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Características del Sistema de Información Regional 

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

el mes de marzo, 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. Agosto 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 agosto, la percepción de los cambios en la situación económica 

y social, presenta condiciones de deterioro con relación al mes de marzo. 

El empleo con salario fijo no ha cambiado en un 79% de la región, disminuye en un 16% y presenta 

ligeros incrementos en un 5%; cuando lo comparamos con el mes de marzo se observa que la 

recuperación presentada en este mes se estanca al tener menos empleos con salario fijo cuando se 

reportó un aumento en el 11% de la región (Gráfico 1).  

Con relación al empleo informal, este presentó una tendencia similar; se mantuvo igual en el 42% de 

la región, manteniendo su tendencia a aumentar en el 53% y apenas disminuyó en el 5% de la región. 

Las actividades ilegales para obtener ingresos en la localidad respecto al mes de marzo no han 

cambiado en un 74% de la región y mantiene una tendencia a aumentar en el 26% de la misma. 

 

Gráfico 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 (40%), seguido de servicios públicos (30%), salud y asistencia médica (20%), y por 

último la dificultad de transporte y movilización (10%) (Cuadro 2).  

Por su parte, los problemas más sentidos en Barlovento son los servicios públicos y la falta de ingresos, 

donde se encuentran problemas con el agua potable, los servicios eléctricos cada vez más deficientes, 

se presentan comunidades donde el servicio se pierde por más de cuatro días y aunque ha mejorado un 

poco el suministro de gas y el 100% manifestaron estar usando el gas para la cocción de los alimentos, 

la distribución se hace más pesada ya que “hay que estar pendiente de cuando viene y tener bombonas 

disponibles”. El problema del transporte, se debe a que hay pocas unidades disponibles y las rutas son 
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Río Chico, El Guapo y Caucagua, un factor importante son los aceites para los vehículos al igual que 

los repuestos “cada día sus costos más elevados y conseguirlos toda una odisea, por lo que los 

habitantes esperan largas horas para trasladarse”. Este mismo problema también es señalado en la 

Colonia Tovar, porque existen muchos problemas con la suplencia de combustible (gasoil), que 

dificulta el transporte público y de carga. 

En Mariara el principal problema desde hace unos meses son las telecomunicaciones: “No hay señal 

Movistar, la señal Digitel es pésima y lo que se dice es que se robaron unos cables. El problema del 

Cantv es que se averió un cable y existen algunas comunidades sin internet y sin tono. Se ha hecho la 

respectiva denuncia con la presentación de los reportes, pero no se da solución a la problemática”. 

 

 

 

 

 

 

La Percepción de cómo será el año 2022 en la Región CNC, presenta signos de desmejoras con relación 

a marzo (Gráfico 2); la percepción de que el año será de peor a mucho peor pasó de 37% en marzo a 

53% en agosto mes durante el cual en el 11% de la región considera que será mejor y 37% igual al año 

pasado.  

Esta percepción de un 2022 peor a mucho peor, está presente en todos los poblados de Barlovento, 

donde el informante indica: “La economía de Barlovento gira en torno a la agricultura y el turismo, 

este último ha prácticamente desaparecido y la agricultura cada día va en decadencia. Solo los bonos 

y los empleados del Estado y los jerarcas van a conciertos y comen bien el resto de la población está 

en una economía en decadencia”. Además, El empleo fijo ha disminuido perdiéndose puestos de 

trabajo, mientras las actividades ilegales se han incrementado, la opinión de la mayoría de los 

entrevistados concuerda que para el próximo año la situación empeorara, debido al alto costo de la 

vida y la falta de seguridad. 

Al respecto en San Francisco de Asís del estado Aragua se señala: “Las personas hablan del alto costo 

de la vida donde es difícil adquirir los productos de la cesta básica como lo hacían antes ya que habría 

que tener más de 20 salarios mínimo para poder tener acceso a ellos”. 

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 

Agosto 2022 40% 30% 20% 10% 

Marzo 2022 43% 9% 37% 11% 
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Gráfico 2. Percepción de cómo será el año 2022 en la Región CNC. 

