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Características del Sistema de Información Regional 

En este informe, presentamos los resultados del mes de marzo del presente año y su comparación con 

los últimos meses del 2021 sobre las condiciones socioalimentarias en la región Centro Norte Costera 

dividida para efectos de esta investigación en tres (03) subregiones, nueve (09) áreas geográficas y 19 

poblaciones (Cuadro 1), con el propósito de dar seguimiento a la situación agroalimentaria de 

Venezuela para la divulgación entre los actores sociales, económicos y políticos interesados. 

La metodología consistió en la aplicación de entrevistas a informantes calificados de las comunidades, 

a través de un cuestionario con los aspectos socioeconómicos y alimentarios con preguntas cerradas 

que permitieran analizar sucintamente la información y reflejarla en tablas dinámicas en hojas de 

cálculos y un tablero de salida con información visual del área geográfica y gráficos.  

Esta investigación tiene carácter cualitativo por lo que no responde a los parámetros de una encuesta 

por muestreo probabilístico y los porcentajes expresados en los resultados reflejan las percepciones de 

informantes calificados que hacen vida y conocen las localidades contempladas para la región Centro 

Norte Costera.  

Cuadro 1. Localidades de la región Centro Norte Costera consideradas para la 

investigación. Marzo de 2022.  

Subregión Aéreas Geográficas Población 

Valles Altos de Carabobo 

y Yaracuy (VACyY) 

Valle de Chirgua Chirgua 

Valles Altos de Carabobo 
Montalbán 

Miranda 

Canoabo 

Valles altos de Yaracuy Nirgüa 

Depresión del Lago de 

Valencia y Valles Costeros 

(DLVyVC) 

Depresión del Lago de 

Valencia 

Vista Alegre (Mariara) 

San Mateo 

Güigüe 

Turagua 

Tocorón 

Los Bagres (Tucutunemo) 

San Francisco de Asís 

Zuata 

Cordillera de la Costa y Valles 

Costeros 

Colonia Tovar 

Ocumare de la Costa 

Barlovento 

Barlovento Sur El Clavo 

Barlovento Sur El Guapo 

Barlovento Costa Cúpira 

Barlovento Norte El Café 
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1.-Situación socioeconómica 

Percepción de los cambios en la situación económica y social  

Para la región CNC durante el mes de marzo, la percepción de los cambios en la situación económica 

y social, presenta ligeras mejoras con respecto al año 2021. El empleo formal aumenta en un 11% de 

las localidades con tendencia a mantenerse igual en un 68% mientras que a nivel nacional la tendencia 

de esta variable es a disminuir. 

Aunque el empleo informal presentó una disminución en el 16% de la región la tendencia a aumentar 

se mantiene (53%) (Figura 1). Las actividades ilegales para obtener ingresos en la localidad respecto 

al mes de octubre no han cambiado en un 68% de la región. 

En Zuata se menciona que “la población se las ingenia para emprender, comercializar o realizar 

trabajos extras que generen ingresos adicionales.” 

 

Figura 1. Percepción del empleo con salario fijo y del trabajo informal en la región CNC. 

Entre los problemas que más preocupan a la población en la región CNC destaca la falta de ingresos 

para comprar (43%), seguido de salud y asistencia médica (37%), seguido de la dificultad de transporte 

y movilización (11%) y la situación deficiente de los servicios públicos (9%) (Cuadro 2).  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No ha cambiado Ha aumentado Ha disminuido No ha cambiado Ha aumentado Ha disminuido

Empleo con salario fijo Trabajo informal

68%

11%

21%

32%

53%

15%

75%

0%

25%

50%

45%

5%

mar-22 oct-21

Cuadro 2. Problema más sentido que preocupa a la gente en la Región CNC. 

