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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

PRESENTACIÓN

V

enezuela vive un espacio-tiempo transformativo
único en su historia. La Revolución, como
auténtico concepto de democracia, ha avanzado
en las distintas dimensiones de la sociedad.
La primera Revolución, la política, nos dio
una nueva Constitución, la primera votada
popularmente y con más elecciones, de calidad,
que todas las acumuladas en la IV República.
Democracia participativa y protagónica irrumpiría
como un desafío cuando el poder hegemónico
apostaba por el fin de la historia. Cuando
vinieron las agresiones, cuando la oligarquía con
su soberbia hizo el paro patronal, el golpe de
Estado, el sabotaje petrolero; cuando dijeron que
arrodillarían de hambre a nuestro Pueblo; nacieron
las misiones como fuerza redentora de los invisibles,
de los nadie, con el vigor histórico de Chávez. Los
siempre excluidos que son ahora protagonistas de
la lucha más bella. Ya en el 2011 el Comandante
nos alertaba del tercer ciclo: hagamos la Revolución
económica y hagamos irreversible a la Revolución.

Cada letra del Plan de la Patria, enunciaba que el
próximo ciclo era el económico y Chávez, aún en
el inicio del 2013, nos dijo que iba a dirigir esa
batalla. Y la dirige, con Nicolás.
El 2013 y 2014 han sido años de batalla heróica
de nuestra Revolución. La derecha centra su ataque
en el modelo. Y nosotros queremos precisamente
dar ese debate. ¿Es el modelo desalmado
del capitalismo o es la profunda humanidad y
construcción amorosa del socialismo? Parte de
nuestro paisaje cotidiano son los síntomas de una
guerra decretada por una minoría contra el Pueblo.
El triste axioma de esperar que si todo se derrumba
podrán ellos capitalizar el dolor que ellos mismos
han producido. Lo cínico es que pretendan atribuirle
a la Revolución el rostro vil de sus agresiones, de
su fracaso y sus políticas. Todavía hoy invocan al
Fondo Monetario Internacional.
El 21 de enero de 2015, el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, presentó los avances de la
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Revolución Bolivariana durante el 2014. Pero más
aún, rompió los estereotipos y volvió a alzarse en
Santa Inés. No combatiríamos al capitalismo con
sus armas melladas, como diría el Che. Lo primero:
lo social, la inversión, lo productivo. Nunca más la
historia de las traiciones a un Pueblo.
Nosotros asumimos, como Pueblo, los enormes
saltos sociales que ha dado nuestro país y eso se
traduce en cifras concretas que demuestran que
Venezuela es vista hoy. Como punto de referencia
y de orgullo en América Latina. A partir de la
dignidad de lo que ha significado la fortaleza del
modelo económico de nuestro país para enfrentar
los obstáculos. Aún en guerra el desempleo y
la pobreza descienden. El pobre más pobre,
aún con nuestros profundos desafíos, accede a
educación y salud, a derechos sociales que para
el capitalismo sencillamente no existen.
Venezuela en Cifras: Nuestra transición al
Socialismo, es un documento que forma parte
del Sistema de Información para la Planificación

y Desarrollo que adelanta el Gobierno
Revolucionario, a través de la Vicepresidencia del
Conocimiento y el Ministerio del Poder Popular de
Planificación; asumiendo que los datos constituyen
una visión integral del rumbo de desarrollo
del país, que va a crecer y alimentarse con el
aporte de los verdaderos actores-protagonistas
del proceso de planificación, que es el Pueblo
venezolano. O la planificación es popular o no es
revolucionaria.
En este documento se agregan las series históricas,
rigurosa y científicamente medidas. En la revolución
del conocimiento; nos asiste una fuerza moral. Ella
debe internalizarse, difundirse, desentrañarse;
para profundizar nuestra construcción de la
felicidad suprema: el socialismo.