Durante el mes de agosto, se indagó acerca de la opinión de la gente de los poblados sobre la situación 

del país en este momento, a lo cual consideran que empeora en un 79% y está igual en un 21%, lo cual 

ratifica la percepción de que las condiciones de deterioro en aspectos sociales y económicas del país 

continúan avanzando.  

Actividad Económica y Banca 

La actividad económica y bancaria mantiene su disminución, con cierre de entidades en el 11% de la 

región. 

En cuanto a la actividad comercial el número de negocios en la región CNC, se mantiene igual en un 

42% con tendencia a disminuir en un 37% y ha aumentado en un 21% de la misma. El número de 

negocios que ha cerrado es de 22 (50% más que en marzo); siendo los tipos de negocios que han dejado 

de funcionar: locales de ventas de alimentos y productos de primera necesidad (43%), seguido de otras 

tiendas de venta de productos (no de primera necesidad) en un 43% y por último restaurantes, bares, 

lugares de comida (14%). La región CNC, destaca a nivel nacional como la tercera región con mayor 

cantidad de cierres de negocios. 

Aumento de la Actividad Comercial 

Un aspecto evaluado también por primera vez durante este periodo son el número y los tipos de 

negocios nuevos para agosto; siendo el número de negocios que abrieron de 20 para toda la región y 

donde se observan los locales de Ventas de Alimentos en un 75% y Otras Tiendas en un 25%. En el 

primer caso destacan los bodegones con presencia de alimentos importados algunos a precios 

competitivos y con variedad de marcas. 
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Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización 

Los servicios públicos presentan desmejoras en toda la región, cuando se compara con marzo del 2022, 

momento en el cual presentaron señales de recuperación con respecto al año 2021. En el 42% de la 

región se considera que el servicio de electricidad ha empeorado, en el 53% de la región se mantiene 

igual y solo en el 5% ha mejorado, como es señalado en la población de Nirgua: “Antes se iba la luz 

con más frecuencia, pero la han arreglado”. (Gráfico 3).   

En el 21% 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 32% de la misma. En relación a la mejora 

del servicio de agua, en las localidades de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy, se menciona que 

han reparado varios pozos desde el primer trimestre del año lo que ha permitido mejora en el servicio. 

 

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

región CNC.  

El suministro de gas doméstico sigue mejorando en la región CNC, pasando de 11% en marzo a 26% 

en agosto las poblaciones que señalan su mejoría, mientras que en un 58% indican que esta igual y 

16% que ha empeorado. Así mismo el uso de leña para cocinar continúa retrocediendo, mencionando 

su uso en apenas en el 5% de las localidades, específicamente en Tucutunemo; mientras que la 

proporción de hogares que señalan al gas como fuente para cocinar se mantiene en agosto en un 63%, 

seguido de las cocinas eléctricas en un 32%.  
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Gráfico 4. Tipo de cocinas en la mayoría de los hogares más pobres de la CNC. 

Con relación al servicio de transporte para la movilización de personas y mercancías desde y hacia la 

localidad se señala que ha mejorado en el 10% de la región, valor muy por debajo del mes de marzo, 

cuando se señaló mejoría en el 21% de las localidades, sigue igual en el 58% y ha empeorado en el 

32%. La mejora de este servicio se señala en la localidad de Mariara donde el informante menciona 

“porque han comenzado a trabajar las camioneticas que van a hacia los barrios y hay un auge de los 

carritos por puesto”. 

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

internet, también presentan retrocesos en sus mejoras señaladas en marzo; solo el 5% de la región 

señala que la telefonía celular e internet han mejorado, específicamente en la localidad de San Mateo 

donde se menciona que “han mejorado las comunicaciones por las compañías de telefonía celular, 

principalmente Digitel que ha ampliado la red. En cuanto al internet, hay muchas compañías alternas 

a las tradicionales como Inter, Cantv han multiplicado las conexiones de banda ancha, usando 

internet punto a punto. Eso es internet por microondas, existen enlaces principales satelitales que 

luego se distribuyen a través de antenas.” 

