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Características del Sistema de Información Regional 

En este informe, se encuentran los resultados del periodo septiembre-octubre del presente año sobre 

las condiciones socioalimentarias en la región Centro Norte Costera en localidades con menos de 

25.000 habitantes, dividida en tres (3) subregiones, diez (10) áreas geográficas y 20 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. Periodo septiembre-octubre 2021.  

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 

Barrio Maracay Coropo 

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 social  

Para la región CNC durante el período septiembre-octubre, la percepción de los cambios en la situación 

económica y social, mantiene las condiciones de deterioro de todo el año 2021. El empleo formal tiene 

su situación igual al mes anterior (80% de la región) con tendencia a disminuir (20%), mientras que la 

situación del empleo informal se mantuvo igual al mes anterior en un 50% de las respuestas señaladas, 

inclinándose a un aumento en un 45%. Con relación este en La Colonia Tovar del estado Aragua se 

señaló una disminución de apuntando el informante que: 

“Se refiere a lo que las personas de la Colonia Tovar denominan puesteros. En estos puestos 

venden tradiconalmente las frutas y hortalizas; sin embargo, como consecuencia de la crisis 

económica, escases de combustible y la pandemia; se ha reducido el número de visitantes en el 

pueblo. Esto trajo como consecuencia que las ventas tradicionales, sobre todo de fin de semana 

han mermado; ocasionando a su vez, que muchos de estos puesteros hayan abandonado la 

actividad”. 

Entre los problemas que más preocupan a la población en la región CNC para el periodo en cuestión 

destaca en primer lugar la salud y asistencia médica (36%), seguido de la falta de ingresos para comprar 

(26%), la situación deficiente de los servicios públicos (23%) y la dificultad de transporte y 

movilización (15%). En relación a la percepción de cómo será el resto del año 2021, en el 90% de las 

localidades señala que la situación será peor y mucho peor mientras que solo el 10% considera que 

será igual.  

La actividad económica y bancaria mantiene su disminución; continua el cierre de negocios para este 

periodo en el 30% de la región, en número de 17 aproximadamente siendo los tipos de negocios que 

más han dejado de funcionar: los restaurantes y bares (25%), seguido de locales de ventas de alimentos 

(23%), y otro tipo de locales de venta (53%). También han cerrado agencias bancarias en el 25% de la 

región.  

En Barlovento señala el informante: “La actividad económica no ha variado, los bancos aún 

permanecen, prestando servicio una semana si otra no y el suministro de efectivo es controlado no 

pudiendo retirar más de lo que tienen establecido las agencias bancarias”. 

Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización 

Los servicios públicos durante el periodo septiembre-octubre continúan empeorando en relación al 

periodo anterior. En el 50% de la región se considera que el servicio de electricidad se mantiene igual 

al periodo julio-agosto, cuando se señaló un franco deterioro y el aumento de los recortes del servicio 

y el 50% de las localidades señala que este servicio está empeorando.  

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

agosto 2021 

 Falta de 

ingresos 

para 

comprar 

Servicios públicos 

electricidad, agua y 

gas 

Salud y 

asistencia 

médica 

Problemas de 

transporte y 

movilización 

Encontrar los 

productos básicos 

que se necesita 

Enero-febrero 28% 36% 8% 28% 0% 

Marzo-abril 30% 19% 27% 22% 3% 

Julio-agosto 31% 22% 28% 19% 0% 

Septiembre- octubre 26% 23% 36% 15% 0% 
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En el 40% de la región, el suministro de agua se mantiene igual de deficiente al periodo anterior y 

empeorando en el 35% de la misma. En la subregión Valles Altos de Carabobo y Yaracuy (Montalbán, 

Nirgua, Canoabo y Chirgua) así como en la localidad de Zuata del estado Aragua, se menciona que el 

servicio del agua ha mejorado con relación al periodo anterior, lo que representa el 25% de la región, 

debido a mejoras como reparaciones de algunas bombas que estaban inoperativas; para la localidad de 

Montalbán hay algunos sectores donde el servicio es colocado por dos o tres horas al día, cuanto 

anteriormente era inexistente.  

