulia
Sede Central

2

(-) Magnitud cero
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número casos colectivos de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes según estado.

Observaciones

Esta operación estadística se calcula desde 2011.
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Casos Difusos de Vulneración de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes
Columna
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los casos difusos de derechos vulnerados de
niños, niñas y adolescentes.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de los casos de denuncias de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes, Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Casos Difusos: Son aquellos casos que trascienden a la
vulneración de los derechos individualmente considerados,
están referidos a grupos indeterminables, quienes se ven
lesionados, aun cuando no existe ningún vínculo jurídico
entre ellos.
Vulneración de derechos difusos: Situación en la que se
vulnera o amenaza uno o más derechos a un grupo
indeterminable de niños, niñas y adolescentes.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Casos difusos de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes.
a) Cobertura Horizontal: Nacional
Es la sumatoria de todos los casos difusos de denuncias de
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fórmula
Donde:
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TCDVD: Total de casos difusos de vulneración de derechos
de niños, niñas y adolescentes.
CDVDi: i-ésimo caso difuso de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes.
N: Población total de casos difusos de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
i: 1, . . . , N
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Mensual.
2011-2012.
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Resultados
Venezuela. Casos Difusos de Vulneración de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
según entidad federal. 2011-2012
Total

Entidad Federal

2011

Total

2012
33

57

Anzoátegui

4

17

Amazonas

1

Apure

1
-

Aragua

-

2

-

Barinas

5

7

Bolívar

-

Carabobo

2
-

8

Cojedes

-

-

Delta Amacuro

-

-

Distrito Capital

-

3

Falcón

-

1

Guárico

1
-

3

Lara
Mérida

-

5

Miranda

1

Monagas

2
-

Nueva Esparta

-

3

Portuguesa

-

-

Sucre

2
-

-

Táchira
Trujillo

-

-

2
1

Vargas

1
-

Yaracuy

1

1

Zulia

6

4

Sede Central

6

-

-

(-) Magnitud cero
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Resultados

Véase Cuadro 4. Total de casos de vulneración de derechos
de niños, niñas y adolescentes por tipo de caso según
estado a nivel Nacional – 2013

Interpretación

Expresa el número de casos difusos de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes según estado.

Observaciones

Sin observaciones.
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Niños, Niñas y Adolescentes Atendidos en las
Unidades de Protección Integral
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en las Unidades de Protección Integral
del Idenna, con el objetivo de brindarles un espacio que les
garantice la protección integral mientras son reintegrados a
su familia de origen o en el seno de una familia sustituta.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados
en las Unidades de Protección Integral (UPI), Instituto
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Unidades de Protección Integral (UPI): Son espacios del
Sistema de Protección Integral o Entidades de Atención, en
los cuales el IDENNA brinda protección a los niños, niñas y
adolescentes separados de su medio familiar, y crea las
condiciones para que puedan ejercer plenamente sus
derechos, mientras son reintegrados a su familia de origen o
colocados en familia sustituta. En estas UPI la atención
brindada está orientada a garantizar los derechos a la salud,
a la recreación, al deporte, a la cultura y a la educación.
Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados: Son
aquellos que están protegidos bajo una medida de
protección en una Entidad de Atención temporalmente.

Variables del
Indicador
Cobertura

Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en las UPI.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
337

Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
atendidos en las UPI.

Donde:
TAUPI: Total de niños, niñas y adolescentes atendidos en
las UPI.
AUPIi: i-ésimo niño, niña o adolescente atendido en las
UPI.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes atendidos
en las UPI.
i: 1, . . . , N.

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Trimestral y a solicitud del usuario.
2011-2012.
Resultados

Venezuela. Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en
las Unidades de Protección Integral por grupos de
edad y sexo. 2011-2012
Año

Total

Edad y sexo
0 – 11
Mujer

Hombre

12 – 17
Mujer

Hombre

2011

853

210

215

261

167

2012

1.017

245

234

220

318

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Resultados

Véase Cuadro 1. Población de Niños, Niñas y Adolescentes
atendidos en las Entidades de Atención del Idenna, por
grupos de edad y sexo según Entidad de Atención – 2013

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes atendidos
en las UPI.

Observaciones

Sin observaciones
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Niños, Niñas y Adolescentes Atendidos en las
Unidades de Protección Integral Especializadas
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en las Unidades de Protección Integral
Especializadas del IDENNA, con el objetivo de brindarles
un espacio que les garantice la protección integral
especializada mientras son reintegrados a su familia de
origen o en el seno de una familia sustituta.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro
de
Niños,
Niñas
y
Adolescentes
institucionalizados en las Unidades de Protección Integral
Especializadas (UPIE), Instituto Autónomo Consejo
Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Unidades de Protección Integral Especializadas (UPIE):
Son entidades de atención que desarrollan programas de
protección integral para la rehabilitación de adolescentes
con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, y
brindan orientación a sus familiares, mediante acciones
de evaluación integral, tratamiento y seguimiento por
parte del equipo multidisciplinario, y de rehabilitación y
prevención para atender a niños, niñas y adolescentes
con necesidades especiales o con algún tipo de
discapacidad.
Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados: Son
aquellos que están protegidos bajo una medida de
protección en una Entidad de Atención Especializada de
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manera temporal.
Variables del
Indicador

Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en las UPIE.
a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
atendidos en las UPIE.

Donde:
TAUPIE: Total de niños, niñas y adolescentes atendidos
en las UPIE.
AUPIEi: i-ésimo niño, niña o adolescente atendido en las
UPIE.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes
atendidos en las UPIE.
i: 1, . . . , N

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Trimestral y a solicitud del usuario.
2011-2012.
Resultados

Venezuela. Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en
las Unidades de Protección Integral Especializada por
grupos de edad y sexo. 2011-2012
Año

Total

2011

348

2012

810

Edad y sexo
0 – 11
Mujer

Hombre

12
60

32
119

12 – 17
Mujer

Hombre

254
142

50
489

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes
atendidos en las UPIE.

Observaciones

Sin observaciones
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Niños, Niñas y Adolescentes Atendidos en las Casas
Comunales de Abrigo
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en las Casas Comunales de Abrigo del
IDENNA con el objetivo de brindarles un espacio que les
garantice la protección integral mientras son reintegrados
a su familia de origen o en el seno de una familia
sustituta.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro
de
Niños,
Niñas
y
Adolescentes
institucionalizados en las Casas Comunales de Abrigo
(CCA), Instituto Autónomo Consejo Nacional de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Casas Comunales de Abrigo (CCA): Es un espacio donde
se brinda protección y atención integral a niños, niñas y
adolescentes separados temporalmente de su familia de
origen, en ejecución de una medida de ejecución de
abrigo provisional o excepcional, garantizándoles el
ejercicio y disfrute pleno de sus derechos, mientras se
realizan las acciones para lograr su reintegro a la familia
de origen, colocación en familia sustituta o entidad de
atención o adopción.
Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados: Son
aquellos que están protegidos bajo una medida de abrigo
en una Entidad de Atención temporalmente.

Variables del
Indicador

Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en las CCA.
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a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
atendidos en las CCA.

Donde:
TACCA: Total de niños, niñas y adolescentes atendidos
en las CCA.
ACCAi: i-ésimo niño, niña o adolescente atendido en las
CCA.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes
atendidos en las CCA.
i: 1, . . . , N.

Fórmula

Software utilizado

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.

Periodicidad de
divulgación

Trimestral y a solicitud del usuario.

Período de
Referencia

2011- 2012.
Resultados

Venezuela. Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en las Casas
comunales de Abrigo por grupos de edad y sexo. 2011-2012
Año

Edad y sexo
0 – 11

Total

Mujer

2011

31

2012

70

Hombre

13
26

12 – 17
Mujer

15
33

Hombre
1
5

2
6

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes
atendidos en las CCA.

