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Elementos destacados 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).

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.

.

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



Para la región CNC durante el mes de marzo, la percepción de los cambios 
en la situación económica y social, presenta ligeras mejorías con respecto al 
año 2021.

Igual al mes anterior (68%) 

con tendencia a disminuir (21%).

Aumento (11%).

Ha aumentado (53%)

Igual al mes anterior (32%),

Ha disminuido en un 15%.

Igual al mes anterior (68%),

con tendencia a aumentar en 

un 15%.

Empleo

formal
Empleo

informal

Actividades

ilícitas
Falta de ingresos

para comprar 
(43%)

Salud y 
asistencia

médica (37%).

Dificultad de
transporte y
movilización

(11%).

Deficiencia 
de los  servicios 

públicos 
(9%).

Problema más sentido que 

preocupa a la gente

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

2021 a 37% en marzo 2022 mes durante el cual en el 16% de la región considera 

que será mejor y 47% igual al año pasado. 



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

Electricidad: 

42% considera que el servicio 
de electricidad ha mejorado

32% indica que se mantiene 
igual 

26% que ha empeorado.

Agua: 

11% señala mejoría

47% se mantiene igual de 
deficiente y empeorando 

42% igual al periodo anterior 

Transporte:

21% señala mejoras

42%  sigue igual 

37% empeorado 

Combustible:

dificultoso (95%) 

inexistente (5%), 

precio promedio de 0,8 US$ por litro 

CANTV y telefonía celular e internet 

han mejorado en un 11% y 5% 
respectivamente 

53% y 58% se ha mantenido igual al 
periodo anterior cuando se señaló más 

de un 75% de deterioro.



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 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%). 



Situación de salud
En cuanto a la percepción de los casos de COVID-19*,  

• Los nuevos casos pasaron de 85% en octubre 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.

• Se señalan personas con necesidad de hospitalización en el 62% 

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.

El abastecimiento de 

medicinas se observa una 

mejoría en el 37% de las 

localidades

.

En relación a los centros 

para la atención de 

salud se ha 

incrementado el 

deterioro pasando de 

30% en octubre a 58% 

en marzo.

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. 

• La segunda dosis en el 60% de las localidades se le ha aplicado a 

más del 40% de sus habitantes.

• La proporción de personas que no quieren vacunarse es menor al 

20% en marzo toda la región 



Apoyo al Ingreso

Los bonos 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$

En el último mes el 95% de las localidades señalan recibir remesas con la percepción de

que “algunas” familias recibieron remesas (44%), seguidas de la categoría “muchas”

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

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

Bs.D US$
Marzo 2022 18 4,24
Octubre 2021 8,2 1,97

[1] Tipo de cambio según el BCV al 15 de marzo 2022= 4,24 Bs/$
[2]Tipo de cambio según el BCV al 07 de octubre 2021= 4,16 Bs/$



la migración de personas desde

la región CNC hacia otros países

en marzo de 2022 es la siguiente:

“ninguno”→ 53%

“muy pocos”→ 26%

“pocos”→ 16%

“algunos”→ 5%

respecto a octubre del año

pasado, la migración ha

disminuido.

Situación de la Educación y 

la Niñez

Migración: Llegadas y 

Salidas de la localidad

Los niños 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%).

Se observan niños abandonados

en la calle en un 16% de las

localidades, considerándose que

esta situación ha empeorado en

un 67% de la región.



Conflictividad y Relación con los Poderes Públicos

Seguridad personal, 

violencia y delincuencia Información y problemas de 

comunicacionales

Se percibió que en el 100% de la región no hubo 

protestas o conflictos, situación que varió 

ligeramente al compararlo con octubre 2021, 

donde hubo 5% de protestas, principalmente por la 

falta de electricidad para ese periodo.

La información se obtiene a través de radio 

(41%), redes sociales e internet (31%) y 

TV (28%) 

El nivel de delincuencia no ha cambiado 

(79%), pero ha aumentado en 16% y 

disminuido en 5%.  Las actividades delictivas 

más frecuentes son los robos (52%), seguido 

de ventas ilegales de productos (27%), ventas 

de drogas (18%), atracos con violencia (3%).



Escasez de alimentos 
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.

En 47% de la localidades han

señalado que las dificultades

de transporte son la principal

problemática, seguido de los

precios y dinero requerido

para comprarlos (26%)

Dificultades para 
adquirir los alimentos

Formas más comunes 
de pago

Tarjeta de débito (42%),

efectivo en otras monedas

(37%), pago móvil (13%) y

carnet de la patria,

transferencias y efectivo (8%)

Frecuencia de compras

37% dos veces por semana y 37%

semanal, seguido de 21% diaria y

finalmente 5% quincenal

Lugares de compra

Resultados alimentarios

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.



Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)

• En 42% de la localidades:  30 días 

o menos.

• En 37% más de 30 y hasta 45 días.

• En 11% más de 45 y hasta 60 días.

• En 11% más de 60 días.

Comparación del contenido 

de las cajas CLAP en la 

región CNC

para el mes de marzo 2022 

y octubre 2021

En toda la región recibieron harina precocida de maíz, arroz

y granos.

En 95% pasta de trigo.

En 68% azúcar.

En 63% leche en polvo.

En 53% aceite y margarina.

En 47% atún y sardinas.

30% calidad de los productos.

27% frecuencia de entrega.

24% productos que contienen. 

18% cantidad.

Contenido de las cajas CLAP
Frecuencia de entrega  de las 

cajas CLAP

Harina de
Maíz

 Pastas  Arroz  Atún o
Sardinas

 Quesos  Leche en
Polvo

 Aceite y
margarina

 Azúcar  Granos

100%

95%

100%

47%

0%

63%

53%

68%

100%100%

58%

0%

84%

74%

mar-22

oct-21

Quejas mas frecuentes de las 

cajas CLAP