 

Gráfico 5. Situación de los servicios de telecomunicaciones en la región CNC. 

En relación a lo anterior, el abastecimiento de gasolina continúa valorándose como Muy Difícil en un 

26%, Difícil en un 63% e Inexistente en un 11%, con un precio promedio en el mercado informal de 
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0,9 US$ por litro, siendo el principal organismo responsable de la organización del suministro de 

combustible en la región los militares en un 63%, seguido de organizaciones civiles en un 26% y otros 

en un 11%; es importante destacar que a nivel nacional los militares son los principales encargados del 

suministro de gasolina en un 72% de las regiones.  

De igual manera el abastecimiento de gasoil se considera como Muy Difícil en un 21%, Difícil en un 

68% e Inexistente en un 11%. 

Situación de salud 

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

47% de las localidades, mientras que el 47% se encuentran en igual condición que en marzo y apenas 

el 5% señala mejorías, esto en Nirgua “por la reactivación del Hospital Padre Oliveros que está 

funcionando bastante mejor que hace unos meses atrás, cuentan con médicos y unos que otros insumos 

y están haciendo operaciones quirúrgicas”.  

En el resto de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy el funcionamiento de los Centros de Salud es 

mucho peor, el informante señala: “No hay recursos, no cuentan con lo esencial, gasas, guantes, 

alcohol; las personas tienen que salir a comprar las cosas para que los puedan atender como se debe, 

médicos si hay. Las medicinas dicen que llegan y supuestamente el mismo personal se las lleva y dejan 

unas que otras cosas”. 

El abastecimiento de medicinas fundamentales en las localidades de la región, ha empeorado en un 

26% de las mismas, se mantiene igual al mes de marzo en un 47% y ha mejorado en un 26%. 

En cuanto a la percepción de los casos de COVID-191, la opinión es que hay nuevos casos en el 47% 

de la región, pasando de aproximadamente 60 casos en marzo a 127 en agosto y mencionando que no 

ha habido personas con necesidad de hospitalización. La percepción de que el tapabocas sigue siendo 

de muy poco a poco utilizado prevalece en el 95% de la región y la proporción de la población que ha 

recibido más de dos dosis de vacuna hasta la fecha es de “Muy Pocos a Pocos” en un 37%, “Algunos” 

en un 47% y “Bastantes” en un 16%.  

Existen varios poblados donde la proporción de vacunados con las dos dosis es muy baja. En 

Barlovento se menciona: “La gente de Barlovento no cree en las vacunas y se han producido muertes 

que relacionan por la aplicación de las dosis, en su mayoría personas mayores de 60 años, que han 

difundido más terror en la población”. En Tucutunemo la proporción de personas vacunadas con más 

de dos dosis es baja debido a pérdida de confianza en las vacunas disponibles en el sistema de salud. 

“Muchos no creen en la pandemia, y por ello, no se vacunan”. Mientras que en San Mateo explica el 

informante que al reducirse las exigencias de las vacunas al no se exigir los certificados de vacunación 

las personas no se inmunizan. “Muy pocas personas de la comunidad tienen la tercera dosis”. 

Menciona que también es probable que la reducción de los efectos adversos del COVID-19 (reducción 

de hospitalización y mortalidad) han inducido a que las personas pierdan el miedo. 

En general en Barlovento se señala que “el deterioro de los servicios de salud va en franco deterioro, 

los hospitales y medicaturas sin insumos médicos, porque todo aquel que requiera de los servicios 

tienen que llevar desde sus inyectadoras, hasta el papel higiénico, por lo que la medicina de buena 

calidad escasea, se venden unos productos de la India que no están respondiendo a beneficio de la 

salud, sino que más bien perecieran empeorar la salud de los usuarios. El suministro aparte de las 

farmacias tradicionales, se han visto operativos con farmacias móviles, pero que solo poseen 

medicamentos de uso diario para control de tensión y analgésicos”. 