Ricardo Menéndez Prieto
VICEPRESIDENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
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La Revolución Bolivariana
avanza en el 2014
“La causa esencial de la Revolución Bolivariana
es buscar más y mejor nivel de vida para todos,
en la lucha por instalar en Venezuela un nuevo sistema social,
económico, político: el socialismo criollo, a lo venezolano”.
Hugo Chávez Frías
23-03-2006
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Sólo la fortaleza del modelo económico social revolucionario
puede soportar las embestidas de una guerra económica.
Estos años han permitido crear las corazas de resistencia.
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Sólo la claridad conceptual del socialismo puede permitir que pese a
la guerra económica sea el Pueblo el objeto central de la protección social.
En el pasado, ante cada crisis o coyuntura se protegían los intereses
de la oligarquía (liberación de precios y congelación de salarios como
rezan los acuerdos del Fondo Monetario Internacional de la década del noventa)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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FORTALEZAS DEL MODELO

Producto Interno Bruto
Entre el año 1999 y el año 2013, el Producto Interno Bruto total creció
57%; mientras que el manufacturero creció 29,9%. El Producto Interno
Bruto manufacturero mantiene un crecimiento promedio de cerca de
3% anual. Es de destacar que desde el 2003 al 2013, el crecimiento
en la manufactura fue de 47,28%.
Entre 1999 y el 2013, la Demanda Global creció 118%; mientras
que el Producto Interno Bruto creció menos de la mitad, con un 57%;
aún cuando las políticas de redistribución del ingreso que aplicó el
Gobierno Bolivariano aumentaron la demanda. El modelo productivo
heredado de la IV República demostró su incapacidad de responder a
las necesidades del Pueblo.
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Producto Interno Bruto a Precios Constantes 1999-2013
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Demanda Global Interna Vs. Producto Interno Bruto 1999-2013
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2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

CONSUMO: PRINCIPALES RUBROS | DEMOCRATIZACIÓN DEL CONSUMO
Gasto Total de los Hogares y Transferencias del Gobierno a los Hogares 1984-2013

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Total de Oferta Nacional Vs Demanda Global e Importaciones
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Consumo final de los hogares a precios constantes de 1997. Miles de Bs.
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FUERZA DE TRABAJO

Entre finales del año 1999 y finales del año 2014:
El crecimiento de la ocupación permitió absorber el aumento de la
fuerza de trabajo, lo que se tradujo en la generación de 4.626.867
de empleos, y una disminución del desempleo en 266.868 personas.
Por su parte, el sector formal de la economía, se expandió en 4.154.462
ocupados, lo que significó un aumento de 15 puntos porcentuales.
Los trabajadores por cuenta propia, que estaban excluidos del derecho
al ingreso por concepto de pensiones, que alcanzan, a diciembre
de 2014, a 4.110.942 personas (30,2 % de la ocupación), tienen
derecho a las mismas, porque se modificó la Ley del Seguro Social.
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Tasa de desocupación, diciembre 1999-diciembre 2014

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Ocupados en el sector formal e informal, diciembre 1999-diciembre 2014
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Tasa de desocupación juvenil de 15 a 24 años, diciembre 1999-diciembre 2014

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Coeficiente Gini, 1998-2014
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EQUIDAD

Condiciones de Vida
El 10% más pobre incrementó su tasa de asistencia a educación inicial,
al pasar de 38,8% en 1998 a 65,6% para el 2014.
El 10% más pobre incrementó su tasa de asistencia escolar a la
educación primaria, al pasar de 93,6% en 1998 a 97,3% para el
2014.
Los años de escolaridad promedio de la personas de 25 años y más en
los hogares más pobres, aumentó de 5,2 años escolaridad en 1998
a 7,3 años de escolaridad para el 2014.
El 10% más pobre incrementó su tasa de ocupación al pasar de 68,5%
en 1998 a 74,6% en el 2014.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Tasa de asistencia escolar en educación inicial
correspondiente al 10% de la población más pobre, 1998-2014
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Tasa de asistencia escolar en educación primaria
correspondiente al 10% de la población más pobre, 1998-2014

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Personas de 25 años y más de escolaridad promedio
en hogares pobres, 1998-2014
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2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Tasa de ocupación correspondiente al 10% de la población más pobre, 1998-2014

Sistema  de  Información
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EQUIDAD