 

Figura 1. Opinión acerca del funcionamiento de los servicios públicos en la región CNC período septiembre-

octubre 2021.  

Los servicios de telecomunicaciones, señalados con el suministro de CANTV y Telefonía e internet 

han empeorado en el 72% y 75% respectivamente; entre el 25 y 28% de las localidades señala que se 

ha mantenido igual al periodo anterior cuando se señaló un 100% de deterioro, como por ejemplo en 

Montalbán donde el internet ha empeorado, en muchos hogares este servicio es intermitente y puede 

estar ausente durante días.  

El suministro de gas doméstico ha empeorado en el 75% de la región lo que ha traído como 

consecuencia el uso de otros medios para cocinar como la leña como principal alternativa en el 65% 

de la región, seguida por las cocinas eléctricas en el 20% de las localidades, el gas en el 10% y por 

último el combustible en un 5%, este generalmente de tipo gasoil el cual lo prefieren poco porque ha 

explotado en varias casas. 

En la localidad de Montalbán señalan que: “el servicio de gas es un caos total de vez en cuando llega 

un operativo, pero dura aproximadamente 5 a 7 meses o más en llegar de nuevo y no se llevan todos 

los cilindros que se tengan vacíos en las casas ellos se llevan lo que mejor les parece”. 

En general, las personas más pobres están cocinando a leña, pero también están usando cocina 

eléctrica, para lo que en varias localidades se ha popularizado el adquirir resistencias (caracol) e 

improvisar cocinas eléctricas utilizando un bloque rojo de arcilla.  

El servicio de transporte para la movilización de personas y mercancías desde y hacia la localidad ha 

empeorado en el 75% de las localidades; en Tocorón del estado Aragua se señala que el transporte en 

la zona ha mejorado un poco ya que antes trabajaba hasta las 2:00 pm y ahora hasta las 5:00 pm; 

también en Tucutunemo señalan una pequeña mejora en el transporte debido a que se conseguía un 

poco más el combustible.  
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En relación a lo anterior, el abastecimiento de gasolina continúa valorándose como muy dificultoso 

(45%) a dificultoso (35) siendo inexistente en el 20% de la región CNC, con un precio promedio en el 

mercado informal de 1,2 US$ por litro.  

 

Figura 2. Opinión acerca del abastecimiento de gasolina en la región CNC. Período enero-octubre 2021. 

Situación de salud 

En relación a los servicios para la atención sanitaria en la región CNC, los centros para la atención de 

salud se encuentran en las mismas condiciones de deterioro que el periodo anterior (51%) con 

tendencia a incrementarse cada vez más su mal estado (49% de las localidades).  

Además, el abastecimiento de medicinas fundamentales en las localidades de la región CNC, ha 

empeorado en el 52% de la región indicando que hay localidades donde el ambulatorio solo trabaja 

hasta las 12:00 del mediodía y llegan pocas medicinas. Sin embargo, en algunas localidades como en 

Miranda y Montalbán del estado Carabobo están llegando de vez en cuando las farmacias móviles que 

contribuyen a mejorar un poco el suministro de las medicinas "están vendiendo medicamentos a 

precios más accesibles y las personas pueden al menos comprar algunas cosas básicas". 

En cuanto a la percepción de los casos de COVID-191, se mantiene la opinión del periodo anterior de 

que estos se han incrementado en el 95% de la región CNC, con la estimación de 431 casos 

aproximadamente que representa una variación de 1,5% con relación al periodo anterior, señalando 

personas con necesidad de hospitalización en el 56% de las localidades. 

La percepción del uso del tapabocas sigue siendo de muy poco a poco en el 95% de la región. En la 

Colonia Tovar el informante manifestó que observa el uso estricto del tapaboca: “En el pueblo casi 

todos se conocen y comparten las incidencias diarias. En este sentido, el fallecimiento de algunos 

conocidos ha generado que extremen las medidas biosanitarias”. 

En relación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, esta ha 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 58% de las localidades se le ha aplicado a más del 40% de sus 

habitantes.   

                                                 
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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Figura 3. 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. Periodo julio-octubre 2021. 