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

estadísticas oficiales.   
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Situación de Educación y la Niñez 

El funcionando de las escuelas en el último período escolar se considera fue regular en un 53%, mal 

en un 48% y bueno en el 5%, como lo señala el informante de San Francisco de Asís: “las escuelas y 

liceos del pueblo recibieron a los alumnos guardando las medidas de bioseguridad por el Covid-19 y 

culminaron el año escolar”. En cuanto a ¿cómo funcionan los comedores u otras formas de 

alimentación en las escuelas de la localidad? En la Gráfico 6 se observa que en el 53% de la región se 

considera que fue regular, en el 26% mal, mientras que en el 21% de la región no existen comedores 

escolares.   

En relación a los niños en situación de abandono, no se observan en un 84% de las localidades siendo 

esta situación igual al mes de marzo en toda la región CNC.  

 

Gráfico 6. Funcionamiento de los comedores u otras formas de alimentación en las escuelas de la región 

CNC. Agosto 2022. 

En Barlovento “las escuelas funcionaron y mostraron en las graduaciones desde preescolar hasta 

bachillerato satisfacción por el logro, aunque se desconoce la calidad de la educación; los comedores 

en algunas escuelas funcionan mal ya que los insumos llegan con mucha irregularidad, el suministro 

de esto se basa en granos, arroz, pasta y una que otra vez pollo y sardinas”. 

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 69% de la región CNC, con un valor promedio de 23 Bs. D lo 

que equivale a 2,94 US$ una reducción de casi el 50% con relación a marzo cuando se ubicó en 4,24 

US$ (Cuadro 3). 

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

la región CNC.   
Bs.D US$ 

Agosto 2022 23 2,942 

Marzo 2022 18 4,243 

Octubre 2021 8,2 1,974 

 
2Tipo de cambio según el BCV al 30 de agosto 2022= 7,8 Bs/$  
3Tipo de cambio según el BCV al 15 de marzo 2022= 4,24 Bs/$ 
4Tipo de cambio según el BCV al 07 de octubre 2021= 4,16 Bs/$ 
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En el mes de agosto, las familias que reciben apoyos a sus ingresos desde el exterior, han aumentado 

en un 32%, se han mantenido igual a marzo en un 53% y ha disminuido en un 16%. 

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 “Algunos” en un 37% de la región, seguido de la categoría “muy pocos” en un 

26% de las localidades, “ninguno” en un 21% y “pocos” en un 16% para agosto de este año, 

evidenciándose que, la migración parece reactivarse, retomando los niveles de octubre del año pasado 

(Cuadro 4). Así mismo, se señala, que la movilización es 86% hacia Suramérica y 14% hacia los 

Estados Unidos.  

En los últimos meses se aprecia que en el 64% de la región considera que no han regresado personas 

o familias que habían emigrado del país durante el mes de agosto, tendencia que se mantiene desde el 

mes de octubre del año pasado, mientras que la proporción de las localidades donde se observan 

familias que retornan es del 36% con una estimación de 34 familias en toda la región CNC. 

En la mayoría de los poblados de Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros la migración es 

baja. En Mariara el informante señala que por la situación económica de otros países muchos vecinos 

se han regresado. De hecho, las mesadas han disminuido, muy pocos les mandan dinero a sus 

familiares. En Ocumare de la Costa se señala que la gente viendo las situaciones difíciles de otros 

países han preferido retrasar los planes de emigrar o desistir mientras que, para regresar en las mismas 

condiciones prefieren seguir en sus países ya que la situación en Venezuela aún esta complicada. En 

Tocoron indica el encuestado que muchos se quieren ir para otros países, pero no tienen dinero como 

hacerlo, porque la situación no permite ahorrar. Y en la Colonia Tovar no se conocen personas o 

familias que hayan salido o entrado del país en los últimos 4 meses. Hubo una migración importante 

el año pasado; pero actualmente está un poco detenido. Las dificultades para obtener el pasaporte y la 

ausencia o muy baja oferta de vuelos pueden influir.  

Conflictividad y relación con los poderes públicos 

En el 84% de la región CNC no hubo protestas y en el 16% si las hubo en un total de cuatro (4) debido 

a condiciones laborales, quejas por las cajas CLAP y otras razones, lo cual representa un incremento 

con relación a marzo 2022 cuando no se reportaron protestas. Este incremento se corresponde con la 

tendencia de los resultados nacionales. 

