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El Instituto Nacional de Estadística, INE, 
adscrito al Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, de con-
formidad con lo establecido en la Ley de 
la Función Pública de estadística, presenta 
la publicación “Resultados Básicos sobre 
Población y Viviendas 2011 de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, y algunos 
indicadores socio-demográfi cos básicos, a 
escala nacional y por entidad”. 

En cada caso se realizaron comparaciones 
con los resultados de los Censos 1990 y 
2001, ofreciéndose una perspectiva de la 
dinámica demográfica intercensal. 

La realización del XIV Censo Nacional 
de Población y Vivienda tuvo como ob-
jetivo general proporcionar información 
estadística acerca del volumen, caracte-
rísticas y distribución de la población y 
las viviendas en el territorio nacional. Se 
destaca entre sus usos legales el servir de 
base cuantitativa para garantizar la repre-
sentación equitativa de la población en la 
Asamblea Nacional, Consejos Legislativos 
y Concejos Municipales, así como para la 
asignación de fondos a las gobernaciones 
y alcaldías y la reformulación de leyes con 
incidencia en el bienestar de la sociedad. 
El  XIV Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2011, se realizó entre el 01 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2011, 
se empadronó un total de 27.227.930 per-
sonas de las cuales 13.549.752 son hom-
bres y 13.678.178 mujeres, registrándose  
un total de población indígena de 724.592 
habitantes. 

Esta publicación contiene el mapa con la 
División Político Territorial operativa para 
fines estadísticos de la República Boliva-
riana de Venezuela a escala nacional y 
por entidad federal, así como los cuadros 
y gráficos de las principales variables y su 
evolución en el tiempo y los principales 
indicadores sociodemográficos para los 
mencionados censos. 

Para el Instituto Nacional de Estadística, 
es motivo de satisfacción el poder colocar 
esta información a disposición del nume-
roso público usuario, por cuanto estamos 
conscientes de que será ampliamente uti-
lizada por los estudiantes, investigadores, 
gerentes públicos y privados, organizacio-
nes vecinales y comunitarias, comunica-
dores sociales, estadistas, gobernadores y 
alcaldes, todos ellos responsables de lo-
grar un mejor conocimiento de la realidad 
de nuestro país que permita el diseño y la 
ejecución de los planes de desarrollo de 
todos los aspectos de la vida nacional.

República Bolivariana de Venezuela 
XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
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incidencia en el bienestar de la sociedad. 
El XIV Censo Nacional de Población y 

ejecución de los planes de desarrollo de 
todos los aspectos de la vida nacional.

República Bolllllllliiiiiiiiivvvvvvvvvvaaaaaaaaaarrrrrrrrrriiana de Venezuela
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La población censada en el operativo censal 2011, se ubicó en 
27.227.930 personas de las cuales 13.549.752 son hombres y 
13.678.178 mujeres, lo que representa un índice de masculini-
dad de 99,1 hombres por cada 100 mujeres. 

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento ab-
soluto de la población fue de 4.173.720 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
18,1%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,7 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la pobla-
ción se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 
se realizó conjuntamente con el correspondiente a la población 
indígena residente en sus zonas ancestrales. En relación a la dis-
tribución de la población en el territorio nacional, las entidades 
federales con mayor población son: Zulia, Miranda, Carabobo, 
Distrito Capital, Lara, Aragua, Anzoátegui, Bolívar y  Táchira, 

las cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos 
anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichas entidades con-
centran cerca de las dos terceras partes de la población total 
residente en el país. Es importante indicar que en el período 
2001-2011 pierden peso porcentual Distrito Capital, Miranda, 
Carabobo y Táchira, entre otras entidades, siendo Distrito Ca-
pital aquella que presenta la mayor disminución (0,8) puntos 
porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se eviden-
cia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10 puntos porcen-
tuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,2% en 1990 a 
27% en 2011, lo cual se debe al descenso de la fecundidad. Esto 
se traduce asimismo, en el incremento de la población de 15 a 
64, grupo de edad  que pasó de 58,8% en 1990 a 67%  para el 
2011 (Ver Cuadro3).

Venezuela 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la pobla-
ción de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario 
donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin em-
bargo, es conveniente considerar además, el comportamiento del 
conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales reflejan la ten-
dencia de la fecundidad acumulada. 

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para 
el país con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,0 hijos por 
mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el 
resultado del Censo 2001 de 2,4 hijos por mujer y lo observado 
en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,6 hijos por mujer. En 
lo que respecta a la situación conyugal de la población de 15 
años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a) es 
la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido de 
las personas declaradas como casado(a) a excepción del censo 
2011, cuando la categoría de unido(a) supera a la anterior por 

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

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

1/ : No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas   
Nota: La estructutra Político Territorial corresponde a la Ley vigente para el momento del empadronamiento
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.  



14

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

Venezuela
Gráfi co 2. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

1/: La superficie del país es de 916.445 kilómetros cuadrados. Para el cálculo de la densidad no se incluyen 13.245 kilómetros cuadrados correspondientes a la superficie de los  lagos Valencia y Maracaibo.
Nota: En el Censo 2001 se excluye a los 178.343 índigenas empadronados en sus Zonas Ancestrales  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.  
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Venezuela
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Venezuela
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

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

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

Distrito Capital 2011. División Político-Territoral Operativa para Fines Estadísticos

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

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

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

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

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 8,1 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 29,8% 
en 1990 a 21,7% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 65,6% en 
1990 a 70,1%  para el 2011. (Ver Cuadro 3). 
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la po-
blación de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento 
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. 
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comporta-
miento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales 
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez 
total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la en-
tidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 1,7 hijos por 
mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el 
resultado del Censo 2001 de 2,0 hijos por mujer y lo observa-
do en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,2 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros  
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido 
de las personas declaradas como casados que para este último 
censo experimentó un descenso de 6,9 puntos porcentuales y 
la categoría de unidos se incrementó en 4,4 puntos porcentua-
les con  respecto al censo 2001. (Ver Cuadro3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más 
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el 
Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 98,2% en la 
entidad, lo que representa un incremento de 1,4 puntos con 
respecto a 1990 y 0,3 puntos con respecto a 2001. (Ver Cua-
dro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en la entidad 581.043 viviendas, es decir, 175.703 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 89.453 más 
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimien-
to relativo de las viviendas en la entidad de 18,2% % en el 
lapso 2001-2011 y las Parroquias con mayor peso relativo de 
las viviendas enumeradas en 2011 son: Sucre (17,8%), el cual 
concentra la mayor proporción de viviendas, seguida de la Pa-
rroquia el Valle con (7,3%), Caricuao con (6,5%) y Antímano 
con (6.7%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar 
que en el Censo 2011 se enumeraron 547.189 hogares, es de-
cir, 136.844 hogares más que en 1990 y 93.661 más que lo 
registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

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

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

Distrito Capital
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Distrito Capital
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Distrito Capital
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Distrito Capital
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 433 kilometros cuadrados.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.  

y

1/:1/://1/:1/: 1/: LasLLLasLasLasLa sssL uperuperuperupeuperuperepp ffi ifficifificificcfici ddedeededee dedee lll eslessl esest dt dtadotadotadotadotadoeseseseses d 4d 4de4de4de4de4de 433k33k33k33k33k33k33 kilililomilomilomilomilom ttetroetroetroetroetrooscusscuscs cuc dadraadraaadradradddosdosdosdos.dosodo  
Fuente: InstitutoNacionaldeEstadística INE
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Distrito Capital
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

Distrito Capital
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

1/:1/:1/1/:1/:SSeSeSeSeSe lexclexclexclexclexcluyenuyenuyenuyenuyen llaslaslaslaslasperperperperpersonasonasonasonasona dsdesdesdesdes de151515151515 ñañosañosañosañosañosymymymymy máásqásqásqásqás quenuenuenuenue n dodeodeodeodeo de lclarclarclarclarclararonaronaronaronaronsususususu itsitusitusitusitusitu ióacióacióacióacióaciónconconconcon conyugnyugnyugnyugnyug lalalalalal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/:Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Distrito Capital XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada en 
el estado Amazonas, es un breve análisis comparativo de los ope-
rativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 
2011, la población de la entidad se ubicó en 146.480  personas 
de las cuales 74.966  son hombres y 71.514 mujeres, lo que re-
presenta un índice de masculinidad de 104,8 hombres por cada 
100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento abso-
luto de la población fue de 76.016 personas, lo que representa un 
crecimiento relativo en el periodo intercensal de 107,9%  y a una 
tasa de crecimiento geométrico interanual de 7,6 (Ver Cuadro 1). 
Cabe destacar que el aumento de la población se debe, entre otras 
cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó conjuntamente 

con la población indígena residente en sus zonas ancestrales. 
En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Atures, Alto Orinoco, 
seguido del Municipio  Atabapo, los cuales mantienen las po-
siciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe 
destacar que dichos municipios concentran la mayor parte de 
la población total residente en la entidad. Es importante indi-
car que en el período 2001-2011 pierden peso porcentual Rio 
Negro y Atures, entre otros municipios, siendo Atures el que 
presenta la mayor disminución (18%) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 7,3 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 44,5% 
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

en 1990 a 37,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 53,0% en 
1990 a 59,8%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la po-
blación de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento 
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. 
Sin embargo, es conveniente considerar además, el comporta-
miento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales 
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez 
total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la en-
tidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,2 hijos por 
mujer, lo que representa un descenso al ser comparada con el 
resultado del Censo 2001 de 2,6 hijos por mujer y lo observa-
do en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos por mujer.
 
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros  
es la de mayor porcentaje para las 2 fechas censales anteriores, 
seguido de las personas declaradas como unidos que supera a 
la anterior por casi 9 puntos porcentuales y los  casados que 
experimentó una baja con respecto al censo 2001 de 5,6 pun-
tos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más 
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el 
Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 86,9% en la 
entidad, lo que representa un incremento de 4,1puntos con 
respecto a 1990. La baja en la tasa de alfabetismo registrada en 
este Censo, se debe a que se incluyó el 50,2% de la población 
indígena de 10 años y más a diferencia del censo 2001 que no 
se consideró dicha población. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron en 
la entidad  37.692 viviendas, es decir, 25.756 viviendas más 
con respecto a las enumeradas en 1990 y 21.012 más que las 
empadronadas en 2001. 

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en la 
entidad de 126,0% % en el lapso 2001-2011 y los municipios 
con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 
son: Atures (73,0%), Alto Orinoco (7,7%) y Atabapo  (6,5%) 
(Ver Cuadro 1). 

Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se enu-
meraron 32.874 hogares, es decir, 23.019 hogares más que en 
1990 y 18.829 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver 
Cuadro 3).

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley  Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

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

Estado Amazonas
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Amazonas
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Amazonas
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Amazonas
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 177.617 kilómetros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.  
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Estado Amazonas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

La presente información corresponde a la población censa-
da en el estado Anzoátegui, es un breve análisis comparati-
vo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo 
que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó 
en 1.469.747 personas de las cuales 738.352 son hombres y 
731.395 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad 
de 101,0 hombres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 247.522 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
20,3%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,9 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la pobla-
ción se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 
se realizó conjuntamente con la población indígena residente 

en sus zonas ancestrales. En relación a la distribución de 
la población en la entidad, los municipios con mayor po-
blación son: Simón Bolívar, Juan Antonio Sotillo seguido 
del Municipio  Simón Rodríguez, los cuales mantienen las 
posiciones de primacía de los censos anteriores. 

Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concentran 
la mayor parte de la población total residente en la entidad. 
Es importante indicar que en el período 2001-2011 pierden 
peso porcentual Simón bolívar y Aragua, entre otros muni-
cipios.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,9 pun-
tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

39,7% en 1990 a 27,8% en 2011, lo cual se debe al descen-
so de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incre-
mento de la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó 
de 56,7% en 1990 a 67,1%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se 
ubicó en 2,0 hijos por mujer, lo que representa un descenso 
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,4 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador 
alcanzó 2,9 hijos por mujer. 

