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Características del Sistema de Información Regional
Este informe señala los resultados del periodo septiembre-octubre del presente año sobre
las condiciones en la región Altos Llanos Centrales en relación a la situación social,
económica y alimentaria de pequeños poblados de áreas agrícolas (menos de 25.000
habitantes) divididas en una (1) subregión del sur de Aragua con dos poblaciones y cuatro
(4) subregiones de los altos llanos centrales con siete (07) áreas geográficas y siete (07)
poblaciones; con el propósito de dar seguimiento de la situación agroalimentaria de
Venezuela y su evaluación, para la divulgación entre los actores sociales, económicos y
políticos involucrados e interesados.
Medir el nivel de percepción de las poblaciones más vulnerables de las localidades de
estudio permite recolectar información de aspectos que son relevantes para los tomadores
de decisiones, y dar respuesta a la ciudadanía lo que podría influir positivamente en el
desempeño del país.
La metodología realizada para completar la información requerida fue realizar entrevistas –
conversatorios con voceros de la comunidad que suministraron la información necesaria
para lograr los resultados que se requieren para la conformación de la encuesta de la Red
Agroalimentaria de Venezuela, para lo que se aplicó un cuestionario con los aspectos
socioeconómicos y otro para conocer la situación alimentaria 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.
Destacamos que la 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 en la región.
Cuadro 1. Localidades de la región Altos Llanos Centrales (ALLC) consideradas
para la investigación. Periodo julio-agosto 2021.
Subregión

Aéreas Geográficas

Población

Entrada de Aragua
Norte
Centro Sur
Centro Norte
Centro
Este
Calabozo

Camatagua
Barbacoas
El Sombrero
Altagracia
Las Mercedes del Llano
Chaguaramas
Tucupido
Zaraza
Guardatinajas

Sur de Aragua
Occidentales

Altos Llanos
Centrales

Centrales
Orientales
Sur
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1.-Situación económica
Percepción de los cambios en situación económica social
Para la región ALLC durante el período septiembre-octubre se percibe que el deterioro en
la situación económica y social se mantiene, tomando en cuenta los indicadores de empleo
formal, empleo informal, actividades ilícitas, situación de los negocios y servicios
públicos, entre otros.
En lo que respecta a las formas de ingreso un 78 % de las localidades percibe que la
problemática de disminución del empleo con salario fijo se mantiene igual, cuyo valor es
menor al presentado en el periodo de julio-agosto (88 %) con una tendencia a disminuir del
22 %; por otra parte, la situación del empleo informal se mantiene (89 %) (Figura 1).
En cuanto a las actividades ilegales para obtener ingresos en la región, un 33 % no percibe
cambios con respecto al mes pasado con una tendencia a incrementarse en el 67 % de las
localidades; cabe destacar que la percepción de incremento es considerable en comparación
con el percibido en el periodo de julio-agosto (25 %).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%
78%
67%

33%
22%
11%
No ha
Ha
cambiado Disminuido
Salario fijo

No ha
Ha
cambiado aumentado
Trabajo informal

No ha
Ha
cambiado aumentado
Actividades ilegales

Figura 1. Opinión acerca de los ingresos mediante salario fijo, trabajo informal y
actividades ilegales en la región ALLC período Septiembre-Octubre 2021.
Entre los problemas que más preocupan a las personas en la región ALLC encontramos la
falta de ingresos para comprar (100 %), la salud y asistencia médica (56 %), la deficiencia
de los servicios públicos (33 %) y los problemas de transporte y movilización (11 %)
(Cuadro 2).
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Con respecto a la percepción de cómo será el resto del año 2021 en el 78 % de las
localidades se señala que la situación será peor mientras que en el 22 % considera que será
igual (Figura 2).
Cuadro 2. Problema más sentido que preocupa a la gente en la Región (ALLC)
Periodo Enero-Octubre 2021
Falta de
ingresos para
comprar

