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Medios de publicación



Tipología de Usuarios

•Organismos Públicos.

•Estudiantes, Investigadores, docentes y microempresarios

•Empresas del Sector Privado

•Embajadas

•Universidades

•Organismos Internacionales(CELADE, ALADI, UNICEF)



Opciones para el Manejo de la información: 

•Publicación en físico
•INEInfo
•Redatam

Opciones en formatos digitales:

•Nomenclador de Centros Poblados
•Atlas del IDH
•Cuadros Preparados a la Medida
•Entre otros.

www.ine.gob.vewww.ine.gob.ve



Estrategias para la Diseminación de Información Censal
Portal INE ine.gob.ve



Divulgación Estadística de la 
Herramienta

www.ine.gob.vewww.ine.gob.ve

Es un sistema avanzado de bases de datos que facilita la 
organización, almacenamiento, análisis, presentación y 
divulgación de información estadística nacional, desagregada 
a distintos niveles geográficos y temáticos, y con series 
anuales que inician desde 1990, permitiendo su acceso a 
través de la web, así como la construcción de mapas, 
cuadros y gráficos dinámicos de la información consultada, 
ajustados a los requerimientos del usuario.

Dispone de un formato de fácil acceso, que brinda la 
posibilidad de consulta al público en general, ofreciéndole la 
oportunidad de crear y almacenar en una galería cuadros, 
gráficos, mapas temáticos, en informes propios del usuario, 
exportables a programas de Microsoft Office o una página 
web, facilitando la diseminación de información a través de 
medios magnéticos (CD-ROM), internet.

¿Qué es INEInfo?

Ventajas  

Sistema Avanzado de Consulta 
de la Información Estadística Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela
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Es el acrónimo de Recuperación  de Datos para Aéreas 
pequeñas por Microcomputador; Analiza y explota la información 
socio-demográfica provenientes de los censos de población y 
vivienda. 

Redatam es un software que permite procesar y también mapear 
datos de censos y encuestas, que se utiliza para el análisis local y 
regional, desarrollado por CELADE - División de Población de 
CEPAL. Con la asistencia técnica de CELADE y la colaboración de 
personal técnico del Indec.

Por medio de esta aplicación usted puede rápidamente y de 
manera sencilla, construir frecuencias, cruces de variables y otros 
cuadros informativos con datos del REPAGRO, de acuerdo a sus 
necesidades. También se podrán crear tabulados específicos de 
acuerdo a las necesidades, con la ayuda en línea del REDATAM. 

¿Qué es REDATAM?





Nomenclador de Centros Poblados

En el Nomenclador de Centros Poblados se sintetiza la información 
proveniente de las fases preparatorias del operativo censal, denominadas: 
Actualización Cartográfica Rural, Urbana y de Registro de Edificaciones, las 
cuales se llevaron a cabo entre los años 1999 y 2001; así como información 
proveniente del proceso de empadronamiento, realizado durante los meses 
de octubre y noviembre del año 2001 y 2002. 

El usuario encontrará en el Nomenclador de Centros Poblados y 
Comunidades Indígenas 2001, una relación de los lugares habitados en el 
país, clasificados según entidad federal, municipio y parroquia, y su 
caracterización mediante diferentes.

El nomenclador constituye un significativo aporte para la orientación, el 
diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas de 
carácter local, las cuales a partir de la diversidad y las diferencias tanto 
socio-económicas como socio-culturales garantizaran una mayor inclusión y 
equidad. 

www.ine.gob.vewww.ine.gob.ve







Atlas de Desarrollo Humano en Venezuela

El Atlas de Desarrollo Humano en Venezuela es definido como un 
compendio de datos históricos en formato electrónico, actualizable y 
exportable, que permite consultas dinámicas en forma de tablas, mapas 
temáticos, gráficos y fichas resúmenes. 

Esta publicación contiene datos provenientes de importantes 
fuentes de información del país sustentadas en distintos mecanismos de 
recolección, tales como encuestas, censos y registros administrativos, 
con niveles de desagregación que llegan hasta el municipio.   

