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Características del Sistema de Información (SIR) 

 El Sistema se apoya en la aplicación de un cuestionario estructurado a informantes calificados en cada una de las

localidades, cuya dinámica económica depende de la producción agrícola vegetal y animal . Las preguntas del

cuestionario al que se refiere este informe incluyen aspectos socioeconómicos, actividad económica, salud,

educación apoyos gubernamentales, nivel de conflictividad, medios de comunicación, formas de pago de las

compras de alimentos y opiniones sobre las bolsas CLAP. Esta metodología se combina con el uso de sistemas de

información geográfica referenciados.

 Los cuestionarios se aplicaron entre el 21 y el 31 de marzo de 2021.

 La investigación no es probabilística. Los resultados muestran la percepción de los informantes calificados.

El SIR tuvo el siguiente alcance:

 6 Regiones

 76 Poblaciones pequeñas cuya dinámica económica depende de la producción agrícola.

 Poblaciones de la Región Andes y Sur del Lago: Santa Elena de Arenales, Bailadores, El Moralito, Santa Cruz

del Zulia, Tucaní, Coloncito, Timotes, Pueblo Llano, Santa Cruz de Mora, Bramón, Seboruco, Flor de Patria,

Tienditas, Mosquey.

▪ Para cada región existe un Coordinador que selecciona, entrena y supervisa el trabajo de los Informantes calificados.

▪ El Sistema tiene un Equipo Central qué supervisa los Coordinadores, procesa y analiza las Bases de datos.



Síntesis y Conclusiones Región Andes-Sur del Lago (Marzo-2021)

 En la Región se estabilizó el empleo con salario fijo con respecto al último mes.

 En la Región se dividen las opiniones entre aumento o estabilización del trabajo informal en la localidad en 

comercio y servicios con respecto al último mes.

 Las actividades ilegales en la localidad aumentaron con respecto al último mes.

 En la Región, según el porcentaje de respuestas de los informantes, el problema más sentido por la comunidad 

es  la falta de ingresos para comprar lo que se necesita, seguido de la situación de salud y la asistencia médica.

 La percepción de la mayoría  de los informantes en la Región sobre el 2021 es que será un año peor o mucho 

peor.

 Se redujo el número de negocios cerrados y no hubo cierre de agencias bancarias cerradas en la Región.

 Los Servicio públicos (telefonía fija CANTV, telefonía celular e Internet y gas doméstico)  son evaluados 

negativamente.

 Los informantes opinan, tanto en la Región como al nivel nacional, que los hogares pobres están cocinando con 

leña.

 En la Región sigue siendo muy  dificultoso e inexistente el suministro de gasolina para el 100% de los 

informantes, pero su precio en el mercado ilegal disminuyó.



Síntesis y Conclusiones Región Andes-Sur del Lago (Marzo-2021)

 Disminuyeron los nuevos casos de Coronavirus con respecto a Enero-Febrero. La gente no cree en las 

estadísticas gubernamentales sobre los efectos de la Pandemia y usa poco o muy poco el tapabocas. 

 El suministro de medicinas se mantiene estable.

 No mejora la situación de los centros de salud.

 La mayoría de los niños se están quedando en la casa y no están recibiendo clase con frecuencia.

 La mayoría de los informantes piensan que no existen niños abandonados en la calle.

 Los bonos del gobierno se reciben con alta frecuencia, aunque sus montos siguen siendo muy bajos.

 La percepción del 100% de los informantes es que en la Región Andes-Sur del Lago, en el último mes las 

familias recibieron ayuda del exterior. Resultados similares al nivel nacional.

 La percepción de los informantes es que se mantiene un repunte de la emigración hacia  otros países.

 La conflictividad en la Región sigue siendo baja. La escasez de combustible y de gas doméstico son las 

principales causas de las protestas.



Síntesis y Conclusiones Región Andes-Sur del Lago (Marzo-2021)

 Con respecto al mes pasado, la inseguridad personal y la delincuencia se mantiene estable en la Región. Los 

robos, la venta ilegal de productos, la extorsión y los atracos con violencia son las actividades delictivas más 

importantes. 