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de sol-
teros  es la de mayor porcentaje para las 2 fechas censales 
anteriores, seguido de las personas declaradas como casa-
dos experimentando una baja de 5,4 puntos porcentuales 
para este censo y la categoría de unidos se incrementó en 

3,3 puntos porcentuales con  respecto al censo 2001. (Ver 
Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. 
Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
96,1% en la entidad, lo que representa un incremento de 
5,3 puntos con respecto a 1990 y 1,5 puntos con respecto 
a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadrona-
ron en la entidad  472.605 viviendas, es decir, 273.749 vi-
viendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 129 
.450 más que las empadronadas en 2001. Esto representa 
un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 
37,7% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor 
peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: 
Simón Bolívar (26,7%), y Juan Antonio Sotillo (14,8%) y 
Simón Rodríguez el cual registro (13,0%). (Ver Cuadro 1). 

Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se 
enumeraron 389.457 hogares, es decir, 221.142 hogares 
más que en 1990 y 120.215 más que lo registrado en el 
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley  Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

NotaNotaNotattNotaNota:::: LLLaeLaeLaeLa e ttstrustrustrustru ttcturcturcturcturamuamuamua mu i ii inicinicinicinici llpalpalpalpal corrcorrcorrcorrespoespoespoespo ddndendendende lla laa laa laa laLLLeyLeyLeyLey PPPoPoPoPolitilitilitilitilitiliti TTcoTcoTcoTco T iierrierrierrierrit it itoritoritoritori l dldaldaldaldal d lle lae lae lae laE tE tEntEntEntEntid did didadidadidadidad iivi, vi, vi, vi ttgentgentgentgentepaepaepae paraeraeraera elllmolmolmol mo ttmentmentmentment ddodeodeodeo delll emlemleml em ddpadrpadrpadrpadronamonamonamonami ti tientientientientoo.o.o. 
1/:No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
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Estado Anzoátegui
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Anzoátegui
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Anzoátegui
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Anzoátegui
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Anzoátegui
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

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

E d A

1/:1/:1/1/:1/:LLLaLaLaLaLa supesupesupesupeupsupesupeup fififirficrficrficrficrfici di diediedddie d lleleeeleleeel e t dt dstadstadstadstadstadoesoesooesoeso esdddedededede 177177177177177.177.177.617617617617617617617 kilókilókilókilókilókilókiló ttmetrmetemetrmetrmmetroscoscoscos c dduadruadradruaduadrdr ddadosadosadosadosados...
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
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Estado Anzoátegui
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:/ SSeSe lexclexcluyenuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosañosymy máásqás quenue n dodeo de lclarclararonaronsusu itsitusitu ióacióacióncon conyugnyug lalal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/:Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Apure. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Apure, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 459.025 per-
sonas de las cuales 232.929 son hombres y 226.096 mujeres, 
lo que representa un índice de masculinidad de 103,0 hom-
bres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 81.269 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
21,5%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
2,0 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la po-
blación se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 

2011 se realizó conjuntamente con la población indígena 
residente en sus zonas ancestrales.
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: San Fernando, 
Páez, seguido del Municipio Achaguas, los cuales man-
tienen las posiciones de primacía de los censos anteriores. 
Asimismo, cabe destacar que dichos municipios concen-
tran la mayor parte de la población total residente en la 
entidad. Es importante indicar que en el período 2001-2011 
pierden peso porcentual Achaguas, Muñoz y Páez, entre 
otros municipios.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley  Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,6 
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó 
de 44,6% en 1990 a 33,0% en 2011, lo cual se debe al 
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en 
el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  
que pasó de 52,0% en 1990 a 62,6%  para el 2011. (Ver 
Cuadro 3).

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

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada 
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,4 
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser com-
parada con el resultado del Censo 2001 de 3,0 hijos por 
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 
3,4 hijos por mujer.  

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 

de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
solteros  es la de mayor porcentaje para las 2 fechas cen-
sales anteriores, seguido de las personas declaradas como 
unidos y la categoría de casados que registró una baja de en 
3,8 puntos porcentuales con  respecto al censo 2001. (Ver 
Cuadro 3). La condición de alfabetismo de la población de 
10 años y más se refiere al grupo que declaró saber leer y 
escribir. Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó 
en 90,0% en la entidad, lo que representa un incremento 
de 8,7 puntos con respecto a 1990 y 2,9 puntos con respec-
to a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en la entidad 123.070 viviendas, es decir, 67.623 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 38.367 más 
que las empadronadas en 2001. Esto representa un creci-
miento relativo de las viviendas en la entidad de 45,3% % 
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso 
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: San Fer-
nando (33,8%), Páez (23,3%) y Achaguas  (13,1%). (Ver 
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 
2011 se enumeraron 112.578 hogares, es decir, 60.459 ho-
gares más que en 1990 y 35.313 más que lo registrado en 
el Censo 2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaNotaotat :::: LLaeLaeLaeLa e tstrustrustrustru tcturcturcturcturamuamuamua mu i inicinicinicinici lpalpalpalpal corrcorrcorrcorrespoespoespoespo dndendendende la laa laa laa laLLeyLeyLeyLey PPoPoPoPolitilitilitilitiliti TcoTcoTcoTco T ierrierrierrierrit itoritoritoritori l daldaldaldal d le lae lae lae laE tEntEntEntEntid didadidadidadidad ivivivi, vi tgentgentgentgentepaepaepae paraeraeraera ellmolmolmol mo tmentmentmentment dodeodeodeo dellemlemleml em dpadrpadrpadrpadronamonamonamonami tientientientientoooo. 
1/ N i l l bl ió d d l d id d i di
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Estado Apure
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Apure
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Apure
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Apure
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Apure
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

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

E t
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Estado Apure
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/:1/:SSSeSeSe llexclexclexcluyenuyenuyen lllaslaslasperperpersonasonasona ddsdesdes de1515151515 ñañosañosañosymymy mááásqásqás quenuenue n ddodeodeo de llclarclarclararonaronaronsususu ititsitusitusitu ióióacióacióaciónconcon conyugnyugnyug llalalal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/:Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Aragua. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Aragua, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 1.630.308 
personas de las cuales 802.932 son hombres y 827.376 mu-
jeres, lo que representa un índice de masculinidad de 97,0 
hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realiza-
do en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 
180.692 personas, lo que representa un crecimiento relativo 
en el periodo intercensal de 12,5%  y a una tasa de crecimien-
to geométrico interanual de 1,2. (Ver Cuadro 1).  

En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Ocumare de la Costa 
de Oro, Libertador y Santiago Mariño, los cuales mantienen 
las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, 

cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor 
parte de la población total residente en la entidad. Es im-
portante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso 
porcentual Girardot y José Félix Ribas, entre otros munici-
pios. En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, 
se evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,4 
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó 
de 35,4% en 1990 a 25,0% en 2011, lo cual se debe al 
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en 
el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  
que pasó de 61,0% en 1990 a 68,8%  para el 2011. (Ver 
Cuadro 3).

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó 
en 1,9 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser 
comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,2 hijos 
por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador al-
canzó 2,5 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de sol-
teros  es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, 
seguido de las personas declaradas como casados y la cate-
goría de unidos que registró un leve incremento porcentual 
de 3 puntos con  respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escri-

bir. Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
97,5% en la entidad, lo que representa un incremento de 
3,1 puntos con respecto a 1990 y 1,0 puntos con respecto a 
2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en la entidad 502.128 viviendas, es decir, 249.628 vivien-
das más con respecto a las enumeradas en 1990 y 116.562 
más que las empadronadas en 2001. 

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en 
la entidad de 30,2% % en el lapso 2001-2011 y los munici-
pios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas 
en 2011 son: Girardot (25,9%), Santiago Mariño (12,4%) 
y José Felix Ribas (8,6%), seguido del Municipio Zamora 
(8,5%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que 
en el Censo 2011 se enumeraron 442.569 hogares, es decir, 
199.750 hogares más que en 1990 y 101.343 más que lo 
registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

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

Estado Aragua 
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Aragua
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Aragua
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Aragua
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 7.014 kilometros cuadrados. Incluye 94KM² correspondientes al Lago de Valencia,
no tomados en cuenta para calcular la densidad 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

y

1/:1/:1/:1/:1/:LLLaLaLaLaLa supesupesupesupesupeupe firficcrficrficrfici diedieieddie d leleleeleel e t dstadsstadstadstadoesoesoeso esddededede 7017017.017.017.014ki4ki4ki4ki4 killomelomelomelomettrosoostrosostrtroscuacuacuacuacuad ddraddrrdraddradraddosos.os.os. I lInclInclInclIncluyeuyeuyeuye 94KM94KMM94KM94KMKM94KM²²co²cc²coco corresrresrresrres dpondpondpondpondi tientientientientesaesaesaes alLlLalLalLal La dgodgodgodgo d VeVaeVaeVae Vallenclenclenclenciiaia,ia,ia,
no tomados en cuenta para calcular la densidad
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

gua Esta
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/:1/ SeSSSeSe lexclexclexcluyenuyenuyen llaslaslasperperpersonasonasona dsdesdes de15151515 ññañosañosañosymymy máásqásqás quenuenue n dodeodeo de lclarclarclararonaronaronsususu itsitusitusitu ióacióacióaciónconcon conyugnyugnyug lalalal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
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Estado Barinas 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Barinas, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 
2011, la población de la entidad se ubicó en 816.264 personas 
de las cuales 415.599 son hombres y 400.665 mujeres, lo que 
representa un índice de masculinidad de 103,7 hombres por 
cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001, 
el crecimiento absoluto de la población fue de 191.756 perso-
nas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo 
intercensal de 30,7%  y a una tasa de crecimiento geométrico 
interanual de 2,7 (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Barinas, seguido del 

Municipio Antonio José de Sucre, Pedraza  y por último el 
municipio Bolívar, los cuales mantienen las posiciones de 
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar 
que dichos municipios concentran la mayor parte de la po-
blación total residente en la entidad. Es importante indicar 
que en el período 2001-2011 pierden peso porcentual Ro-
jas, Sosa y Andrés Eloy Blanco, entre otros municipios. En 
cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 12,8 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 42,7% 
en 1990 a 29,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de 
la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 53,8% 
en 1990 a 65,3%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota:  La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.  

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmen-
to etario donde se concentra la mayor posibilidad de con-
cebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, el 
comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, 
las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. 
La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada 
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,3 
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser com-
parada con el resultado del Censo 2001 de 2,8 hijos por 
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 
3,2 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de sol-
teros  es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, 
seguido de las personas declaradas como unidos y la catego-
ría de casados que registró un leve descenso de 4,6 puntos 
porcentuales con  respecto al censo 2001. (Ver Cuadro3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escri-
bir. Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
92,7% en la entidad, lo que representa un incremento de 
7,5 puntos con respecto a 1990 y 3,5 puntos con respecto a 
2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadro-
naron en la entidad 256.864 viviendas, es decir, 161.078 
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 
90.246 más que las empadronadas en 2001. Esto repre-
senta un crecimiento relativo de las viviendas en la enti-
dad de 54,2% % en el lapso 2001-2011 y los municipios 
con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 
2011 son: Barinas (43,9%), y Pedraza (7,9%). (Ver Cuadro 
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 
se enumeraron 216.587 hogares, es decir, 130.667 hoga-
res más que en 1990 y 74.300 más que lo registrado en el 
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Notatt : La eLLL tstrut tcturt a mu i inicii lpal correspo dnde d la lal LLeyL PolP lP litiiticiti TTo Te itrritit ioriai l dl deld lla l EntiE tiE tid ddad,d d ivig tente par la el mom ttentod ldeld l emp ddadro inami tento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
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Estado Barinas
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Barinas
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Barinas
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Barinas
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

1/: La superficie del estado es de 35.200 kIlometros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. .  

