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La Fundación Centro de Estudios sobre 

Crecimiento y Desarrollo de la Población 
Venezolana (FUNDACREDESA), se encarga de la 
realización de los estudios integrales de las 
condiciones de vida de la población venezolana. El 
Primer Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo 
Humanos (ENCDH)  conocido también como 
“Proyecto Venezuela”, constituyó uno de los 
primeros estudios referenciales en materia de 
desarrollo y crecimiento,  realizado entre los años 
1981-1987, y  publicado en 1996. 

El Segundo Estudio Nacional de 
Crecimiento y Desarrollo Humanos  (SENACREDH)   
es un estudio transversal, probabilístico, polietápico 
y estratificado que se realiza a nivel nacional, cuyo 
objetivo es producir conocimiento sobre las 
condiciones de vida de las y los venezolanos de 
principios de siglo XXI; explicativo  del conjunto de 
transformaciones socio-demográficas, crecimiento 
físico, desarrollo intelectual, estado nutricional, 
factores de carácter bioquímicos y odontológicos, 
entre otros. 

En el lapso que va de la culminación del 
primer estudio (1987) [1,2] hasta la obtención de los 
resultados preliminares del segundo estudio (2009), 
son 22 años que ameritan un recuento del conjunto 
de transformaciones en todos los órdenes de la vida 
socio-económica, demográfica, cultural, política, 
institucional y medio ambiental, como también los 
aspectos relativos a lo biológico y físico en el ser 
humano; elementos todos que inciden de manera 
significativa en el desarrollo de las condiciones de 
vida, la distribución de la riqueza, el sistema de 
gobierno, el modelo socio-productivo y las 

manifestaciones culturales y territoriales de las y los 
venezolanos. 

El desarrollo de las etapas operativas de 
campo, la investigación y su publicación, se 
determinó para los años 2007-2011. El presente 
artículo toma en consideración algunos aspectos 
socio-demográficos correspondientes al acápite del 
SENACREDH aplicado en el Eje Centro Norte 
Costero en adelante ECNC, correspondiente a los 
estados Distrito Capital, Vargas, Carabobo, Miranda 
y Aragua, cuyo levantamiento de información se 
llevó a cabo entre los meses de mayo de 2007 a 
diciembre de 2008.  

Los alcances que se muestran en este 
artículo son preliminares, de ahí que revela una 
información de carácter no extrapolable al conjunto 
de la población venezolana, pero que intenta 
mostrar algunos hallazgos apreciables en los 
resultados que arroja el estudio en esta fase. 

El propósito de este trabajo es describir 
algunas variables socio demográficas determinadas 
en los resultados preliminares del SENACREDH, en 
el ECNC se abarcaron 40 municipios y 74 
parroquias. 

Para el año 2001, el Censo General de 
Población y Vivienda [4] refiere que en los estados 
que componen el ECNC habitan 7.847.051 
personas, la densidad es de 371 habitantes por 
kilómetro cuadrado, los cuales residen en 1.865.958 
viviendas [3]. 

En el estudio del ECNC se logró caracterizar 
7.686 viviendas; con 8.764 hogares en los cuales se 
registraron 11.593 núcleos familiares. En dichos 
núcleos conviven 43.648 personas, de las cuales 
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21.008 son hombres y 22.640 son mujeres, es decir, 
48,13% y 51,87% respectivamente.  

El estudio parte de la valoración de algunos 
conceptos básicos para el análisis socio-
demográfico; se define hogar como la unidad 
doméstica, formada por una persona o un grupo de 
dos o más personas, unidas o no por vínculos 
familiares, que conviven en una misma vivienda, 
comparten los mismos servicios y mantienen un 
gasto en común para la compra de alimentos y otros 
gastos que surjan para el mantenimiento de la 
vivienda. Por su parte, la vivienda es considerada 
como la estructura construida o reconstruida de 
diversos materiales (transformada o adaptada). 

Las condiciones de vida de las familias se 
vinculan a la satisfacción de un conjunto de 
necesidades, entre ellas la disposición de servicios 
básicos, mientras que su ausencia, puede 
representar algunas condiciones de desventajas o 
marginación socio económica [4]. 

De la cantidad de viviendas referidas para el 
eje, 5.745 cuentan con telefonía fija residencial para 
una cobertura de 74,7%. Por su parte, 7.207 
viviendas, es decir un 93,8% accede al servicio de 
recolección de basura. La cobertura en el servicio 
de eliminación de excretas beneficia a 7.254 
viviendas, lo que equivale al 94,4%; y la disposición 
del servicio de agua por tubería logra cubrir a 7.168 
viviendas, accediendo con ello el 93,3%. 

Con respecto a la población alfabeta, deriva 
del estudio del ECNC, que de 36.431 sujetos 
registrados de 7 años o más, 35.331 saben leer y 
escribir, para una tasa de alfabetismo de 96,98%.  

Los indicadores referidos anteriormente, 
pretenden complementar un sistema más amplio de 
información socio-demográfica, en función de 
enriquecer las investigaciones y aspectos 
correlativos temáticos propios del estudio, así como 
fortalecer los estudios y estadísticas oficiales sobre 
crecimiento de la población venezolana. 
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