 En la Región, no mejora la percepción que se tiene de los cuerpos de seguridad del Estado.

 Los medios de comunicación por los que se informa la gente con más frecuencia son la redes Sociales e 

Internet y la Radio.

 Las dos formas más frecuentes de pago de la compra de alimentos de los habitantes de las localidades con 

respecto al mes anterior son el Pago en Efectivo con otras monedas diferentes al Bolívar y  la Tarjeta de 

Débito.

 No hay problemas graves de escasez de alimentos ni en la Región ni en el País.

 La frecuencia de compra más común entre las familias de bajos ingresos en las localidades es Semanal.

 El retardo en la entrega de Las Bolsas CLAP y su contenido son las quejas más frecuente de los 

beneficiarios.



1. Situación Socio Económica

1. Percepción de los cambios en situación económico social de la localidad

 En la Región, el empleo con salario fijo se mantuvo igual al del mes anterior según

lo reportó el 79% de los informantes, mientras que 21 % opinó que había

disminuido. En enero-febrero 2021, el resultado fue el inverso .

 En la Región, aumenta o se estabiliza el trabajo informal en la localidad en

comercio y servicios con respecto al último mes. Las respuestas obtenidas (%)

indican que el empleo informal: aumentó 43%, no ha cambiado 43% y disminuyó

14%. Los resultados al nivel nacional son parecidos.

 Las actividades ilegales en la localidad aumentaron con respecto al mes pasado.

Según las respuestas de los informantes (%): Aumentaron 53%, No ha cambiado

43%. Al nivel nacional las respuestas fueron proporcionalmente iguales.

 En la Región, según el porcentaje de respuestas de los informantes, los dos

problemas más sentidos por la comunidad continuaron siendo la falta de ingresos

para comprar lo que se necesita y la situación de salud y la asistencia médica. Al

nivel nacional, igualmente el principal problema es la falta de ingresos para

comprar lo que se necesita, seguido de las deficiencias en los servicios públicos

(Gráfico 1).

 La percepción de la mayoría de los informantes en la Región sobre el 2021 en

marzo continuó siendo negativa. Para los informantes el 78% de las respuestas

coinciden en que 2021 será peor o mucho peor. Al nivel nacional los resultados son

más pesimistas (83% opinó que 2021 será peor o mucho peor).



2. Actividad Económica y Banca (Marzo, 2021)

 La percepción mayoritaria de los informantes en la región es que no han cerrado negocios en la localidad

durante el último mes 57,1 y 42,9% de las respuestas que si han cerrado. Al nivel nacional los resultados son

similares.

 Los que respondieron que si habían cerrado negocios, estiman una cantidad de 25 negocios cerrados (en 

enero febrero reportaron 42). Al nivel nacional reportaron 70 negocios cerrados (en enero-febrero reportaron 

150). En la Región, los negocios que más han cerrado son restaurantes, locales de servicios y otros.

 En la Región, los informantes coincidieron en un 100% de sus respuestas que no han cerrado agencias 

bancarias en la localidad durante el último mes.

3. Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización

 El Servicio público de energía eléctrica en la Región, con respecto al mes pasado, muestra una cierta

estabilización en la percepción de los informantes. 14% de las respuestas coinciden en que ha mejorado, 72%

que sigue igual y 14% que ha empeorado. Al nivel nacional, solo 11% de las respuestas afirman que ha

mejorado, 62% que sigue igual y 27% que ha empeorado.

 Los informantes perciben negativamente al servicio de agua potable en la región, con respeto al mes pasado,

opinan que sigue igual 57% y 43% que ha empeorado. Al nivel nacional, la opinión también es que se ha

estabilizado, 49% de las respuestas , 2% coinciden en que ha mejorado y 49% que ha empeorado.



 El Servicio público de telefonía fija CANTV es evaluado negativamente en la Región. 29% de las respuestas

coinciden en que sigue igual y 71% que ha empeorado. Al nivel nacional, este servicio también sigue con

evaluación negativa. 3% de los informantes piensan que ha mejorado, 27% que sigue igual y 70% que ha

empeorado.