Observaciones

Sin observaciones.
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Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad
atendidos en las Entidades de Atención
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad atendidos en las Entidades de Atención del
IDENNA, con el objetivo de brindarles un espacio que les
garantice la protección integral mientras son reintegrados a
su familia de origen o en el seno de una familia sustituta.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados
en las Unidades de Protección Integral Especializadas (UPIE),
Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de edad
(LOPNNA art. 2).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos de
18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Entidad de Atención: Son instituciones de interés público
que ejecutan proyectos, medidas y sanciones, pueden ser
constituidas a través de cualquier forma de organización o
asociación pública, privada o mixta, que permita la ley. Las
entidades de atención del Sistema Rector Nacional para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solo ejecutan
medidas de abrigo y colocación, las cuales son dictadas por
autoridad administrativa. Las entidades de atención del
Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente sólo
ejecutan sanciones socioeducativas en las modalidades de
semilibertad y privación de libertad, dictadas por la
autoridad competente.
Discapacidad: Se puede definir como un tipo de condición
de discapacidad auditiva, visual y psicomotora que hace que
el niño, niña o adolescente tenga una condición especial y
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por ende requiere de una atención especial y especializada.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad atendidos en
las Entidades de Atención.
a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad atendidos en las Entidades de Atención.

Donde:
TADEA: Total de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad atendidos en las Entidades de Atención.
ADEAi: i-ésimo niño, niña o adolescente con discapacidad
atendido en las Entidades de Atención.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad atendidos en las Entidades de Atención.
i: 1, . . . , N

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

OpenOffice (hoja de cálculo) y EXCEL.
Trimestral y a solicitud del usuario.
2011-2012.
Resultados

Venezuela. Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad
atendidos en las entidades de atención por grupos de edad
y sexo. 2011-2012
Año

Total

2011

161

2012

252

Edad y sexo
0 – 11
Mujer

Hombre

17
7

48
14

12 – 17
Mujer
45
7

Hombre
51
224

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad atendidos en las Entidades de Atención.

Observaciones

Sin observaciones.
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Niños y Niñas participantes en el Plan Vacacional
Comunitario
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños y niñas
participantes
en el Plan Vacacional Comunitario con el objetivo de
conocer las características necesarias para cumplir con la
dotación requerida.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes participantes en el
Plan de Recreación para el Vivir Bien, Instituto Autónomo
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Niño o niña: Es toda persona con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).
Plan Vacacional Comunitario: Es un plan anual que se
realiza a escala Nacional, a fin de incorporar a niños y
niñas en actividades recreativas, deportivas, culturales,
ecológicas y de sano esparcimiento.
Niños y Niñas participantes en el Plan Vacacional
Comunitario.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños y niñas participantes en
el Plan Vacacional Comunitario.

Donde:
TPVC: Total de niños y niñas participantes en el Plan
Vacacional Comunitario.
PCVi: i-ésimo niño o niña participante en el Plan
Vacacional Comunitario.
N: Población total de niños y niñas participantes en el Plan
Vacacional Comunitario.
345

i: 1, . . . , N
Software utilizado

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.

Periodicidad de
divulgación

Anual

Período de
Referencia

2012.
Resultados
Venezuela. Población de Niños y Niñas
participantes en el Plan Vacacional
Comunitario según entidad federal.
2012
Entidad Federal
Total

2012
1.068.094

Anzoátegui

34.125

Amazonas

11.767

Apure

28.419

Aragua

112.971

Barinas

36.849

Bolívar

37.318

Carabobo

116.816

Cojedes

31.016

Delta Amacuro

8.063

Distrito Capital

66.986

Falcón

33.461

Guárico

33.989

Lara

35.363

Mérida

38.384

Miranda

72.042

Monagas

30.349

Nueva Esparta

10.230

Portuguesa

30.136

Sucre

31.213

Táchira

53.876

Trujillo

34.111

Vargas

29.277

Yaracuy

38.088

Zulia

113.245

Nota: Comprende sólo niños y niñas en edades entre 0-11
años.
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños y niñas participantes en el Plan
Vacacional Comunitario.
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Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.
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Adolescentes participantes en el Reto Juvenil
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los adolescentes participantes en el Reto
Juvenil con el objetivo de conocer las características
necesarias para cumplir con la dotación requerida.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes participantes en el
Plan de Recreación para el Vivir Bien, Instituto Autónomo
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).
Reto Juvenil: Es un plan anual que se realiza a escala
Nacional, a fin de incorporar a las y los adolescentes en
actividades recreativas, deportivas, culturales, ecológicas y
de sano esparcimiento.
Adolescentes participantes en el Reto Juvenil.
a) Cobertura Horizontal: Nacional.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los adolescentes participantes en
el reto Juvenil.

Donde:
TRJ: Total de adolescentes participantes en el Reto Juvenil.
RJi: i-ésimo adolescente participante en el Reto Juvenil.
N: Población total de adolescentes participantes en el Reto
Juvenil.
i: 1, . . . , N
OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Anual.
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Período de
Referencia

2012.
Resultados

Venezuela. Población de Adolescentes participantes
en el Reto Vacacional según entidad federal. 2012
Entidad Federal

2012

Total

484.830

Anzoátegui

13.274

Amazonas

7.208

Apure

9.109

Aragua

36.513

Barinas

12.983

Bolívar

20.045

Carabobo

37.786

Cojedes

12.751

Delta Amacuro

4.214

Distrito Capital

18.630

Falcón

30.313

Guárico

15.264

Lara

25.379

Mérida

21.703

Miranda

25.228

Monagas

24.891

Nueva Esparta

14.191

Portuguesa

16.497

Sucre

11.974

Táchira

29.485

Trujillo

13.635

Vargas

18.822

Yaracuy

20.101

Zulia

44.834

Nota: Comprende sólo adolescentes, femeninos y masculinos, en edades entre
12-17 años
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de adolescentes participantes en el Reto
Juvenil.

Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.

349

Niños y Niñas atendidos en los Centros Comunales de
Protección Integral
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a la atención brindada a los niños y niñas
beneficiados por los Centros Comunales de Protección
Integral para así garantizarles la protección integral debido
a su situación de riesgo o vulneración de sus derechos, así
como mejoras en su calidad de vida y fortalecimiento
familiar.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados por
los Programas preventivos, Instituto Autónomo Consejo
Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA).
Niño o niña: Es todo niño o niña, con menos de 12 años de
edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador ...

Centro Comunal de Protección Integral (CCPI): Es un
espacio para la participación de las comunidades
organizadas, ya que las mismas, a través de los consejos
comunales, con el acompañamiento del Idenna, protegen a
los niños y niñas en riesgo social, de manera que puedan
ejercer plenamente sus derechos.

Variables del
Indicador

Niños y Niñas beneficiados por los Centros Comunales de
Protección Integral.

Cobertura
Metodología de
cálculo

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños y niñas beneficiados por
los Centros Comunales de Protección Integral.

Fórmula
Donde:
TBCCPI: Total de niños y niñas beneficiados por el Centro
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Comunal de Protección Integral.
BCCPIi: i-ésimo niño o niña beneficiado por los Centros
Comunales de Protección Integral.
N: Población total de niños y niñas beneficiados por los
Centros Comunales de Protección Integral.
i: 1, . . . , N
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.
Trimestral y a solicitud del usuario.

Período de
Referencia

2012
Resultados

Venezuela. Niños y Niñas atendidos en los Centros Comunales de
Protección Integral por grupos de edad y sexo. 2012
Año

Edad y sexo
0 – 11

Total

2012

Mujer

1.096

Hombre

536

550

12 – 17
Mujer

Hombre
4

6

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños y niñas beneficiados por los
Centros Comunales de Protección Integral.

Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.
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Adolescentes beneficiados por el Programa de
Dignificación de Adolescentes Trabajadores

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que
seguimiento a los adolescentes dignificados por
Programa con el fin de erradicar las condiciones
explotación de esta población y transformarlas
relaciones de producción de carácter socialista.

de
el
de
en

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados por
los Programas preventivos, Instituto Autónomo Consejo
Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA).
Adolescente: Es toda persona con 12 años o más y menos
de 18 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Programa de Dignificación de Adolescentes Trabajadores
(PRODINATS): Es un programa dirigido a proteger y
dignificar a los adolescentes trabajadores, incluyendo a sus
grupos familiares, con el apoyo de los consejos comunales
de su localidad, promueve la participación directa e
incorporación de los adolescentes trabajadores en la
elaboración de las políticas de protección.
Adolescentes beneficiados por el programa
dignificación de adolescentes trabajadores.

de

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los adolescentes beneficiados por
el programa de dignificación de adolescentes trabajadores.