Enero-febrero
Marzo-abril
Julio-agosto
SeptiembreOctubre

Servicios públicos
electricidad, agua
y gas

Salud y asistencia
médica

Problemas de
transporte y
movilización

44%
43%
27%

17%
7%
13%

6%
43%
47%

33%
7%
13%

100%

33%

56%

11%

100%

88%

90%

78%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

43%
33%
22%

29%
14%

20%

14%

22%
13%

10%
0%

Ene-Feb

Mar-Abr
Peor

Mucho Peor

Jul-Ago
Igual

Sept- Oct

Mejor

Figura 2. Opinión acerca de la percepción del año 2021 en la región ALLC período
Enero-Octubre 2021.
En cuanto a la actividad comercial formal, se observa un incremento del porcentaje
negocios cerrados para septiembre-octubre (78 %) en comparación con el periodo Julioagosto (50 %) (Figura 3); asimismo, se encontró un numero de negocios cerrados
considerablemente superior (21) al periodo anterior (8).
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40%
20%
0%

50%

33%

29%
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Sep-Oct

Figura 3. Opinión acerca del cierre de negocios en la región ALLC período EneroOctubre 2021.
Para los meses de septiembre y octubre se observa un incremento en el cierre de locales de
venta de otros productos (56 %), seguido de restaurantes bares (33 %) y ventas de
alimentos de primera necesidad (33 %) (Figura 4), valores superiores a los observados en
estas categorías con respecto al periodo julio agosto (25 %). En conversación con algunos
informantes, manifestaron el cambio de línea comercial para evitar el cierre del negocio.
60%

56%

50%
40%

33%

33%

Ventas de alimentos y
productos de 1a
necesidad

Restaurantes, bares,
lugares de comida

30%
20%
10%
0%

Otras tiendas de venta de
otros productos no de 1a
necesidad

Figura 4. Opinión acerca del tipo de negocios que ha cerrado en la región ALLC
período Septiembre-Octubre 2021.
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Durante el periodo septiembre-octubre se señala el cierre de agencias bancarias en un 9 %
de las localidades, específicamente en Altagracia; de igual forma se mantiene la
interrupción del servicio en las semanas radicales.

Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización
De acuerdo a los indicadores establecidos para determinar la eficiencia de los servicios
públicos, la infraestructura y movilización, la percepción en la región ALLC es que ha
empeorado el servicio de electricidad (89 %) seguido de telefonías e internet (75 %),
CANTV (67 %), suministro de agua (56 %) y gas (44 %); por otra parte solo en 22 % de
las localidades (Altagracia y Chaguaramas) señalan una leve mejoría en el servicio de gas
(Figura 5).
100%
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60%
50%
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30%
20%
10%
0%

56%

44%
67%

89%

76%
33%

44%

33%

11%
Electricidad
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1.- Ha Mejorado

Cantv
2.- Sigue Igual

24%

22%

Telefonía e
internet

Gas

3.- Ha Empeorado

Figura 5. Opinión acerca del funcionamiento de los servicios públicos en la región
ALLC período Septiembre-Octubre 2021.
No obstante, aunque un 33 % de las localidades percibe que el suministro de gas domestico
se mantiene igual, para el periodo septiembre-octubre el 78 % de las localidades
encuestadas los hogares más pobres están cocinando con leña y un 22 % con gas.
De igual forma en el 67 % de las localidades se señala que problemas de transporte para la
movilización de las personas y mercancías desde y hacia la localidad ha empeorado con un
valor inferior al señalado en el periodo julio-agosto (100 %); por otra parte, un 33 % de las
localidades percibe que sigue igual.
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Asimismo, para el periodo septiembre-octubre el abastecimiento de gasolina fue muy
dificultoso en el 78 % de las localidades, valor superior al correspondiente al periodo julioagosto (62 %); mientras que un 22 % señala que fue dificultoso, valor inferior al
presentado en el periodo anterior (38 %) (Figura 6).
100%
90%

11%
29%

80%
70%

62%

60%
50%

78%

40%

71%

30%
20%
10%
0%

78%

38%
11%
Ene-Feb
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Mar-Abr
Muy Dificultoso

Jul-Ago

22%
Sep-Oct

Inexistente

Figura 6. Opinión acerca del abastecimiento de gasolina en la región ALLC. Período
Enero-Octubre 2021.
En lo que respecta al el precio promedio de gasolina en el mercado informal se mantuvo en
1,4 US$ por litro valor inferior al periodo anterior cuando se encontraba en 1,6 US$ por
litro en promedio.

