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Resumen de Resultados
• La crisis socioeconómica de las poblaciones vinculadas a la agricultura esta lejos de

desaparecer
• La caída del empleo fijo y el aumento de la informalidad y las actividades ilegales se mantiene

en la mayoría de las poblaciones.
• El cierre de negocios continúa en 28% de las localidades, aún cuando disminuyendo respecto del

año pasado.
• Los migrantes aumentan 27% respecto de Octubre del año pasado
• El deterioro de los servicios públicos se mantiene, pero con mejorías en algunos de ellos.

• El suministro de electricidad y agua desmejora en entre 43 y 45% de las localidades, empeorando mas
que en octubre en el suministro de agua.

• Los servicios de comunicaciones: telefonía e internet empeoran entre un 45 y 63% de los poblados.

• El servicio de gas domestico ha mejorado en 29% de los poblados y solo a desmejorado en 22% de ellos.

• Los problemas de transporte y movilización han disminuido a pesar de que el abastecimiento de
gasolina es muy dificultoso o inexistente en 92% de las poblaciones.

• La falta de ingresos aumenta como el problema mas importante, disminuyendo el peso de los
otros factores.

• El pesimismo respecto a la situación del año disminuye significativamente y solo en un 27% de
los poblados se percibe como peor o mucho peor el año 2022.

Ver Detalles



Resumen de Resultados II
• Hay signos de mejoría en materia de Seguridad y Conflictividad Social

• La delincuencia y los problemas de seguridad personal ahora disminuyen el 16% , 
de los poblados.

• Las protestas disminuyen solo produciéndose en el 9% de las localidades y 
cambian de tema, concentrándose en el problema del combustible.

• Programas de apoyo del Gobierno continúan y tiene algunas mejoras
• Bonos pagados a las familias continúan llegando a una alta proporción de la 

población con montos que crecen desde octubre en 89%
• La frecuencia de entrega de las cajas CLAP ha mejorado en el mes de marzo y pero 

no ha aumentado los productos que contienen
• Las quejas son ahora fundamentalmente sobre la calidad y cantidad de los productos

• Hay también alguna mejoría en materia de escasez de alimentos y sus 
precios

• Solo en un porcentaje muy pequeño de poblados se quejan por escasez de 
alimentos.

• Los precios de la canasta alimentos básicos no aumenta significativamente

• Efecto de la pandemia, y el control político que ella permite, aunado la 
menor inflación de estos meses, permite algunas mejoras en este 
periodo



Características del Sistema de Información Regional (SIR) 
• El SIR se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas a informantes calificados para

cada área, con base en un cuestionario y referidas a la situación social y
agroalimentaria de las localidades.

• Se inició en julio del 2020 y continua hasta marzo del 2022 con la realización de 9
encuestas

• La información se obtuvo en Octubre del 2021 en 83 localidades distribuidas en 8
regiones en el occidente y centro del país, en poblaciones pequeñas vinculadas a la
producción agrícola.

• En marzo 2022 el alcance aumento a 95 poblaciones y se incluyo la región Guayana
Delta

• En la encuesta de marzo no incluye la información sobre precios de los alimentos 
básico que se obtiene ahora con una metodología diferente

• 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.
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Percepción de los cambios en la situación 
socio económica
• Las condiciones del empleo solo muestran una pequeña mejoría

• El empleo con salario fijo sigue disminuyendo en el 20% de las localidades, sin embargo,
aumenta en 10% de ellos

• En las regiones Altos Llanos Centro Occidentales, Centro Norte Costera, Formación Lara Falcón Yaracuy
y Andes Sur del Lago la situación del trabajo fijo parece mejorar.

• El trabajo informal para obtener ingresos ha aumentado en 56% de las localidades contra 40%
en octubre.

• Las actividades ilegales para obtener ingresos aumentan en el 32% de las localidades, sin
embargo, este fenómeno disminuyó en 18% de ellos.

• Esta disminución es significativa en la Formación Lara Falcón Yaracuy (50%) y Andes Sur del Lago (35%)

• Sobre el problema socio económico central más sentido, sigue siendo la falta
de ingresos el mas importante (43%) aumentando su peso mientras
disminuyen los servicios, la salud y el transporte

• La escasez sigue sin tener ninguna importancia.

• Sobre la percepción de cómo va a ser la situación en 2022, el dominio del
pesimismo disminuye claramente.

• Solo 27% de los poblados ven el 2022 como peor o mucho peor. Contra 25% que lo perciben
mejor



Actividad Económica y Banca
• El cierre de negocios continúa.

• En marzo en el 28% de las localidades se han cerrado establecimientos. Con un
cambio muy importante respecto a octubre 2021 donde fue mas de 50% de los
poblados

• Las regiones con mayor proporción de poblados donde hay cierre de negocios son: Guayana Delta
(60%), Lara Falcón Yaracuy (39%) y Centro Norte Costera con 37%

• El número de negocios cerrados disminuye en marzo pasando de 122 en octubre a
81 este año

• En la nueva región de Guayana Delta el número de establecimiento que han cerrado es muy alto y
alcanza a 55

• El tipo de negocios que más ha dejado de funcionar en marzo son las ventas de
Alimentos y productos de 1ª necesidad con 43% de los cerrados

• El cierre de bancos en marzo aumenta alcanzando al 8% de las localidades.
• En la región Guayana Delta esta el porcentaje más alto, el cual se ubica en promedio

en 40% de los poblados.



Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización
• La crisis de los servicios públicos continua en marzo, pero atenuada.

• El servicio de energía eléctrica ha empeorado en octubre en el 45% de los
poblados, pero mejora en algunos (16%)

• El suministro de agua ha empeorado en marzo en el 43% de los poblados, pero
mejora en algunos (13%)

• La telefonía fija empeora en el 45% de las localidades y la celular e internet en el
63% de ellas

• El servicio de gas domestico ha mejorado en 29% de las localidades y desmejorado
solo el 23%.

• Las mejoras mas importantes se han producido en los Altos Llanos Centro Occidentales (50%), la
Formación Lara, Falcón, Yaracuy (44%) y Andes Sur del Lago (47%)

• Obviamente la cocina con leña baja al 53% de las localidades, mientras con gas sube al 41%

• Los problemas de transporte y movilización continúan en menor escala.
• En el 36% de las poblaciones la situación ha empeorado, pero ahora ha mejorado

en el 25% de las localidades.
• El abastecimiento de gasolina se mantiene crítico y es muy dificultoso o 

inexistente en 92% de las poblaciones.
• Sin embargo, el precio del litro de gasolina en el mercado informal ha bajado de 1,4

a 1,1 US$ por litro



Situación de salud
• La pandemia del Coronavirus disminuye fuertemente desde octubre

• En octubre hay nuevos casos de COVID-19 en el 84% de las localidades y en marzo en 51%
• Los casos pasan de 954 en octubre (11 por poblado) a 554 en marzo con una disminución de

43%
• Con hospitalizados solo en el 30% de las localidades contra 64% en octubre.

• La cobertura de la vacunación ha mejorado, pero es todavía baja.
• Para mayores de 50 años con 2ª dosis solo están vacunados mas de 40% de la población en

el 47% de las localidades.
• Las regiones con mejor nivel de vacunación son Norte del Lago Paraguaná (86%), Altos Llanos

Centrales (62%) y Lara Falcón Yaracuy con 61%

• El abastecimiento de medicinas ha empeorado en Marzo en 22% de los
poblados y mejorado en una proporción semejante

• La situación de los centros de salud en marzo ha empeorado en el 43% de
las localidades, más que en octubre 2021

• Las medidas de prevención (tapabocas) han desmejorado en marzo 2022.
• Las opciones muy poco o nada pasan a representar 24% en octubre del 2021 a 44% en

marzo de este año



Situación de la Educación y la Niñez

• En el mes marzo la proporción de poblados donde la mayoría de los niños
están saliendo a la calle tiende a aumentar.

• De 80% en octubre 2021 a 85% en marzo de este año
• En materia de las clases a distancia se observa una mejoría

• Los poblados que reciben clases frecuentemente o algunas veces pasan
de 52% en octubre 2021 a 70% en marzo de este año

• La presencia de niños abandonados se mantiene en niveles semejantes.
• Pero la situación de estos niños empeora 23% de los poblados marzo.



Apoyo público al Ingreso
• En marzo se conserva el hecho de que el 85% de los poblados reciben los

Bonos del Gobierno en 30 días o menos.
• El monto promedio es de 17,4 bolívares con un incremento de 89% respecto

de octubre 2021.
• Las diferencias por regiones en el monto de los bonos son poco significativas

• En marzo 97% de los poblados se han recibido apoyos al ingreso desde el
exterior.

• Pero las localidades donde se estima que son muchos los que las reciben ha
aumentado significativamente desde octubre 2021 ubicándose en 23% de las
localidades.

• En marzo Guayana Delta (50%) y Norte del Lago Paraguaná (43%) son las regiones
donde las localidades con “muchas” son más altas.



Migración: Llegadas y Salidas de la localidad

• En marzo las salidas del país parecen aumentar respecto 
de octubre.

• En octubre habían migrado algunos o muchos en 35% de los 
poblados, en marzo 44%

• En marzo los Llanos Bajos y Barinas (67%), Lara Falcón Yaracuy 
(67%) y Andes Sur del Lago (65%) son las regiones con mayor 
porcentaje de localidades con muchos migrantes

• Los retornos al país aumentan en marzo.
• En marzo de este año hay regresos al país en 28% de los poblados 

contra 16% en octubre 2021.
• En número estimado de regresados pasa de 92 a 165



Conflictividad y Relación con los Poderes 
Públicos

• En marzo las protestas disminuyen.
• Pasando de 17% de los poblados en octubre 2021 a 9% en marzo de este

año
• Esta tendencia es muy notoria en la región Centro Norte Costera, Guayana

Delta y Barinas Llanos Bajos donde no se registran protestas en marzo

• En marzo las protestas han sido menos conocidas que en 
Octubre 2021

• El medio por el cual se han dado a conocer son las redes 
sociales  e Internet (70%) y las radios locales (30%)