Fórmula
Donde:
TBPRO: Total de adolescentes beneficiados por el
Programa de Dignificación de Adolescentes Trabajadores.
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BPROi: i-ésimo adolescente beneficiado por el Programa de
Dignificación de Adolescentes Trabajadores.
N: Población total de adolescentes beneficiados por el
Programa de Dignificación de Adolescentes Trabajadores.
i: 1, . . . , N
Software utilizado

OpenOffice (hoja de cálculo) y Excel.

Periodicidad de
divulgación

Trimestral y a solicitud del usuario.

Período de
Referencia

2012
Resultados

Venezuela. Adolescentes beneficiados por el Programa de Dignificación
de Adolescentes Trabajadores por grupos de edad y sexo. 2012
Edad y sexo
Año

Total

2012

278

0 – 11
Mujer

12 – 17
Hombre

-

Mujer
3

Hombre
200

75

(-) Magnitud cero
Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de adolescentes beneficiados
Programa de Dignificación de Adolescentes.

Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.
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por el

Niños, Niñas y Adolescentes participantes en el
Programa Nacional de Formación en Comunicación
Popular
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Permite contar con una medida estadística que de
seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en formación como comunicadores
populares,
desde los medios de comunicación
alternativos y/o comunitarios.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registro de Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados
por los Programas preventivos, Instituto Autónomo
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).
Niño o niña: se entiende por niño o niña toda persona
con menos de 12 años de edad (LOPNNA art. 2).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Adolescente: se entiende por adolescente a toda persona
con 12 años o más y menos de 18 años de edad
(LOPNNA art. 2).
Programa Nacional de Formación en Comunicación
Popular: Es un programa dirigido a formar a los niños,
niñas y adolescentes del Semillero de la Patria Simón
Bolívar, como comunicadores populares, capaces de
reflexionar sobre el momento histórico de Venezuela,
desde los medios de comunicación alternativos y/o
comunitarios.
Adolescentes beneficiados por el Programa Nacional de
Formación en Comunicación Popular.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Edad y sexo.
Es la sumatoria de todos los niños, niñas y adolescentes
beneficiados por el Programa Nacional de Formación en
Comunicación Popular.
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Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Donde:
TBCP: Total de niños, niñas y adolescentes beneficiados
por el Programa Nacional de Formación en
Comunicación Popular.
BCPi: i-ésimo niño, niña o adolescente beneficiado por el
Programa Nacional de Formación en Comunicación
Popular.
N: Población total de niños, niñas y adolescentes
beneficiados por el Programa Nacional de Comunicación
Popular.
i: 1, . . . , N
OpenOffice (hoja de cálculo) y EXCEL.
Trimestral y a solicitud del usuario.
2012
Resultados

Venezuela. Niños, Niñas y Adolescentes participantes en el
Programa Nacional de Formación en Comunicación
Popular por grupos de edad y sexo. 2012
Año

2012

Total

3.360

Edad y sexo
0 – 11
Mujer

Hombre

822

934

12 – 17
Mujer
708

Hombre
896

Fuente: Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (IDENNA).

Interpretación

Expresa el número de niños, niñas y adolescentes
beneficiados por el Programa Nacional de Comunicación
Popular

Observaciones

Este indicador se empezó a reportar a partir del 2012.
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Fundación Nacional El
Niño Simón (FNNS)

356

Atenciones brindadas en las defensorías de las sedes
regionales adscritas a la Fundación Nacional “El Niño
Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

El indicador permitirá conocer el alcance de los servicios
prestados en las unidades de atención que se encuentran
en las sedes regionales adscritas a la Fundación Nacional
Niño Simón (FNNS) a nivel nacional, y de este modo,
generar propuestas que permitan mejorar la calidad de vida
familiar y obtener un abordaje integral resguardando los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Sistema Integral de Atención al Niño, Niña y Adolescente
(SIANNA), Fundación Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Atenciones en las defensorías: Es el abordaje integral
prestado por las unidades de servicio que promueven el
fortalecimiento de los lazos familiares, así como el fomento
de la defensa para la creación de programas de protección
en beneficio de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Variables del
Indicador

Número de atenciones brindadas en las defensorías de las
sedes regionales adscritas a la FNNS a nivel nacional.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
Sumatoria de todas las atenciones que ofrecen las
defensorías que se encuentran en las sedes regionales
adscritas a la Fundación Nacional Niño Simón.

Donde:
TAD: Total de atenciones ofrecidas en las defensorías.
AHi: i-ésimo atención ofrecida en las defensorías de las
sedes regionales.
N: Total de atenciones ofrecidas en las defensorías de las
sedes regionales.
i: 1, . . . , N.
SIANNA con lenguaje PHP y Excel
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Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Anual, semestral, trimestral y mensual.
2010- 2012.
Resultados

Venezuela. Total de Atenciones brindadas en las
defensorías de las sedes regionales adscritas a la
Fundación Nacional “El Niño Simón” según
entidad federal. 2010-2012
Entidad Federal

Total
Anzoátegui

Número de Atenciones
2010

2011

2012

19.471

25.091

6.751

4.261

4.614

…

Apure

48

324

247

Aragua

668

201

22

Barinas

2.835
-

2.860
-

1.691

Carabobo

-

-

-

Cojedes

-

-

-

Delta Amacuro

470

3.110

93

Distrito Capital

1.080
-

1.144
-

538

Guárico
Lara

2.301

261

60

219
-

402
-

110

810
-

1.309
-

754

Portuguesa

-

-

691

Sucre

-

482

368

Táchira

-

31

5

Trujillo

317
-

166

Vargas

957
-

Yaracuy

657

521

667

5.165

8.925

1.339

Bolívar

Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta

Zulia

-

-

-

-

(...) No disponible
(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño
Simón (FNNS).

Interpretación

Indica el total de atenciones legales dadas a los niños, niñas
y adolescentes que acuden a las Defensorías.

Observaciones

Sin observaciones.
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Defensorías en las sedes regionales adscritas a la
Fundación Nacional “El Niño Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer el total de unidades de
atención que se encuentran en las sedes regionales
adscritas a la Fundación Nacional Niño Simón (FNNS) a
nivel nacional, y de este modo, generar propuestas que
permitan ampliar la promoción y defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Defensorías: Es el servicio de interés público de
participación ciudadana, orientado al fortalecimiento de los
lazos familiares, las atenciones de los casos que constituyen
infracciones de carácter civil, administrativo o penal y la
promoción y defensa de los derechos y garantías de los
Niños, Niñas y Adolescentes.

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Número de defensorías a nivel nacional
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
Sumatoria de todas las defensorías que se encuentran en las
sedes regionales adscritas a la FNNS a nivel nacional.

Donde:
TD: Total de defensorías
DRi: i-ésimo defensorías de las sedes regionales.
N: Total de defensorías.
i: 1, . . . , N.
Excel.
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Defensorías en las sedes
regionales adscritas a la Fundación Nacional “El
Niño Simón” según entidad federal.
2010-2012
Entidad
Federal
Total

Número de Defensorías
2010

2011

2012

12

21

20

Anzoátegui

1

1

1

Apure

1

1

1

Aragua

1

1

1

Barinas

1
-

1

Bolívar

1
-

Carabobo

-

-

-

Cojedes

-

-

-

Delta Amacuro

1

1

1

Distrito Capital

1
-

1
-

1

Guárico

-

-

Lara

1

1

…

Mérida

1
-

1
-

1

1
-

1
-

1

Nueva Esparta
Portuguesa

-

1

1

Sucre

-

1

1

Táchira

-

1

1

Trujillo

1
-

1

Vargas

1
-

Yaracuy

1

1

1

Zulia

1

7

7

Miranda
Monagas

-

-

(...) No disponible
(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño
Simón (FNNS).

Interpretación

Indica el total de defensorías adscritas a la FNNS existentes
a nivel nacional para la atención integral de niños, niñas y
adolescentes en materia penal, civil y administrativa.