 El Servicio de telefonía celular e Internet mejoró en su evaluación en la Región con respecto a enero febrero.

50% de las respuestas coinciden en que sigue igual y 50% que ha empeorado. Al nivel nacional, este servicio

es evaluado negativamente. 24% de las respuestas coinciden en que sigue igual y 76% que ha empeorado.

 El Servicio de suministro de gas doméstico sigue siendo evaluado negativamente en la Región. 36% de las

respuestas coinciden en que sigue igual y el restante 64% considera que ha empeorado. Al nivel nacional, este

servicio también sigue siendo evaluado negativamente. 4% e las respuestas coinciden en que ha mejorado,

24% sigue igual y 72% que ha empeorado. La consecuencia de lo mal que está funcionado el servicio de gas

doméstico es que hay unanimidad, tanto en la Región como al nivel nacional, en el 100% de las opiniones de

los informantes, que los hogares pobres están cocinando con leña.

 En la Región, el problema del transporte (movilización de personas y mercancías desde y hacia la localidad) es

evaluado negativamente. 79% de los informantes piensan que ha empeorado y 21% que sigue igual.

Resultados similares al nivel nacional.

 En la Región sigue siendo muy dificultoso e inexistente el suministro de gasolina para el 93% de los

informantes. Al nivel nacional la opción Muy dificultoso e inexistente tiene 72 % de las respuestas.

 En la Región mejoró la oferta de gasolina. El precio promedio de la gasolina en el mercado ilegal se estimó en

1,5 USD (1,7 en enero- febrero, mientras que al nivel nacional se estimó en 1,6 USD (1,9 en enero-febrero).

3. Servicios Públicos, Infraestructura y Movilización (Marzo, 2021)



4. Situación de la Salud (Marzo, 2021)

 Con respecto al mes anterior los informantes perciben mayoritariamente que no hubo

nuevos casos de Coronavirus, 79% y solo 21% de los informantes reportaron nuevos

casos de Coronavirus en la Región, pero y al nivel nacional 57% reportaron nuevos

casos.

 Los informantes reportaron apenas 20 nuevos casos de Coronavirus (disminución del

90% con respecto a enero-febrero 2021). Además, 67% de los informantes reportaron

nuevos hospitalizados y al nivel nacional 73%.

 En la Región la gente no cree en las estadísticas que reporta el gobierno de contagios y

muertes por COVID 19. Según los informantes: Cree poco 57%, No cree 43%.

Resultados similares al nivel nacional.

 La gente no está usando el tapaboca en la región. 93% de las respuestas de los

informante coinciden en que se está usando poco o muy poco. Al nivel nacional los

resultados son similares (94%).

 El abastecimiento de medicinas fundamentales en la Región se mantiene igual con

respecto al mes pasado según el 86% de los informantes, 14% dicen que ha empeorado.

 La situación de los centros de salud en la región no mejora. La percepción de los

informantes es que sigue igual 50% de respuestas y ha empeorado 50%. Al nivel

nacional 62% de los informantes piensan que ha empeorado.



5. Situación de la Educación y la Niñez ( Marzo, 2021)

 En la región, la mayoría de los niños se están quedando en la casa (79% de las respuestas), el restante 21% de los

informantes opinan que están en la calle. Al nivel nacional los resultados son diferentes, 44% de los informantes

opinan que están en la calle y 56% que se están quedando en la casa.

 En el último mes, los niños de la Región solo reciben clase algunas veces (86% de las respuestas) o nunca (14% de

las respuestas). Al nivel nacional reciben clases algunas veces 52% de las respuestas, con frecuencia 12% y 33 %

Nunca reciben clases.

 En la Región, la mayor parte de los informantes (71%) considera que no se observan niños abandonados en la calles,

para 29% si se observan. Al nivel nacional, las respuestas se reparte en 59% si se observan y 41% no se observan.

6. Apoyo Público al Ingreso (Marzo, 2021)

 En Andes-Sur del Lago los bonos del gobierno se reciben con frecuencia, en 30 días o menos (100% de las 

respuestas). Al nivel nacional sucede lo mismo (84% de las respuestas).