• Los motivos de las protestas cambian algo en marzo.
El 50% de ellas son por combustible, el 33% por gas, y 17% por 
agua, disminuyendo las que se  refieren a electricidad y transporte
Las protestas en las regiones de los Altos Llanos Occidentales, Lara 
Falcón Yaracuy y los Andes Sur del lago por falta de combustibles 
son las más significativas



Seguridad personal, violencia y delincuencia
Se estima que el nivel de delincuencia y seguridad personal ha aumentado
en 25% de las localidades, pero ha disminuido en 16% de ellas

• Aumentando muy significativamente en los Altos llanos Centrales
(38%) y Centro Occidentales (42%), Norte del lago Paraguaná (43%)

En las principales actividades aparecen algunos cambios en
marzo 2022.

Las ventas de drogas y los robos aumentan en este mes
mientras disminuyen las ventas Ilegales y las extorciones y
otros delitos

La percepción sobre los Organismos de Seguridad del Estado
se mantiene sin cambios muy significativos

En los Altos Llanos Occidentales y Andes Sur del lago donde
empeora con mas fuerza (50% y 47% de las localidades)



Información y problemas comunicacionales

• En marzo aparecen algunos cambios en los medios por los que
se informa la población respecto de octubre 2021

• Las Redes Sociales disminuyen su peso (-3%), mientras las
Radios lo aumentan (10%). La Televisión disminuye claramente
con una (-22%)

• Los niveles de información de la población se mantienen en
niveles muy semejantes con aumentos y disminuciones en
algunas regiones.

• Aumenta en porcentaje de localidades en Andes Sur del Lago
(16%) y Formación Lara Falcón Yaracuy (12%)

• Mientras disminuye en: Norte de Lago Paraguaná (30%) y
Llanos Centro Occidentales (30%)



Formas de Pago de los Alimentos
• En marzo las formas de pago de los alimentos no cambian

significativamente con 41% de pagos en efectivo en otras monedas y
35% con tarjeta de débito. El Pago Móvil aumenta su significación
con un incremento de 13%.

• Cesta ticket, Carnet de la Patria, Transferencia y efectivo en Bolívares
son las otras formas minoritarias que se mantienen en los mismos
niveles.

• Los cambios en las formas de pago han aumentado registrándose
ahora en 21% de los poblados.

• Dentro de ellas ha aumentado notablemente el pago en otras
monedas (133%) respecto de octubre 2021, mientras las Tarjetas de
Débito y Pago Móvil se reduce 44%



Lugares de Compra de los Alimentos
En el mes de marzo 2022, en el 49% de las poblaciones compra en el poblado, en
6% fuera del poblado y el 4% en ambos.

• Esta distribución es muy semejante a la de octubre del 2021

• El caso donde más se compra fuera del poblado es la región Barinas Llanos 
bajos (22% y Centro Norte Costera (16%).

En marzo el tipo de establecimiento de compra más frecuente son Abastos o
Supermercados chinos o similares en 71% de las localidades, 16% en Bodegas
cercanas en el área, 10% en Automercados Independientes y sólo 3% en Comercio
Informal (mercaditos de calle).

• Destaca el peso de los Automercados Independientes en Andes Sur del Lago 
con 35%. Igualmente, el peso del  Comercio Informal en Barinas Llanos Bajos 
y Guayana Delta



Escasez, Acceso y Frecuencia de Compra
• En marzo el porcentaje de las localidades que no se quejan de falta de

alimentos es del 94%, un poco más que en 10/2021 (91%).
• Las quejas por escasez se concentran fundamentalmente en carnes y

leche en los dos últimos meses.
• Las dificultades para la compra de alimentos causadas por la falta de

ingresos disminuyen su peso en marzo pasando de 29% de los poblados a
22%.

• En sentido contrario, el tiempo requerido para las compras aumentan su
peso, pasando de 8% de los poblados en octubre a 13% en marzo

• Especialmente la región Barinas Llanos Bajos (47%) y Centro Norte
Costera (15%) .

• Las dificultades de transporte se mantienen en alrededor 2/3 de las
localidades, y la falta de productos tiene un peso muy bajo.

• La compra diaria de los alimentos se ubica en cerca del 43% de los
poblados, tendiendo a disminuir las otras frecuencias



La frecuencia de entrega de las cajas CLAP ha mejorado en el mes
de marzo subiendo en menos de 30 días de 35% a 48% de los
poblados desde octubre 2021.

Información sobre Cajas o Bolsas CLAP

El contenido de las cajas no cambia 
fundamentalmente en marzo, sin 
embargo, tiene algunas desmejoras.

• Las entregas con atún y sardinas,
aceite y margarina, granos y leche
en polvo disminuyen

• En marzo las regiones con cajas con
más productos son Lara, Falcón,
Yaracuy y los Altos Llanos
Occidentales.

En marzo, las quejas más frecuentes 
sobre los CLAP son calidad de los 
productos (42%), frecuencia de 
entrega (27%), Número de Productos 
(17%)  Cantidad de productos (145)
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