 Falta de 

ingresos 

para 

comprar 

Servicios públicos 

electricidad, agua y 

gas 

Salud y asistencia 

médica 

Problemas de 

transporte y 

movilización 

Marzo 2022 43% 9% 37% 11% 

Octubre 2021 26% 23% 36% 15% 
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La percepción de cómo será el año 2022 mejora notablemente con respecto a los últimos meses 2021 

(Figura 2), la percepción de que el año será de peor a mucho peor pasó de 90% en octubre de 2021 a 

37% en marzo de 2022 mes durante el cual en el 16% de la región considera que será mejor y 47% 

igual al año pasado.  

A continuación, algunos comentarios al respecto:  

En San Francisco de Asís se menciona “La gente percibe el año 2022 igual, se observa más movimiento 

comercial, y en el mes de febrero e inicios de marzo el dólar se ha mantenido relativamente estable 

entre los 4,5 Bs/$.” 

Mientras que en la localidad de Mariara estado Carabobo “aunque se observa más movimiento 

comercial, aún hay sectores de la población sobre todo los más humildes que tienen dificultades para 

comprar y satisfacer sus necesidades básicas”. 

En la población de Tocoron del estado Aragua “Las cosas siguen igual, nada ha mejorado realmente... 

Dice " ya mucha gente se acostumbró a vivir así"... Hay de todo en los mercados, pero el sueldo no 

alcanza, algunas personas solo trabajan por día o por semana y ya, por eso las personas compran 

semanal lo poco que pueden comprar y en el poblado, porque no vale la pena pagar pasaje para ir a 

otro lado a comprar con poco dinero más el pasaje". 

 

Figura 2. Percepción de cómo será el año en la Región CNC. 

La actividad económica y bancaria mantiene su disminución, con cierre de entidades en el 37% de la 

región; también continúa el cierre de negocios para marzo de 2022 en el 30% de la región, en número 

de 16 aproximadamente siendo los tipos de negocios que más han dejado de funcionar: locales de 

ventas de alimentos y productos de primera necesidad (60%), seguido de otras tiendas de venta de 

productos (no de primera necesidad) y restaurantes, bares, lugares de comida (10%). La región CNC, 

destaca a nivel nacional como una de las regiones con mayor cantidad de cierres de negocios 

Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización 

Los servicios públicos presentan mejoras en toda la región, cuando se compara con octubre del 2021, 

momento en el cual las deficiencias eran severas. En el 42% de la región se considera que el servicio 

de electricidad ha mejorado con relación a octubre, en el 32% de la región se mantiene igual y en el 

26% ha empeorado (Figura 3).   

En el 11% de la región se señala mejoría en el suministro de agua, mientras que en el 47% se mantiene 

igual de deficiente al periodo anterior y empeorando en el 42% de la misma.  
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En Barlovento “Continúa la deficiencia en los servicios, el agua cada día peor, hay en cantidades, 

pero la calidad del agua es cada día fatal, el servicio de electricidad ha mejorado, ya no se va con 

tanta frecuencia, pero si hay cortes repentinos sin ningún aviso”. 

 

Figura 3. Opinión acerca del funcionamiento de los servicios públicos: electricidad, agua y gas en la 

región CNC.  

El suministro de gas doméstico ha mejorado en el 11% de la región, sigue igual en el 42% y ha 

empeorado en el 47%; en octubre de 2021 el uso de la leña para cocinar era común en el 65% de la 

región, pero para marzo su uso apenas esta mencionado en el 11% de la misma. El gas para uso 

doméstico vuelve a ocupar el primer lugar de uso en los hogares en el 63% de la región, seguido de las 

cocinas eléctricas (26%) (Figura 4). En San Francisco de Asís se señala: “La forma de más común de 

energía para cocinar es el gas con una frecuencia de 1 mes a mes y medio. Aquellos hogares más 

pobres y cercanos a las zonas rurales, optan también por la leña ya sea para cocinar cuando no tengan 

gas o como manera de ahorrar el mismo”. 

