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Elementos destacados del Sistema de 
Información Regional Cuadro 1. Localidades de la región Centro Norte Costera consideradas para la

investigación. Periodo julio-agosto 2021.

Subregión Aéreas Geográficas Población

Valles Altos de Carabobo y 

Yaracuy

Valle de Chirgua Chirgua

Valles Altos de Carabobo

Montalbán

Miranda

Canoabo

Valles altos de Yaracuy Nirgüa

Depresión del Lago de 

Valencia y Valles Costeros

Depresión del Lago de 

Valencia

Vista Alegre (Mariara)

San Mateo

Güigüe

Turagua

Tocorón

Los Bagres (Tucutunemo)

Zuata

San Francisco de Asis

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

A continuación, presentamos los resultados del periodo septiembre-octubre

del presente año sobre las condiciones socioalimentarias en la región Centro

Norte Costera.

La metodología consistió en la aplicación de entrevistas a informantes

calificados de las comunidades, a través de un cuestionario 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.



Percepción de los cambios en situación 
económica y social 

Igual al mes anterior (80%) 
con tendencia a disminuir (20%).

Igual al mes anterior (50%),
con tendencia a aumentar en un 45%.

Igual al mes anterior (85%),
con tendencia a aumentar en un 15%.

Empleo
formal

Empleo
informal

Actividades
ilícitas

El empleo informal se ve afectado por la crisis 
económica y las restricciones por la pandemia 

COVID-19.

Salud y asistencia

médica (36%).

Falta de ingresos 

para comprar 

(26%).

Deficiencia de los  

servicios públicos 

(23%).

Dificultad de 

transporte y 

movilización

(15%) 

Problema más sentido que 
preocupa a la gente

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. 



Servicios Públicos, Infraestructura y 
Movilización

Figura 1. Opinión acerca del funcionamiento de los

servicios públicos en la región CNC período septiembre-

octubre 2021.

Electricidad: En toda la región se considera que el servicio 
se mantiene deficiente y empeorando .

Agua: En el 40% de la región,  el suministro es deficiente 
y está empeorando en el 35% de la misma.

En los VACyY se señalan pequeñas mejoras por
reparaciones  de equipos.

Transporte: ha empeorado en el 75% 
de las localidades. Se señalan pequeñas mejoras

debido al alargamiento de los horarios en 
función de la disponibilidad de Combustible.

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

Combustible: el 

abastecimiento es muy 

dificultoso (45%) a dificultoso 

(35) siendo inexistente en el 

20% de la región . 

1,2 US$ por litro en 

promedio. 
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Suministro de gas doméstico
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 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.

Cocina a leña Cocina eléctrica improvisada sobre 
bloque rojo de arcilla

Cocina a gasoil



Situación de salud

En cuanto a la percepción de los casos de COVID-19*, se mantiene la
opinión de que estos se han incrementado en el 95% de la región CNC,
con la estimación de 431 casos aproximadamente y con necesidad de
hospitalización en el 56% de las localidades.

*La información suministrada representa la percepción de informantes que hacen vida en la región CNC y no
pretende sustituir las estadísticas oficiales.

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. Las comunidades más 

vulnerables tienen dificultad de 
acceso a la vacunación como en 
Chirgua y Canoabo que deben 

viajar a otros municipios, pero el 
problema del transporte dificulta 

cumplir con la misma.

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). 

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.



Apoyo al Ingreso

Cuadro 2. Apoyo público al ingreso. Bonos sistema Patria, monto promedio
recibido en la región CNC Periodo enero-agosto 2021.

Bs.S US$

Enero-febrero 5.273.500,00 2,891

Marzo-abril 5.296.250,00 2,292

Julio-agosto 6.984.211,00 1,693

Septiembre- octubre 8,2 1,974

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$;

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 remesas 
(72%), seguidas de la categoría “muchas” familias (11%), y por ultimo “pocas” familias (17%).