Situación de salud
En la región ALLC un 44 % de las localidades percibe que la situación de los centros para
la atención de salud se mantiene igual en el periodo de septiembre-octubre, asimismo un
33 % percibe que ha empeorado, valor inferior al observado en el periodo julio-agosto (100
%), por otra parte en un 22 % de las localidades (Altagracia y Zaraza) perciben una mejora.
Asimismo se observa una tendencia similar para el abastecimiento de medicinas
fundamentales donde se percibe que se mantiene igual en un 44 % de las localidades, ha
empeorado en un 33 % así como una mejora de un 22 % (Chaguaramas y Zaraza).
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Por otra parte, la percepción de los casos de COVID 1 permanece en el 100% de la región
ALLC, con 109 casos representando una variación de 1,6 % con relación a marzoseptiembre, y un 0,9 % en el periodo de julio-septiembre; también se reporto la existencia
de personas con necesidad de hospitalización en un 67 % de las localidades, valor
ligeramente inferior al presentado en el periodo julio-agosto (75 %).
Cabe destacar que un 78 % de las localidades para el periodo septiembre-octubre manifestó
que cree poco en las estadísticas de contagios y muertes por COVID 19 que informa el
gobierno, valor superior al observado en el periodo de julio-agosto (63 %); no obstante, el
22 % no cree en estas cuyo valor es inferior al presentado en el periodo anterior (37%).
En cuanto a los cuidados de la población con el uso de tapabocas el 67 % percibe que el
tapa bocas se usa poco, un 11 % señala que es usado muy poco; sin embargo, aunque un 22
% percibe que se usa de forma estricta, este valor es superior al observado en el periodo de
julio-agosto (13 %) lo cual indica que una parte de la población está tomando conciencia
de las medidas preventivas.
Con respecto a la campaña de vacunación contra el COVID-19, el 44 % de las localidades
indica que estiman entre 40 % y 60 % de la población ya se han colocado la primera dosis;
por otro lado el 78% de las localidades señalan que entre el 20 % y 40 % de la población
mayor de 50 años se ha aplicado la segunda dosis (Figura 7). Estos valores son superiores a
los observados en el periodo julio-agosto cuando en el 88 % de las poblaciones percibían
que menos de un 20 % había recibido la primera y segunda dosis.

1

La información suministrada representa la percepción de informantes que hacen vida en la región ALLC y
no pretende sustituir las estadísticas oficiales.
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Figura 7. Opinión acerca de la proporción de la población de la localidad, mayores de
50 años, que han sido vacunada contra el COVID 19 (primera y segunda dosis) hasta la
fecha en la región ALLC Septiembre-Octubre 2021.
Se encontró que en el 89 % de las localidades menos del 20 % de la población no quiere
vacunarse contra el COVID 19 en la región ALLC durante el periodo septiembre-octubre
2021, seguido del 12 % de las localidades donde entre el 20 y 40 % no está de acuerdo
(Figura 8).

11%

89%

Menos de 20%

Entre 20% y 40%

Figura 8. Opinión acerca de la proporción de la población que no quiere vacunarse
contra el COVID 19 en la región ALLC Septiembre-Octubre 2021.
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Situación de Educación y la Niñez
La percepción de la situación de la infancia y la educación en la región ALLC es que en el
89 % de las localidades los niños en edad escolar están quedándose en casa, mientras que
un 11% está saliendo a la calle; asimismo, en el 78 % de las localidades se percibe que los
niños de los hogares más pobres se encuentran recibiendo clase a distancia algunas veces,
un 11 % lo hace con frecuencia y un 11 % nunca lo hace. Estos valores pueden indicar una
leve mejoría dado que disminuye ligeramente el valor con respecto al periodo julio-agosto
cuando se indicó que en un 13 % de la región nunca recibían clases a distancia y nadie lo
hacía con frecuencia.
Se debe resaltar que la presencia de niños abandonados se percibió en un 67 % de las
localidades de la región ALLC, valor ligeramente superior al del periodo de julio-agosto
(63 %). De manera tal que en el 67 % de las localidades se percibe que la situación de
abandono con respecto al mes anterior sigue igual y 33 % percibe que ha empeorado.