Observaciones

Sin observaciones.
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Centros educativos de atención integral adscritos a la
Fundación Nacional “El Niño Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer todas las unidades
dirigidas a la formación académica, recreativa y
nutricional, adscritas a la Fundación Nacional Niño Simón,
garantizando un control y revisión de dichos centros para
el beneficio de los niños y niñas que se encuentran en
zonas de riesgo a nivel nacional.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Centros Educativos de Atención Integral: Son todos los
centros maternales, centros preescolares, y las casas de los
niños adscritos a la Fundación Nacional “El Niño Simón” a
nivel nacional.
- Los Centros Maternales y Preescolares: Son a
aquellos destinados a atender integralmente a niños
y niñas desde los 0 a 5 años de edad procurando su
educación a través de actividades formativas y
recreativas, además se les proporciona un menú
alimenticio, según su edad, cultura y ubicación
geográfica, garantizándoles el 98% de los nutrientes
necesarios para su sano crecimiento. Los centros
maternales atienden a los NN de 0 a 2 años de
edad, mientras que los centros preescolares atienden
a los NN de 3 a 5 años de edad.
- Casas de los niños: Son los centros de atención
ubicados en zonas de alto riesgo, en los cuales se
proporciona a los niños Formación, Protección,
Alimentación, Actividades Recreativas, Creativas y
Reinserción Escolar.

Variables del
Indicador
Cobertura

Número de centros educativos de atención integral
a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
b) Cobertura Vertical: Tipo de centro.
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Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Sumatoria de todos los centros maternales, preescolares, y
casas de los niños a nivel nacional.

Donde:
TCEAI: Total de centros educativos de atención integral
CEAIi: i-ésimo centros educativos de atención integral.
N: Total de centros educativos de atención integral.
i: 1, . . . , N.
Excel.
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Centros educativos de
atención integral adscritos a la Fundación
Nacional “El Niño Simón” según entidad
federal. 2010-2012
Entidad
Federal
Total

Centros Educativos
2010

2011

2012

551

563

574

Anzoátegui

35

35

35

Apure

30

30

30

Aragua

39

19

19

Barinas

3
-

28

3

8

33

Carabobo

86

79

80

Cojedes

11

11

11

Delta Amacuro

16

17

17

Distrito Capital

73

71

Guárico

72
18

18

18

Lara

28

26

23

Mérida

17
26

17

17

25

26

41

41

Nueva Esparta

41
12

14

15

Portuguesa

30

30

39

9

11

11

Táchira

18

19

19

Trujillo

19
-

19
-

19

32

32

36

9

11

11

Bolívar

Miranda
Monagas

Sucre

Vargas
Yaracuy
Zulia

-

(-) Magnitud cero
Nota: No se incluye los Estados Amazonas y Falcón.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño
Simón (FNNS).

Interpretación

Indica el total de centros educativos de atención integral
existentes a nivel nacional adscritos a la Fundación
Nacional “El Niño Simón”.

Observaciones

Sin observaciones.
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Escuelas Bolivarianas en las que se implementa el
Programa Nacional Simón Rodríguez (PNSR)
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer todas las unidades
educativas que le ofrecen al niño, niña o adolescente un
compendio de actividades de libre desarrollo, a fin de crear
políticas de ampliación e ir abarcando y beneficiando otras
entidades del país.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Escuelas Bolivarianas: Constituye una política del Estado
Venezolano en el proceso de transformaciones políticas y
sociales que vive el país, dirigido a afrontar las limitaciones
del sistema escolar como deserción, exclusión escolar,
desnutrición, repitencia, bajo rendimiento escolar, y
pérdida de la identidad local-nacional. Atiende a niños,
niñas y adolescentes desde los 6 años hasta los 12 años
continuando la atención al infante y al adolescente en los
períodos de la etapa básica.
Programa Nacional Simón Rodríguez (PNSR): Consiste en
un compendio de actividades recreativas y formativas que
se realizan después del horario escolar, completando la
jornada con estrategias divertidas y evitando momentos de
ocio.

Variables del
Indicador

Número de escuelas bolivarianas en las que se implementa
el Programa Nacional Simón Rodríguez (PNSR).

Cobertura
Metodología de
cálculo

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
Sumatoria de todas las escuelas bolivarianas donde el
PNSR este implementado.

Fórmula
Donde:
TEB: Total de escuelas bolivarianas donde el PNSR esta
implementado.
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EBi: i-ésimo escuela bolivariana donde el PNSR esta
implementado.
N: Total de escuelas bolivarianas donde el PNSR esta
implementado
i: 1, . . . , N.
Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Excel.
Anual, semestral, trimestral y mensual.
2010-2012.
Resultados

Venezuela. Total de Escuelas Bolivarianas en las que se
implementa el Programa Nacional Simón Rodríguez
(PNSR) según entidad federal. 2010-2012
Entidad Federal

Escuelas
2011

2010

Total

2012

41

41

41

Anzoátegui

2

2

2

Aragua

3

3

3

Bolívar

3

3

3

Barinas

5

5

5

Carabobo

3

3

3

Distrito Capital

12

12

12

Lara

2

2

2

Miranda

2

2

2

Monagas

1

1

1

Nueva Esparta

1

1

1

Sucre

2

2

2

Trujillo

2

2

2

Vargas

2

2

2

Zulia

1

1

1

Nota: No incluye los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico,
Mérida, Portuguesa, Táchira y Yaracuy.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño Simón
(FNNS).

Interpretación

Indica las escuelas Bolivarianas que cuentan con un
programa de atenciones recreativas y formativas y de
extensión de horario hasta las 6 de la tarde.

Observaciones

Sin observaciones.
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Beneficiarios en los planes vacacionales de la
Fundación Nacional “El Niño Simón”
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

Este indicador permitirá conocer la cantidad de niños,
niñas y adolescentes atendidos con los paseos y actividades
recreativas ofrecidas como parte de los planes
vacacionales, con la finalidad de poseer un control de la
población favorecida.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Resumen de Estadísticas Mensuales (REM), Fundación
Nacional El Niño Simón.

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Beneficiarios en los planes vacacionales: Son todos los
niños, niñas y adolecentes, entre 6 y 12 años que
participan en los paseos y actividades recreativas ofrecidas
entre los meses junio - agosto.

Variables del
Indicador

Número de beneficiarios en los planes vacacionales de la
Fundación Nacional “El Niño Simón”.

Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

a) Cobertura Horizontal: Nacional y estadal.
Sumatoria de todos los beneficiarios de los planes
vacacionales.

Donde:
TBPV: Total de beneficiarios en los planes vacacionales.
EBi: i-ésimo beneficiario en los planes vacacionales.
N: Total de beneficiarios en los planes vacacionales.
i: 1, . . . , N.

Software utilizado

Excel

Periodicidad de
divulgación

Anual

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Total de Beneficiarios en los planes vacacionales
de la Fundación Nacional “El Niño Simón” según entidad
federal. 2010-2012
Entidad Federal

Total
Anzoátegui

Beneficiarios
2011

2010

2012

18.316

18.690

24.082

100

-

500

Apure

80

490

200

Aragua

850

1.271

7.000

Barinas

580
-

4.264
-

925

350

270

362

5.118
-

2.885

Delta Amacuro

8.000
-

Distrito Capital

2.535

3.313
-

3.723

275

-

1.096

770

370

428
-

150

795

Monagas

31

-

Nueva Esparta

320

491

450

Portuguesa

1.400

280

Sucre

1.800

167
-

Bolívar
Carabobo
Cojedes

Guárico
Lara
Mérida
Miranda

Táchira

400
-

62

250
4.000

35

137
-

810

443

Yaracuy

460

500

Zulia

240

810

1.302

Nota: No incluye los estados Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo y Vargas.
Fuente: Resúmenes Estadísticos Regionales, Fundación Nacional Niño Simón (FNNS).

Interpretación

Expresa la cantidad de niños, niñas y adolescentes que
disfrutan de planes vacacionales, durante la época de
descanso escolar.