1Tipo de cambio según el BCV al 31 de enero de 2021= 1.823.627,32 Bs.S/$
2Tipo de cambio según el BCV al 15 de abril de 2021= 2.315. 163,02 Bs.S/$
3Tipo de cambio según el BCV al 15 de agosto de 2021= 4.113.365,68 Bs.S/$
4Tipo de cambio según el BCV al 07 de octubre de 2021= 4,16 Bs/$



Situación de la Educación y 
la Niñez

Migración: Llegadas y 
Salidas de la localidad

Los niños en edad escolar están 
saliendo a la calle en un 79% de la 
región y se encuentran recibiendo 
clase a distancia algunas veces (80%), 
frecuentemente (10%) y nunca 
(10%). 

Se observan niños abandonados en la 
calle en un 45% de las mismas, 
considerándose que esta situación 
sigue igual que el periodo anterior en 
un 55% pero con tendencia a 
empeorar en un 45% de las 
poblaciones. 

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.



Conflictividad y Relación con los Poderes Públicos

Seguridad personal, violencia y 

delincuencia Información y problemas de 
comunicacionales

En el 5% de la región hubo protestas debido a la 
falta de electricidad. 

La información se obtiene a través de la TV 
(40%), redes sociales e internet (30%) y la 
radio (30%); considerándose que el nivel de 

información es limitada.

El nivel de delincuencia se ha mantenido igual que el 
periodo anterior (90%) . Las actividades delictivas 
más frecuentes son los robos (40%), seguido de las 

extorsiones (20%), ventas ilegales de productos 
(19%), atracos con violencia (9%) entre otros.



Resultados alimentarios
Para el periodo septiembre-

octubre se ha considerado una 
canasta básica de nueve (09) 

productos básicos, la cual tuvo 
un valor promedio para la región 
de 98,22Bs/mes (23,61 US$), 

El incremento de los precios
oscilo entre 22% y 2% respecto 

al periodo julio-agosto. 

Figura 2. Comparación del costo de nueve (09) productos básicos en la región CNC. Periodos 
julio- agosto y septiembre- octubre 2021.
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Formas mas comunes de pago

Efectivo en otras monedas (38%), 

tarjeta de débito (35%), pago 

móvil (15%) 

carnet de la patria, transferencias 

y efectivo (13%), evidenciándose 

un incremento de esta última 

forma de pago respecto al periodo 

julio-agosto

70% de las localidades 

realizan las compras de 

“forma semanal” 

20% “dos veces por semana

10% “diariamente” 

Frecuencia de compras

Dificultades para adquirir los 
alimentos

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tiempo que se requiere para comparlos

 Dificultades de Transporte

 Precios y dinero requerido para

compararlos

5%

45%

50%

Figura 3 Comparación de las dificultades más

importantes para la compra de alimentos en la región

CNC. Periodos julio- agosto y septiembre- octubre 2021.
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Lugares de compra
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Figura 4. 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.

Los resultados han 
arrojado además que 
respecto al periodo 

julio-agosto, se observó 
un aumento de la 

compra en bodegas 
cercanas

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.



Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
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.
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Figura 5. Comparación del contenido de las cajas CLAP en la región CNC. Periodos 

julio- agosto y septiembre- octubre 2021.

• En 43% de las localidades se

quejan de la frecuencia de entrega

de las cajas CLAP.

• 30% se quejan de la calidad de

productos.

• 17% de la cantidad de los

productos.

• 10 % de los tipos de productos

que contienen.

Quejas mas frecuentes acerca de 
las cajas CLAP



Elementos destacados septiembre-octubre 2021
Percepción de los cambios en la situación económica y social 

 Se mantiene la percepción de que lo que resta del año 2021 será 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 a este sector.

 Los principales problemas que 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 así como de 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% de la región, las pequeñas mejoras mencionadas están en función de un alargamiento del horario del 
servicio y este a su vez 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. 

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 países 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.

Elementos destacados septiembre-octubre 2021



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$.

 Aún cuando se registró incremento de los precios de nueve (09) productos básicos este no superó 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. 
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