También en Tocoron comentan: “El gas se consigue a más de 5 US$ la bombona, por eso las personas 

cocinan en leña, cuando no tienen gas y el gas comunal algunas veces tarda mucho para llegar al 

poblado...” para las regiones que conforman los Valles altos de Carabobo se señala que ya no es tan 

común el uso de la leña, ya que las personas se las han ingeniados con unos “caracoles eléctricos” 

para cocinar, así mismo los informantes calificados han señalado que el suministro de gas puede tardar 

entre 3-4 meses. 
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Figura 4. Tipo de cocinas en la mayoría de los hogares más pobres de la CNC. 

Para el servicio de transporte para la movilización de personas y mercancías desde y hacia la localidad 

también se señalan mejoras en el 21% de las localidades, sigue igual en el 42% y ha empeorado en el 

37%.   

Los servicios de telecomunicaciones, señalados con los servicios de CANTV y telefonía celular e 

internet han mejorado en un 11% y 5% respectivamente; entre el 53 y 58% de las localidades señala 

que se ha mantenido igual al periodo anterior cuando el deterioro estuvo presente en el 75% de la 

región (Figura 5). En Mariara del estado Carabobo “El gobierno municipal en conjunto con las 

instituciones está realizando jornadas de mantenimiento y reparaciones, se espera que mejore la 

conexión en telefonía. El proyecto es mejorar la conectividad en un 100 % y acceso a internet en el 

municipio”. 
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Figura 5. Situación de los servicios de telecomunicaciones en la región CNC. 

En relación a lo anterior, el abastecimiento de gasolina continúa valorándose como dificultoso (95%) 

e inexistente (5%) con un precio promedio en el mercado informal de 0,8 US$ por litro (Figura 6).  

Situación de salud 

En relación a los centros para la atención de salud en la región CNC, se ha incrementado el deterioro 

pasando de 30% en octubre a 58% en marzo. Sin embargo, en el abastecimiento de medicinas 

fundamentales en las localidades de la región CNC, se observa una mejoría en el 37% de las mismas. 

En Tocoron mencionan: “Con respecto a la Salud, cada día peor, ahora hay q llevar todo para q te 

atiendan, " si es herida, llevar gasa, algodón, medicamentos, todo, todo...” 

En Nirgua el informante calificado ha indicado lo siguiente: “Se consiguen las principales medicinas 

y está llegando la farmacia móvil cada 15 o 20 días con precios muy accesibles”, en las localidades 

de Miranda, Chirgua y Montalbán también está llegando la farmacia móvil con la misma frecuencia. 

En el caso particular de Canoabo el informante calificado comenta que “hay una sola farmacia y tienen 

los medicamentos básicos a precios muy elevados, por lo que la mayoría va a Bejuma comprar las 

medicinas, aquí no llega la farmacia móvil” 

En cuanto a la percepción de los casos de COVID-191, la opinión es que los nuevos casos pasaron de 

85% en octubre de 2021 a 42% en marzo, con la estimación de 60 casos aproximadamente que 

representa una variación de 86% con relación al periodo anterior, cuando se señalaron 431 casos, 

mencionando personas con necesidad de hospitalización en el 62% de las localidades. La percepción 

de que el tapabocas sigue siendo de muy poco a poco utilizado prevalece en el 95% de la región. 

La campaña de vacunación contra el COVID-19, sigue avanzado con relación al período anterior; la 

primera dosis ha sido aplicada en un 65% de las localidades a más del 40% de la población. Mientras 

que la segunda dosis en el 60% de las localidades se le ha aplicado a más del 40% de sus habitantes y 

                                                 
1 La información suministrada representa la percepción de informantes que hacen vida en la región CNC y no pretende 

sustituir las estadísticas oficiales.   
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la proporción de personas que no quieren vacunarse es menor al 20% en marzo toda la región (Figura 

6).  

 

Figura 6. Opinión acerca de la proporción de la población mayores de 50 años, que han sido vacunados 

contra el COVID 19 (primera y segunda dosis) en la región CNC.   