Distribución del Ingreso
Entre 1998 y 2014 la participación del 20% de hogares más ricos en
el ingreso total, se redujo 9,4 puntos (-17,6%).
En 1998, la razón entre el porcentaje de ingresos del 20% más rico
y el 20% más pobre era de 13 veces, en tanto que en 2014, ese
indicador se ubicó en 7,3 veces.
Por lo tanto, la brecha de ingresos entre el 20% más rico y más pobre
se redujo 5,7 veces.
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Concentración del ingreso de los hogares por tramo de distribución, 1998-2014

Sistema  de  Información
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PROTECCIÓN DEL PUEBLO

Alimentación
El 95,4% de los Venezolanos comen 3 y más veces al día.
Más de 4 millones de niños y niñas comen dos comidas y una merienda
en las escuelas Bolivarianas.
900 mil personas reciben una comida en 6000 casas de alimentación.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, los
venezolanos están consumiendo en promedio 2.285 Kcal.
En 2014 se ajustó el Ticket de alimentación a la Unidad Tributaria
máxima, es decir de 0,50 U.T a 0,75 U.T, por día laboral.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en Venezuela 4.717.372 personas
han dejado de padecer hambre.
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Canasta Alimentaria Normativa e Ingreso Mínimo Legal,
1990-septiembre 2014

Sistema  de  Información
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Índice de prevalencia de subnutrición (IPS),
1990-92/2011-13
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Desnutrición en menores de 5 años
según corte internacional, 1990-2013

Sistema  de  Información
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Distribución del número de comidas por día, 2012-2013
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PROTECCIÓN DEL PUEBLO

Política Social entre 1998 y 2014
El porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural era de 10,8%
para 1998, logrando reducirse a 5,4% en 2014.
Venezuela pasó durante el Gobierno Bolivariano, de Desarrollo
Humano Medio a Desarrollo Humano Alto (0,76).
La Esperanza de Vida al nacer pasó de 72 años en 1998 a 75 años
en el 2014.
La distribución del ingreso mejoró al pasar de 0,486 en 1998 a
0,382, reduciéndose los niveles de desigualdad y siendo el más bajo
de América Latina.
Los años de escolaridad promedio de la población de 25 años y más,
pasó de 7,35 años en 1998 a 9,57 años en el 2014.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Hogares en pobreza extrema pobres
por Necesidades Básicas Insatisfechas, 1998-2014
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Índice de Desarrollo Humano, 1980-2013

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Evolución del Índice de Desarrollo Humano, 1980-2013

38

Ministerio  del  Poder  Popular
de  Planificación
  

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Esperanza de vida al nacer, 1998-2014
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Años de escolaridad promedio de la población de 25 años y más, 1998-2014
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2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

EDUCACIÓN

Al comparar el año 1998 y el año 2014, la cobertura de la política
educativa presentó los siguientes resultados:
Aumento de la Matrícula de Educación Inicial de 43% (737.967
personas) al 77% (1.605.391 personas)
Aumento de la Matrícula de Educación Primaria de 86% (3.261.343)
a 93% (3.473.886).
Aumento de la Matrícula de Educación Media de 48% (400.794) a
76% (1.620.583).
La cobertura en Educación Universitaria, se incrementó de 862.862
estudiantes (año 2000), 2.629.312 estudiantes (2013)
La asistencia escolar de las personas entre los 3 y 16 años, pasó en
1997/1998 de 84,4% a 91.3% para 2013/2014.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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Indicadores educativos, 1999/00-2012/13
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Matrícula en educación universitaria, 2000-2014
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Tasa de inasistencia escolar de 3 a 16 años, 1990/91-2013/14
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2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
El comportamiento de indicadores de salud y seguridad social muestran logros importantes
del Gobierno Bolivariano, para el año 2014, al compararlos con el año 1998:
SALUD
La cobertura del sistema público nacional de salud alcanza un 82%.
El índice de prevalencia de la subnutrición actualmente está por debajo
del 5%. Para el período 1998/2000 se ubicaba en 21,0% .
La desnutrición en menores de 5 años era de 5,3% y para el 2013
en 3,4%, lo cual implica que Venezuela es el cuarto país con menor
desnutrición infantil.
El acceso al agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014,
cumpliendo la Meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
cuanto a cobertura de este servicio.
El porcentaje de hogares en hacinamiento crítico pasó de 14,6% en
1998 a 9,1% en el 2014.
El acceso a Aguas Servidas pasó de 62% en 1998 a 84% en el
2014.
El porcentaje de viviendas inadecuadas (ranchos) en 1998 era el
6,6% para el año 2014 bajó a 4,2%.