Apoyo al Ingreso
Para el periodo de septiembre-octubre en 100 % de las localidades de la región ALLC los
bonos otorgados por el gobierno nacional a través del sistema patria tuvieron una
frecuencia de 30 días o menos (Figura 9), con un valor promedio de 8.244.444 Bs.S lo que
equivale a 1,99 US$; observándose un incremento en bolívares del 26,6 % en relación al
periodo julio-agosto, y un ligero incremento en relación al tipo de cambio en moneda
extranjera (US$) (cuadro 3).
Cuadro 3. Apoyo público al ingreso. Bonos sistema Patria, monto promedio recibido en la región
ALLC Periodo enero-octubre 2021.
US$
Bs.S
Enero-febrero
Marzo-abril
Julio-agosto

5.251.111
6.367.143
6.507.500

2,88 2
2,75 3
1,58 4

Septiembre-octubre

8.244.444

1,99 5

2

Tipo de cambio según el BCV al 31 de enero de 2021= 1.823.627,32 Bs.S/$
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/$
5
Tipo de cambio según el BCV al 15 de octubre de 2021= 4.130.000 Bs.S/$
3
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Figura 9. Frecuencia de entregas de bonos de apoyo al ingreso a través del sistema
Patria en la región ALLC Enero-Octubre 2021.
Para el 100 % de las localidades de la región ALLC se indica que reciben apoyo a sus
ingresos de familiares residenciados en el exterior donde “pocas” (67 %) de las familias
recibieron remesas, seguida de la categoría de “algunas” familias (33 %).

Llegadas y salidas de la localidad (migración)
En lo que respecta a la percepción de la migración de personas desde la región ALLC hacia
otros países para el periodo septiembre-octubre se percibe que en un 33 % de las
localidades se han mudado “muy pocos” y “algunos” ( 33 %), de igual forma un 22 %
indica que “ninguno” se han mudado y un 11 % que “pocos” lo han hecho. (Figura 10).
También se indica que en un 100% de las localidades el destino de estas personas que se
han ido a otros países.
Asimismo se percibe que en un 78 % de las localidades no han regresado personas que
hayan emigrado al exterior, aunque en un 22 % se indica que si lo han hecho, alrededor de
13 personas en el sombrero y guardatinajas. Esto representa un ligero incremento con
relación al periodo julio-agosto cuando el retorno fue de 10 personas, pero muy inferior al
observado en enero-febrero y marzo-abril cuando se indica que retornaron 49 y 24
personas respectivamente.
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11%

33%

Figura 10. Percepción acerca de la migración en la región ALLC Septiembre-Octubre
2021.

Conflictividad y relación con los poderes públicos
Se percibió que en el 11 % de la región ALLC hubo protestas o conflictos con las
autoridades, con una sola protesta en la población de Altagracia motivado a la falla del
servicio de electricidad. En el periodo julio-agosto se presento una protesta por problemas
de combustible y salud, en marzo-abril no se presentaron protestas, y en enero-febrero se
observaron 4 protestas relacionadas con la falta de agua y combustible.
De igual forma se indica que en el 78 % de las localidades no han tenido conocimiento de
estas protestas a través de los medios de comunicación, siendo la principal vía de
información las redes e internet (100 %).

Seguridad personal, violencia y delincuencia
Se estima que en el 56 % de las localidades el nivel de delincuencia no ha cambiado con
respecto a julio-agosto, con un 44 % de incremento con respecto al mes anterior, valor
superior al presentado en julio-agosto (25 %). Entre las actividades delictivas más
importantes que se observan en la localidad se encuentran ventas ilegales de productos (75
%) y extorsión y otros (25 %).
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Asimismo la percepción que se tiene en la localidad de los Organismos de Seguridad del
Estado respecto del mes anterior es que su funcionamiento se mantiene igual que el
periodo anterior (67 %), con tendencia a empeorar en un 33 % de las localidades.

