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45.000 hogares abren sus puertas
Tu respuesta es valiosa para Venezuela
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Un equipo de encuestadores debidamente

identificados estará tocando a la puerta de

aproximadamente 45.000 hogares de todos

los estratos sociales y en todas las entidades

federales del país para realizar uno de los

proyectos estadísticos más amplios: la IV

Encuesta Nacional de Presupuestos

Familiares.

El Banco Central de Venezuela (BCV), el

Instituto Nacional de Estadística (INE), la

Universidad de Los Andes (ULA) y la

Corporación Venezolana de Guayana (CVG),

trabajan conjuntamente para el logro de

este programa nacional.
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¿Por qué es valiosa
tu respuesta?

Si resultas seleccionado, estarás contribuyendo a
obtener resultados sobre:

Cambios ocurridos en los patrones de
consumo de las familias, que a su vez
definirán la canasta de bienes y servicios
que se mide en el Índice Nacional de
Precios al Consumidor.

Condiciones socioeconómicas de los
hogares venezolanos, a escala nacional y
por entidad federal, a los fines de apoyar
la toma de decisiones  en materia de
políticas públicas y fortalecer el sistema
de estadísticas socioeconómicas
nacionales y regionales.

Estimaciones del consumo y otras
transacciones del sector Hogares en el
Sistema de Cuentas Nacionales.

Hábitos alimenticios de los venezolanos,
información necesaria para la toma de
decisiones en materia de políticas
alimentarias y de nutrición.

Para lograr este objetivo, los encuestadores deberán
sostener por varios días entrevistas con los hogares
seleccionados, lo cual permitirá conocer sus ingresos y
egresos durante un período determinado, y de esta
forma contribuir a la producción de estadísticas
socioeconómicas a escala nacional y por entidades.
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4Juntos trabajamos por el país

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

43,9%

CORPORACIÓNVENEZOLANA DE GUAYANA

7,3%

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

34,6%

INCLUYE LOS 
ESTADOS:

Aragua, Carabobo,
Distrtito Capital, Falcón,

Lara y Zulia

INCLUYE LOS 
ESTADOS: 
Apure, Amazonas, Miranda, 
Vargas, Yaracuy, Cojedes, 
Portuguesa, Sucre, Nueva 
Esparta, Monagas, 
Anzoátegui y Guárico

INCLUYE LOS 
ESTADOS: 
Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo

INCLUYE LOS ESTADOS: 
Bolívar y Delta Amacuro 

UNIVERSIDAD

 DE LOS ANDES

14,2%AGRUPA EL

AGRUPA EL

DE LA MUESTRA 

DE LOS HOGARES

DE LA MUESTRA  DE LOS HOGARES

DE LA MUESTRA DE LOS HOGARES

AGRUPA EL

AGRUPA EL

DE LA MUESTRA 
DE LOS HOGARES
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5La información que suministres a los encuestadores está protegida por el secreto
estadístico y no puede ser utilizada para otros fines de acuerdo con los artículos 19
y 21 de la Ley de la Función Pública Estadística, cuyo texto a continuación se
transcribe:

Art. 19: Están amparados por el secreto
estadístico los datos personales obteni-
dos directamente o por medio de
información administrativa, que por su
contenido, estructura o grado de
desagregación identifiquen a los
informantes.

Art. 21: La obligación de guardar el
secreto estadístico nace en el momen-
to en que los datos son obtenidos.

Garantizamos confidencialidad
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Si tocamos a tu puerta…

Para preservar la seguridad de los hogares seleccionados, el
personal encargado de levantar la información te mostrará un
carnet que lo acredita como encuestador de la IV Encuesta
Nacional de Presupuestos Familiares, más una comunicación
debidamente suscrita por cada institución participante. Con su
asistencia y apoyo podrás llenar las planillas que permitirán obtener
la información requerida para construir un sistema estadístico en el
que todos nos veamos reflejados.
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7Para obtener más
información…

La población interesada en conocer más
acerca de esta importante investigación
estadística, sólo debe visitar las páginas
web: www.bcv.org.ve y www.ine.gob.ve
del Banco Central de Venezuela y el
Instituto Nacional de Estadística,
respectivamente, y allí encontrará,
además de un mapa de seguimiento del
programa de la IV Encuesta Nacional de
Presupuestos Familiares en todo el
territorio nacional, cuál de los
organismos que están participando en la
encuesta es el responsable de recoger
los datos en cada una de las entidades
federales y sus respectivos teléfonos de
contacto.

Recuerda,
tu respuesta
es valiosa para
Venezuela