E t d

1/:1/:1/:1/:1/: LasLasLasssLasLa sssLa superupeeuperupeuperpuperppp ffi ificii ificificificfici dededeedeedee dededelll eslesleslesl estadodtttadotadotadoeseseses d 33de3de3de3de 33 205205205205.205 00kkI0kI0kI0kI0 kI0 llomelomelomeelometrososostrosttrotroscuacuacuacuacuaad ddraddraddraddradr osososos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. .  
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/:1/:SSeSSeSe llexclexclexcluyenuyenuyen lllaslaslasperperpersonasonasona ddsdesdes de1515151515 ññañosañosañosymymy mááásqásqás quenuenue n ddodeodeo de llclarclarclararonaronaronsususu ititsitusitusitu ióióacióacióaciónconcon conyugnyugnyug llalalal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/:Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Bolívar 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada en 
el estado Bolívar, es un breve análisis comparativo de los opera-
tivos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011, 
la población de la entidad se ubicó en 1.413.115 personas de 
las cuales 709.368 son hombres y 703.747 mujeres, lo que re-
presenta un índice de masculinidad de 100,8 hombres por cada 
100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento abso-
luto de la población fue de 198.269 personas, lo que representa 
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 16,3%  y a 
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,5 (Ver Cua-
dro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, 
entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó con-

juntamente con la población indígena residente en sus zonas 
ancestrales.
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Gran Sabana, Sifontes, 
Sucre, Caroní, Heres y Piar, los cuales mantienen las posicio-
nes de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe des-
tacar que dichos municipios concentran la mayor parte de la 
población total residente en la entidad. Es importante indicar 
que en el período 2001-2011 pierde peso porcentual el muni-
cipio Caroní.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,2 puntos 
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley  Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: No se incluye a la población empadronada en el censo de comunidades indigenas.
2/: En el censo 2001 este municipio de llamaba Raúl Leoni
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    
 

porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 40,4% 
en 1990 a 29,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 56,8% en 
1990 a 66,3%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).

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

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada 
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,1hi-
jos por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada 
con el resultado del Censo 2001 de 2,5 hijos por mujer y lo 
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,8 hijos por 
mujer.

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

de las personas declaradas como unidos y la categoría de ca-
sados que registró un  descenso de 4,6 puntos porcentuales 
con  respecto al censo 2001. (Ver Cuadro3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más 
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el 
Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 96,1% en la 
entidad, lo que representa un incremento de 2,9 puntos con 
respecto a 1990 y 0,8 puntos con respecto a 2001. (Ver Cua-
dro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en la entidad 416.372 viviendas, es decir, 223.312 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 100.778 más 
que las empadronadas en 2001. Esto representa un crecimien-
to relativo de las viviendas en la entidad de 31,9% % en el lap-
so 2001-2011 y los municipios con mayor peso relativo de las 
viviendas enumeradas en 2011 son: Caroní (49,5%), seguido 
del municipio Heres (24,1%) y Piar con (6,6%). (Ver Cuadro 
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se 
enumeraron 364.756 hogares, es decir, 191.859 hogares más 
que en 1990 y 98.634 más que lo registrado en el censo 2001. 
(Ver Cuadro 3).

Nota:La estructura municipal corresponde a la Ley  Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: No se incluye a la poblaciónempadronada en el censo de comunidades indigenas.
2/: En el censo 2001 este municipio de llamaba Raúl Leoni
Fuente: InstitutoNacionaldeEstadística, INE.
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Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Bolívar
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Bolívar
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Bolívar
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Bolívar
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 240.528 kilometros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

Estad

1/:1/:1/:1/:1/:1/1/1 LLaLaLLaLaLaLa s pesupesupesupesupesupeupepp fifirficrficcrficrficrficrfici diediediediedie d lleleeleleleeleel e t dstadstadstadstadstadstadoesoesoesoeso esdddedededede 240240240240240240.240.528528528528528528528 kilkilkilokilokilokilokilo ttmetremetrmetrmetrmmetroscoscoscoscos c duadrduadrauadruadrdr ddadosadosadosadosados..
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

Estado Bolívar
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011 

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

1/:SeSSe lexclexcluyenuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosañosymy máásqás quenue n dodeo de lclarclararonaronsusu itsitusitu ióacióacióncon conyugnyug lalal 
2/: Se excluyen lasmujeres de 12 años y más que no declararon el número dehijos nacidos vivos   
3/:Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Carabobo XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Carabobo, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 2.245.744 
personas de las cuales 1.111.287 son hombres y 1.134.457 
mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 98,0 
hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realiza-
do en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 
313.576 personas, lo que representa un crecimiento relativo 
en el periodo intercensal de 16,2%  y a una tasa de crecimien-
to geométrico interanual de 1,5% (Ver Cuadro 1).

En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: San Diego, San Joaquín, 
Miranda, Valencia, Puerto Cabello, Guácara y el municipio 
Libertador, los cuales mantienen las posiciones de primacía 

de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que di-
chos municipios concentran la mayor parte de la población 
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el 
período 2001-2011 pierden peso porcentual los municipios 
Puerto Cabello, Valencia y Libertador.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,7 pun-
tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
36,7% en 1990 a 26,0% en 2011, lo cual se debe al des-
censo de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el 
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  que 
pasó de 59,9% en 1990 a 68,4%  para el 2011. (Ver Cuadro 
3).

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

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calcu-
lada para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó 
en 1,9 hijos por mujer, lo que representa un descenso al 
ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,2 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indi-
cador alcanzó 2,5 hijos por mujer.
 
En lo que respecta a la situación conyugal de la pobla-
ción de 15 años y más, puede señalarse que la condición 
de solteros  es la de mayor porcentaje para las 3 fechas 
censales, seguido de las personas declaradas como casa-
dos que registró 5,4 puntos porcentuales por debajo de 
la cifra registrada en el censo 2001 y la categoría de uni-
dos presentó un  descenso de 3,4 puntos porcentuales 
con  respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3).

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

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

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

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.       
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Estado Carabobo
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Carabobo
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Carabobo
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Carabobo
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 4.650 kilómetros cuadrados incluyen 281 KM² del lago de Valencia,
no tomados en cuenta para el cálculo de la densidad      
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

b bb E t dEstado Carabobo
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001

bobo Estado Carabobo
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/:1/:/1/:1/:SSSeSeSeSeSe llexclexclexclexclexcluyenuyenuyenuye lllaslaslaslaslasperperperpe sonasonasonaso a ddsdesdesdesdes de15151515151515 ññañosañosañosañosañosymymy my ááásqásqásqásqás quenuenue nue ddodeodeodeodeo de llclarclarclarclarclararonaronarona o sususu su ititsitusitusitusitusitu ióióacióacióacióacióaciónconcon coconyugnyugnyugyug llalalalalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
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Estado Cojedes 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Cojedes, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 323.165 per-
sonas de las cuales 163.661 son hombres y 159.504 mujeres, 
lo que representa un índice de masculinidad de 102,6 hom-
bres por cada 100 mujeres.

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

En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Rómulo Gallegos, 

Tinaquillo (antiguo municipio Falcón), Ezequiel Zamora y 
Tinaco, los cuales mantienen las posiciones de primacía de 
los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos 
municipios concentran la mayor parte de la población to-
tal residente en la entidad. Es importante indicar que en 
el período 2001-2011 pierde peso porcentual el municipio 
Tinaco.
 
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 11,5 pun-
tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
40,4% en 1990 a 28,9% en 2011, lo cual se debe al des-
censo de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el 
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  que 
pasó de 56,1% en 1990 a 66,5%  para el 2011. (Ver Cuadro 
3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la po-
blación de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento 
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. 
Sin embargo, es conveniente considerar además, el com-
portamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las 
cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La 
paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para 
la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,2 hijos 
por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada 
con el resultado del Censo 2001 de 2,6 hijos por mujer y lo 
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos 
por mujer. 
 
En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros  
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido 
de las personas declaradas como unidos y la categoría de ca-
sados que registró un  descenso de 4,2 puntos porcentuales 
con  respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y 
más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para 
el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 94,2% en 
la entidad, lo que representa un incremento de 7,6 puntos 
con respecto a 1990 y 2,7 puntos con respecto a 2001. (Ver 
Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en la entidad 100.123 viviendas, es decir, 56.608  viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 30.874 más 
que las empadronadas en 2001. Esto representa un creci-
miento relativo de las viviendas en la entidad de 44,6% % 
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso re-
lativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: San Carlos 
(32,6%), seguido del municipio Tinaquillo (31,0%) y Tinaco 
con (9,7%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar 
que en el Censo 2011 se enumeraron 87.284 hogares, es 
decir, 48.967 hogares más que en 1990 y 27.411 más que lo 
registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

Nota:  La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: En el censo 2001 este municipio se llamaba Falcón.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.     
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Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Cojedes
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Cojedes
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Cojedes
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Cojedes
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

Estado
1/: La superficie del estado es de 14.800 kilometros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.   
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/1/:SSeSe lexclexcl enuyenuyen llaslasperperpersonasonasona dsdes de151515 ñañosaños mymy máásqás q enuenue n dodeo de lclarclararonaronaronssusu itsitusitu ióacióaciónconcon con gnyugnyug lalal 
2/:Se excluyen lasmujeres de 12 años y más que no declararon el número dehijos nacidos vivos   
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Estado Delta Amacuro 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Delta Amacuro, es un breve análisis compara-
tivo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo 
que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en 
165.525 personas de las cuales 85.205 son hombres y 80.320 
mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 
106,1 hombres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 67.538 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
68,9%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
5,5 (Ver Cuadro 1).

Cabe destacar que el aumento de la población se debe, en-

tre otras cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó 
conjuntamente con la población indígena residente en sus 
zonas ancestrales.
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Antonio Díaz, Pe-
dernales, Casacoima y Tucupita, los cuales mantienen las 
posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, 
cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor 
parte de la población total residente en la entidad. Es im-
portante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso 
porcentual los municipios Tucupita y Casacoima.
 
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,0 pun-
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tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
45,0% en 1990 a 35,0% en 2011, lo cual se debe al descen-
so de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incre-
mento de la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó 
de 51,5% en 1990 a 61,0%  para el 2011. (Ver Cuadro 3)

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

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada 
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,4 
hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser com-
parada con el resultado del Censo 2001 de 2,9 hijos por 
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 
3,4 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
solteros  es la de mayor porcentaje para las 3 fechas cen-
sales, seguido de las personas declaradas como unidos que 
se incrementó en 6,3 puntos porcentuales con respecto al 

censo 2001 y la categoría de casados registró un  descenso 
de 7,1 puntos porcentuales con  respecto al censo 2001. 
(Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. 
Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
84,2% en la entidad, lo que representa un incremento de 
8,5 puntos con respecto a 1990. La baja en la tasa de alfa-
betismo registrada en este Censo, se debe a que se incluyó 
el 24,3% de la población indígena de 10 años y más a 
diferencia del censo 2001 que no se consideró dicha po-
blación. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en la entidad 42.945 viviendas, es decir, 25.113 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 18.069 más 
que las empadronadas en 2001. Esto representa un creci-
miento relativo de las viviendas en la entidad de 72,6% % 
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso 
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Tucu-
pita con 61,0%  y Casacoima que registró 21,6% de las 
viviendas. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar 
que en el Censo 2011 se enumeraron 37.441 hogares, es 
decir, 23.190  hogares más que en 1990 y 16.733 más que 
lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

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

Estado Delta Amacuro
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Delta Amacuro
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Delta Amacuro
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Delta Amacuro
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del Estado es de 40.200 kilometros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

,,, yyyy

1/:1/:1/:1/::1/: LasLasasLasLasssLa sLa supeuperpeuperupeupeuperuperpuperupeuperficifi ificificificificificficiedeeedeedeedee dedelEsEsEslEslEslEsl Esl Estadotttadotadotadotadoeseseseses de4de4de4de4de 40200200200.200.200ki0ki0ki0ki0 kilomelomelomelomelometrostrostrostrostrtroscuacuacuacuacuadraddraddraddraddraddradosososos.os.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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1/: Se excluyen las personas de 15 años y más que no declararon su situación conyugal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo   
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.     
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor. 
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Poceta Conectada a Cloaca y Poceta Conectada a Pozo Séptico
9/: En el Censo 2011 el Servicio Telefónico Fijo se investigó en Equipamiento del Hogar  y para el cálculo del porcentaje se incluyó: Teléfono Fijo (por línea) y Teléfono Fijo (enchufe)
Nota: En el Censo 2001 se excluye a la población censada en Comunidades  Indígenas para todos los indicadores 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE     
     

1/:// SeSeSe e clexclexcl enuyenuyen laslaslasperperpersonasonasonasdesdes de151515 añosañosaños mymy másqásqás q enuenue nodeodeo declarclarclararonaronaronssusu sitsitusituacióacióaciónconcon con gnyugnyugalalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:EnelCenso2001se incluyea lasviviendasclasificadascomoMansión
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Estado Falcón 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Falcón, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 902.847 per-
sonas de las cuales 452.518 son hombres y 450.329 mujeres, 
lo que representa un índice de masculinidad de 100,5 hom-
bres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 139.659 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
18,3%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,7%. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Los Taques, Caci-

que Manaure, Dabajuro, Colina, Carirubana y Miranda, los 
cuales mantienen las posiciones de primacía de los censos 
anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios 
concentran la mayor parte de la población total residen-
te en la entidad. Es importante indicar que en el período 
2001-2011 pierden peso porcentual los municipios Bolívar, 
Jacura, Silva y Unión.
 