En relación a la opinión acerca de la proporción de la población que no quiere vacunarse contra el 

COVID 19 en la región CNC, durante el periodo septiembre-octubre 2021, en el 55% de las localidades 

menos del 20% no está de acuerdo en vacunarse. Al respecto un informante señala: “muchas personas 

han manifestado cierto temor por los efectos secundarios de la vacuna, ya que han sabido de personas 

que les ha afectado mucho e incluso fallecidos”. 

 
Figura 4. Opinión acerca de la proporción de la población que no quiere vacunarse contra el COVID 19 en 

la región CNC. Periodo Julio-octubre 2021. 

Situación de Educación y la Niñez 

En relación a la situación de la infancia y la educación, los niños en edad escolar están saliendo a la 

calle en un 79% de la región y los pertenecientes a los hogares más pobres, se encuentran recibiendo 

clase a distancia algunas veces (80%), frecuentemente (10%) y nunca (10%).  
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Con relación a lo anterior, en Barlovento se indica que “la manera de distracción de los niños es estar 

en la calle y en las parcelas con sus padres”. Mientras que en la localidad de Tocorón se señala: “Los 

niños salen a la calle a jugar futbolito y algunos padres de la iglesia realizan actividades recreativas 

para ellos, con el fin de prevenir malos pasos, ya que se ve muchos motorizados con radios y pistolas 

en el poblado”.  

En las localidades que integran la región CNC, se observan niños abandonados en la calle en un 45% 

de las mismas, considerándose que esta situación de abandono infantil sigue igual que el periodo 

anterior en un 55% pero con tendencia a empeorar en un 45% de las poblaciones.  

Apoyo al Ingreso 

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

tuvieron una frecuencia de 30 días o menos en el 75% de la región CNC, seguida por más de 30 y hasta 

45 días en el 25% con un valor promedio de 8,2 Bs.D lo que equivale a 1.97 US$; (Cuadro 3). 

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

región CNC Periodo enero-octubre 2021.  

 Bs.D US$ 

Enero-febrero 5,3 2,892 

Marzo-abril 5,3 2,293 

Julio-agosto 6,9 1,694 

Septiembre- octubre  8,2 1,975 

 

Figura 5. Frecuencia de entregas de bonos de apoyo al ingreso a través del sistema Patria en la región CNC 

enero-agosto 2021. 

En el último mes el 85% 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 

                                                 
2 Tipo de cambio según el BCV al 31 de enero de 2021= 1.823.627,32 Bs.S/$ 
3 Tipo de cambio según el BCV al 15 de abril de 2021= 2.315. 163,02 Bs.S/$ 
4 Tipo de cambio según el BCV al 15 de agosto de 2021= 4.113.365,68 Bs.S/$ 
5Tipo de cambio según el BCV al 07 de octubre de 2021= 4,16 Bs/$ 
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remesas (72%), seguidas de la categoría “muchas” familias (11%), y por ultimo “pocas” familias 

(17%). 

Llegadas y salidas de la localidad (migración) 

La migración de personas desde la región CNC hacia otros países parece mantenerse en bajas 

proporciones, señalando que se han mudado “ninguno” en un 25% de la región, seguido de la categoría 

“muy pocos” en un 35% de las localidades, “pocos” en un 10% y algunos en un 30%.  

En los últimos meses se aprecia que en el 32% de la región han regresado personas o familias que 

habían emigrado del país, estimándose en promedio 36 personas, tendencia similar al periodo anterior. 

No obstante, lo anterior en Barlovento “la migración ha continuado y siguen migrando una o dos 

personas por semana como una cifra conservadora, a la fecha no hay retornos de familias, ni han 

regresado algunos de los que se fueron en los últimos meses”. 

Conflictividad y relación con los poderes públicos 

Se percibió que en el 5% de la región CNC hubo protestas o conflictos con las autoridades en promedio 

de una (1) durante el periodo, siendo la causa de la misma la falta de electricidad en la localidad de 

Tucutunemo del estado Aragua. No obstante, las protestas realizadas no se han conocido por medios 

de comunicación de la zona en un 95% de la región y la única mencionada se dio a conocer a través 

de las redes sociales.   