 El monto promedio de los bonos recibidos en la Región fue de 6.822.143 Bs. (39% de incremento con respecto a 

enero-febrero) y al nivel nacional 6.074.296 Bs (14% de incremento con respecto a enero-febrero).

 La percepción del 100% de los informantes es que en la Región Andes-Sur del Lago, en el último mes las familias 

recibieron ayuda del exterior. Al nivel nacional el resultado es similar (97% de las respuestas).

 Según la percepción de los informantes en la Región en el último mes, recibieron apoyo del exterior algunas 

familias (36% de respuestas), Muchas (25%) y Pocas (39%). Al nivel nacional los resultados son parecidos.



7. Llegadas y Salidas de la Localidad (Migración)

 Continúa la emigración de los venezolanos. A la pregunta ¿Se Han mudado o Ido de la Localidad Algunas

Personas en los Últimos Meses? El porcentaje de respuestas de los informantes, para la Región se reparte

así: Muchos 7%, Algunos 21%, Pocos 29%, Muy Pocos 36%, Ninguno 14%. La percepción de los

informantes al nivel nacional son parecidos a los de la Región, hay un cierto repunte de la Emigración

 El destino principal de los que emigran de la Localidad es Otros Países,100%% de las respuestas para la

región y 93% para el total nacional.

 A la pregunta si ¿En los Últimos Meses Han Regresado Algunas Familias que Habían Emigrado al Exterior?

El porcentaje de respuestas de los informantes para la Región fue: SI 0%, NO 100%.



8. Conflictividad y Relaciones con los Poderes Públicos (Marzo, 2021)

 La conflictividad en la Región sigue siendo baja. Las respuestas  de los informantes en un 71% es que con 

respecto a los últimos meses del año pasado no hubo protestas, 29% opinaron que si hubo. Los resultados al 

nivel nacional son similares.

 En la Región solo se reportaron 9 protestas (7 en enero-febrero 2021), al nivel nacional 39 (71 en enero-

febrero, 2021).

 La escasez de combustible (33% de las respuestas de los informantes) y de gas (67% de respuestas) son las 

causas principales de las protestas reportadas en la Región. Al nivel nacional, esas causas a las que se agrega 

la escasez de electricidad y agua son las tres principales causas de las protestas.

 Llama la atención que la gente no se informa sobre las protestas con los medios de comunicación de la zona 

(79% de las respuestas). Resultados similares al nivel nacional. La Radio es el medio de comunicación más 

importante para informarse de las protestas (83% de las respuestas). Al Nivel nacional, los medio de 

comunicación más importantes para informarse de las protestas son Redes Sociales e Internet 76% de las 

respuestas).



9. Seguridad Personal, Violencia y Delincuencia (Marzo, 2021)

 Con respecto al mes pasado, la inseguridad personal y la delincuencia se mantiene estable en la Región (86%

de respuestas de los informantes coinciden en que no ha cambiado y 14% coinciden en que aumentó. Al nivel

nacional, 65 % opinó que no ha cambiado, 1% que ha disminuido y 34% opinó que aumentó.

 En la Región, las actividades delictivas más importantes que se observan en las localidades son los robos

(42% de las respuestas), la venta ilegal de productos (38%), extorsión (8%) y los atracos con violencia (8%). Al

nivel nacional esas son las también las actividades delictivas más importantes.

 En la Región, no ha mejorado la percepción que se tiene de los cuerpos de seguridad del Estado. Se mantiene

igual (79% de las respuestas) y 21 % opinan que ha empeorado. Al nivel nacional la percepción se mantiene

igual (49% de las respuestas) y ha empeorado (51%).

10. Información y Problemas Comunicacionales (Marzo, 2021)

 En la región los medios de comunicación por los que se informa la gente con más frecuencia son la redes

Sociales e Internet 52% de las respuestas de los informantes), Radio (48%). Al nivel nacional los resultados

son similares (Redes Sociales y Radio), pero TV aparece con 11% de las respuestas.