Sistema  de  Información
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Desnutrición en menores de 5 años según corte internacional, 1990-2013
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Población con acceso a agua potable, 1998 - 2014
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Población con acceso a aguas servidas, 1998-2014
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Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas,
1eros semestres 1998-2014
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SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL
En 1998 la cantidad de pensionados apenas alcanzaba a 387.007,
incrementándose a 2.565.725 pensionados en el 2014.
De la población con derecho a pensión, mujeres de 55 años y más y
los hombres de 60 años y más; en 1998 apenas el 19,6% tenía el
beneficio, y para el año 2014 la cobertura aumentó a 72,6%.
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Pensionados y pensionadas, 1998-2014

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Pensionados y pensionadas, 1998-2014
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

INVERSIÓN SOCIAL
Sólo la Revolución asume un nuevo modelo de distribución de la renta.
La democracia en lo social.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo

53

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Inversión Social
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

INVERSIÓN SOCIAL
COMPORTAMIENTO COMPARATIVO ENTRE EL MODELO CAPITALISTA Y SOCIALISTA
Venezuela. Inversión pública en educación, 1999-2013

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Inversión pública en salud, 1999-2013
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Inversión pública en vivienda, 1999-2013

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Inversión pública en seguridad social, 1999-2013
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Inversión pública en desarrollo social y participación, 1999-2013

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Inversión pública en cultura y comunicación social, 1999-2013

60

Ministerio  del  Poder  Popular
de  Planificación
  

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA AVANZA EN EL 2014

2014: La fuerza del Modelo para resistir la guerra económicay proteger al Pueblo

Inversión social en ciencia y tecnología,
1999-2013

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
NUESTRA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

INDICADORES
SOCIALES

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Sociales

Desarrollo Humano
“La Revolución mandó a parar la música privatizadora
y comenzaron a sonar los tambores de la Patria de un
nuevo Estado responsable con la sociedad”
Hugo Chávez Frías

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

COEFICIENTE DE GINI
El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno). El
índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. Se utiliza
sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza.



 















 



 
 

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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DESARROLLO HUMANO
Indicadores Sociales

CONCENTRACIÓN DEL INGRESO DEL HOGAR POR QUINTIL

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

HOGARES POBRES POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Es un método indirecto de medición de pobreza propuesto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el
que se evalúan distintos indicadores relacionados con el nivel de vida de la población. Estos indicadores son: Acceso a la vivienda,
Acceso a los servicios sanitarios, Acceso a la educación y Capacidad económica. Este método es el más utilizado en América Latina
para la medición de la pobreza.









 

 



 
 

 

 




 


 





























FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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DESARROLLO HUMANO
Indicadores Sociales

ÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO
Es un índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga
y saludable, conocimientos, y nivel de vida digno. A partir del año 2010 se utilizan los siguientes componentes: Salud (Esperanza
de vida al nacer); Educación (Esperanza de Vida Escolar, años promedios de escolaridad de la población de 25 años); Ingreso
(Ingreso Nacional Disponible por Habitante en $PPA).















FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo

69

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Sociales

Educación
“En el capitalismo, la educación es vista como una mercancía
para generar ingresos en detrimento del ser humano,
donde nada más pueden acceder a la educación
los que tengan poder económico;
en el socialismo, el Estado garantiza la libertad
y la democratización del proceso educativo en todos sus niveles,
pues va más allá del valor o del precio de las cosas
y representa la formación integral del futuro del país”.

Hugo Chávez Frías
08-08-2011

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS POR SEXO
Número de años aprobados de educación formal que en promedio posee la población en edad de trabajar por sexo

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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EDUCACIÓN

Indicadores Sociales

INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN
Recursos invertidos por el Sector Público en educación.