En Barlovento se menciona: “En cuanto a salud, los ambulatorios y hospitales sin ningún 

medicamento, y los privados sus tarifas son exorbitantes, ha cobrado importancia un brote de 

tuberculosis, que se había controlado en esta región, y el COVID-19 mantiene su atención con dos o 

tres afectados por semana”. 

Situación de Educación y la Niñez 

La situación de la infancia y la educación presenta resultados muy similares a los últimos meses del 

año pasado; los niños en edad escolar están saliendo a la calle en un 95% de la región y los 

pertenecientes a los hogares más pobres, se encuentran recibiendo clase a distancia algunas veces 

(84%) y nunca (16%), observándose niños abandonados en la calle en un 16% de las localidades, 

considerándose que esta situación de abandono infantil ha empeorado en un 67% de la región.  

Apoyo al Ingreso 

En el mes de estudio, los bonos otorgados por el gobierno nacional a través del Sistema Patria tuvieron 

una frecuencia de 30 días o menos en el 68% de la región CNC, con un valor promedio de 18 Bs.D lo 

que equivale a 4,24 US$ (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Apoyo público al ingreso. Bonos sistema Patria, monto promedio recibido en 

la región CNC.  

 Bs.D US$ 

Marzo 2022 18 4,242 

Octubre 2021 8,2 1,973 

En el último mes el 95% de las localidades de la región CNC señalan recibir apoyo a sus ingresos 

desde familiares residenciados en el exterior siendo la percepción de que “algunas” familias recibieron 

remesas (44%), seguidas de la categoría “muchas” familias (28%), y por último “pocas” familias 

                                                 
2 Tipo de cambio según el BCV al 15 de marzo de 2022= 4,24 Bs/$ 
3Tipo de cambio según el BCV al 07 de octubre de 2021= 4,16 Bs/$ 
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(28%). En San Francisco de Asís mencionan: “Sin embargo aún la clase menos favorecida y que no 

recibe ayuda en remesas o pago en moneda extranjera tiene limitantes para la compra de alimentos”. 

Llegadas y salidas de la localidad (migración) 

En relación, a la migración de personas desde la región CNC hacia otros países, los resultados muestran 

que se han mudado “ninguno” en un 53% de la región, seguido de la categoría “muy pocos” en un 26% 

de las localidades, “pocos” en un 16% y algunos en un 5% para marzo de este año, evidenciándose 

que, respecto a octubre del año pasado, la migración ha disminuido (Cuadro 4). Así mismo, se señala, 

que la movilización que ocurre es100% hacia otros países.  

En los últimos meses se aprecia que en el 63% de la región no han regresado personas o familias que 

habían emigrado del país durante el mes de marzo, tendencia que se mantiene desde el mes de octubre 

del año pasado. 

Conflictividad y relación con los poderes públicos 

 Se percibió que en el 100% de la región no hubo protestas o conflictos con las autoridades para marzo 

de 2022, situación que varió al compararlo con octubre de 2021, donde hubo 5% de protestas, 

principalmente por la falta de electricidad para ese periodo. Esta tendencia de disminución de las 

protestas o conflictos se corresponde también con la tendencia a los resultados nacionales 

 

Seguridad personal, violencia y delincuencia 

La percepción del nivel de delincuencia y seguridad personal se considera que no ha cambiado en 79%, 

pero que ha aumentado en 16% y ha disminuido en 5% de las localidades que integran la región CNC 

para el mes de marzo de este año, siendo notorio un aumento de la delincuencia al compararlo con el 

mes de octubre del año pasado (Figura 7). 

 

Cuadro 4. Movilización de las personas desde la región CNC hacia diferentes destinos. 

 Ninguno Muy 

pocos 

Pocos Algunos 

Marzo 2022 53% 26% 16% 5% 

Octubre 2021 25% 35% 10% 30% 
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Figura 7. Comparación de los niveles de delincuencia y seguridad personal en la región CNC para marzo 

de 2022 y octubre de 2021 

Las actividades delictivas consideradas más importantes en la región para marzo de 2022 fueron robos 

(52%), seguido de venta ilegales de productos (27%), venta de drogas (18%) y atracos con violencia 

3% al compararlo con el mes de octubre de 2021, se observa una disminución de las extorsiones, pero 

un aumento de los robos. 