Seguridad personal, violencia y delincuencia 

La percepción del nivel de delincuencia considera que la misma se ha mantenido igual que el periodo 

anterior (90%) con una tendencia a incrementarse (5%). En la localidad de Zuata del estado Aragua se 

señala que la inseguridad ha disminuido manifestando el informante que han observado menor 

incidencia de robos y atracos.   

Las actividades delictivas consideradas más importantes en la región para el periodo septiembre-

octubre fueron los robos (40%), seguido de las extorsiones (20%), ventas ilegales de productos (19%), 

las ventas de estupefacientes (11%) y los atracos con violencia (9%).  

En relación a la percepción que se tiene en la localidad de los organismos de seguridad del Estado es 

que su funcionamiento se mantiene igual que el periodo anterior (47%), con tendencia a disminuir su 

calidad de atención en un 53% de las localidades.   

Información y problemas de comunicacionales. 

En relación a los medios de información, la región CNC para el periodo septiembre-octubre 2021 

obtiene la información fundamentalmente a través de la Televisión (40%), redes sociales e internet 

(30%) y la radio (30%); considerándose que el nivel de información se mantiene igual respecto al 

periodo anterior (100%) cuando se encontraba disminuyendo. 

2. Situación alimentaria  

Disponibilidad de alimento en las poblaciones 

Para el periodo septiembre-octubre se ha considerado una canasta alimenticia de nueve (09) productos 

básicos6, esta tuvo un valor promedio de 98,22 Bs, lo que equivale a 23,61 US$7 al mes (Figura 6), 

                                                 
6 Para uso exclusivo de esta investigación se consideran: harina de maíz (1kg), pasta de trigo (0,5kg), arroz de mesa (1kg), aceite vegetal 

(1l), azúcar (1kg), granos 1(kg), leche en polvo (1kg), cartón de huevos y pollo entero (1kg) 
7 Tipo de cambio según el BCV al 07 de octubre de 2021= 4,16 Bs/$ 
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siendo evidente un incremento de 27,32% respecto al periodo julio-agosto. En la Figura 7, se pueden 

observar los valores de cada uno de los productos considerados para este periodo, observándose un 

incremento de los precios, pero este no supero el 100% respecto al periodo julio-agosto; sin embargo, 

el mayor incremento se reportó para el cartón de huevos, el cual aumento 22% su valor, seguido del 

azúcar (19%), granos y pollo (15%), aceite vegetal (13%), leche en polvo (11%), harina de maíz (7%), 

arroz (8%) y harina de trigo (2%).  

 

Figura 6. Comparación del costo promedio de la canasta alimenticia de 9 productos para la región CNC. 

Periodos julio- agosto y septiembre- octubre 2021. 

 

Figura 7. Comparación del costo de nueve (09) productos básicos en la región CNC. Periodos julio- agosto 

y septiembre- octubre 2021. 

Respecto a la frecuencia de compra de los alimentos más común de las familias de bajos ingresos, las 

encuestas han arrojado que 70% de las localidades realizan las compras de “forma semanal” seguido 

por “dos veces por semana” 20% y 10% “diariamente”, siendo evidente, respecto del periodo julio-
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agosto una disminución de la compra dos veces por semana y un aumento de la compra diaria (Figura 

8).  

 

Figura 8. Comparación de la frecuencia de compra de alimentos en la región CNC. Periodos julio- agosto y 

septiembre- octubre 2021. 

 

Las formas de pago más comunes en la región son efectivo en otras monedas (38%), tarjeta de débito 

(35%), seguido de pago móvil (15%) y por ultimo carnet de la patria, transferencias y efectivo (13%), 

evidenciándose un incremento de esta última forma de pago respecto al periodo julio-agosto; en este 

sentido los informantes calificados han señalado que: “se ha dejado de usar un poco el pago móvil ya 

que el uso de este servicio implica un gasto extra, el banco cobra una comisión por cada movimiento 

de este tipo”. 