Observaciones

Sin observaciones.
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Defensoría del Pueblo
(DDP)
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Audiencias realizadas por vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos de niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, este indicador permite analizar la
situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en el país y evaluar las políticas públicas puestas en marcha
por el Estado dirigidas a esta población. Sirve de base para
generar recomendaciones y exhortos a los órganos
competentes en la materia.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos de niños, niñas y adolescentes: Son los derechos
garantizados a toda persona menor de 18 años de edad.
Estos derechos incluyen: los derechos de supervivencia,
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derecho a la protección, derecho al desarrollo y el derecho
a la participación. Se entiende por niño o niña toda
persona con menos de doce años de edad. Se entiende por
adolescente toda persona con doce años o más y menos de
dieciocho años de edad.
Variables del
Indicador

Audiencias realizadas por vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias realizadas por vulneración de
los derechos de niños, niñas y adolescentes en el período t

Fórmula

Donde:
TAVNNA: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes.
AVNNAi: I-ésima Audiencia por vulneración de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes.
N: Población total de Audiencias por vulneración de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por el derecho de los niños,
niñas y adolescentes según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

Total

%

2011

%

2012

%

1551

100

1438

100

1794

100

Derecho a la protección

506

32,62

458

31,85

616

34,34

Asuntos de familia

336

21,66

386

26,84

541

30,16

Derecho al desarrollo

362

23,34

299

20,79

281

15,66

Derechos de supervivencia
Asuntos provenientes de los Consejos de
Protección y Consejos de Derecho
Otros asuntos

158

10,19

144

10,01

171

9,53

129

8,32

114

7,93

139

7,75

36

2,32

17

1,18

23

1,28

19

1,23

14

0,97

19

1,06

5

0,32

6

0,42

4

0,22

Asuntos patrimoniales
Derecho a la participación
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

Observaciones

Sin observaciones.
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Otros temas

371

Defensoría del Pueblo
(DdP)
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Audiencias realizadas por la Defensoría del Pueblo
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. Por ello, este indicador permite establecer la
cantidad de audiencias que fueron realizadas por la DdP
durante un período determinado sobre un derecho humano
vulnerado o la prestación de un servicio público.
Asismismo, permite evaluar la situación de los derechos
humanos en el país y evaluar las políticas públicas puestas
en marcha por el Estado, así mismo, sirve de base para
generar recomendaciones y exhortos a los organismos del
Estado.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos Humanos: “Son demandas de abstención o
actuación, derivadas de la dignidad de la persona y
reconocidas como legítimas por la comunidad
internacional, siendo por ello merecedoras de protección
jurídica por el Estado” (Escobar, 2005, p. 16).

373

Servicios Públicos: Actividades, entidades u órganos
públicos o privados con personalidad jurídica creados por
Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma
regular y continua a cierta categoría de necesidades de
interés general de la sociedad.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Audiencias realizadas por la Defensoría.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: tema, materia, tratamiento, sexo de
la víctima y peticionario, edad y órgano denunciado.
Sumatoria de las audiencias realizadas en el período t.

Donde:
TAVG: Total de Audiencias realizadas en el año.
AVGi: I-ésima Audiencia realizada en el año.
N: Población total atendida.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
Resultados

Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas, según
tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Temas

2010

%

2011

%

2012

%

Total

27.919

100

31.962

100

34.678

100

Materias Varias

13.868

49,7

18.204

57,0

20.434

58,9

Derechos Humanos

12.582

45,1

12.503

39,1

13.123

37,8

1.469

5,3

1.255

3,9

1.121

3,2

Servicios Públicos

Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP), incluyendo el trámite de
aquellos casos que evidenciaron la vulneración de algún
derecho humano o la mala prestación de algún servicio
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público, así como las orientaciones brindadas en los casos
donde la DdP no es el órgano competente.
Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos
civiles
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos civiles. Asimismo permite
evaluar la situación de los derechos civiles en el país y
evaluar las políticas públicas puestas en marcha por el
Estado en la materia, así mismo, sirve de base para generar
recomendaciones y exhortos a los organismos del Estado.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos Civiles: Son aquellos derechos reconocidos a
todos los ciudadanos por ley. Los derechos civiles incluyen
la garantía de la integridad física (derecho a la vida) y moral
(derecho al honor) y de la seguridad de las personas, los
domicilios y las comunicaciones; la protección contra la
discriminación originada en cualquier condición personal o
social: libertad de pensamiento, conciencia y religión, así
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como a la opinión y expresión.
Variables del
Indicador

Audiencias realizadas por vulneración de derechos civiles

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias realizadas por vulneración de
derechos civiles en el período t.

Fórmula

Donde:
TAVDC: total de Audiencias por vulneración de Derechos
Civiles.
AVDCi: I-ésima Audiencia realizada por vulneración de
Derechos Civiles en el año.
N: Población total de Audiencias por vulneración de
Derechos Civiles.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos Civiles
según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

%

2011

%

2012

%

Total

6.285

100

6.672

100

6.388

100

Derecho a la integridad personal

2.229

35,5

2.028

30,4

1.859

29,1

Derecho al debido proceso
Derecho a representar o dirigir
peticiones ante cualquier autoridad
pública y obtener oportuna y
adecuada respuesta
Derecho a la protección del Estado
Derecho a la inviolabilidad del
hogar o recintos privados
Derecho a la libertad personal

1.139

18,1

1.332

20,0

1.393

21,8

1.179

18,8

1.371

20,5

1.387

21,7

807

12,8

1.030

15,4

954

14,9

184

2,9

215

3,2

199

3,1

203

3,2

212

3,2

186

2,9

Derecho a la identidad

150

2,4

107

1,6

134

2,1

Derecho a la justicia

157

2,5

176

2,6

126

2,0

Derecho a la vida

97

1,5

70

1,0

51

0,8

Derecho a la igualdad ante la Ley

64

1,0

50

0,7

39

0,6

Derecho a la libertad de tránsito
Derecho a la información
oportuna, veraz e imparcial
Derecho a acceder a la
información sobre su persona
Derecho de reunión
Derecho a la libertad de religión y
culto
Derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión
Derecho a réplica y rectificación
Derecho al honor, vida privada y
confidencialidad
Derecho de asociación

19

0,3

27

0,4

28

0,4

39

0,6

26

0,4

20

0,3

7

0,1

13

0,2

5

0,08

-

-

-

-

3

0,05

-

-

1

0,0

1

0,02

1

0,0

2

0,0

1

0,02

5

0,1

1

0,0

1

0,02

2

0,0

6

0,1

-

-

2

0,0

2

0,0

1

0,02

Derecho a la libertad de conciencia

1

0,0

2

0,0

-

-

Derecho a la no esclavitud

-

-

1

0,0

-

-

(-) Magnitud cero
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones referentes a
presuntas vulneraciones de los derechos civiles atendidas
por la Defensoría del Pueblo (DdP), tales como el derecho
a la vida y el derecho a la integridad personal por ejemplo.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos
políticos
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos políticos. Asimismo, este
indicador permite evaluar la situación de los derechos
políticos en el país y evaluar las políticas públicas puestas
en marcha por el Estado en la materia, así mismo, sirve de
base para generar recomendaciones y exhortos.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos Políticos: Son el conjunto de condiciones y
opciones que posibilitan al ciudadano a participar en la
vida política de su nación, expresando con el ejercicio del
derecho su criterio, como forma de ejecutar su libertad
personal y de conciencia. Comprenden el derecho a la
libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho
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de petición y el sufragio, entre otros.
Variables del
Indicador

Audiencias
políticos.

realizadas

por

vulneración

de

derechos

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima, y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias por vulneración de derechos
políticos realizadas en el período t.

Fórmula

Donde:
TAVDP: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
Políticos.
AVDPi: I-ésima Audiencia realizada por vulneración de
Derechos Políticos en el año.
N: Población total de Audiencias por vulneración a los
Derechos Políticos.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos Políticos
según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

%

115

Total
Derecho al sufragio
Derecho a la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en los
asuntos públicos
Derecho de asilo y refugio
Derecho de asociarse con fines
políticos, mediante métodos
democráticos de organización,
funcionamiento y dirección
Derecho a la manifestación
pacífica

100

2011

%

42

2012

100

%

86

100

65 56,52

14 33,33

67 77,91

26 22,61

17 40,48

8

9,30

22 19,13

6 14,29

6

6,98

1

0,87

-

-

-

-

1

0,87

5 11,90

5

5,81

(-) Magnitud cero
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los derechos políticos.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos
sociales
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitucion de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos sociales. Asimismo, este
indicador es indispensable para evaluar las políticas
públicas puestas en marcha por el Estado, así como la
situación de los derechos sociales en el país, sirve además
para generar recomendaciones y exhortos a aquellos
organismos gubernamentales que lo requieran.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos Sociales: Son aquellas disposiciones legales que
son necesarias para la satisfacción de las necesidades
básicas de los ciudadanos. Necesidades que deben ser
normalmente solventadas a partir de tres pilares principales:
1. Programas de seguridad social.
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2. Red de servicios públicos.
3. Equilibrio y regulación de las relaciones de mercado
laboral.
Variables del
Indicador

Audiencias
sociales.

realizadas

por

vulneración

de

derechos

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias realizadas por vulneración de
derechos sociales en el período t.