Durante el mes de marzo, la percepción que se tiene en la región CNC, de los organismos de seguridad 

del Estado es que se mantiene igual respecto al mes anterior (74%), mientras que el 26% cree que está 

empeorando. 

 

Información y problemas de comunicacionales. 

Los medios de comunicación por los cuales se informa con más frecuencia los habitantes de la región 

CNC, para el mes de marzo son: radio (41%), redes sociales (31%) y televisión (28%), al compararlo 

con el mes de octubre del año pasado, se observa un claro aumento del uso de radio como medio 

informativo (Figura 8). Por otra parte, se considera que el nivel de información se mantiene igual 

respecto al mes de febrero en 84% de región.  
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Figura 8. Comparación de los medios de información más utilizados en la región CNC para marzo de 2022 

y octubre de 2021. 

2. Situación alimentaria  

Disponibilidad de alimento en las poblaciones 

Para el mes de marzo, la frecuencia de compra de los alimentos más común de las familias de bajos 

ingresos fue 37% dos veces por semana y 37% semanal, seguido de 21% diaria y finalmente 5% 

quincenal, siendo evidente respecto al mes de octubre de 2021 la disminución de la compra semanal y 

la aparición de la compra quincenal (Figura 9).  

 

Figura 9. Comparación de la frecuencia de compra de alimentos en la región CNC para el mes de marzo de 

2022 y octubre de 2021. 

 

Las formas de pago más comunes en la región en el mes de marzo son tarjeta de débito (42%), efectivo 

en otras monedas (37%), pago móvil (13%) y carnet de la patria, transferencias y efectivo (8%), esta 
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última modalidad de pago disminuyo respecto al mes de octubre del 2021 (Figura 10). Por otra parte, 

en 58% de las localidades que integran la región CNC adquieren los alimentos en el mismo poblado, 

16% fuera este y 26% en los dos y depende, que al compararlo con el mes de octubre del año pasado 

se evidencia un aumento de las compras en los mismos poblados. Sin embargo, en cuanto a los 

resultados nacionales se destaca que la región CNC como una de las regiones donde con más frecuencia 

más localidades realizan sus compras fuera del poblado, esto en el caso particular de los Valles Altos 

de Carabobo donde a pesar de las dificultades de transporte los habitantes se trasladan a otras 

localidades con la finalidad de obtener precios más bajos. 

 

Figura 10. Comparación de los meses marzo de 2022 y octubre de 2021 de las diferentes formas de pago en 

la región CNC. 

 

En relación a los lugares de compra, para el mes marzo el 79% adquieren los alimentos en abastos y 

chinos, mientras que en el 16 % los compran en bodegas cercanas, y 5% en cadenas de supermercados, 

tendencia que se mantiene al compararlo con el mes de octubre de 2021. Respecto a la escasez de 

alimentos en el 90% de las localidades no se quejan de esto, mientras que en el 10% se quejan por la 

escasez de carne, leche y otros esto en las localidades de Barlovento y Tocoron, situación que vario 

respecto al mes de octubre del año pasado donde en 100% de las localidades no se quejaban. En 47% 

de las localidades han señalado que las dificultades de transporte son la principal problemática para 

adquirir los alimentos, seguido de los precios y dinero requerido para comprarlos (26%) y finalmente 

el tiempo que se requiere para comprarlos, esta última variable aumento considerablemente en relación 

al mes de octubre de 2021 (Figura 11). 
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Figura 11. Comparación de las dificultades más importantes para la compra de alimentos en la región 

CNC para el mes de marzo de 2022 y octubre de 2021 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

Para el mes de marzo la entrega de la cajo o bolsa CLAP, en 42% de la localidad tuvo una frecuencia 

de 30 días o menos, seguido de 37% más de 30 y hasta 45 días, 11% más de 45 y hasta 60 días y 11% 

más de 60 días (Figura 12), que la compararlo con el mes octubre de 2021 se observa claramente un 

aumento en el retraso de la entrega de estos beneficios. En el caso de la localidad de Zuata, el 

informante calificado comenta lo siguiente: “El gobierno regional ha retomado la distribución de 

alimentos y las ventas con operativos integrales los cuales han llamado Ferias de campo soberano. 