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 10,6 
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó 
de 38,2% en 1990 a 27,6% en 2011, lo cual se debe al 
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en 
el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  
que pasó de 57,2% en 1990 a 66,3%  para el 2011. (Ver 
Cuadro 3).
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El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se 
ubicó en 2,2 hijos por mujer, lo que representa un descenso 
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,6 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador 
alcanzó 2,9 hijos por mujer.  En lo que respecta a la situa-
ción conyugal de la población de 15 años y más, puede 
señalarse que la condición de solteros  es la de mayor por-
centaje para las 3 fechas censales, seguido de las personas 
declaradas como casados  que a pesar de experimentar una 
baja de casi cinco puntos porcentuales, se mantiene en el 
segundo lugar, seguidos por la categoría de unidos que re-
gistró un  leve crecimiento de 3,8 puntos porcentuales con  

respecto al censo 2001. (Ver Cuadro 3). La condición de 
alfabetismo de la población de 10 años y más se refiere al 
grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 
la tasa de  alfabetismo se ubicó en 94,9% en la entidad, lo 
que representa un incremento de 6,3 puntos con respecto 
a 1990 y 2,2 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3)

En lo referente a la situación habitacional, se empadro-
naron en la entidad 281.805 viviendas, es decir, 137.068 
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 
58.526 más que las empadronadas en 2001. Esto represen-
ta un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 
26,2% % en el lapso 2001-2011 y los municipios con ma-
yor peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: 
Carirubana (23,0%), Miranda (19,4% y Silva (7,5%), (Ver 
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 
2011 se enumeraron 219.583 hogares, es decir, 104.121 
hogares más que en 1990 y 54.757 más que lo registrado 
en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

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

Estado Falcón
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Falcón
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Falcón
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Falcón
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 24.800 kilometros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.   
1/: 1/:1/:LLasLassLasLa supeuperperuperuperupeuperffi iffificicficfici ddededee dedelll eslesll esst ddtadotadotadotadoeseseses d 2d 2de2de2de2de 24804804804804804.800ki0ki0ki0ki0ki0 killlomelomelomelomettrostrostrosttroscuacuaacuacuad dd ddraddradddradradosososos. 

ó Esta
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Estado Falcón
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1// SSeSe lexclexcluyenuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosañosymy máásqás quenue n dodeo de lclarclararonaronsusu itsitusitu ióacióacióncon conyugnyug lalal 
2/: Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/:Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/: En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/: En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor. 
7/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Guárico. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Guárico, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 747.739 per-
sonas de las cuales 379.523 son hombres y 368.216 mujeres, 
lo que representa un índice de masculinidad de 103,1hom-
bres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado 
en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 
120.653 personas, lo que representa un crecimiento relativo 
en el periodo intercensal de 19,2%  y a una tasa de crecimien-
to geométrico interanual de 1,8. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Camaguán, Ortiz, Las 
Mercedes, Francisco de Miranda, Juan Germán Roscio, Leo-
nardo Infante y José Tadeo Monagas, los cuales mantienen las 

posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimismo, 
cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor 
parte de la población total residente en la entidad. Es im-
portante indicar que en el período 2001-2011 pierden peso 
porcentual los municipios José Tadeo Monagas, José Félix 
Ribas y Pedro Zaraza.
 
En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó 12,1pun-
tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
40,4% en 1990 a 28,3% en 2011, lo cual se debe al des-
censo de la fecundidad. 

Esto se traduce asimismo, en el incremento de la población 
de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 55,7% en 1990 a 
66,2%  para el 2011. (Ver Cuadro 3). 
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Estado Guárico
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Politico Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.     

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a 
la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), 
segmento etario donde se concentra la mayor posibili-
dad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar 
además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 
12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fe-
cundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 
12 años y más, calculada para la entidad con base en el 
Censo 2011, se ubicó en 2,3 hijos por mujer, lo que re-
presenta un descenso al ser comparada con el resultado 
del Censo 2001 de 2,7 hijos por mujer y lo observado en 
1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos por mujer. 
(Ver Cuadro 3).  

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
solteros  es la de mayor porcentaje para las 3 fechas cen-
sales, seguido de las personas declaradas como unidos en 
los últimos dos censos y la categoría de casados que regis-
tró un  descenso de 4,4 puntos porcentuales con  respecto 
al Censo 2001. (Ver Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. 
Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
92,5% en la entidad, lo que representa un incremento de 
6,5 puntos con respecto a 1990 y 2,7 puntos con respec-
to a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadro-
naron en la entidad 228.689 viviendas, es decir, 116.567 
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 
y 54.406 más que las empadronadas en 2001. Esto re-
presenta un crecimiento relativo de las viviendas en la 
entidad de 31,2% % en el lapso 2001-2011 y los muni-
cipios con mayor peso relativo de las viviendas enume-
radas en 2011 son: Francisco de Miranda el cual con-
centra (18,8%), de las viviendas del Estado, Juan Germán 
Roscio (17,2%) seguido del municipio Leonardo infan-
te, que registró (16,4%). (Ver Cuadro 1). Asimismo se 
puede mencionar que en el Censo 2011 se enumeraron 
199.277 hogares, es decir, 102.188 hogares más que en 
1990 y 56.592 más que lo registrado en el censo 2001. 
(Ver Cuadro 3).

Cuadro 1. Población y yyyyyy Viviendas,s,s,,, segegggggún Municippppppio. Censos 2001 2011

NotaNotaNotaNotattNotaNoNo :::: LLLLaeLaeLaeLa e tstrustrustrustru tcturcturcturcturamuamuamua mu i inicinicinicinici lpalpalpalpal pp corrcorrcorrcorrespoespoespoespopp dndendendende la laa laa laa laLLeyLeyLeyLeyyyP lPolPolPolPolitiiticiticiticitic ToTeoTeoTeo Te itrritrritrritrrit ioriaoriaoriaorialdldeldeldel de llalalala E tiEntiEntiEntiEntid ddaddaddaddad,, ivigvigvigviggg tenteenteenteenteparparparparpp laelaelaela elmommommommom tentoentoentoentod ldeldeldeldelempempempemppp dadroadroadroadro inaminaminaminami tentoentoentoento. 
Fuente: InstitutoNacionaldeEstadística INE
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Estado Guárico
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Guárico
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Guárico
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Guárico
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Guárico
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del Estado es de 64.986 kilometros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

E t d

1/:1/:1/:1/:1/: LLasLasLasLassLa sLa superperupeuperpuperuperuperup fi ificificificficificifici dedeedeedededee delElEslEslEslEsl EsEst dtadottadotadootadotadoeseseses d 6d 6de6de6de6de 664984984984984.984.98986ki6ki6ki6ki6ki6 ki6 lllomelomeelomeelomelomettrostrostrtrosrostrosscuacuacuacuad dd ddraddraddradddrdradradososos.os.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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Estado Guárico
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1// SSeSe lexclexcl enuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosaños my máásqás q enue n dodeo de lclarclararonaronssu itsitusitu ióacióacióncon con gnyug lalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico



65

Estado Lara. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censa-
da en el estado Lara, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 1.774.867 
personas de las cuales 883.775, son hombres y 891.092  mu-
jeres, lo que representa un índice de masculinidad de 99,2% 
hombres por cada 100 mujeres. Con respecto al censo realiza-
do en el 2001, el crecimiento absoluto de la población fue de 
218.452 personas, lo que representa un crecimiento relativo 
en el periodo intercensal de 14,0%  y a una tasa de crecimien-
to geométrico interanual de 1,3%. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Palavecino, Simón 
Planas y Jiménez, los cuales mantienen las posiciones de pri-

macía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar 
que dichos municipios concentran la mayor  parte de la po-
blación total residente en la entidad. Es importante indicar 
que en el período 2001-2011 pierden peso porcentual los 
municipios: Iribarren, Morán y Torres entre otros munici-
pios, siendo Iribarren el que presenta la mayor disminución 
(1,6) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  11,4 
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó 
de 38,3% en 1990 a 26,9% en 2011, lo cual se debe al 
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el 
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  que 
pasó de 57,5% en 1990 a 66,9%  para el 2011. (Ver Cuadro 
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Estado Lara
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Político Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

3). El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a 
la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se 
ubicó en 2,1 hijos por mujer, lo que representa un descenso 
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,4 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador 
alcanzó 2,6 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 3 fechas cen-
sales, seguido de las personas declaradas como casado(a) a 
excepción del censo 2011, cuando la categoría de unido(a) 
supera a la anterior por casi 3,2 puntos porcentuales. (Ver 
Cuadro 3).

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. 
Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
94,4% en la entidad, lo que representa un incremento de 
6,3 puntos con respecto a 1990 y 2,5 puntos con respecto 
a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadrona-
ron en Lara  514.558 viviendas, es decir, 241.256 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 99.322 más 
que las empadronadas en 2011. Esto representa un creci-
miento relativo de las viviendas en la entidad de 19,3% 
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso 
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Iribarren 
55,1%, Torres 10,6%, y Palavecino 10,5%. (Ver Cuadro 1).

Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se 
enumeraron 463.070 hogares, es decir, casi 221.419 más 
que en 1990 y cerca de 114.108  más que lo registrado en 
el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaNotaotaotaNotaNo :::: LLLaeLaeLaeLa e ttstrustrustrustru ttcturcturcturcturamuamuamua mu i ii inicinicinicinici llpalpalpalpal pp corrcorrcorrcorrespoespoespoespopp ddndendendende lla laa laa laa laLLLeyLeyLeyLeyyyP lP lPolPolPolPolítiítiíticíticíticític TToTeoTeoTeo Te ititrritrritrritrrit iioriaoriaoriaorialdldldeldeldel de lllalalala E tiE tiEntiEntiEntiEntid dd ddaddaddaddad,,, iivigvigvigviggg ttenteenteenteenteparparparparpp llaelaelaela elmommommommom ttentoentoentoentod ld ldeldeldeldelempempempemppp ddadroadroadroadro iinaminaminaminami ttentoentoentoento.
F t I tit t N i l d E t dí ti INE



67

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

Estado Lara
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Lara
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Lara
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Lara
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del Estado es de 19.800 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

E t
1/:1/:1/1/:1/:LLLaLaLaLaLa supesupesupesupepsupesupeup fififirficrficrficrficrfici di diediedddie d lElEelEeelelEeel EE t dt dstadstadstadstadstadoesoesooesoeso esdddedededede 19819819819819.819.819.800k00k00k00k00k00k00 kilóilóilómilómilómilómilóm ttetroetretetroetroeetroscuscuscus cu ddadraadradradadradraradddosdosdos.dos.dos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
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Estado Lara
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1// SSeSe lexclexcl enuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosaños my máásqás q enue n dodeo de lclarclararonaronssu itsitusitu ióacióacióncon con gnyug lalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de esteporcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor. 
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Mérida. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada en 
el estado Mérida, es un breve análisis comparativo de los opera-
tivos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011, 
la población de la entidad se ubicó en 828.592 personas de las 
cuales 412.337, son hombres y 416.255  mujeres, lo que repre-
senta un índice de masculinidad de 99,1% hombres por cada 100 
mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento abso-
luto de la población fue de 113.324 personas, lo que representa 
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 15,8%  y a 
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,5. (Ver Cua-
dro 1). 