Estas protestas han sido poco difundidas (11%), fundamentalmente a través de las Redes Sociales e 

internet (50%) y la Televisión (50%).  

Seguridad personal, violencia y delincuencia 

La percepción del nivel de delincuencia y seguridad personal se considera que no ha cambiado en 63%, 

pero con tendencia a empeorar en el 37% de las localidades de la región CNC (Gráfico 7). 

 
 

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

pocos 

Pocos Algunos 

Agosto 2022 21% 26% 16% 37% 

Marzo 2022 53% 26% 16% 5% 

Octubre 2021 25% 35% 10% 30% 
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Las actividades delictivas consideradas más importantes en la región para agosto fueron los robos 

(54%), seguido de extorsión (29%), ventas ilegales de productos (8%) y venta de drogas (8%). Al 

compararlo con el mes de marzo (11%), se observa un incremento de las extorsiones, a valores incluso 

superiores a octubre 2021 (21%). 

Durante el mes de agosto, 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 (63%), mientras que el 37% considera 

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 agosto son: Redes Sociales (41%), Radio (33%) y Televisión (27). Por otra parte, 

se considera que el nivel de información se mantiene igual respecto al mes de marzo en un 84% de 

región y disminuyendo en un 11%. 

En El Café y Tucutunemo el nivel de información de la población este disminuyendo; en el primer 

caso debido a que es un poblado donde no llega ningún tipo de periódico y solo las emisoras estatales 

y algunos medios privados informan y muy poco, es un pueblo agrícola donde los jóvenes han migrado 

a la capital y a otros países. Mientras que en Tucutunemo por problemas de conexión; la señal de las 

operadoras no llega bien a la zona y generalmente se informan por las Redes Sociales.  

2. Situación alimentaria  

Disponibilidad de alimento en las poblaciones 

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

ingresos fue 42% semanal, 32% diaria y 26% dos veces por semana, evidenciándose la desaparición 

de la compra quincenal, y un aumento de la frecuencia de compra diaria, respecto al mes marzo del 

presente año (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7. Comparación de la frecuencia de compra de alimentos en la región CNC para el mes de marzo y 

agosto 2022. 

Las formas de pago más comunes en la región en el mes de agosto son tarjeta de débito (37%), efectivo 

en otras monedas (34%), pago móvil (26%) y carnet de la patria, transferencias y efectivo (3%), 
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observándose una disminución del pago con tarjeta de débito y aumento del pago móvil respecto al 

mes de marzo (Gráfico 8). Por otra parte, en 42% de las localidades que integran la región CNC 

adquieren los alimentos en el mismo poblado, 37 % en los dos y depende y 21% fuera, donde hubo 

una disminución de las compras en los mismos poblados en relación al mes de marzo.  

 

Gráfico 8. Comparación de los meses marzo y agosto 2022 de las diferentes formas de pago en la región 

CNC. 

En relación a los lugares de compra, para el mes agosto el 78% adquieren los alimentos en abastos y 

chinos, mientras que en el 17 % los compran en bodegas cercanas, y 6% en cadenas de supermercados, 

tendencia que se mantiene al compararlo con el mes de marzo. En el caso particular de la población de 

Turagua es la única de la subregión que solo compra en cadenas de supermercado, en este sentido los 

informantes han señalado lo siguiente: “las personas se trasladan preferiblemente a Cagua a comprar 

porque consiguen mejores precios que en la otra población cercana (Santa Cruz). En Cagua prefieren 

ir a los supermercados porque consiguen la mayoría de los productos a mejor precio, aunque también 

consiguen buenos precios en los chinos”. 

En relación a la escasez de alimentos en el 95% de las localidades no se quejan de esto, mientras que 

en el 5% se quejan de la escasez de carne, leche y otros, esto en las localidades de San Mateo, Tocoron 

y Colonia Tovar. En 100% de las localidades han señalado que la dificultad más importante para la 

compra de alimentos es el bajo poder adquisitivo, mientras que en 7% indica que las dificultades de 

transporte limitan la adquisición de estos también.  