Es notorio que en el 75% de las localidades adquieren los alimentos en abastos y chinos, mientras que 

en el 20% los compran en bodegas cercanas, y 5% en cadenas de supermercados (Figura 9). Los 

resultados han arrojado además que respecto al periodo julio-agosto, se observó un aumento de la 

compra en bodegas cercanas, en relación a esto los informantes calificados destacan que “los 

habitantes prefieren en ocasiones comprar en las bodegas más cercanas, aunque sea un poco más 

costoso ya que en ocasiones se dificulta el traslado a otros sitios de compra”.  

En Barlovento los lugares de compra son las poblaciones más cercanas que tienen un mayor número 

de habitantes, allí se encuentran los mayoristas y minoristas y una gran cantidad de pequeños locales, 

que están vendiendo algunos cortes de carne, pollo, mortadela, y esporádicamente vísceras. 
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. 

Figura 9. Comparación de los tipos de establecimientos usados más frecuentemente para las compras de los 

alimentos en la región CNC. Periodos julio- agosto y septiembre- octubre 2021. 

Al menos en un 25% de las localidades realizan sus compras fuera de su poblado, esto con la finalidad 

de buscar mejores precios, aseguran los informantes calificados, a pesar de las dificultades con la 

movilización, siendo esta situación muy común en las localidades de Miranda, Canoabo, Montalbán y 

Chirgua, donde prefieren comprar en la localidad de Bejuma, situación que se mantiene desde el 

periodo julio-agosto, sin embargo esto está muy ligado a la situación de transporte la cual es limitante 

por la escasez de combustible.  

Así mismo, 100% de informantes, han indicado que los habitantes no se quejan de la escasez de 

alimentos. Sin embargo, en 50 % de las localidades se señalan que los altos precios, la cantidad de 

dinero requerido para comprar los alimentos, y los problemas del transporte en 45% de las localidades 

son las dificultades más importantes para adquirir los alimentos (Figura 10).  
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Figura 10. Comparación de las dificultades más importantes para la compra de alimentos en la región CNC. 

Periodos julio- agosto y septiembre- octubre 2021. 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

Durante el periodo septiembre- octubre 50% de los informantes han señalado que se entregó la caja 

CLAP en un período comprendido de más de 30 días hasta 45 días, mientras que 40% de ellos indican 

que fue de 30 días o menos, 5% más de 45 y hasta 60 días y 5% más de 60 días. En la localidad de 

Coropo, los informantes calificados han asegurado que la caja CLAP: “no está llegando de forma 

mensual, ya que las personas no cuentan con esos programas, lo ven muy deficiente. Sin embargo, la 

última vez que llego traía leche los Andes de 250 gr”. 

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

100% arroz, 95% pasta de trigo, 80% azúcar, 70% granos, 55% atún o sardinas, 50% aceite y margarina 

y 60% leche en polvo, se mantiene la entrega de atún o sardinas y leche en polvo al igual que el periodo 

julio-agosto (Figura 11).  

Por otra parte, para este periodo en 43% de las localidades se quejan de la frecuencia de entrega de las 

cajas CLAP, asegurando que tardan mucho en llegar, mientras que en 30% se quejan de la calidad de 

productos, 17% de la cantidad de los productos y 10 % de los tipos de productos que contienen. 

En Barlovento el informante señala “la escasez de alimentos no se refleja ya que la queja son los 

precios y la calidad, se consigue huevos, carne, pollo, poco cerdo, arroz, pasta, pero todos estos 

productos de baja calidad, cosa que coincide con las cajas CLAP que traen una masa de maíz que no 

se sabe que es, si es amarilla, si es maíz, si es granos de quinchoncho, lo que si es cierto es que de 

difícil digestión y llenan la bolsa con ese maíz, y otros productos que todos son de baja calidad”. 
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Figura 11. Comparación del contenido de las cajas CLAP en la región CNC. Periodos julio- agosto y 

septiembre- octubre 2021. 
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Resumen de los elementos destacados del SIR para la región CNC durante 

el periodo septiembre-octubre 2021 

Situación socioeconómica 

Percepción de los cambios en la situación económica y social  

 Se mantiene la percepción de que lo que resta del año 2021será peor en el 90% de la región.  