En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Santos Marquina, Padre 

Noguera y Rivas Dávila, los cuales mantienen las posiciones 
de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar 
que dichos municipios concentran la mayor  parte de la pobla-
ción total residente en la entidad. Es importante indicar que en 
el período 2001-2011 pierden peso porcentual los municipios 
Libertador, Miranda y Antonio Pinto Salinas, entre otros muni-
cipios, siendo Libertador el que presenta la mayor disminución 
(2,3) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  11,9 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,8% 
en 1990 a 25,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 57,3% en 
1990 a 67,3%  para el 2011. (Ver Cuadro 3). 
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Estado Mérida 
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Político Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la pobla-
ción de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento etario 
donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. Sin em-
bargo, es conveniente considerar además, el comportamiento 
del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales reflejan la 
tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez total en las 
mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad con base 
en el Censo 2011, se ubicó en 2,1 hijos por mujer, lo que repre-
senta un descenso al ser comparada con el resultado del Censo 
2001 de 2,5 hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el 
indicador alcanzó 2,9 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de solteros 
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, seguido 
de las personas declaradas como casados la cual se ubico en 
7,0 puntos menos que la del censo anterior, mientras que la de 
unidos subió 5,0 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más 
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el 
Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 93,6% en la en-
tidad, lo que representa un incremento de 6,9 puntos con res-
pecto a 1990 y 2,9 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3)

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en Mérida 252.095 viviendas, es decir, 123.694 viviendas más 
con respecto a las enumeradas en 1990 y 51.535 más que las 
empadronadas en 2011. Esto representa un crecimiento relati-
vo de las viviendas en la entidad de 20,4% en el lapso 2001-
2011 y los municipios con mayor peso relativo de las vivien-
das enumeradas en 2011 son: Libertador con 27,0%, Alberto 
Adriani 15,1%, y Campo Elías 11,6%. (Ver Cuadro 1). Asimis-
mo se puede mencionar que en el Censo 2011, se enumeraron 
222.643 hogares, es decir, casi 104.326 más que en 1990 y 
cerca de 54.644 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver 
Cuadro 3).

NotaNotaNotattNotNo ::LLLaLa ttestrestr ttuctuucturamram iiunicunici li lipalipal corcorrespresp ddondeonde lla la l LLaLeaLe PPyPoyPolítilítilítilíti TTcoTcoT iierrierrit it itoritori l dldaldald lle lae laE tE tEntEntid did didadidad iivi, vi ttgentgentepaeparaeraelllmolmo ttmentment ddodeodelll emlem ddpadrpadronamonami ti tientientoo.
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Estado Mérida
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Mérida
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Mérida
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Mérida
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Mérida
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 11.300 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

E t d

1/:1/:1/:1/:1/: LLasLasLasLassLa superupeuperupeuperuperfi ifi ificicificificfici dedeedeedee dedelll esleslesl esst dtttadotadotadotadoeseseses d 1de1de1de1de 11301301301.301.300ki0ki0ki0ki0 kilólómelómelómelómettrosrrostrostroscuacuacuacuad ddraddddraddradradososos.os. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
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Estado Mérida
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:/1/:1/:SSSeSeSe llexclexclexcluyenuyenuyen lllaslaslasperperpersonasonasona ddsdesdes de1515151515 ññañosañosañosymymy mááásqásqás quenuenue n ddodeodeo de llclarclarclararonaronaronsususu ititsitusitusitu ióióacióacióaciónconcon conyugnyugnyug llalalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Miranda. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Miranda, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 2.675.165 per-
sonas de las cuales 1.302.339, son hombres y 1.372.826 mu-
jeres, lo que representa un índice de masculinidad de 94,9% 
hombres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 344.293 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
14,8%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,4. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Cristóbal Rojas, Bu-

roz y Simón Bolívar, los cuales mantienen las posiciones de 
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar 
que dichos municipios concentran la mayor  parte de la po-
blación total residente en la entidad. Es importante indicar 
que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los 
municipios Baruta, Cristóbal Rojas y Urdaneta entre otros 
municipios, siendo Baruta el que presenta la mayor dismi-
nución (2,2) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  8,7 pun-
tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
33,3% en 1990 a 24,6% en 2011, lo cual se debe al descen-
so de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incre-
mento de la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó 
de 62,6% en 1990 a 68,5%  para el 2011. (Ver Cuadro 3). 
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Estado Miranda
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se 
ubicó en 1,8 hijos por mujer, lo que representa un descenso 
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,1 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador 
alcanzó 2,4 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 2 últimas fe-
chas censales, seguido para el 2011 de las personas decla-
radas como unido(a) que supera a la categoría de casado 
por 1,4 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. 
Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
93,6% en la entidad, lo que representa un incremento de 
6,9 puntos con respecto a 1990 y 2,9 puntos con respecto 
a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en Miranda 889.161 viviendas, es decir, 411.220 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 189.145 más 
que las empadronadas en 2011. Esto representa un creci-
miento relativo de las viviendas en la entidad de 21,3% 
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso 
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Sucre 
20,7%, Guaicaipuro 8,9% y Baruta 10,1%. (Ver Cuadro 1). 
Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se 
enumeraron 751.122 hogares, es decir, casi 324.190 más 
que en 1990 y cerca de 178.031 más que lo registrado en 
el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaN tNotaNota::::LLaeLaeLaeLae tstrustrustrustru tcturcturcturcturamuamuamuamu i inicinicinicinici lpalpalpalpalcorrcorrcorrcorrespoespoespoespo dndendendende la laa laa laa laLLeyLeyLeyLey lpolpolpolpolítiíticíticíticític to teo teo teo te itrritrritrritrrit ioriaoriaoriaorialdldeldeldelde llalalalaE tiEntiEntiEntiEntid ddaddaddaddad, ivigvigvigvig tenteenteenteenteparparparpar laelaelaelaelmommommommom tentoentoentoentod ldeldeldeldelempempempemp dadroadroadroadro inaminaminaminami tentoentoentoento.
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Estado Miranda
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Miranda
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Miranda
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Miranda
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Miranda
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del Estado es de 7.950 kilómetros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

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

E d

1/:1/:/1/:1/:LLaLaLaLaLa supesupesupesupeupsupesupeup fififirficrficrficrficrfici diieddieddddie d lEElelEelelEeel EE t dtstadt dstadstadtstadstadoesoesooesoeso esdddedededede 7957957957957957.957.950ki0ki0ki0ki0ki0ki0 kilólólómelómelómelómelómetttrostrostrotrososttroscuacuacuacuad dd ddraddraddradrdradradadosososos.os.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Estado Miranda
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011
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Estado Miranda
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/1/:SSSeSeSe lexclexclexcluyenuyenuyen llaslaslasperperpersonasonasona dsdesdes de15151515 ñañosañosañosymymy máásqásqás quenuenue n dodeodeo de lclarclarclararonaronaronsususu itsitusitusitu ióacióacióaciónconcon conyugnyugnyug lalalal 
2/:Se excluyen lasmujeres de 12 años y más que no declararon el número dehijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Monagas. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada en 
el estado Monagas, es un breve análisis comparativo de los ope-
rativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 
2011, la población de la entidad se ubicó en 905.443 personas 
de las cuales 455.208 son hombres y 450.235 mujeres, lo que 
representa un índice de masculinidad de 101,1% hombres por 
cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento abso-
luto de la población fue de 192.817 personas, lo que representa 
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 27,1%  y a 
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 2,4 (Ver Cua-
dro 1). Cabe destacar que el aumento de la población se debe, 
entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 se realizó con-
juntamente con la población indígena residente en sus zonas an-
cestrales.

En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Maturín,  Libertador y 
Santa Barbará, los cuales mantienen las posiciones de primacía 
de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos 
municipios concentran la mayor  parte de la población total 
residente en la entidad. Es importante indicar que en el perío-
do 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios Caripe,  
Ezequiel Zamora y Agosta entre otros municipios, siendo Cari-
pe el que presenta la mayor disminución (0,7) puntos porcen-
tuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  12,2 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 42,1% 
en 1990 a 29,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
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Estado Monagas
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
1/: El censo 2001, contempla los resultados del Censo de Comunidades Indigenas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 53,9% en 
1990 a 65,3%  para el 201. (Ver Cuadro 3). 

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

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

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

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

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

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

NotaNotaNotaotaotaotaNotaNotaNN ::::::LaLaLaLaLa aestrestrestrestrestrest uctuuctuuctuuctuuctuucturamramramramra ma unicunicunicunicunicu cipalipalipalipalipalpa corcorcorcorcorco respresprespresprespespondeondeondeondeondeo dea la la la la la aLeaLeaLeaLea Lea eypoypoypoypoy poypoílítilítilítilítilítitco tco tco tco tco tco terrierrierrierrierrie toritoritoritoritorito aldaldaldaldal da de lae lae lae lae lae aEntEntEntEntEnttidadidadidadidadidaddad vivivi, vi, vi, gentgentgentgentgentge tepaepaepaepae paeparaeraeraeraera eaelmolmolmolmol moomentmentmentmentmente todeodeodeodeo deodelemlemlemleml eme padrpadrpadrpadrpadrpad onamonamonamonamonamo a ientientientientiente toooo.o.o
1/:El censo 2001, contempla los resultados del Censo de Comunidades Indigenas
F t I tit t N i l d E t dí ti INE
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Estado Monagas
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Monagas
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Monagas
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Monagas
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Monagas
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

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

d

1/://1/:1/:LaLLaLaLaLa supesupesupesupesupesupesupeupe ffirficrficfirficrficrfici ddiedieddddie dd lleleeleelelel ee t ddstadstadstadtsstadstadoesoesooesoeso esdddedededede 1177177177177177177.61617617617617617617 kilókilókilókilókilókilókiló tmetrmetrmetrmeetrmmetroscoscooscos c dduadruadruadrauauadrdr ddadosadosadosadosados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
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Estado Monagas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:/ SSSe llexcluyen lllas persona dds de151515 ññaños y mááás que n ddo de llclararon su ititsitu ióióación conyug llal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor. 
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/ P l ál l d t t j i l l t í P t C t d Cl P t C t d P Sé ti
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Estado Nueva Esparta. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

Estado Nueva Esparta 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Nueva Esparta, es un breve análisis comparativo 
de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que res-
pecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en 491.610 
personas de las cuales 247.616 son hombres y 243.994 muje-
res, lo que representa un índice de masculinidad de 101,5% 
hombres por cada 100 mujeres. 

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 117.759 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
31,5%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
2,8. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Díaz, García y Antolín 

del Campo, los cuales mantienen las posiciones de primacía 
de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que di-
chos municipios concentran la mayor  parte de la población 
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el 
período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios 
Mariño,  Tubores y Marcano entre otros municipios, siendo 
Caripe el que presenta la mayor disminución (2,7) puntos 
porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  10,4 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 36,2% 
en 1990 a 25,8% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 59,0% en 
1990 a 67,9%  para el 2011. (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la po-
blación de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento 
etario donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. 
Sin embargo, es conveniente considerar además, el com-
portamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las 
cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La 
paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para 
la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 1,9 hijos 
por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada 
con el resultado del Censo 2001 de 2,3 hijos por mujer y lo 
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 2,6 hijos 
por mujer. 