Fórmula

Donde:
TAVS: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
Sociales.
AVsi: I-ésima Audiencia por vulneración de Derechos
Sociales.
N: Población total de Audiencias por vulneración a los
derechos sociales.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos Sociales
según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

Total
Derechos de los trabajadores
(sector privado)
Derechos a la seguridad social
Derechos de los trabajadores de la
Administración Pública (sector
público)
Derecho a la salud
Derecho a la vivienda
Derecho al trabajo
Protección a la tercera edad
Derechos de las personas con
discapacidad
Protección a la familia

%

2011

%

2012

%

3.431

100

3.188

100

3.704

100

1.500

43,72

1.396

43,79

1.680

45,36

611

17,81

522

16,37

825

22,27

405

11,80

344

10,79

357

9,64

292

8,51

336

10,54

321

8,67

376

10,96

352

11,04

290

7,83

90

2,62

101

3,17

99

2,67

107

3,12

91

2,85

80

2,16

42

1,22

34

1,07

44

1,19

8

0,23

12

0,38

8

0,22

Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los derechos sociales, esta materia
engloba derechos de prestación y de especial interés.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos
culturales y educativos

Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constituciones de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos culturales y educativos.
Asimismo, este indicador permite evaluar la situación de
los derechos culturales y educativos en el país y evaluar las
políticas públicas puestas en marcha por el Estado en la
materia. Sirve de base para generar recomendaciones y
exhortos a los órganos competentes.

Presentación del
indicador

Total de audiencias.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos
aplican a
UNESCO
distintivos

Culturales: Son los derechos humanos que se
la cultura. El término cultura es amplio, así la
la ha definido como “el conjunto de rasgos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
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que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida,
las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias” (Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Preámbulo).
Derecho a la Educación: Es un derecho humano
reconocido y se entiende como el derecho a una
educación primaria gratuita obligatoria para todos los
niños, una obligación a desarrollar una educación
secundaria accesible para todos los jóvenes (sin distinción
racial), como también un acceso equitativo a la educación
superior, y una responsabilidad de proveer educación
básica a los individuos que no han completado la
educación primaria.
Variables del
Indicador

Audiencias realizadas
culturales y educativos.

por

vulneración

de

derechos

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias realizadas por vulneración de
derechos culturales y educativos en el período t.

Fórmula

Donde:
TAVCE: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
Culturales y Educativos.
AVCEi: I-ésima Audiencia por vulneración de Derechos
Culturales y Educativos.
N: Población total de Audiencias por vulneración de
Derechos Culturales y Educativos.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos
Culturales y Educativos según tema. 2010-2012
Renglones

Denuncias o peticiones
2010

Total
Derecho a la
educación
Derechos culturales

%

2011

%

2012

%

232

100

258

100

209

100

223

96,12

258

100

203

97,13

9

3,88

-

-

6

2,87

(-) Magnitud cero
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los culturales y educativos, a saber, el
derecho a la libre creación cultural, a la protección del
patrimonio cultural y a la memoria histórica de la nación, a
la incorporación de los trabajadores culturales al Sistema
de Seguridad Social y el Derecho a la Educación.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos
Económicos
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos económicos. Asimismo, este
indicador permite evaluar la situación de los derechos
económicos en el país y evaluar las políticas públicas del
Estado en la materia. Sirve de base para generar
recomendaciones y exhortos los órganos del Estado.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Derechos Económicos: Son aquellos que tienen como
objetivo fundamental garantizar el bienestar económico de
las personas. Incluyen el derecho a la propiedad, a
disponer de bienes y servicios de calidad y el derecho de
los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad
para desarrollar asociaciones de carácter social y
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participativo.
Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

Software utilizado
Periodicidad de
divulgación
Período de
Referencia

Audiencias realizadas por vulneración de derechos
económicos.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
victima víctima y del peticionario, edad y órgano
denunciado.
Sumatoria de las audiencias realizadas por la vulneración
de derechos económicos en el período t.

Donde:
TAVE: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
Económicos.
AVE: I-ésima Audiencia por vulneración de Derechos
Económicos.
N: Población total de Audiencias por vulneración de
Derechos Económicos.
i: 1,…, N.
SPSS.
Anual.
2010-2012.
Resultados

Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos
Económicos según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

%

%
100

%

52

Derecho a la propiedad privada
Derecho al ejercicio libre de la
actividad económica
Penalización del ilícito económico

14 26,92

17 34,69

15 51,72

30 57,69

25 51,02

10 34,48

7 13,46

6 12,24

4 13,80

1

1

-

1,92

49

2012

Total

Al no monopolio

100

2011

2,04

29

100

-

(-) Magnitud cero
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los económicos.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por vulneración de derechos
ambientales
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República, investigando de
oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento. El indicador permite establecer la cantidad
de audiencias que fueron realizadas por la DdP durante un
período determinado que tuvieron relación con
vulneraciones a los derechos ambientales. Asimismo, este
indicador permite evaluar la situación de los derechos
ambientales en el país y evaluar las políticas públicas
puestas en marcha por el Estado en materia ambiental.
Sirve de base para generar recomendaciones y exhortos a
todos los sectores del quehacer público.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Ambiente: Conjunto de componentes abióticos, bióticos y
socioculturales, y sus interrelaciones que forman parte de
procesos dinámicos en los que participan la energía, la
materia y la información. El derecho a un ambiente
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adecuado incluye el derecho a disfrutar de un entorno
ambiental seguro para el desarrollo de la persona y tiene,
como contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación
por parte de los poderes públicos de velar por una
utilización racional de los recursos naturales.
Variables del
Indicador

Audiencias realizadas por vulneración de los derechos
ambientales.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias realizadas por vulneración de
los derechos ambientales en el período t

Fórmula

Donde:
TAVA: Total de Audiencias por vulneración de Derechos
ambientales.
AVAi: I-ésima Audiencia por vulneración de Derechos
ambientales.
N: Población total de Audiencias por vulneración de
Derechos ambientales.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Derechos
Ambientales según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

Total
Derecho a la
protección del
ambiente
Ilícito ambiental
Protección a la pesca

%

2011

%

2012

%

73

100

62

100

61

100

56

76,7

46

74,2

43

70,5

15

20,5

15

24,2

17

27,9

2

2,7

1

1,6

1

1,6

Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a presuntas
vulneraciones de los derechos ambientales.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias referidas al funcionamiento de los
servicios públicos
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) tiene como atribución,
velar por el correcto funcionamiento de los servicios
públicos, amparar y proteger los derechos e intereses
legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las
arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos
en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere
procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el
resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que
les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los
servicios públicos. El indicador permite establecer la
cantidad de audiencias realizadas por la DdP durante un
período
determinado
que
tuvieron
relación
el
funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, este
indicador permite evaluar la calidad de la prestación de los
servicios públicos en el país, ya sean prestados por el
Estado o por algún ente privado, y sirve de base para
generar recomendaciones y exhortos a aquellos los
organismos que brindan este servicio y el Estado en
general.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Servicios Públicos: Actividades, entidades u órganos
públicos o privados con personalidad jurídica creados por
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Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma
regular y continua a cierta categoría de necesidades de
interés general de la sociedad.
Variables del
Indicador

Audiencias realizadas por funcionamiento de los servicios
públicos.

Cobertura

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón, tratamiento, sexo de la
víctima y del peticionario, edad y órgano denunciado.

Metodología de
cálculo

Sumatoria de las audiencias realizadas por funcionamiento
de los servicios públicos en el período t.