 

 

 









FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TASA NETA DE ESCOLARIDAD, 1999/2000 - 2012/2013
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EDUCACIÓN

Indicadores Sociales

JÓVENES FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO(3 A 16 AÑOS)
Número de jóvenes de 3 a 16 años que no asisten a un establecimiento educativo en determinado año escolar


 










 


 

 

 




    

 
 





FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

JÓVENES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO (3 A 16 AÑOS)
Número de alumnos de 3 a 16 años matriculados en el Sistema educativo a nivel nacional en un año determinado.









 



 
 


 

 




 


 



 
 



FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE)
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EDUCACIÓN

Indicadores Sociales

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD EN EDUCACION INICIAL POR SEXO
Número de alumnos matriculados en educación preescolar, expresado como porcentaje del total de la Población en Edad Escolar

FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA POR SEXO
Número de alumnos matriculados en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de la Población en Edad Escolar.

FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación.

78

Ministerio  del  Poder  Popular
de  Planificación
  

EDUCACIÓN

Indicadores Sociales

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD
Número de personas pertenecientes a un grupo de edad determinado (se agrupa por edades a la población con edad
entre los 3 y los 21 años) que asisten a los centros de enseñanza, expresado como porcentaje del total de la población del grupo
de edad respectivo.























 

 

 

 









 






 































 

























 



 



 

 







FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Sistema  de  Información
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TASA DE INASISTENCIA ESCOLAR (3 A 16 AÑOS)
Número personas de 3 a 16 años que no asisten a un establecimiento educativo, expresado como porcentaje del total de
la Población en de Edad Escolar (3 a 16 años)


















 
 
 


 











FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE)
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EDUCACIÓN

Indicadores Sociales

TASA NETA DE ESCOLARIDAD POR NIVEL EDUCATIVO
Número de personas pertenecientes a un grupo de edad determinado (se agrupa por edades a la población con edades
entre los 3 y los 17 años) que se encuentran matriculados en el sistema educativo, expresado como porcentaje del total de la población de ese grupo de edad.

 



















 



 



 

 


 


 

 




 




 



 

 



 


 
 


 

 

 






 








 














 




 














FUENTE: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Sociales

Salud
“El fortalecimiento del Plan Hospitalario responde a la necesidad
de un saneamiento en el sistema de salud que vaya más allá
de la recuperación de la infraestructura, equipamiento y dotación
hospitalaria, y promueva la transformación total del mismo,
desde los inicios la Revolución Bolivariana
se ha dedicado a profundizar el compromiso y la responsabilidad
de quienes conforman el sistema hospitalario,
así como a luchar contra el lucro y la corrupción
característicos de la mentalidad
de la medicina cuartorrepublicana”.

Nicolás Maduro Moros
02-04-2014

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

CONSULTAS ACUMULADAS EN BARRIO ADENTRO I
Expresa el número total de consultas llevadas a cabo en los Módulos de Barrio Adentro I, desde el año 2003 al 2014.

 
  

 
 

 




 




FUENTE: Misión Médica Cubana
NOTAS: 1) Las actividades de terreno (consultas en el hogar) representaron el 48,78% del total de consultas.
2) La medición en 2014 es el acumulado hasta el mes de agosto.
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SALUD

Indicadores Sociales

ESPERANZA DE VIDA AL NACER
Representa el número de años que, en promedio, le corresponde vivir a los nacidos en una entidad, con arreglo a tasas de
mortalidad por edades en un período dado, si se mantuvieran constantes durante toda su vida las condiciones de mortalidad del
período.

 



















 

 

 

 

 







 





 

 

 



 













 






 







 

  

 

 

 

 



  



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD
Comprende la inversión destinada a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico y humano de dominio
público destinado a la prestación de servicios de salud.





 








   









FUENTE: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE)
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SALUD

Indicadores Sociales

VIDAS SALVADAS EN BARRIO ADENTRO I
Se refiere al número de personas a las que la Misión Barrio Adentro I ha contribuido a la salvación de su vida mediante la
atención oportuna en el tratamiento de enfermedades.