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

Para el mes de marzo la entrega de la cajo o bolsa CLAP, en 63% de las localidades tuvo una frecuencia 

de 30 días o menos, seguido de 21% más de 30 y hasta 45 días, 16% más de 45 y hasta 60 días, que al 

compararlo con el mes de octubre 2021 y marzo 2022 se observa claramente un aumento en la 

frecuencia de entrega (Gráfico 9) 
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Gráfico 9. Comparación de frecuencia de entrega de la caja o bolsa CLAP en la región CNC para el mes 

de octubre 2021, marzo y agosto 2022.  

Para este periodo en 35% de las localidades se quejan de la calidad de los productos, mientras que en 

26% se quejan de los productos que contienen, 22% de la frecuencia de entrega y 17% de la cantidad, 

aunque la tendencia es más o menos similar a la observada en marzo del presente año, se evidencia un 

aumento del 5% de la queja de la calidad de los productos, sin embargo, es notoria la disminución de 

la queja de frecuencia de entrega respecto a octubre 2021 (Gráfico 10).  

Algunos informantes calificados han comentado que: “El hablar de las bolsas CLAP, solo es 

cuestionable la calidad de los productos y que en su mayoría solo contiene Arroz, Pasta, un sobre de 

leche de 100 gramos, al igual que el café, una o dos latas de sardinas y una salsa de mayonesa y 

tomates, pero de lo peor que pueda existir en el globo terráqueo, nada de pollo o carne y el aceite 

cuando viene de medio litro y la calidad solo superable por un aceite de vehículos”. 

 

Gráfico 10. Comparación de las principales quejas de la caja o bolsa CLAP en la región CNC para el mes 

de octubre 2021, marzo y agosto 2022.  
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Consumo de frutas, hortalizas y proteína animal 

Las futas que ocupan la primera opción de consumo en la región CNC son plátano (74%) y cambur 

(26%), mientras que en la segunda opción se encuentran cambur (53%), aguacate (37%), patilla (5%) 

y piña (5%).  

En el caso de las hortalizas, la primera opción la ocupó el tomate (95%) y pepino (5%), como segunda 

alternativa se ubicaron cebolla (95%) y berenjena (5%).  

Respecto al consumo de proteína animal, los resultados han arrojado como primera opción carne de 

pollo (58%), carne de res (26%), embutidos (11%) y huevos (5%), como segunda elección embutidos 

(58%), carne de pollo (26%), huevos (11%) y queso semiduro (5%).  

Los informantes calificados han señalado que el consumo de pollo es mayor debido a que este se puede 

conseguir aproximadamente en 3 US$, mientras que la carne de res puede costar entre 7 y 8 US$ el 

Kg. Así mismo, en la subregión de Barlovento se ha visto reflejado en el consumo muy bajo de frutas 

y hortalizas, así como el consumo de proteínas que se manifiesta con un alto consumo de pollo y 

embutidos, muy baja cantidad de carne de res y sardinas. 
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Resumen de los elementos destacados del SIR para la región CNC durante 

el mes de agosto de 2022 y su comparación con marzo 

Percepción de los cambios en la situación económica y social  

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

condiciones de deterioro con relación al mes de marzo. 

o El empleo formal aumenta en un 5% de las localidades, se mantuvo igual en un 79%, con 

tendencia a disminuir en un 16%. 

o El empleo informal presentó una disminución en el 5% de la región con una tendencia a 

aumentar de 53% y se mantiene igual en el 42%.  

o Las actividades ilegales no han cambiado en un 74% de la región, y mantiene una tendencia a 

aumentar en el 26% de la misma. 

• Entre los problemas que más preocupan a la población, la falta de ingresos para comprar (40%) 

ocupa el primer lugar igual al mes de marzo, seguido del deterioro de los servicios públicos (30%), 

salud y asistencia médica (20%), y por último la dificultad de transporte y movilización (10%). 