Fórmula

Donde:
TAFSP: Total de Audiencias por funcionamiento de servicios
públicos.
AFSPi: I-ésima Audiencia por funcionamiento de servicios
públicos.
N: Población total de Audiencias por funcionamiento de
servicios públicos.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por Funcionamiento
de los Servicios Públicos según tema. 2010-2012
Denuncias o peticiones

Renglones

2010

Total
Derecho a disponer de bienes y
servicios de calidad
Derecho a recibir un trato
equitativo y digno
Derecho a recibir información
adecuada y no engañosa sobre
el contenido de los productos y
servicios que se consumen
Libertad de elección

%

2011

%

2012

%

1469

100

1255

100

1121

100

1.411

96,1

1.185

94,4

1.082

96,5

19

1,3

54

4,3

25

2,2

35

2,4

15

1,2

13

1,2

4

0,3

1

0,1

1

0,1

Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de denuncias y peticiones atendidas por la
Defensoría del Pueblo (DdP) referentes a la prestación
inadecuada o a la no prestación de algún servicio público.

Observaciones

Sin observaciones.
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Audiencias realizadas por materias varias
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) debe velar por la garantía
de los derechos humanos y, en consecuencia, atender a
toda persona que a bien tenga dirigirse a sus oficinas para
plantear problemas o situaciones tanto de derechos
humanos y servicios públicos como de otras categorías. En
tal sentido, el indicador muestra aquellos casos o peticiones
atendidas por la DdP que no se refrieron a los Derechos
Humanos o a Servicios Públicos, en esos casos la DdP
brinda la orientación pertinente al peticionario o
peticionaria, o los remite a la instancia competente.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador
Cobertura
Metodología de
cálculo

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Orientación: Es el acto en el cual el/ defensor/a indica al
peticionario/a que su petición, queja o denuncia se
encuentra fuera de los alcances de la competencia de la
DdP, son casos en los cuales no se evidencia la
vulneración de derechos humanos y el/a defensor/a remite
al/a peticionario/a a la autoridad competente.
Audiencias realizadas por materias varias.
a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: Renglón.
Sumatoria de las audiencias realizadas por materias varias
en el período t.
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Fórmula

Donde:
TAsc: Total de Audiencias que no involucran competencia
de la Defensoría del Pueblo (DdP).
Asci: I-ésima Audiencia que no involucran competencia de
la Defensoría del Pueblo (DdP).
N: Población total de Audiencias realizadas que no
involucran competencia de la Defensoría del Pueblo (DdP).
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
Resultados

Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por
materias varias según tema. 2010-2012
Renglones

Denuncias o peticiones
2010

%

2011

%

2012

%

Total

13868

100

18204

100

20434

100

Otra

6789

48,95

9559

52,51

10355

50,68

Civil

2669

19,25

3036

16,68

3988

19,52

Penal

2571

18,54

3031

16,65

3362

16,45

lnquilinato

1540

11,10

2259

12,41

2332

11,41

Agraria

147

1,06

192

1,05

209

1,02

Tránsito

132

0,95

116

0,64

165

0,81

20

0,14

11

0,06

23

0,11

Tributario

Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de casos atendidos por la DdP que no
guardan relación con presuntas vulneraciones de derechos
humanos o mala prestación de los servicios públicos, se
refiere a casos de otra índole, en los cuales la DdP no es el
órgano competente.

Observaciones

Sin observaciones.

397

Audiencias realizadas por vulneración de un derecho
humano en base a la condición de vulnerabilidad de la
víctima
Columnas
Subcomité de
procedencia

Descripción
Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Importancia/
Justificación del
indicador

La Defensoría del Pueblo (DdP) debe velar por la garantía
de los derechos humanos y, en consecuencia, atender a
toda persona que a bien tenga dirigirse a sus oficinas para
plantear problemas o situaciones tanto de derechos
humanos y servicios públicos como de otras categorías. En
tal sentido, el indicador muestra aquellos casos o peticiones
atendidas por la DdP en la cual se identificó la vulneración
de un derecho humano a una persona especialmente
vulnerable.

Presentación del
indicador

Total.

Fuentes utilizadas

Registros administrativos: Planilla de Audiencia, Defensoría
del Pueblo (DdP).

Definiciones de
conceptos
involucrados en la
construcción del
indicador

Variables del
Indicador

Audiencia: Es el acto en el cual toda persona que acude a
la Institución defensorial, es escuchada respecto a una
situación de vulneración de derechos humanos (individual
o colectiva) o, prestación de servicios públicos. La persona
puede incluso, entregar documentos que sirvan de base a
su petición, queja o denuncia. En este acto, la autoridad
defensorial, de acuerdo al caso, abre expediente, da
orientación a la persona o la remite a la institución
competente.
Persona(s) Especialmente Vulnerable(s): Son personas,
grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza,
origen étnico, estado de salud, edad, género o
discapacidad, se encuentran en una situación de mayor
indefensión para hacer frente a los problemas que plantea
la vida y no cuentan con los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas (Pedroza y Gutiérrez,
2001, pp. 103-104).
Audiencias realizadas donde se identificó una persona
especialmente vulnerable.
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Cobertura
Metodología de
cálculo

Fórmula

a) Cobertura Horizontal: Nacional y Estadal.
b) Cobertura Vertical: renglón, estado
Sumatoria de las audiencias realizadas donde se identificó
una persona especialmente vulnerable en el período t.

Donde:
TAGV: Total de Audiencias por grupo o persona vulnerable.
AGVi: I-ésima Audiencia donde se identificó alguna persona
o grupo vulnerable.
N: Población total de Audiencias realizadas.
i: 1,…, N.

Software utilizado

SPSS.

Periodicidad de
divulgación

Anual.

Período de
Referencia

2010-2012.
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Resultados
Venezuela. Denuncias, quejas y peticiones realizadas por vulneración de
un derecho humano en base a la condición de vulnerabilidad de la
víctima según tema. 2010-2012
Renglones

Total

Denuncias o peticiones
2010

%

2011

%

2012

%

1.862

100

1.026

100

738

100

Personas bajo custodia del Estado

625

33,57

418

40,74

346

2,64

Mujeres

660

35,45

253

24,66

188

1,43

Personas mayores

252

13,53

113

11,01

69

0,53

Personas con discapacidad

104

5,59

67

6,53

61

0,46

Enfermos

83

4,46

45

4,39

18

0,14

Indígenas

58

3,11

51

4,97

16

0,12

Campesinos

7

0,38

43

4,19

15

0,11

Homosexuales

8

0,43

7

0,68

8

0,06

Transexuales

1

0,05

1

0,10

3

0,41

Lesbianas

2

0,11

2

0,19

-

-

Trabajadoras sexuales

1

0,05

-

-

-

-

Víctimas de trabajos forzosos

1

0,05

-

-

-

-

Víctimas de trata de personas

1

0,05

-

-

-

-

13

0,70

1

0,10

3

-

Afrodescendientes

7

0,38

2

0,19

2

-

Personas en situación de calle

8

0,43

6

0,58

2

-

Migrantes ilegales

4

0,21

12

1,17

2

-

Víctimas de explotación sexual

-

-

-

-

2

-

Refugiados

12

0,64

-

-

1

-

Asilados

12

0,64

1

0,10

1

-

3

0,16

4

0,39

1

-

Desplazados

Víctimas de tráfico de personas
(-) Magnitud cero
Fuente: Defensoría del Pueblo (DdP).

Interpretación

Expresa el total de casos atendidos por la DdP donde se
identificó la vulneración de un derecho humano a una
persona especialmente vulnerable.