Información y problemas de comunicacionales.
En la región ALLC para el periodo septiembre-octubre 2021 se indica que la información
es obtenida mediante las redes sociales e internet (50 %) y la radio (50 %). Por otra parte,
el 89 % estima que nivel de información de la población de la localidad respecto del mes
anterior se mantiene igual y un 11 % considera que está aumentando.

2. Situación alimentaria
Disponibilidad de alimento en las poblaciones
Para el periodo julio-agosto se ha considerado una canasta básica de nueve (09) productos
básicos6, con un valor promedio de 99.184.444 Bs.S, lo que equivale a 24,01 US$ 7 al mes,
representando un incremento aproximado de un 187 % al compararlo con el periodo enerofebrero (Figura 11).

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).

6

7

Tipo de cambio según el BCV al 15 de octubre de 2021= 4.130.000 BsS/$

14

99.184.444

100.000.000
84.790.500

90.000.000
80.000.000
Bolivares S

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000

34.581.380

39.887.171

Ene-Feb

Mar-Abr

30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

Jul-Ago

Sep-Oct

Figura 11. Costo promedio de la canasta alimenticia de nueve (9) productos para la
región ALLC. Periodo Enero-Octubre 2021.
En la Figura 12 se pueden observar que 3 de los productos presentó un incremento de los
precios de superior del 20 % respecto al periodo julio-agosto 2021, entre los cuales
encontramos aceite vegetal (29 %), cartón de huevos (26 %) y azúcar (22 %).
En cuanto a la escasez de alimentos para el periodo septiembre-octubre en un 100 % de las
localidades no se quejan de la escasez de alimentos. Por otro lado, en 89 % de las
localidades se señala que la falta de dinero para comprar los alimentos, así como los
problemas del transporte en 11 % de las localidades son las dificultades más importantes
para adquirir los alimentos (Figura 13).
También se señala que en el 44 % de las localidades los alimentos son comprados en
abastos y chinos, seguido de bodegas cercanas (22 %), comercio informal (22 %) y
cadenas de supermercados (11 %) (Figura 14).
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Figura 12. Costo de nueve (09) productos básicos en la región ALLC. Periodo enerooctubre 2021.
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Dificultades de Transporte

Precios y dinero requerido para compararlos

Figura 13. Dificultades más importantes para la compra de alimentos en la región
ALLC. Periodo Septiembre-Octubre 2021.
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Figura 14. Tipos de establecimientos usados más frecuentemente para las compras de
los alimentos en la región ALLC. Periodo Septiembre-Octubre 2021.
Existen tres formas de pago comunes en la región efectiva en otras monedas (33 %), tarjeta
de débito (33 %) y pago móvil (33 %). Esto evidencia que se percibe un incremento en
pago móvil con respecto al periodo julio-agosto (19 %) que había presentado una
disminución con los periodos de enero-febrero (44 %) y marzo-abril (43 %).
Mientras que los resultados de la encuesta indican que en 78 % de las localidades no ha
habido algún cambio en la forma de pago de los alimentos respecto al periodo julio-agosto,
aunque un 22% si lo percibe tomando en cuenta que para entonces en un 19 % de las
localidades se usaba carnet de la patria, transferencia y efectivo.
Con respecto a donde compran los alimentos la mayoría de la población se indica que el 67
% lo hace en el poblado y un 32 % lo hace tanto en el poblado como fuera de este
dependiendo de las circunstancias, específicamente en Barbacoas, El Sombrero y
Guardatinajas.
Es importante destacar que las encuestas indican que la frecuencia de compra de los
alimentos más común de las familias de bajos ingresos es diaria en 78 % de las localidades,
mientras que en un 22 % las realizan 2 veces por semana.