• La percepción de cómo será el año 2022 presenta signos de desmejoras con relación a marzo:  

o La percepción de que el año será de peor a mucho peor pasó de 37% en marzo a 53% en 

agosto mes durante el cual en el 11% de la región considera que será mejor y 37% igual al 

año pasado.  

• Durante el mes de agosto, se indagó acerca de la opinión de la gente de los poblados sobre la 

situación del país en este momento, a lo cual consideran que empeora en un 79% y está igual en 

un 21%, lo cual ratifica la percepción de que las condiciones de deterioro en aspectos sociales y 

económicas del país continúan avanzando.  

Actividad Económica y bancaria 

La actividad económica y bancaria mantiene su disminución 

• Cierre de entidades bancarias en el 11% de la región.  

• El número de negocios se mantiene igual en un 42% con tendencia a disminuir en un 37%, sin 

embargo, la tendencia a aumentar es del 21%. 

• El número de negocios que cerraron fue de aproximadamente 22 locales (50% más que en 

marzo). 

• Los tipos de negocios que más han cerrado son: locales de ventas de alimentos y productos de 

primera necesidad (43%), seguido de otras tiendas de venta de productos (no de primera 

necesidad) en un 43% y restaurantes, bares, lugares de comida (14%). 

Aumento de la Actividad Comercial 

• Para el mes de agosto, el número de negocios nuevos reportados fue de 20 para toda la región, 

donde se observan los locales de Ventas de Alimentos en un 75% y Otras Tiendas en un 25%.  

o En el primer caso destacan los bodegones con presencia de alimentos importados algunos a 

precios competitivos y con variedad de marcas. 

Servicios públicos 

Los servicios públicos presentan desmejoras en toda la región, cuando se compara con marzo del 

2022, momento en el cual presentaron señales de recuperación con respecto al año 2021.  

• En el 42% de la región se considera que el servicio de electricidad ha empeorado con relación a 

marzo, en el 53% de la región se mantiene igual y en el 5% ha mejorado.  
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• En el 21% 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 32% de la misma. 

o En las localidades de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy, han reparado pozos desde el 

primer trimestre del año lo que ha permitido mejora en el servicio. 

• El suministro de gas doméstico sigue mejorando en la región CNC, pasando de 11% en marzo a 

26% en agosto las poblaciones que señalan su mejoría, mientras que en un 58% indican que esta 

igual y 16% que ha empeorado.  

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

cocinas eléctricas (26%). 

o El uso de leña para cocinar continúa retrocediendo, mencionando su uso en apenas en el 5% de 

las localidades. 

• El servicio de transporte mejora en el 10% de las localidades, valor muy por debajo del mes de 

marzo (21%), sigue igual en el 58% y ha empeorado en el 32%.   

• En los servicios de telecomunicaciones, solo el 5% de la región señala que la telefonía celular e 

internet han mejorado; Cantv se considera de peor a mucho peor en el 48% de la región.  

• El abastecimiento de gasolina continúa valorándose de Muy difícil a Difícil (89%) e Inexistente 

(11%) con un precio promedio en el mercado informal de 0,9 US$ por litro. 

o El principal organismo responsable de la organización del suministro de combustible son los 

militares en un 63%, seguido de organizaciones civiles en un 26% y otros en un 11%. 

o Es importante destacar que a nivel nacional los militares son los principales encargados del 

suministro de gasolina en un 72% de las regiones. 

• El abastecimiento de gasoil se considera de Muy Difícil a Difícil en un 89% e inexistente en un 

11%. 

Situación de salud 

La situación de salud también parece estancarse y retroceder con relación a la mejoría presentada en 

marzo:  

• Los centros para la atención de salud se mantienen en deterioro en el 47% de las localidades, 

mientras que el 47% se encuentran en igual condición que en marzo y apenas el 5% señala mejorías. 

• En el abastecimiento de medicinas ha empeorado en un 26% de las mismas, se mantiene igual al 

mes de marzo en un 47% y ha mejorado en un 26%.  

• Con relación al COVID-19, hay nuevos casos en el 47% de la región, pasando de aproximadamente 

60 casos en marzo a 127 en agosto y mencionando que no ha habido personas con necesidad de 

hospitalización.  