Lo cual ha beneficiado a la población” 

 

Figura 12. Comparación de frecuencia de entrega de la caja o bolsa CLAP en la región CNC. 

En relación al contenido de las cajas, en 100% de las poblaciones recibieron harina precocida de maíz, 

100% arroz, 100% granos, 95% pasta de trigo 68% azúcar, 63% leche en polvo, 53% aceite y 
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margarina y 47% atún y sardinas, en relación al mes de octubre del 2021 se observa una disminución 

en la entrega de azúcar, atún y sardinas, pero sin embargo hubo aumento en la entrega de granos (Figura 

13). Por otra parte, para este periodo en 30% de las localidades se quejan de la calidad de los productos, 

mientras que en 27% se quejan de la frecuencia de entrega, 24% de los productos que contienen y 18% 

de la cantidad. En Tocoron del estado Aragua señalan: “El CLAP cada día trae menos productos y 

más malos" se refiere a la mala calidad. " La gente se queja d la cantidad, de la calidad y q muchas 

veces tarda”. 

 

 
Figura 13. Comparación del contenido de las cajas o bolsas CLAP en la región CNC.  
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Resumen de los elementos destacados del SIR para la región CNC durante 

el mes de marzo de 2022 y su comparación con octubre de 2021. 

Percepción de los cambios en la situación económica y social  

 Durante el mes de marzo, la percepción de los cambios en la situación económica y social, presenta 

ligeras mejoras con respecto al año 2021 cuando el deterioro se consideró muy elevado. 

o  El empleo formal aumenta en un 11% de las localidades con tendencia a mantenerse igual 

en un 68%. 

o Aunque el empleo informal presentó una disminución en el 16% de la región la tendencia a 

aumentar se mantiene (53%).  

o Las actividades ilegales para obtener ingresos en la localidad respecto al mes de octubre no 

han cambiado en un 68% de la región. 

 Entre los problemas que más preocupan a la población, la región la falta de ingresos para comprar 

(43%) ocupó el primer lugar en comparación al mes de octubre de 2021, cuando la salud y 

asistencia médica fue lo más relevante.  

 La percepción de cómo será el año 2022 mejora notablemente con respecto a los últimos meses 

2021 

o La percepción de que el año será de peor a mucho peor pasó de 90% en octubre de 2021 a 

37% en marzo de 2022 mes durante el cual en el 16% de la región considera que será mejor 

y 47% igual al año pasado.  

Actividad Económica y bancaria 

 La actividad económica y bancaria mantiene su disminución 

o Con cierre de entidades en el 37% de la región.  

 Continúa el cierre de negocios  

o Para marzo de 2022 en el 30% de la región, cerraron aproximadamente 16 locales. 

o Los tipos de negocios que más han dejado de funcionar son: locales de ventas de alimentos 

y productos de primera necesidad (60%), seguido de otras tiendas de venta de productos (no 

de primera necesidad) y restaurantes, bares, lugares de comida (10%). 