 











 

 












FUENTE: Misión Médica Cubana
NOTAS: 1) La medición en 2014 es el acumulado hasta el mes de agosto.
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

PROPORCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON PESO INFERIOR AL NORMAL, 1990-2012
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SALUD

Indicadores Sociales

COMPARACIÓN DE LA SUBALIMENTACIÓN EN LA POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA 2011-2013

FUENTE: Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 2013.
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para  la  Planificación  y  Desarrollo

89

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

IMPACTOS DE LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA
Porcentaje de crecimiento de los niños a los 7 años, Venezuela 1990-2010
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Sociales

Seguridad Social
“Las Misiones son esfuerzos extraordinarios
para cancelar la deuda social,
que gobierno alguno había atendido jamás.
Vamos a continuar expandiendo y profundizándolas,
y sobre todo creando la nueva institucionalidad,
el nuevo Estado social de derecho y de justicia,
la seguridad social”.
Hugo Chávez Frías

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

MONTOS POR PAGO DE PENSIONES
Cuantifica el total de Bs. destinados al pago de pensiones en el territorio nacional.



 


 







 

  

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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SEGURIDAD SOCIAL
Indicadores Sociales

POBLACIÓN PENSIONADA
Cuantifica el total de personas que recibe una pensión. En la Revolución, el monto equivale, al menos, al salario mínimo
a diferencia del pasado.

FUENTE: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
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para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

POBLACIÓN PENSIONADA POR VEJEZ CON RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE 60 AÑOS Y MÁS
Representa la proporción de personas pensionadas por vejez del total de la población de 60 años y más en un período determinado.









 




 

 

 

 


















FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Sociales

Tecnologías de
la comunicación
e información
“…Así como Bolívar tenía cañones y caballos,
hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español,
ahí están nuestros cañones y nuestros hombres
y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber
para lograr la independencia científico-tecnológica ”
“¡Es la independencia lo que estamos buscando!”

Hugo Chávez Frías
2006

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

ALFABETIZADOS TECNOLOGICAMENTE
Se refiere al conjunto de personas que han sido educados acerca del uso adecuado y veraz de la tecnología como
herramienta del desarrollo social y productivo.

Acumulado de Alfabetizados Tecnologicamente

FUENTE: Fundación INFOCENTRO
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Indicadores Sociales

NÚMERO DE USUARIOS CON ACCESO A INTERNET
Indica el número total de suscriptores con acceso a internet en un período determinado.

Número de Suscriptores a Servicio de Internet




Número de Suscriptores







 


 

  

  




 









FUENTE: Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
NOTAS: 1) No se considera los suscriptores que tienen acceso al servicio de Internet desde equipos de telefonía móvil o teléfonos inteligentes.
2) Número de usuarios estimado en función de los suscriptores.
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN TELEFONÍA FIJA
Indica el número total de líneas de telefonía fija activas en un determinado momento.

´
 


 










 
 











 

FUENTE: Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Indicadores Sociales

NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN TELEFONÍA MÓVIL
Se refiere al número de líneas telefónicas móviles activas en un determinado momento.


  

  

 

 





 

 

 




 












FUENTE: Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
NOTAS: 1) A partir del 2007 se muestra el número y penetraciónen de suscriptores
de telefonía móvil que hace uso del sistema.

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo

FUENTE: IVSS
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

PENETRACIÓN A SERVICIO DE INTERNET
Se refiere a la proporción estimada de personas que tienen acceso frecuente y estable al servicio de internet.


 
 


 
 

 
 
 













FUENTE: Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
NOTA: 1) No se considera los suscriptores que tienen acceso al servicio de Internet desde equipos de telefonía móvil o teléfonos inteligentes.
2) Número de usuarios estimado en función de los suscriptores.
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Indicadores Sociales

PENETRACIÓN EN TELEFONÍA MÓVIL
Expresa el número promedio de líneas de telefonía móvil activadas por cada persona.