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

o La proporción de la población que ha recibido más de dos dosis de vacuna hasta agosto es de 

“Muy Pocos a Pocos” en un 37%, “Algunos” en un 47% y “Bastantes” en un 16%.  

Situación de la Educación y la Niñez 

• El funcionando de las escuelas en el último período escolar se considera fue regular en un 53%, 

mal en un 48% y bueno en el 5%. 

• En el 53% de la región se considera que el funcionamiento de los comedores u otras formas de 

alimentación en las escuelas de la localidad fue regular, en el 26% mal, mientras que en el 21% 

de la región no existen comedores escolares.   

• En relación a los niños en situación de abandono, no se observan en un 84% de las localidades 

siendo esta situación igual al mes de marzo en toda la región CNC.  

Apoyo al Ingreso  
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• En agosto los bonos otorgados por el gobierno nacional a través del Sistema Patria tuvieron una 

frecuencia de 30 días o menos en el 69% de la región CNC, con un valor promedio de 23 Bs.D lo 

que equivale a 2,94 US$. 

• En el mes de agosto, las familias que reciben apoyos a sus ingresos desde el exterior, han 

aumentado en un 32%, se han mantenido igual a marzo en un 53% y ha disminuido en un 16%. 

Llegadas y salidas de la localidad 

• La migración hacia otros países parece reactivarse, retomando los niveles de octubre del año 

pasado 

o Algunos” (37%), “muy pocos” (26%) “ninguno” (21%) y “pocos” (16%). 

o La movilización es 86% hacia Suramérica y 14% hacia los Estados Unidos.  

• Se estima que en el 64% de la región no han regresado personas o familias que habían emigrado del 

país. 

o Mientras que la proporción de las localidades donde se observan familias que retornan es 

del 36% con una estimación de 34 familias en toda la región CNC. 

Conflictividad y relación con los poderes públicos 

• En el 84% de la región CNC no hubo protestas y en el 16% si las hubo en un total de cuatro (4), 

debido a condiciones laborales, quejas por las cajas CLAP y otras razones, lo cual representa un 

incremento con relación a marzo 2022 cuando no se reportaron protestas, lo que se corresponde 

con la tendencia nacional. 

• Estas protestas han sido poco difundidas (11%), fundamentalmente a través de las Redes Sociales 

e internet (50%) y la Televisión (50%).  

Seguridad personal, violencia y delincuencia 

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

63%, pero con tendencia a empeorar en el 37% de las localidades. 

• Las actividades delictivas más importantes fueron los robos (54%), seguido de extorsión (29%), 

ventas ilegales de productos (8%) y venta de drogas (8%).  

o Al compararlo con el mes de marzo (11%), se observa un incremento de las extorsiones, a 

valores incluso superiores a octubre 2021 (21%). 

• La percepción de los organismos de seguridad del Estado se mantiene igual respecto al mes 

anterior (63%), mientras que el 37% considera 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 agosto son: Redes Sociales (41%), Radio (33%) y Televisión (27).  

• El nivel de información se mantiene igual respecto al mes de marzo en un 84% de región y 

disminuyendo en un 11%. 

Situación alimentaria 

•  La frecuencia de compra de los alimentos más común de las familias de bajos ingresos es semanal. 

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

• Respecto a la escasez de alimentos en el 95% de las localidades no se quejan de esto, mientras que 

en el 5% se quejan por la escasez de carne, leche y otros, esto en las localidades de San Mateo, 

Tocoron y Colonia Tovar. 

• En 100% de las localidades han señalado que la dificultad más importante para la compra de 

alimentos es el bajo poder adquisitivo.  

• La caja CLAP, en su mayoría han sido entregadas en un periodo de 30 días o menos (63%), lo 

cual se traduce en un aumento respecto a octubre 2021 y marzo 2022. 
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• La mayor queja respecto a la caja CLAP es la calidad de los productos entregados.  

• La fruta de mayor consumo en la región es plátano, en el caso de hortalizas el primer lugar lo 

ocupa el tomate y la proteína animal como principal alternativa es la carne de pollo. 

 