Observaciones

Sin observaciones.
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Comentarios Finales
Esta compilación de indicadores que se realizó por tercera vez en el
marco de los Subcomités de Estadísticas Sociales (SES), ha pretendido mostrar el
producto del trabajo de cada una de las instituciones que participan en estos
espacios, no solo como el fruto de la producción institucional, sino de la
organización y generación de información y metainformación de los
indicadores aquí presentes.
Como aspectos positivos de este producto, queda de manifiesto el avance
dado en las instituciones sobre el fortalecimiento de la cultura estadística, en
términos de la documentación de sus actividades más allá de las cifras en sí; así
como también la sensibilización a los productores y usuarios acerca de la
desagregación por sexo y grupos de edad de la información generada, aspectos
que han sido recalcados en las reuniones y otras actividades de los SES dada su
importancia.
Sin embargo sigue quedando como tarea, el impulso que se debe dar a
la creación de unidades de estadística dentro de las instituciones del Sistema
Estadísticos Nacional (SEN), lo que conllevará, sin duda alguna, a propiciar la
producción de información estadística de forma armonizada, coordinada,
homogeneizada y estandarizada, de modo que permita la planificación y
seguimiento de los planes nacionales de forma oportuna.
Por otra parte, es bueno recordar que este tipo de documentos serán
fortalecidos en la medida en que las instituciones vean satisfechas las
Necesidades de Información Estadística que son plasmadas en el Diagnóstico de
Necesidades de Información Estadística (DNIE), producto que también ha
venido siendo realizado anualmente en los SES, pero que a partir de este 2013,
se llevará a cabo cada tres (03) años y que busca reflejar aquellos vacíos de
información que hay en cada área temática.
Y para finalizar, se presenta una frase plasmada en los Documentos de
Indicadores Disponibles generados en los años 2011 y 2012 y que dados los
resultados de la edición 2013, se mantiene vigente: El camino por recorrer
requiere el compromiso y empeño de todas las instituciones que de alguna
manera se vinculan con el aprovechamiento de la información estadística en
materia social que pueda producir el país. Se tiene la seguridad de que el
espacio de apoyo y discusión interinstitucional que representan los subcomités
será clave para el logro de los objetivos planteados.
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Anexos
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Instructivo para el llenado de la Ficha Técnica de los Indicadores
Nombre de la Operación Estadística _________________________________
Metodología empleada para la recolección de los datos __________________

Nombre del Indicador
Columnas

Descripción e instrucciones para el llenado
Un indicador es una medida seleccionada o
construida con el fin de mostrar aspectos relevantes
de la realidad social, de acuerdo con un interés en
particular. Pueden ser medidas, números, hechos,
opiniones o percepciones que señalen condiciones
o situaciones específicas.

Nombre del indicador

Para su definición, en el caso de los indicadores
existentes, se debe tomar como referencia el
nombre con el cual se le conoce en el país.

Por ejemplo: En el caso de la Mesa de Educación,
uno de los indicadores de la variable
matrícula/inserción, sería “Inscritos e inscritas en
educación básica”.
Se pretende que el indicador definido sea conocido
por el mismo nombre por productores y usuarios.
Indicar qué permite conocer el indicador
seleccionado y para qué es útil la información que
suministra, y en caso de que corresponda, se
visibilicen las desigualdades de género, raza, etnia,
grupos de edad y discapacidad.

Importancia/ Justificación del
indicador

Tenemos, por ejemplo, que los indicadores de
inserción, prosecución y deserción, permitirán
hacer seguimiento de toda la población estudiantil
durante su estancia en el sistema educativo y así
establecer las medidas necesarias para superar las
dificultades, en caso de existir. Ej: el indicador
Número de docentes en educación especial
permitirá evaluar si la actual nómina de profesores
en educación especial es suficiente para cubrir la
demanda de estudiantes con necesidades
especiales.
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Es la medida estadística como será presentado el
indicador. Es decir, si se expresará como tasa,
porcentaje, promedio, entre otros. En el caso de
que sea presentado por tasa, especificar si la misma
se calcula por 1.000, 10.000 o 100.000
(habitantes, nacidos vivos, etc.).

Presentación del indicador

Los indicadores, por la forma en que son
construidos, pueden ser:
•

Porcentajes (ej. Porcentaje de docentes
indígenas)
• Medias (ej. Promedio de años de egreso)
• Razones (ej. razón de dependencia de la
población estudiantil que trabaja).
• Tasas (ej. Tasa de analfabetismo, Tasa de
prosecución).
• Totales (ej. Total de estudiantes de 1º grado)
Debe indicar la(s) fuente(s) de la(s) cual(es) son
obtenidos los datos para calcular el indicador. Las
Operaciones Estadísticas (OE) usadas para el
cálculo del indicador (registros administrativos,
encuestas, censos, entre otras), así como el
organismo que la genera.

Por ejemplo:
- Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto
Nacional de Estadística.
Fuentes utilizadas

En caso de ser un indicador de estadísticas
derivadas debe hacerse mención de los
indicadores, las OE y el o los organismos
involucrados.

Por ejemplo:
- Penetración del Servicio de Telefonía Móvil:
- Total se suscriptores de telefonía móvil,
Encuesta
Trimestral
Agregada,
CONATEL.
- Total población, Encuesta de Hogares
por Muestreo, INE.
Definiciones de conceptos
involucrados en la

Especificar
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la

definición

o

definiciones

que

construcción del indicador

sustentan el indicador.
La definición requerida del indicador debe ser la
común para todos los productores y usuarios, por
ello se requiere la mayor especificidad posible.

Por

ejemplo:

para el indicador Tasa de
prosecución, la definición a especificar deber ser
prosecución. Se entiende por prosecución el

número total de alumnos que continúan estudios
en el año escolar siguiente y están inscritos en un
grado o año de estudio inmediato superior al que
cursaba en el año escolar anterior.
Para el
indicador Tasa de matrícula, la definición a
especificar es Matrícula, es el número total de

alumnos que se inscriben al inicio de un año
escolar.
Es la información que se necesita para calcular o
construir el indicador.
Cada una de las variables que componen el
indicador debe ser definida con detalle, de manera
que no quede lugar a “interpretaciones.”
Variables del Indicador

Por ejemplo: Para el indicador Estudiantes que
egresan de la Misión Robinson, la variable o
información que se necesita es: 1) Número de
estudiantes graduados de la misión Robinson, en el
año t. Para el indicador Tasa neta de Matrícula, la
información que se necesita es: 1) Población
estudiantil inscrita en el nivel X y que se encuentra
en el rango de edad establecido para dicho nivel,
2) Población total de dicho rango de edad.
Cobertura Existente: En caso que el indicador se
calcule, se debe especificar los niveles de
desagregación.

Cobertura

a) Cobertura horizontal (geográfica): Nivel de
desagregación territorial del indicador:
Nacional, Estadal, Municipal, Parroquial.
b) Cobertura vertical (desagregación): Si el
indicador hace referencia o está detallado
en variables como sexo, edad u otros
aspectos.
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Es la expresión verbal de la forma de cálculo del
indicador. Esta representa la función que se
utilizará para la combinación de las variables.
Metodología de cálculo

Por ejemplo: el indicador Tasa neta de matrícula,
se expresa como: el cociente entre la población
matriculada en el nivel X que se encuentra en el
rango de edad establecido para dicho nivel, en el
año t, y la población total de dicho rango de edad
por mil.
Expresar matemáticamente la fórmula de cálculo
del indicador.

Por ejemplo:
TNM= Px/N*1000
Fórmula
Donde: TNM= Tasa neta de matrícula
Px: Población matriculada en el nivel X y
que se encuentra en el rango de edad establecido.
N: población total de dicho rango de edad
Debe indicar el programa de procesamiento
utilizado para el cálculo del indicador.
Software utilizado

Por ejemplo:
SPSS.

Periodicidad de divulgación

Se debe colocar el período de tiempo en el que se
divulga el dato.

Por ejemplo: Semanal, mensual, trimestral, anual.
Período de Referencia

Es el tiempo, lapso o intervalo al cual está referido
el dato recolectado o la información suministrada.

Resultados

Presentar un cuadro o gráfico resumido y
brevemente comentado, con los valores que
recojan el comportamiento del indicador a través
del tiempo.

Interpretación

Breve explicación de la información obtenida y su
significado.
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Observaciones

En esta columna se deben reflejar las reflexiones,
opiniones u observaciones sugeridas durante el
llenado de las columnas anteriores. Escribir en
detalle los inconvenientes o dificultades que
impiden la construcción o actualización del
indicador. Precisar porque no se calcula. Así como
también las recomendaciones o estrategias que
hagan posible la obtención de la información y el
cálculo de los indicadores trabajados.
Las observaciones reflejadas en esta columna serán
de utilidad para determinar los nudos críticos y las
actividades que se necesitan para solventarlos.
Del mismo modo, se deben mencionar aquellos
factores que restringen la interpretación del
indicador referente, tanto al propio concepto como
a las fuentes utilizadas.
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