Servicios públicos 

 Durante el mes de estudio, se señala la percepción de que los servicios públicos presentan mejorías 

en toda la región, comparado con octubre del 2021, cuando la situación fue extremadamente 

crítica.  

o En el 42% de la región se considera que el servicio de electricidad ha mejorado con relación 

a octubre, en el 32% de la región se mantiene igual y en el 26% ha empeorado.  

o El suministro de gas doméstico ha mejorado en el 11% de la región, sigue igual en el 42% 

y ha empeorado en el 47% y vuelve a ocupar el primer lugar de uso en los hogares en el 

63% de la región, seguido de las cocinas eléctricas (26%). 

o En octubre de 2021 el uso de la leña para cocinar era común en el 65% de la región, pero 

para marzo de 2022 su uso apenas está mencionado en el 11% de la misma.  

o El servicio de transporte presenta mejorías en el 21% de las localidades, sigue igual en el 

42% y ha empeorado en el 37%.   

o Los servicios de telecomunicaciones, señalados con los servicios de CANTV y telefonía 

celular e internet han mejorado en un 11% y 5% respectivamente; no obstante, entre el 53 y 

58% de las localidades señala que se ha mantenido igual al periodo anterior. 

o El abastecimiento de gasolina continúa valorándose como dificultoso (95%) e inexistente 

(5%) con un precio promedio en el mercado informal de 0,8 US$ por litro. 

Situación de salud 
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 Los centros para la atención de salud han incrementado el deterioro pasando de 30% en octubre 

a 58% en marzo. 

 En el abastecimiento de medicinas se observa una mejoría en el 37% de las mismas. 

 Los casos de COVID-19, parecen disminuir, pasando de 85% en octubre de 2021 a 42% en 

marzo de 2022.  

o Con la estimación de 60 casos aproximadamente que representa una disminución en 86% 

con relación al periodo anterior, cuando se señalaron 431 casos. 

o En el 62% de las localidades se mencionan personas con necesidad de hospitalización. 

o El uso del tapabocas sigue siendo de muy poco a poco en el 95% de la región. 

 La campaña de vacunación contra el COVID-19, sigue avanzado con relación al período 

anterior 

o La primera dosis ha sido aplicada en un 65% de las localidades a más del 40% de la 

población.  

o La segunda dosis en el 60% de las localidades a más del 40% de sus habitantes. 

o La proporción de personas que no quieren vacunarse es menor al 20% en marzo en toda la 

región. 

Situación de la Educación y la Niñez 

 La situación de la infancia y la educación presenta resultados muy similares a los últimos meses del 

año pasado: 

o Los niños en edad escolar están saliendo a la calle en un 95% de la región. 

o Se encuentran recibiendo clase a distancia algunas veces (84%) y nunca (16%).  

o Se observan niños abandonados en la calle en un 16% de las localidades, considerándose 

que esta situación de abandono infantil ha empeorado en un 67% de la región.  

Apoyo al Ingreso  

 En marzo los bonos otorgados por el gobierno nacional a través del Sistema Patria tuvieron una 

frecuencia de 30 días o menos en el 68% de la región CNC, con un valor promedio de 18 Bs.D 

lo que equivale a 4,24 US$. 

 El 95% de las localidades de la región CNC señalan recibir apoyo a sus ingresos desde familiares 

residenciados en el exterior. 

 En la cantidad de familias que reciben remesas destacan “algunas” (44%), seguidas de la 

categoría “muchas” (28%), y por último “pocas” familias (28%). 

Llegadas y salidas de la localidad 

 La migración hacia otros países mantiene bajas proporciones 

o  Ninguno (53%), muy pocos a pocos (26%) y algunos (5%). 

 Se estima que en el 63% de la región no han regresado personas o familias que habían emigrado 

del país. 

Situación alimentaria 

 La frecuencia de compra de los alimentos más común de las familias de bajos ingresos es de dos 

veces a la semana. 

 La mayoría de las localidades adquieren los alimentos en abastos y chinos principalmente. 

 Respecto a la escasez de alimentos en el 90% de las localidades no se quejan de esto, mientras 

que en el 10% se quejan por la escasez de carne, leche y otros. 

 En 47% de las localidades han señalado que las dificultades de transporte son la principal 

problemática para adquirir los alimentos 

 La caja CLAP, en su mayoría han sido entregadas en un periodo de 30 días o menos (42%). 

 La mayor queja respecto a la caja CLAP es la calidad de los productos entregados.  