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a) 
es la de mayor porcentaje para la última fecha censal, segui-
do de las personas declaradas como casado(a), la categoría 
de unido(a) tiene una baja con respecto a la condición ante-
rior por casi 2,0 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3). 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años y 
más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para 
el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 96,6% en 
la entidad, lo que representa un incremento de 5,5 puntos 
con respecto a 1990 y 1,3 puntos con respecto a 2001. (Ver 
Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadrona-
ron en Nueva Esparta 169.046 viviendas, es decir, 99.654 
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 
55.983 más que las empadronadas en 2011. Esto represen-
ta un crecimiento relativo de las viviendas en la entidad de 
33,1% en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor 
peso relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Ma-
riño  (19,9%), Díaz (14,5%), y García (13,9%). (Ver Cuadro 
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se 
enumeraron 131.407 hogares, es decir, casi 79.457 más que 
en 1990 y cerca de 47.610 más que lo registrado en el censo 
2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaNotatNotaNota::::: LLLaeLaeLaeLaeLa e ttstrustrustrustrustru ttcturcturcturcturcturamuamuamuamua mu i ii inicinicinicinicinici llpalpalpalpalpal corrcorrcorrcorrcorrespoespoespoespoespo ddndendendendende lla laa laa laa laa laLLLeyLeyLeyLeyLey llpolpolpolpolpolítiítiíticíticíticíticític tto teo teo teo teo te ititrritrritrritrritrrit iioriaoriaoriaoriaorialdldldeldeldeldel de lllalalalala E tiE tiEntiEntiEntiEntiEntid dd ddaddaddad,dad,dad, iivigvigvigvigvig ttenteenteenteenteenteparparparparpar llaelaelaelaela elmommommommommom ttentoentoentoentoentod ld ldeldeldeldeldelempempempempemp ddadroadroadroadroadro iinaminaminaminaminami ttentoentoentoentoento... 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    
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Estado Nueva Esparta
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Nueva Esparta
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Nueva Esparta
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Nueva Esparta
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Nueva Esparta
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 1.150 kilómetros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

Estado N
1/:1/:1/:1/:1/: LLasLasLassLa sLa superupeuperpuperuperupeuperfi ifi ifi ificificcficificifici dedeedededee delll esleslesl esest dtttadotadootadotadoeseseses d 1de1de1de1de 1150150150.150.15050kilkilkilkilkiló tómetómetómetómetómetrosrosrorosrros dcuadcuadcuadcu dradoradoradoaradodosss.s.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1// SSeSe le clexcl enuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosaños my máásqás q enue n dodeo de lclarclararonaronssu itsitsitu ióacióacióncon con gnyug lalal 
2/:Se excluyen lasmujeres de 12 años y más que no declararon el número dehijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de esteporcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Portuguesa 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Portuguesa, es un breve análisis comparativo de 
los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que res-
pecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en 876.496 
personas de las cuales 443.918 son hombres y 432.578 muje-
res, lo que representa un índice de masculinidad de 102,6% 
hombres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 150.756 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
20,8%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,9%. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Araure, San Genaro 

de Boconoito y Ospino, los cuales mantienen las posicio-
nes de primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe 
destacar que dichos municipios concentran la mayor  parte 
de la población total residente en la entidad. Es importante 
indicar que en el período 2001-2011, pierden peso porcen-
tual los municipios Páez, Turén y Sucre entre otros muni-
cipios, siendo Páez el que presenta la mayor disminución 
(1,2) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  11,9 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 41,8% 
en 1990 a 29,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de 
la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 54,8% 
en 1990 a 65,2%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley Político Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a 
la población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), 
segmento etario donde se concentra la mayor posibili-
dad de concebir. Sin embargo, es conveniente considerar 
además, el comportamiento del conjunto de mujeres de 
12 años y más, las cuales reflejan la tendencia de la fe-
cundidad acumulada. La paridez total en las mujeres de 
12 años y más, calculada para la entidad con base en el 
Censo 2011, se ubicó en 2,3 hijos por mujer, lo que re-
presenta un descenso al ser comparada con el resultado 
del Censo 2001 de 2,8 hijos por mujer y lo observado en 
1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos por mujer. 

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 2 últimas fe-
chas censales, seguido de las personas declaradas como 
unido(a). En el  censo 2011, la categoría de casado(a) 
tiene una baja con respecto a la condición anterior por 
casi 9,3 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).
 

La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escri-
bir. Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó 
en 92,1% en la entidad, lo que representa un incremen-
to de 8,1 puntos con respecto a 1990 y 3,3 puntos con 
respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empa-
dronaron en Portuguesa 262.143 viviendas, es decir, 
138.370 viviendas más con respecto a las enumeradas 
en 1990 y 70.595 más que las empadronadas en 2011. 
Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas 
en la entidad de 26,9% en el lapso 2001-2011 y los mu-
nicipios con mayor peso relativo de las viviendas enu-
meradas en 2011 son: Guanare 22,1%, Páez 18,9%, y 
Araure 18,7%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede men-
cionar que en el Censo 2011 se enumeraron 228.837 
hogares, es decir, casi 115.990 más que en 1990 y cerca 
de 67.854 más que lo registrado en el censo 2001. (Ver 
Cuadro 3).

NotaNotaNotaNotaotaotaotatNoN :::::LaLaLaLa aestrestrestrest uctuuctuuctuucturamramra ma unicunicunicu cipalipalipalpa corcorcorco respresprespespondeondeondeo dea la la la aLeaLea Lea eyPoyPoy Poy oílítilítilítitcoTcoTco Tco errierrierrie toritoritorito aldaldal da de lae lae lae aEntEntEnttidadidadidaddad vivi, vi, gentgentgentge tepaepae paeparaeraera eaelmolmol moomentmentmente todeodeo deodelemleml eme padrpadrpadrpad onamonamonamo a ientientiente tooo.o
F t I tit t N i l d E t dí ti INE
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Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Portuguesa
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Portuguesa
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Portuguesa
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Portuguesa
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 15.200 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

E t d
1/:1/:1/:1/:1/:LLLaLaLaLa La supesupesupesupesupepesupeupesupee fifirficrficrficrficrfici diiediediediie d leleeleeleeel ee t dtstadstadstadstadstadoesoesooeso esddededede 15215215215.215.25 00k00k00k00k00 k00 ilóilómilómilómilóm tetrotretroetroetroetroetroscuscuscuscus cus c dadraadradadraadradraraddosdosdos.dos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

d
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

g

1/:1/:1/ SSeSe lexclexcl enuyenuyen llaslasperperpersonasonasona dsdes de151515 ñañosaños mymy máásqás q enuenue n dodeo de lclarclararonaronaronssusu itsitusitu ióacióaciónconcon con gnyugnyug lalal 
2/:Se excluyen lasmujeres de 12 años y más que no declararon el número dehijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/ P l ál l d t t j i l l t í P t C t d Cl P t C t d P Sé ti
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Estado Sucre 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Sucre, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 896.291 perso-
nas de las cuales 450.533 son hombres y 445.758 mujeres, lo 
que representa un índice de masculinidad de 101,1% hombres 
por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 108.130 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
14,0%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,3 (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la pobla-
ción se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 
se realizó conjuntamente con la población indígena residente 
en sus zonas ancestrales. 

En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Bolívar, Mejía y 
Sucre, los cuales mantienen las posiciones de primacía de 
los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos 
municipios concentran la mayor  parte de la población total 
residente en la entidad. Es importante indicar que en el pe-
ríodo 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios 
Andrés Mata, Arismendi, Mariño y Benítez  entre otros mu-
nicipios, siendo Andrés Mata, Arismendi, Mariño los que  
presentan la mayor disminución (0,3) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  13,3 
puntos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó 
de 41,4% en 1990 a 28,1% en 2011, lo cual se debe al 
descenso de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en 
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Estado Sucre
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota:  La estructura municipal corresponde a la Ley Político Territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: El censo 2001, contempla los resultados del Censo de Comunidades Indigenas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

el incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  
que pasó de 53,7% en 1990 a 65,1%  para el 2011. (Ver 
Cuadro 3).

El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se 
ubicó en 2,4 hijos por mujer, lo que representa un descenso 
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,9 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador 
alcanzó 3,3 hijos por mujer.
 
En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las dos últimas 
fechas censales, seguido para el 2011 de las personas de-
claradas como unido(a). La categoría de casado(a) tiene una 

ligera baja con respecto a la condición anterior por casi 1,8 
puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).
  
La condición de alfabetismo de la población de 10 años 
y más se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. 
Para el Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 
93,0% en la entidad, lo que representa un incremento de 
8,4 puntos con respecto a 1990 y 3,6 puntos con respecto 
a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadrona-
ron en Sucre 250.450 viviendas, es decir, 105.070 vivien-
das más con respecto a las enumeradas en 1990 y 47.297 
más que las empadronadas en 2011. Esto representa un cre-
cimiento relativo de las viviendas en la entidad de 18,9% 
en el lapso 2001-2011 y los municipios con mayor peso 
relativo de las viviendas enumeradas en 2011 son: Sucre 
(36,6%), Bermúdez (16,1%) y Ribero (7,0%) (Ver Cuadro 
1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 
se enumeraron 221.059 hogares, es decir, casi 96.309 más 
que en 1990 y cerca de 55.456 más que lo registrado en el 
censo 2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaNotaNotattNotaNoN ::::: LLLaeLaeLaeLaeLa e ttstrustrustrustrustru ttcturcturcturcturcturamuamuamuamua mu i ii inicinicinicinicinici llpalpalpalpalpal pp corrcorrcorrcorrcorrespoespoespoespoespopp ddndendendendende lla laa laa laa laa laLLLeyLeyLeyLeyLeyyyP lP lPolPolPolPolPolítiítiíticíticíticíticític TToTeoTeoTeoTeo Te ititrritrritrritrritrrit iioriaoriaoriaoriaorialdldldeldeldeldel de lllalalalala E tiE tiEntiEntiEntiEntiEntid dd ddaddaddaddaddad,, iivigvigvigvigviggg ttenteenteenteenteenteparparparparparpp llaelaelaelaela elmommommommommom ttentoentoentoentoentod ld ldeldeldeldeldelempempempempemppp ddadroadroadroadroadro iinaminaminaminaminami ttentoentoentoentoento.
1/: El censo 2001, contempla los resultados del Censo de Comunidades Indigenas
Fuente: InstitutoNacionaldeEstadística INE
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Estado Sucre
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Sucre
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Sucre
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Sucre
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Sucre
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 11.800 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

E d

1/:1/:/1/:1/:LLLaLaLaLaLa supesupesupepesupesupesupeup fifirficrficicrficrficrfici di diediedddie d lleleeeleleeel e t dt dtstadstadstadstadstadoesoesooesoeso esdddedededede 11811811811811.811.811.800k00k00k00k00k00k00 kilóilóilómilómilómilómilóm ttetroetrotetroetroeetroscuscuscus cu ddadraadradraraadradraradddosdosdos.dos.dos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

1/:1// SSeSe lexclexcl enuyen llaslasperpersonasona dsdes de151515 ñañosaños my máásqás q enue n dodeo de lclarclararonaronssu itsitusitu ióacióacióncon con gnyug lalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Táchira 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada en 
el estado Táchira, es un breve análisis comparativo de los opera-
tivos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011, 
la población de la entidad se ubicó en 1.168.908 personas de 
las cuales 579.705 son hombres y 589.203 mujeres, lo que re-
presenta un índice de masculinidad de 98,4% hombres por cada 
100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento abso-
luto de la población fue de 176.239 personas, lo que representa 
un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 17,8%  y a 
una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,6. (Ver Cua-
dro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, los 

municipios con mayor población son: Antonio Rómulo Acosta, 
Pedro María Ureña y  Fernández Feo, los cuales mantienen 
las posiciones de primacía de los censos anteriores. Asimis-
mo, cabe destacar que dichos municipios concentran la mayor  
parte de la población total residente en la entidad. Es impor-
tante indicar que en el período 2001-2011, pierden peso por-
centual los municipios  San Cristóbal, y Uribante entre otros 
municipios, siendo  San Cristóbal el que  presentan la mayor 
disminución (2,5) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  13,1 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,9% 
en 1990 a 24,8% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de la 
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Estado Táchira
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 57,5% en 
1990 a 68,4%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).
 
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la po-
blación de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), segmento eta-
rio donde se concentra la mayor posibilidad de concebir. 

Sin embargo, es conveniente considerar además, el comporta-
miento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las cuales 
reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La paridez 
total en las mujeres de 12 años y más, calculada para la entidad 
con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,1 hijos por mujer, lo 
que representa un descenso al ser comparada con el resultado 
del Censo 2001 de 2,5 hijos por mujer y lo observado en 1990 
cuando el indicador alcanzó 2,9 hijos por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a) 
es la de mayor porcentaje en las dos últimas fechas censales, 
seguido de las personas declaradas como casado(a). En el  cen-
so 2011, la categoría unido(a), tiene una ligera baja con res-

pecto a la condición anterior por casi 2,0 puntos porcentuales. 
(Ver Cuadro 3).
 
La condición de alfabetismo de la población de 10 años y más 
se refiere al grupo que declaró saber leer y escribir. Para el 
Censo 2011 la tasa de  alfabetismo se ubicó en 95,2% en la 
entidad, lo que representa un incremento de 5,3 puntos con 
respecto a 1990 y 2,1 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 
3).