 El empleo formal continua igual disminuyendo en toda la región mientras que el empleo 

informal sigue su tendencia a incrementarse en el 95% de la misma, sin embargo, la crisis 

económica y las restricciones por la pandemia han afectado al sector informal. 

 Los principales problemas que más preocupan a más del 60% dela población son la salud y 

asistencia médica y la falta de ingresos para comprar.  

Actividad Económica y bancaria 

 La actividad económica se mantiene deprimida: los negocios han cerrado en un 30% de la 

región en número promedio de 17 locales, siendo los bares, restaurantes y locales de ventas de 

alimentos los más afectados. 

 Han cerrado agencias bancarias en el 25% de la región y la actividad bancaria tiene horarios 

restringidos si como circulación limitada de efectivo.  

Servicios públicos 

 Los servicios públicos en general siguen su condición de deterioro, donde se observan mejoras 

como en el suministro de agua en la subregión de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy se 

debe a reparaciones de equipos más que ha reposición de los mismos o a mejoras en la 

frecuencia de su distribución cuando antes era inexistente. 

 El suministro de gas doméstico ha empeorado en el 75% de la región, que ha llevado al uso de 

otras fuentes de energía para cocinar, principalmente la leña en el 65% de la región, seguida 

por la improvisación de las cocinas eléctricas utilizando resistencias de tipo espiral sobre 

bloques rojos de arcilla en el 20% de la misma.  

 El servicio de transporte ha empeorado en el 75% dela región, las pequeñas mejoras 

mencionadas están en función de un alargamiento del horario del servicio y este en función del 

acceso de combustible, el cual es de muy difícil abastecimiento en toda la región con un precio 

promedio de 1,2 US$ en el mercado informal. 

Situación de salud 

 Los centros de atención de salud han empeorado en el 49% de la región. 

 El suministro de medicinas fundamentales en las localidades se agravó en el 52% de las 

localidades. Las farmacias móviles representan una mejora en el suministro para algunas de 

estas localidades.  

 La percepción del aumento de casos COVID_19 está presente en el 95% de la región con la 

estimación de 431 casos y la necesidad de hospitalización en el 56% de las localidades. 

 La campaña de vacunación ha avanzado con relación al periodo anterior: la primera dosis ha 

sido aplicada en un 65% a más del 40% dela población y la segunda dosis en un 58% a más 

del 40% de la misma. 

Situación de la Educación y la Niñez 

 Los niños de los hogares de más bajos recursos y en edad escolar se encuentran saliendo a la 

calle en el 79% de la región y reciben clases a distancia algunas veces en el 80% de la misma. 

 Se observan niños abandonados en la calle en un 45% de la región situación que tiende a 

empeorar en la misma proporción.  
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Apoyo al Ingreso  

 Los bonos otorgados por el Sistema Patria tuvieron una frecuencia de 30 días o menos en el 

75% de las localidades con un valor promedio de 8,2 Bs. D lo que equivale a 1,97 US$. 

 Las remesas fueron recibidas por “algunas” familias en el 72% de la región.  

Llegadas y salidas de la localidad 

 La migración hacia otros paises mantiene bajas proporciones: Ninguno (25%), muy pocos a 

pocos (45%) y algunos (30%). 

 Se estima que 32% de familias han retornado desde el exterior en promedio de 36. 

Situación alimentaria 

 La canasta básica de nueve (09) productos básicos tuvo un valor promedio de 98,22 Bs, lo que 

equivale a 23,61 US$. 

 Aun cuando se registró incremento de los precios de nueve (09) productos básicos este no supero 

el 25% respecto al periodo julio-agosto 2021. 

 Las dificultades más importantes para adquirir los alimentos fueron los altos precios y los 

problemas de transporte situación que se mantiene desde el periodo julio agosto 2021. 

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

embargo, se evidenció un incremento de las compras en bodegas cercanas.  

 La caja CLAP, en su mayoría han sido entregadas en un periodo de más de 30 días hasta 45 días. 

 La mayor queja respecto a la caja CLAP es la frecuencia de entrega.  

 