El hecho de encontrar toda esta información reunida en una misma 
publicación y que la misma pueda ser exportada y procesada en los 
manejadores de bases de datos o programas estadísticos especializados 
de la preferencia del usuario, así como el manejo de mapas, tablas y 
gráficos que ofrece la misma publicación, constituye sin duda uno de los 
aportes fundamentales del Atlas. 

www.ine.gob.vewww.ine.gob.ve
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Opciones de seguimiento del operativo Censal 2011

•Diferentes niveles de usuarios podrán hacer seguimiento 
y análisis de la información que va quedando validada.

•La población en general podrá hacer seguimiento al 
operativo de empadronamiento.

www.ine.gob.vewww.ine.gob.ve



Sistema de Seguimento y Contról via Web





Venezuela.- Población por sexo, según censo, 1873-2001

Censo Total Hombres % Mujeres %

1873 1.437.757 686.076 47,72 751.681 52,28

1881 2.075.245 1.005.518 48,45 1.069.727 51,55

1891 2.290.228 1.119.843 48,90 1.170.385 51,10

1920 2.363.138 1.134.262 48,00 1.228.876 52,00

1926 2.890.731 1.414.596 48,94 1.476.135 51,06

1936 3.364.347 1.652.130 49,11 1.712.217 50,89

1941 3.850.771 1.908.545 49,56 1.942.226 50,44

1950 5.034.838 2.552.491 50,70 2.482.347 49,30

1961 7.523.999 3.821.722 50,79 3.702.277 49,21

1971 10.721.522 5.357.157 49,97 5.364.365 50,03

1981 14.516.735 7.259.812 50,01 7.256.923 49,99

1990 18.105.265 9.019.757 49,82 9.085.508 50,18

2001 23.232.553 11.495.270 49,48 11.737.283 50,52

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, (INE)
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Información Censal para nuestros
Usuarios a partir de 1873



Año y mes Usuarios AD HOC Usuarios Página WEB(visitas) INEInfo Redatam Promoción Censo 
2011Total Censos Total Censos

Año 2010 1.569 184 4.012.940 422.027 55.468 18.150 90.616

Enero 120 15 291.587 37.117 5.444 - -
Febrero 160 17 305.540 36.166 4.240 - -
Marzo 125 8 348.635 32.268 4.498 - -
Abril 133 16 298.213 30.115 4.413 - -
Mayo 138 21 375.331 41.102 4.393 - -
Junio 141 18 368.450 35.848 4.939 - 16.684
Julio 91 13 336.534 29.521 4.500 75 10.344
Agosto 141 8 295.309 27.526 4.012 4.749 9.323
Septiembre 224 13 303.427 29.353 4.673 2.304 11.989
Octubre 114 23 364.517 41.683 5.357 3.412 14.813
Noviembre 118 19 456.692 54.648 5.757 3.475 16.663
Diciembre 64 13 268.705 26.680 3.242 4.135 10.800

Año 2011 468 70 1.769.814 190.814 20.472 11.844 179.848

Enero 91 19 436.757 46.597 5.052 2.108 52.521
Febrero 102 12 499.227 59.281 6.287 5.392 49.050
Marzo 142 18 437.299 47.215 4.599 2.415 37.391
Abril 133 21 396.531 37.721 4.534 1.929 40.886

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Demanda de información censal por tipo de usuarios, 
según año y mes, 2010-abril 2011
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Para mayor informaciPara mayor informacióón:n:
visite la seccivisite la seccióón del Censo 2011 en nuestra          n del Censo 2011 en nuestra          

ppáágina Web:gina Web:
www.ine.gob.vewww.ine.gob.ve

SSííganos a travganos a travéés de Twitters de Twitter

@censo2011@censo2011
Visita nuestra pVisita nuestra páágina en Facebookgina en Facebook

Censo 2011: Censo 2011: ¡¡TTúú cuentas para Venezuela!cuentas para Venezuela!