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

y g p

NotaNotaNotattNotaNota:::::LLLaLaLaLaLa ttestrestrestrestrestr ttuctuuctuuctuuctuucturamramramramra m iiunicunicunicunicunici li lipalipalipalipalipal corcorcorcorcorresprespresprespresp ddondeondeondeondeonde lla la la la la l LLaLeaLeaLeaLea Leypoypoypoypoy polítilítilítilítilítilítilíti ttco tco tco tco tco t iierrierrierrierrierrit it itoritoritoritoritori l dldaldaldaldaldal d lle lae lae lae lae laE tE tEntEntEntEntEntid did didadidadidadidadidad iivivivi, vi, vi ttgentgentgentgentgentepaepaepaepae paraeraeraeraera elllmolmolmolmol mo ttmentmentmentmentment ddodeodeodeodeo delll emlemlemleml em ddpadrpadrpadrpadrpadronamonamonamonamonami ti tientientientientientoooo.o. 
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Estado Táchira
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Táchira
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Táchira
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Táchira
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Táchira
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 11.100 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
1/://1/:1/: LLasLassLasLa supeuperuperperuperupeuperfifi ififificicficfici ddededeee dedelll eslesll esst ddtadotadotadotadoeseseses d 1d 1de1de1de1de 11101101101101101.100ki0ki0ki0ki0ki0 kilólólómelómelómelómettrostrostrosttroscuacuacuacuad dd ddraddradddradradosososos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

GrGráfiáficcoo 1.1. PPoboblalaciciiónóón TTTotottalal CCCeneensasadaada... CeCeCensnsnsososos 111878733 - 20201111

Estado Táchira
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

d
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Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/://1/:SSeSeSeSe lexclexclexclexcl enuyenuyenuyen llaslaslaslasperperperpersonasonasonasona dsdesdesdes de1515151515 ñañosañosañosaños mymymy máásqásqásqás q enuenuenue n dodeodeodeo de lclarclarclarclararonaronaronaronssususu itsitusitusitusitu ióacióacióacióaciónconconcon con gnyugnyugnyug lalalalal 
2/:Se excluyen lasmujeres de 12 años y más que no declararon el número dehijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Trujillo 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Trujillo, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta 
al 2011, la población de la entidad se ubicó en 686.367 perso-
nas de las cuales 342.948 son hombres y 343.419 mujeres, lo 
que representa un índice de masculinidad de 99,9% hombres 
por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento ab-
soluto de la población fue de 77.804 personas, lo que represen-
ta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 12,8%  
y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 1,2. (Ver 
Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Motatán,  Escuque 

y Pampanito 28,7, los cuales mantienen las posiciones de 
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar 
que dichos municipios concentran la mayor  parte de la po-
blación total residente en la entidad. Es importante indicar 
que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los 
municipios Valera,  Boconó y Trujillo, entre otros munici-
pios, siendo Valera el que presenta la mayor disminución 
(1,3) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  11,4 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 38,6% 
en 1990 a 27,2% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de 
la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 55,6% 
en 1990 a 65,3%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).
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Cuadro 1. Población y Viviendas, según Municipio. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

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

Sin embargo, es conveniente considerar además, el com-
portamiento del conjunto de mujeres de 12 años y más, las 
cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acumulada. La 
paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada para 
la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 2,3 hijos 
por mujer, lo que representa un descenso al ser comparada 
con el resultado del Censo 2001 de 2,7 hijos por mujer y lo 
observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 3,0 hijos 
por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población de 
15 años y más, puede señalarse que la condición de soltero(a) 
es la de mayor porcentaje para las 3 fechas censales, segui-
do en el 2011, de las personas declaradas como unido(a),  
para ese mismo año, la categoría de Casado(a) tiene una baja 
con respecto a la condición anterior por casi 3,6 puntos por-

centuales. (Ver Cuadro 3) La condición de alfabetismo de la 
población de 10 años y más se refiere al grupo que declaró 
saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa de  alfabe-
tismo se ubicó en 92,3% en la entidad, lo que representa un 
incremento de 9,2 puntos con respecto a 1990 y 4,2 puntos 
con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadronaron 
en Trujillo 220.623  viviendas, es decir, 100.863 viviendas 
más con respecto a las enumeradas en 1990 y 43.369 más 
que las empadronadas en 2011. 

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en 
la entidad de 19,5% en el lapso 2001-2011 y los munici-
pios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas 
en 2011 son: Valera 18,5%, Boconó 13,2% y San Rafael de 
Carvajal 8,2%. (Ver Cuadro 1). Asimismo se puede mencio-
nar que en el Censo 2011 se enumeraron 183.150 hogares, 
es decir, casi 81.308 más que en 1990 y cerca de 42.322 
más que lo registrado en el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaNotattNotaNota::::: LLaeLaeLaeLaeLa e tstrustrustrustrustru tcturcturcturcturcturamuamuamuamua mu i inicinicinicinicinici lpalpalpalpalpal corrcorrcorrcorrcorrespoespoespoespoespo dndendendendende la laa laa laa laa laLLeyLeyLeyLeyLey lpolpolpolpolpolítiíticíticíticíticític to teo teo teo teo te itrritrritrritrritrrit ioriaoriaoriaoriaorialdldeldeldeldel de llalalalala E tiEntiEntiEntiEntiEntid ddaddaddaddad,dad, ivigvigvigvigvig tenteenteenteenteenteparparparparpar laelaelaelaela elmommommommommom tentoentoentoentoentod ldeldeldeldeldelempempempempemp dadroadroadroadroadro inaminaminaminaminami tentoentoentoentoento..
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    
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Estado Trujillo
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Trujillo
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Trujillo
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Trujillo
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Trujillo
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 7.400 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 
1/://1/:1/: LasLLLasLassLasLa superupeuperupuperuperupuperfi ifi ificificficificfici ddedeedededede delll esleslesl esst dt dttadotadotadotadotadotadoeseseseses d 7d 7de7de7de7de7de 7400400400400400.400.400kilkilkilkilkilkilkiló tó tómetómetómetómetómetrosrosrorososrros ddcuadcuadcuadcuad ddradoradoraradoraradodossss.s.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

illooo EEEsEsEstatatadddoddodo TTTru
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Estado Trujillo
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

Estado Trujillo
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

1/:1/1/:SSeSe lexclexcl enuyenuyen llaslasperperpersonasonasona dsdes de151515 ñañosaños mymy máásqás q enuenue n dodeo de lclarclararonaronaronssusu itsitusitu ióacióaciónconcon con gnyugnyug lalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de esteporcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor. 
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/:Paraelcálculodeesteporcentajese incluyen lascategorías:PocetaConectadaaCloacayPocetaConectadaaPozoSéptico
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Estado Vargas. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Vargas, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 
2011, la población de la entidad se ubicó en 352.920 personas 
de las cuales 173.880 son hombres y 179.040 mujeres, lo que 
representa un índice de masculinidad de 97,1% hombres por 
cada 100 mujeres. Con respecto al censo realizado en el 2001, 
el crecimiento absoluto de la población fue de 54.811 perso-
nas, lo que representa un crecimiento relativo en el periodo 
intercensal de 18,4%  y a una tasa de crecimiento geométrico 
interanual de 1,7. (Ver Cuadro 1).

En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Catía La Mar, Caraballe-
da, y Urimare los cuales mantienen las posiciones de primacía 

de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que di-
chos municipios concentran la mayor  parte de la población 
total residente en la entidad. Es importante indicar que en el 
período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios 
Maiquetía, Carlos Soublette y Maiquetía entre otros munici-
pios, siendo  Maiquetía el que presenta la mayor disminu-
ción (3,6) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  7,8 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 33,1% 
en 1990 a 25,3% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de 
la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 62,5% 
en 1990 a 67,9%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).



102

Estado Vargas
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Parroquias. Censos 2001-2011

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

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

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

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

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

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

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

NotaNotaNotatNotaNota::::: LLaeLaeLaeLaeLa e tstrustrustrustrustru tcturcturcturcturcturamuamuamuamua mu i inicinicinicinicinici lpalpalpalpalpal corrcorrcorrcorrcorrespoespoespoespoespo dndendendendende la laa laa laa laa laLLeyLeyLeyLeyLey lpolpolpolpolpolítiíticíticíticíticític to teo teo teo teo te itrritrritrritrritrrit ioriaoriaoriaoriaorialdldeldeldeldel de llalalalala E tiEntiEntiEntiEntiEntid ddaddaddaddad,dad, ivigvigvigvigvig tenteenteenteenteenteparparparparpar laelaelaelaela elmommommommommom tentoentoentoentoentod ldeldeldeldeldelempempempempemp dadroadroadroadroadro inaminaminaminaminami tentoentoentoentoento.. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    
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Estado Vargas
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Vargas
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Vargas
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Vargas
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Vargas
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 1.497 kilómetros cuadrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

Estad

1/:1/:/1/:1/: LLasLasLasssLasLa superupeupeuperupuperupeuperuperfi ifi ifi ificificificificfici dedeedeedee dedelll esleslesl esst dtttadotadotadootadotadoeseseseses d 1de1de1de1de1de 1497497497497.497.497kilkilkilkilkilkiló tómetómetómetómetómetrossrosrosrros dcuadcuaddcuadcuad dradoradoradoradoadossss.s.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Estado Vargas
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:/ SSSe llexcluyen lllaspersona dds de151515 ññañosy mááás que n ddo de llclararonsu ititsitu ióióación conyug llal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/:Seexcluyen laspersonasde10añosymásquenodeclararonsucondicióndealfabetismo
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Estado Yaracuy. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada 
en el estado Yaracuy, es un breve análisis comparativo de los 
operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 
2011, la población de la entidad se ubicó en 600.852 personas 
de las cuales 302.095  son hombres y 298.757 mujeres, lo que 
representa un índice de masculinidad de 101,1% hombres por 
cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 101.803 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
20,4%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
1,9. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, los 
municipios con mayor población son: Peña, San Felipe y Bru-

zual, los cuales mantienen las posiciones de primacía de 
los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar que dichos 
municipios concentran la mayor  parte de la población to-
tal residente en la entidad. Es importante indicar que en el 
período 2001-2011, pierden peso porcentual los municipios 
Nirgua, San Felipe y Cocorote entre otros municipios, siendo 
Nirgua y San Felipe  los que presenta la mayor disminución 
(0,2) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se evi-
dencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  10,9 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 39,8% 
en 1990 a 28,9% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de 
la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 56,0% 
en 1990 a 65,4%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).



106

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

Nota: La estructura municipal corresponde a la Ley político territorial de la Entidad, vigente para el momento del empadronamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

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

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calcula-
da para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 
2,3 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser 
comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,7 hijos por 
mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador alcanzó 
1,8 hijos por mujer.
 
En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 3 fechas cen-
sales, seguido de las personas declaradas como unido(a), en 
los dos últimos periodos censales. La categoría de casado(a) 
tiene una baja con respecto a la condición anterior por casi 
10,6 puntos porcentuales. (Ver Cuadro 3).

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

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

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

NotaNotaNotattNotaNota:::::LLLaLaLaLa ttestrestrestrestr ttuctuuctuuctuucturamramramra ma iiunicunicunicunici li lipalipalipalipal corcorcorcorco resprespresprespesp ddondeondeondeonde lla la la la l LLaLeaLeaLea Leypoypoypoy poypolítilítilítilítilítilíti ttco tco tco tco t iierrierrierrierrit it itoritoritoritori l dldaldaldaldal d lle lae lae lae laE tE tEntEntEntEntid did didadidadidadidad iivi, vi, vi, vi ttgentgentgentgentepaepaepae paeparaeraeraera eaelllmolmolmol mo ttmentmentmentment ddodeodeodeo delll emlemleml em ddpadrpadrpadrpadronamonamonamonamo a i ti tientientientientooo.o.o
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    
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Estado Yaracuy
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011

Estado Yaracuy
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Yaracuy
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Yaracuy
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Yaracuy
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: La superficie del estado es de 7.100 kilómetros cuadrados. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

E t d

1/:1/:/1/:1/: LLasLasLasssLassLa superupeupeuperupeuperupeuperuperfi ifi ifi ificificificificfici dedeedeedee dedelll esleslesl esst dtttadotadotadootadotadoeseseseses d 7de7de7de7de7de 7100100100100.100.100kilkilkilkilkilkiló tómetómetómetómetómetrossrosrosrros dcuadcuaddcuadcuad dradoradoradoradoadossss.s.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

E
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Estado Yaracuy
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

g

1/:SSe lexcluyen llas persona ds de1515 ñaños y máás que n do de lclararon su isitu ióación conyug lal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/ P l ál l d t t j i l l t í P t C t d Cl P t C t d P Sé ti
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Estado Zulia. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

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

La presente información corresponde a la población censada en 
el estado Zulia, es un breve análisis comparativo de los operati-
vos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo que respecta al 2011, 
la población de la entidad se ubicó en  3.704.404 personas de 
las cuales 1.852.389 son hombres y 1.852.015 mujeres, lo que 
representa un índice de masculinidad de 100,0% hombres por 
cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimiento 
absoluto de la población fue de 720.725 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
24,2%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
2,2. (Ver Cuadro 1). Cabe destacar que el aumento de la pobla-
ción se debe, entre otras cosas, a que el operativo censal 2011 
se realizó conjuntamente con la población indígena residente 
en sus zonas ancestrales. 