 




 

 

 








 

 

 




FUENTE: Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
NOTAS: 1) A partir del 2007 se muestra el número y penetraciónen de suscriptores de telefonía móvil que hace uso del sistema.
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TELEINTENSIDAD EN TELEFONÍA FIJA
Expresa la proporción de hogares que tienen acceso a telefonía fija.



 

 





  

 












 

FUENTE: Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Sociales

Vivienda
“La Gran Misión Vivienda Venezuela fue concebida por el corazón
cristiano y socialista de Hugo Chávez para nuestro pueblo. Viviendas
cómodas, estables, hermosas”
Nicolás Maduro Moros
31-10-2014

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
Número de viviendas ocupadas según material predominante en las paredes, expresado como porcentaje del total de
viviendas ocupadas.













FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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VIVIENDA

Indicadores Sociales

VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
Número de viviendas ocupadas según tipo, expresado como porcentaje del total de viviendas ocupadas.













FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

VIVIENDAS SEGÚN FORMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Número de viviendas ocupadas según forma de abastecimiento de agua potable, expresado como porcentaje del total de
viviendas ocupadas.

Viviendas Según Forma de Abastecimiento de Agua 2011









FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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VIVIENDA

Indicadores Sociales

VIVIENDAS SEGÚN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
Número de viviendas ocupadas que utilizan un sistema de eliminación de excretas determinado, expresado como porcentaje
del total de viviendas ocupadas.

Viviendas Según Sistema de Eliminación de Excretas 2011









FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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VENEZUELA EN CIFRAS
NUESTRA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

INDICADORES
ECONÓMICOS

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Económicos

Empleo y Remuneración
“Cuando logremos controlar los mil demonios
de la guerra económica, tengan la seguridad que la defensa
del salario, la defensa de los ingresos permitirá en Venezuela
tener una clase trabajadora con la mayor prosperidad
del continente americano.
Esa es nuestra meta”.
Nicolás Maduro Moros
22-01-2015

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

PERSONAS, PERCEPTORES DE INGRESO, INGRESO LABORAL E INGRESO TOTAL PROMEDIO DEL HOGAR, 1990 - 2013
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EMPLEO Y REMUNERACIÓN
Indicadores Económicos

INGRESO MÍNIMO LEGAL
Es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada período laboral, que los empleadores deben pagar a sus
trabajadores por sus labores, en éste se incluye el salario mínimo y los tickets de alimentación

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

AUMENTOS DEL SALARIO MÍNIMO
Mide el número de aumentos de salario mínimo decretados de manera oficial en un período de tiempo determinado.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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EMPLEO Y REMUNERACIÓN
Indicadores Económicos

PROMEDIO ANUAL DE AUMENTOS DE SALARIO MÍNIMO LEGAL
Representa la cantidad promedio de aumentos de salario mínimo decretados de manera oficial por cada año para un
período de tiempo determinado.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
Es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada período laboral, que los empleadores deben pagar a sus
trabajadores por sus labores.
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Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Económicos

Fuerza de Trabajo
“El trabajo debe ser liberador y productivo,
con fundamento creador de la sociedad,
no como un castigo,
y eso sólo es posible en Socialismo”.
Hugo Chávez Frías
01-05-2011

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN SU SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO
Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición activa laboralmente (incorporados al mercado de
trabajo) e inactiva (Personas de 15 años y más, estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados
y ayudantes o auxiliares que trabajan menos de 15 horas a la semana).

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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FUERZA DE TRABAJO
Indicadores Económicos

POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN SU SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO
Mide el porcentaje de mujeres mayores de 15 años en condición activa laboralmente (incorporados al mercado de
trabajo) e inactiva (Personas de 15 años y más, estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados
y ayudantes o auxiliares que trabajan menos de 15 horas a la semana).

FUENTE: IEncuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

POBLACIÓN MASCULINA DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN SU SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO
Mide el porcentaje de hombres mayores de 15 años en condición activa laboralmente (incorporados al mercado de
trabajo) e inactiva (Personas de 15 años y más, estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados
y ayudantes o auxiliares que trabajan menos de 15 horas a la semana).

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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FUERZA DE TRABAJO
Indicadores Económicos

TASA DE CESANTÍA LABORAL
Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición cesante (población activa desocupada
que está en busca de empleo remunerado).

