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Seguimiento de la Situación Agroalimentaria

Características del Sistema de Información
 El Sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas a

informantes calificados, con base en un cuestionario preelaborado y
referidas a la situación social y agroalimentaria de las localidades

 El Sistema se inicio con la información recibida entre el 27 de enero y el

5 de febrero con la información mensual sobre los cambios que ocurren

 La información se obtuvo en 76 localidades distribuidas en 6 regiones a

en el occidente y centro del país, en poblaciones pequeñas vinculadas a
la producción agrícola (ver detalles)

 Para cada región existe un Coordinador que selecciona, entrena y

supervisa el trabajo de los Informantes Calificados, revisando la
información obtenida.

 El Sistema tiene un Equipo Central que supervisa los Coordinadores y

procesa y analiza las Bases de Datos que se generan.

 Los resultados fueron examinados en reuniones con los Coordinadores,

tomándose las medidas para reducir al máximo la información dudosa.
Sin embargo, pueden existir algunos datos poco confiables.
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Percepción de los cambios en situación
socio económica
 El deterioro de las condiciones de empleo continua
 En el 49% de las localidades el empleo con salario fijo a
disminuido, mientras en el 47% ha aumentado el trabajo
informal y en el 58% las actividades ilegales para obtener
ingresos
 El deterioro es particularmente importante en las regiones de
los llanos
 Los problemas más sentidos y que causan mayor

preocupación son :

 Falta de ingresos para comprar lo necesario (37%) Servicios

públicos: Electricidad, Agua y Gas (30%). Dificultades para
movilizarse (20%)
 Los problemas de salud solo pesar 13% y la escasez de
productos básicos no tiene importancia (1%)

 Sobre la percepción de cómo va a ser este año el 62% de las

localidades piensan que va a ser peor o mucho peor y solo
3% mejor

Actividad Económica y Banca
 El cierre de negocios continua
 En el 39% de las localidades se han cerrado
establecimientos. Este porcentaje es muy superior
en los Altos Llanos Centrales (67%) y la Región
Centro Norte Costera (50%)
 Los negocios cerrados alcanzan a 150 de los cuales
78 se encuentran en las regiones señaladas
 En 11% de las localidades han cerrado bancos

desde finales del año pasado.

 En la Región Andes Sur del Lago este porcentaje

alcanza al 36%

Servicios Públicos
 Los servicios de electricidad y agua son los que menos han

empeorado

 El suministro eléctrico ha empeorado en el 28% de los poblados,

pero ha mejorado en el 20%
 El servicio de agua esta peor en el 43% pero está mejor en el 12%
 Las Regiones con mayor deterioro son las llaneras

 El deterioro de las telecomunicaciones es muy alto
 En alrededor del 70% de las localidades esta peor la telefonía fija, la
móvil e Internet. La Región Centro Norte es la de menor deterioro
 El caso del gas y de la energía para cocinar es de extrema

gravedad

 El suministro de gas ha empeorado en 78% de las localidades y toda

la población pobre cocina con leña

 En el 75% de las localidades las dificultades de transporte y

movilización han aumentado
 El abastecimiento de gasolina es muy dificulto o inexistente en el
82% de los poblados
 El precio por litro en el mercado informal se acerca a los 2US$

Situación de salud
 La pandemia del Corona virus continua presente
 Se reportan nuevos casos en 54% de las localidades. Con 493
casos, es decir 6,5 por cada poblado. Hay nuevos
hospitalizados en 56% de las localidades
 En la inmensa mayoría de los casos (99%) la gente cree poco o
muy poco en las estadísticas oficiales sobre la pandemia
 El cumplimiento con el uso del tapaboca es muy poco
satisfactorio. En el 89% de las localidades se usa poco, muy
poco o nada
 El abastecimiento de medicinas fundamentales ha

desmejorado en el 39% de los casos.

 El deterioro es especialmente importante en la Formación Lara

Falcón Yaracuy (67%) y Andes Sur del Lago (50%)

 Los Centros de Salud han desmejorado en 38% de las

localidades y no han mejorado en ninguna

 La Región con mayor deterioro es Lara Falcón Yaracuy con 87%

Situación de la Educación y la Niñez
 En el 62% de los poblados la mayoría de los niños están

saliendo a la calle

 Las clases a distancia de producen algunas veces (62%) y

nunca 38%

 La presencia de niños abandonados es notable
 En el 50% de las localidades se observan y en una menor
medida en las regiones de Andes Sur del Lago, Centro Norte
Costera y Llanos Occidentales
 Su situación ha empeorado en el 42% de los casos

Apoyo al Ingreso
 En 88% de los poblados se ha recibido los Bonos del
Gobierno en 30 días o menos, con un monto promedio de
5,3 millones de bolívares
 En casi la totalidad de los poblados se han recibido apoyos
al ingreso desde el exterior

 Pero solo en 29% de los casos lo han recibido muchas familias

Migración: Llegadas y salidas de la localidad
 En 44% de las localidades se han ido del país muchos a

algunas personas de la localidad.