En relación a la distribución de la población en la entidad, 
los municipios con mayor población son: Maracaibo, San 
Francisco y Cabimas, los cuales mantienen las posiciones de 
primacía de los censos anteriores. Asimismo, cabe destacar 
que dichos municipios concentran la mayor  parte de la po-
blación total residente en la entidad. Es importante indicar 
que en el período 2001-2011, pierden peso porcentual los 
municipios Maracaibo, Cabimas y Valmore Rodríguez entre 
otros municipios, siendo Maracaibo el que presenta la mayor 
disminución (1,3) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  9,0 puntos 
porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 37,6% 
en 1990 a 28,6% en 2011, lo cual se debe al descenso de la 
fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el incremento de 



110

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

Nota: La estructura Politico Territorial corresponde a la ley vigente para el momento del empadronamiento. 
1/: El censo 2001, contempla los resultados del Censo de Comunidades Indigenas.
2/: En el Censo 2001, este Municipio se llamaba Páez.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

la población de 15 a 64, grupo de edad  que pasó de 58,8% 
en 1990 a 66,1%  para el 2011. (Ver Cuadro 3).
 
El estudio de la fecundidad alude fundamentalmente a la 
población de mujeres en edad fértil (15 a 49 años), seg-
mento etario donde se concentra la mayor posibilidad de 
concebir. Sin embargo, es conveniente considerar además, 
el comportamiento del conjunto de mujeres de 12 años y 
más, las cuales reflejan la tendencia de la fecundidad acu-
mulada. La paridez total en las mujeres de 12 años y más, 
calculada para la entidad con base en el Censo 2011, se 
ubicó en 2,0 hijos por mujer, lo que representa un descenso 
al ser comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,4 
hijos por mujer y lo observado en 1990 cuando el indicador 
alcanzó 2,7 hijos por mujer.
 
En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
soltero(a) es la de mayor porcentaje para las 3 fechas cen-
sales, seguido para el periodo censal 2011 de las personas 
declaradas como unido(a), la categoría casado(a).) Tiene 
una baja con respecto a la condición anterior por casi 2,0 

puntos porcentuales. (Ver Cuadro3) La condición de alfa-
betismo de la población de 10 años y más se refiere al 
grupo que declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 
la tasa de  alfabetismo se ubicó en 93,2% en la entidad, lo 
que representa un incremento de 3,6 puntos con respecto 
a 1990 y 1,4 puntos con respecto a 2001. (Ver Cuadro 3)

En lo referente a la situación habitacional, se empadro-
naron en Yaracuy 995.983 viviendas, es decir, 520.881 
viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 y 
262.890 más que las empadronadas en 2011. 

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas en 
la entidad de 26,4% en el lapso 2001-2011 y los munici-
pios con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas 
en 2011 son: Maracaibo 38,7%, San Francisco 11,8%, y 
Cabimas 7,0%. (Ver Cuadro 1). 

Asimismo se puede mencionar que en el Censo 2011 se 
enumeraron 913.512 hogares, es decir, casi 476.499 más 
que en 1990 y cerca de 281.176 más que lo registrado en 
el censo 2001. (Ver Cuadro 3).

NotaNotaNotaotaotatNotaNotaNN :::::: LLaeLLLaeLaeLa eae tstrustrustrustrust u tcturcturcturcturctu PaPoaPoaPoa Poa olitilitilitilitilitit TcoTcoTcoTco Tco ierrierrierrierrie t itoritoritoritorito lal calcalcal ca correorreorreorreo esponsponsponsponspo ddeadeadeade adea llalalala a lleyleyleyley ey ivigevigevigevigege tntententente teparaparaparaparapa a lelelelel e momemomemomemomeo e tntontontonto tod ldeldeldeldel de empaempaempaempae paddrondrondrondrond o iamieamieamieamiea e tntontontonto.to  
1/: El censo 2001, contempla los resultados del Censo de Comunidades Indigenas.
2/:En el Censo 2001, este Municipio se llamaba Páez.
Fuente: InstitutoNacionaldeEstadística INE
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Estado Zulia
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011 

Estado Zulia
Gráfi co 1. Población Total Censada. Censos 1873 - 2011

Estado Zulia
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 1990

Estado Zulia
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2001 

Estado Zulia
Gráfi co 4. Pirámide de Población - Censo 2011 

1/: la superficie del estado es de 63.100 kilómetros cuadrados. Incluye 12.870 kilómetros cuadrados 
correspondientes al Lago de Maracaibo no tomados en cuenta para calcular la densidad.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

1/://1/:1/:1/:1/ llllalalala lasupeuupeupesupeupesupeppp fifirficcrr crficrfici di dieddiediediededie d lleleeeeleeleel e t dtstaddstastastadststadoesoeso esdddedede 6316316363163163.100k00kk00k00k00 kilóilóilómilómilóm ttetroooetrorroetroscusscuscuscus cu dddadraadradraadraadradddosdosdos. IIIncIncIncllluyeluyeluyey 121212121212.870708878708870870870870 kilókkilókikilókkkilókkiló tttmetrmetrmetroscoscos c dduadruadruadr dddadosadosados 
correspondientesal Lagode Maracaibo no tomadosen cuenta para calcular la densidad.

lia Est
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Estado Zulia
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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

1/:1/:/ SSeSe lexclexcl enuyenuyen llaslasperperpersonasonasona dsdes de151515 ñañosaños mymy máásqás q enuenue n dodeo de lclarclararonaronaronssusu itsitusitu ióacióaciónconcon con gnyugnyug lalal 
2/:Se excluyen las mujeres de 12 años y más que no declararon el número de hijos nacidos vivos   
3/: Se excluyen las personas de 10 años y más que no declararon su condición de alfabetismo  
4/:En el Censo 2001 se incluye a las viviendas clasificadas como Mansión.    
5/:En el Censo 1990 se incluye a las viviendas clasificadas como Rancho Campesino.    
6/:Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Red Pública con medidor y Red pública sin Medidor.
7/: Para el cálculo de este porcentaje se incluyen las categorías: Acueducto o Tubería, Camión Cisterna, Pila Pública y Pozo con Tubería o Bomba
8/ P l ál l d t t j i l l t í P t C t d Cl P t C t d P Sé ti



113

Dependencias Federales. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda

Dependencias Federales 2011. División Político-Territorial Operativa para Fines Estadísticos

La presente información corresponde a la población censada 
en las Dependencias Federales, es un breve análisis compa-
rativo de los operativos censales de 1990, 2001 y 2011. En lo 
que respecta al 2011, la población de la entidad se ubicó en 
2.155 personas de las cuales 1.212  son hombres y 943 muje-
res, lo que representa un índice de masculinidad de 128,5% 
hombres por cada 100 mujeres.

Con respecto al censo realizado en el 2001, el crecimien-
to absoluto de la población fue de 504 personas, lo que re-
presenta un crecimiento relativo en el periodo intercensal de 
30,5%  y a una tasa de crecimiento geométrico interanual de 
2,7%. (Ver Cuadro 1).
 
En relación a la distribución de la población en la entidad, las 
Islas con mayor población es Gran Roque y Chimanas, la cual 

mantiene la posición de primacía de los censos anteriores. 
Es importante indicar que en el período 2001-2011, pier-
den peso porcentual las Islas Los Testigos y Gran Roque, 
siendo Los Testigos la que presenta la mayor disminución 
(2,5) puntos porcentuales.

En cuanto a la estructura de edad por grandes grupos, se 
evidencia que el grupo de 0 a 14 años disminuyó  4,3 pun-
tos porcentuales en los últimos 21 años, es decir pasó de 
31,5% en 1990 a 27,2% en 2011, lo cual se debe al des-
censo de la fecundidad. Esto se traduce asimismo, en el 
incremento de la población de 15 a 64, grupo de edad  
que pasó de 65,6% en 1990 a 69,8%  para el 2011. (Ver 
Cuadro 3).
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Dependencias Federales
Cuadro 1. Población y Viviendas, según Grupo de Islas. Censos 2001-2011

Nota: La estructura Politico Territorial corresponde a la ley vigente para el momento del empadronamiento. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    

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

La paridez total en las mujeres de 12 años y más, calculada 
para la entidad con base en el Censo 2011, se ubicó en 
2,3 hijos por mujer, lo que representa un descenso al ser 
comparada con el resultado del Censo 2001 de 2,9 hijos 
por mujer.

En lo que respecta a la situación conyugal de la población 
de 15 años y más, puede señalarse que la condición de 
unido(a) es la de mayor porcentaje censal para el año 2011, 
seguido de las personas declaradas como soltero(a). En el  
censo 2011, la categoría de casado(a) tiene una baja con 
respecto a la condición de soltero por casi 17,4 puntos 

porcentuales. (Ver Cuadro 3). La condición de alfabetismo 
de la población de 10 años y más se refiere al grupo que 
declaró saber leer y escribir. Para el Censo 2011 la tasa 
de  alfabetismo se ubicó en 92,4% en la entidad, lo que 
representa un incremento 3,9 puntos con respecto a 2001. 
(Ver Cuadro 3).

En lo referente a la situación habitacional, se empadrona-
ron en Dependencias Federales  564 viviendas, es decir, 
272 viviendas más con respecto a las enumeradas en 1990 
y 88 más que las empadronadas en 2011. 

Esto representa un crecimiento relativo de las viviendas 
en la entidad de 15,6% en el lapso 2001-2011 y las Islas 
con mayor peso relativo de las viviendas enumeradas en 
2011 son: Gran Roque (64,5%), y Chimanas (21,6%). (Ver 
Cuadro 1). Asimismo se puede mencionar que en el Censo 
2011 se enumeraron 514 hogares, es decir, casi 334 más 
que en 1990 y cerca de 139 más que lo registrado en el 
censo 2001. (Ver Cuadro 3). 

NotNotaNotaNotaotaotata:::::LLLaLaLa testrestrestr tuctuuctuuctu PraPraPra P litolitolitolitiicoicoico TTerrTerrTerrititoritoritori lialialial corrcorrcorrespoespoespopp dndendende la laa laa la lleyleyleyyy ivigvigviggg tenteenteenteparparparpp laelaela elmommommom tentoentoentod ldeldeldelempempemppp dadroadroadro inaminaminami tentoentoento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.    
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Dependencias Federales
Cuadro 2. Población, Densidad y Crecimiento. Censos 1873 - 2011 

Dependencias Federales
Gráfi co 2. Pirámide de Población - Censo 2001 

Dependencias Federales
Gráfi co 3. Pirámide de Población - Censo 2011 

Nota: No se dispone de información en los Censos anteriores a 1971.  
1/ La superficie de las Dependencias Federales es de 120 Kilómetros cuadrados.
NotaNotaNotaototaNotNottaNotNo ::::NNNosNosNosNo s didiediediedie disponsponsponsponpp ddedeedeedee de i fi finfinfinfinformaormaormaorma ióióciónciónciónciónenenenen llloslosloslos CCCensCensCensCensosaosaosaos a ttnternternternteriiioreioreioreioresasasas a 197119711971197119711971. 
1/ La superficie de las Dependencias Federales es de 120 Kilómetros cuadrados./
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Dependencias Federales
Cuadro 3. Indicadores Socio - Demográfi cos. Censos 1990 - 2011

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