FUENTE: IEncuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TASA DE CESANTÍA LABORAL POR SEXO

Sabotaje petrolero

Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición cesante (población activa desocupada que está
en busca de empleo remunerado), desagregado por sexo.

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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FUERZA DE TRABAJO
Indicadores Económicos

TASA DE DESOCUPACIÓN

Sabotaje petrolero

Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición de desocupación (cesante o buscando trabajo
por primera vez).

FUENTE: IEncuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TASA DE DESOCUPACIÓN POR GRUPO DE EDAD
Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición de desocupación (cesante o buscando trabajo
por primera vez), desagregado por grupo de edad.

FUENTE: IEncuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

132

Ministerio  del  Poder  Popular
de  Planificación
  

FUERZA DE TRABAJO
Indicadores Económicos

TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO

Sabotaje petrolero

Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición de desocupación (cesante o buscando trabajo
por primera vez), desagregado por sexo.

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

TASA DE OCUPACIÓN POR SECTOR (FORMAL E INFORMAL)
Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición de ocupación de acuerdo al sector para el que
labora: formal (cuando labora en empresas que tienen cinco personas empleadas o más. También se incluye a los profesionales
universitarios.) e informal (que laboran en empresas con menos de cinco personas empleadas, servicio doméstico, trabajadores por
cuenta propia no profesionales y ayudantes o auxiliares que no son remunerados y que trabajan 15 horas o más.)

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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FUERZA DE TRABAJO
Indicadores Económicos

TASA DE OCUPACIÓN POR SECTOR EMPLEADOR (PÚBLICO O PRIVADO)
Mide el porcentaje de venezolanos mayores de 15 años en condición de ocupación de acuerdo al sector empleador
en el que se presta su fuerza de trabajo (público o privado).

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Indicadores Económicos

Macroeconómicos
“Si no hiciéramos la Revolución económica,
de qué serviría la Revolución,
al final terminaría siendo reversible,
hay que asegurar la irreversibilidad
de la política económica del país”
Hugo Chávez Frías

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

VARIACIÓN PORCENTUAL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) AÑO 2014
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MACROECONÓMICOS
Indicadores Económicos

VARIACIÓN ACUMULADA DEL IPC – ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)
Se refiere al cambio promedio registrado en los precios del consumidor (precios al por menor), de un conjunto de bienes
y servicios representativos del consumo familiar (canasta familiar) al final de un año, con respecto a los precios vigentes al final
del año anterior.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) / Banco Central de Venezuela (BCV)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo

139

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios
de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un año).

FUENTE: Banco Central de Venezuela (BCV)
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MACROECONÓMICOS
Indicadores Económicos

RESERVAS INTERNACIONALES
Las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas con los cuales cuenta un país para garantizar
los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda.

FUENTE: Banco Central de Venezuela (BCV)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO
Son los volúmenes de petróleo crudo, condensado, gas natural y líquidos del gas natural que se pueden recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas, desde una fecha determinada en adelante.

  

 

 

 








FUENTE: Viceministerio del Poder popular para el Petróleo y Minería.
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

Democratización
del Consumo
“Dentro del modelo socialista,
el desarrollo del país es un hecho colectivo
que se corresponde con una planificación popular,
y en el que se garantiza
la democratización de la información”
Ricardo Menéndez 02-02-2015

VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA Y EN ENSERES DEL HOGAR CENSOS 1990¹, 2001 Y 2011
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DEMOCRATIZACIÓN DEL CONSUMO
Indicadores Económicos

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL MERCADO INTERNO (MBD)

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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VENEZUELA EN CIFRAS
Nuestra transición al Socialismo

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS. COMUNICACIONES, 1997 - 2013
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DEMOCRATIZACIÓN DEL CONSUMO
Indicadores Económicos

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS. AGUA, 1998 - 2012

Sistema  de  Información
  
para  la  Planificación  y  Desarrollo
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"Nosotros vamos a lograr una nueva economía
donde se acabe la usura, la especulación se
respeten márgenes de ganancias y los ingresos
de las familias trabajadoras" 27-11-2013
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