 Especialmente en los Llanos Bajos (77%) y Andes Sur del Lago

(50%) casi todos ellos con destino al exterior

 En el último mes han regresado familias en el 24% de los

poblados

 Han regresado 199 familias y especialmente en los Llanos y la

Región Centro Norte

Conflictividad y relación con Los poderes públicos
 En el periodo ha habido protestas solo en el 265 de los
poblados

 Se trata de 71 protestas de las cuales 37 se realizaron en los

Altos Llanos Occidentales
 De ellas el 73% son combustibles, agua y gas
 Las protestas han sido poco conocidas (21%) y principalmente
por redes sociales e internet

Seguridad personal, violencia y
delincuencia
 El nivel de delincuencia siguen aumentando
 En el 41% de las localidades es mayor y solo en el 5% ha disminuido
 Ha aumentado particularmente en los Llanos y en la Formación Lara
Falcón Yaracuy alrededor de 50%
 Las principales actividades delictivas son:
 Robos (36%) Ventas ilegales de productos (28%) y ventas de drogas
(13%)
 La percepción sobre los organismos de seguridad del estado no

es positiva

 En 39% de los casos esta empeorando y solo en 35 mejorando

Información y problemas de comunicacionales

 Medios por los que se informa la gente
 El medio principal son redes sociales e Internet (41%) luego la radio
con 36% y por último la televisión con 24%
 Nivel de información de la población
 De acuerdo a los informantes el nivel de información a disminuido
en el 18% de los poblados y no ha mejorado en ninguno

Forma de pago de los alimentos
 Las formas de pago mas importantes son:
 Tarjeta de débito y efectivo en otras monedas ambas con 37%
de los casos, seguidos de Pago Móvil con 15%, Cesta Ticket con
8% y luego Carnet de la Patria y Efectivo en bolívares con solo
4%
 El la mitad de las localidades las formas de pago están

cambiando

 Aumentando notablemente el pago en otras monedas (61%)

Pago Móvil y tarjetas de débito (34%)

Escasez de Alimentos

 En el 70% de las localidades no se quejan de falta de

alimentos

 Donde hay quejas por escasez estas se concentran en Carnes y

Leche

 En 92% de los casos la dificultad mas grave para la compra

de alimentos es los precios y la escasez de ingresos.
 La falta de productos y problemas de transporte solo

representan el 8%

Acceso a los alimentos y cambios en los
precios
 En el 45% de los poblados predomina la compra diaria

y en el resto dos veces por semana o por semana.
Ver  La cesta de 9 productos básicos es más cara en La
Detalle
de Precios región Centro Norte Costera y los Llanos Bajos y más
barata en Altos Llanos Occidentales y la Formación Lara
Falcón Yaracuy
 La cesta más cara en una región está 11% por encima del

promedio la más barata 16% por debajo

 Los productos donde las diferencias de precios son más

amplias son: Arroz, azúcar, granos, pollo entero y
huevos
 Las diferencias menores se encuentran en los más

importantes productos agroindustriales: Harina de maíz,
pastas, aceite y leche en polvo.

Información sobre Cajas o Bolsas CLAP
 En 36% de las localidades las Cajas llegan hace mas de

45 días y en 26% en 30 días o menos

 Las regiones con mayores retardos son los Andes Sur del

Lago (79% mas de 60 días) y Lara Falcón Yaracuy (47%
mas de 45 días)
 Las regiones con mayor regularidad son la Centro Norte
Costera y los Llanos Bajos

 El contenido de ellas es fundamentalmente cereales

(95 a 100%) , azúcar (79%) y granos (51%)

 Las regiones con mas productos son Lara Falcón Yaracuy y

la región Centro Norte Costera

 Las quejas mas frecuentes sobre los CLAP se centran en

la frecuencia de entrega (45%), productos que
contienen y cantidades (44%) y calidad de los
productos (12%)

Precios de los Alimentos Básicos

Region Coord

Harina
Precocida
de Maíz (1
Kg)

Pastas de
Arroz de
Trigo mas
Mesa (1
común (0,5
kg)
Kg)

Aceite
Azúcar (1
Vegetal (1
Kg)
Litro)

Granos (1
Kg)

Pollo
Leche en Huevos
Canasta 9
Entero (1 Polvo (1 (Carton 30 productos
Kg)
Kg)
Unidades) básicos

Altos Llanos Centrales
1.781.000 1.238.889 1.858.714 4.463.333 2.183.333
y Orientales

3.033.333 4.026.667 10.941.667 5.054.444

34.581.380

Altos Llanos
Occidentales

1.700.000 1.391.667 1.291.667 3.750.000 1.212.500

2.137.500 3.208.333 9.291.667 3.860.000

27.843.333

Andes Sur del Lago

1.923.571 1.099.286 1.640.714 3.985.714 1.667.857

2.885.714 4.515.714 10.661.429 4.607.143

32.987.143

Centro Norte Costera

1.943.900 1.148.500 2.855.600 4.238.000 1.754.550

3.818.080 5.034.850 11.357.500 4.710.500

36.861.480

Formación Lara,
Falcón, Yaracuy

1.459.333 1.171.333 1.722.200 4.733.333 1.503.333

3.523.333 2.674.000 10.466.667 3.998.667

31.252.200

Llanos Bajos

2.075.000 1.041.667 1.816.667 4.566.667 1.816.667

2.415.000 4.766.667 11.500.000 6.200.000

36.198.333

Promedio

1.797.066 1.184.605 1.961.098 4.264.868 1.659.092

3.119.100 4.044.303 10.689.276 4.575.000

33.294.408
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