17

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
Durante el periodo septiembre-octubre se indica que se entregó la caja CLAP en el 67 %
de las localidades en un período comprendido de 30 días o menos, mientras que 22 % de
ellos indican que fue entre 30 y 45 días y un 11% más de 45 y 60 días.
En relación al contenido de las cajas en 100% de las poblaciones recibieron harina de maíz
y arroz, 89 % pasta de trigo, 78 % granos, 56 % aceite y margarina, 56 % azúcar y 22 %
atún o sardinas, no se recibió leche en polvo, carne, pollo, huevos y quesos. Se puede
observar en comparación con el periodo julio-agosto una disminución en la entrega de
granos, atún o sardinas y azúcar, así como un incremento en la entrega de pasta y aceite o
margarina (Figura 11).
Para finalizar, entre las quejas más frecuentes sobre las Cajas Clap están la calidad de
productos (32 %), cantidad de los productos (32 %), frecuencia de entrega (29 %) y de los
tipos de productos que contienen (7 %).
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Figura 15. Comparación del contenido de las cajas CLAP en la región ALLC. Periodo
Septiembre-Octubre 2021.
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Resumen de los elementos destacados del SIR para la región
ALLC durante el periodo septiembre-octubre 2021
Los indicadores analizados confirman que se mantiene el deterioro en la situación
socioeconómica y alimentaria en la región ALLC para los meses de septiembre-octubre en
medio de una cuarentena por COVID, problemas de atención a la salud, fallas de
transporte.
A continuación se hace un breve resumen de los elementos principales:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Se encontró que la problemática de disminución del empleo con salario fijo se
mantiene igual, el empleo informal no ha cambiado y los ingresos producto de
actividades ilegales tienden a incrementarse.
La percepción sobre cómo será el resto del año 2021 refleja que en el 78 % de las
localidades considera será peor, mientras que el 22 % piensa que será igual.
Se observa un incremento en el porcentaje de negocios cerrados en comparación
con el periodo julio-agosto.
Los problemas que más preocupan a las personas se preocupan son la falta de
ingresos para comprar, la salud y asistencia médica, deficiencia de los servicios
públicos y los problemas de transporte y movilización.
El deterioro de los servicios públicos como electricidad, agua, gas, telefonía e
internet se mantiene.
El 78 % de los hogares más pobres de la región ALLC cocina con leña.
El servicio de transporte ha empeorado para el 67 % de las localidades debido a la
escasez de combustible.
La situación deficiente de los centros de salud y el suministro de medicinas se
mantiene, con tendencia a empeorar.
La percepción de casos de COVID-19 se mantiene igual en el 100 % de la región,
con 109 casos que representa una variación de 1,6 % con relación a septiembreoctubre.
Se estima que en 44 % de las localidades entre 40 % y 60 % de la población ya se
han colocado la primera dosis, 78% de las localidades señalan que entre el 20 % y
40 % de la población mayor de 50 años se ha aplicado la segunda dosis.
Se mantiene la presencia de niños abandonados en un 67 % de las localidades.
Se otorgó el apoyo público al ingreso a través de los bonos de la Patria con una
frecuencia de 30 días o menos en el 100 % de la región con un valor promedio de
8.244.444 Bs.S equivalente a 1,99 US$.
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•
•

•
•
•

La canasta básica de nueve (09) productos básicos tuvo un valor promedio de
99.184.444 Bs.S, lo que equivale a 24,01 US$.
En el 89 % de las localidades señala que la falta de dinero para comprar los
alimentos y problemas del transporte (11 %) son señaladas como las principales
dificultades para adquirir alimentos.
En el 67 % de las localidades se adquieren los alimentos en los poblados,
principalmente en abastos y chinos, bodegas cercanas y comercio informal.
La caja CLAP se entrego en un 67 % de las localidades en un periodo de 30 días o
menos.
En 100% de las poblaciones se recibió harina de maíz y arroz, pasta de trigo,
granos, aceite y margarina, azúcar y atún o sardinas, no se recibió leche en polvo,
carne, pollo, huevos y quesos.
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