 El nivel de información de la población de las localidades en la Región se mantiene estable (100% de las

respuestas). Al nivel nacional, 76 % de las respuestas coinciden en que se mantiene igual el nivel de

información, 4% que está aumentando y 20% que está disminuyendo.



Situación Alimentaria (Marzo, 2021)

1. Lugares de Compra y Formas de Pago Más Frecuentes

 En la Región, las dos formas más frecuentes de pago de la compra de alimentos de

los habitantes de las localidades con respecto al mes anterior continúan siendo el

Pago en Efectivo con otras monedas diferentes al Bolívar (50% de las respuestas de

los informantes) y la Tarjeta de Débito (39% de las respuestas). Al nivel nacional, el

pago en efectivo con otras monedas (38% de las respuestas) la Tarjeta de Débito

(38% de las respuestas) y el pago en efectivo con otras moneda con 37% de las

opiniones de los informantes cada uno son las dos formas de pago más

importantes. En tercer lugar está el Pago móvil con 14 % de las respuestas.

 En la Región 100 % de los informantes piensan que no hubo un cambio en las

formas de pago de los alimentos con respecto al mes pasado. Al nivel nacional 77%

de los informantes opinaron que no hubo cambio y 23% que si lo hubo. Al nivel

nacional la percepción es que la forma de pago que más aumentado es el pago en
efectivo con otras monedas (63% de las respuestas)

2. Escasez de Alimentos y dificultades

 No hay problemas graves de escasez de alimentos ni en la Región ni en el País. En la región 93 % de los

informantes afirman que la gente no se queja porque algún alimento no se encuentra con facilidad. Al nivel nacional

opinan lo mismo 63 % de los informantes.

 En la Región, la dificultad más importante en la compra de alimentos son los precios y el dinero requerido (100% de
las respuestas). Al nivel nacional esta opción fue el 82% de las respuestas de los informantes.



Situación Alimentaria (Marzo, 2021)

3. Lugares de Compras Más Frecuentes

 En la Región, los lugares más frecuentes de compra son en el poblado (43%

de las respuestas), en el poblado y fuera del poblado (43% de las

respuestas) y fuera del poblado 14% de las respuestas. Al nivel nacional, los

resultados son similares.

 En la Región 100 % de los informantes piensan que no hubo un cambio en

las formas de pago de los alimentos con respecto al mes pasado. Al nivel

nacional 77% de los informantes opinaron que no hubo cambio y 23% que si

lo hubo. Al nivel nacional, la percepción es que la forma de pago que más

aumentado es el pago en efectivo con otras monedas (63% de las

respuestas)

 En la Región, la percepción de los informantes es que los establecimientos

donde se hacen las compras con mayor frecuencia son los automercados

con 50% de las respuestas. Le siguen el comercio informal con 22 %, y

abastos chinos y bodegas cercanas con 14 % cada uno. Al nivel nacional

predominan los abastos chinos 47% de las respuestas, las bodegas

cercanas 28%, automercados 17% y comercio informal 8%.



4.  Acceso a los Alimentos y  Precios (Marzo, 2021)

 En la Región, la frecuencia de compra más común entre las

familias de bajos ingresos en las localidades es Semanal (64%

de las respuestas) y Diaria (21% de las respuestas). Al nivel

nacional es diaria (41% de las respuestas) y Semanal (34% de

las respuestas).

 El costo de la canasta básica de alimentos (9 alimentos) en

marzo fue de 36.894.286 Bs. Un aumento con respecto a

enero-febrero de 12%. El costo de marzo es equivalente a 19,6

USD, un aumento del 5,4% con respecto a Enero-Febrero

cuando fue de 18,6 USD. El costo de la canasta de marzo en

la Región en Bs. es inferior en 7,5% al costo de dicha canasta

al nivel nacional 39.903.806.294.408 Bs., equivalente a 21,2

USD, superior en a la de enero-febrero (18,8 USD). Al nivel

nacional, el costo de la canasta de marzo, medido en USD

aumentó en 12,8% con respecto a Enero-Febrero. Ver

Gráfico 2.



5. Información Sobre Cajas o Bolsas CLAP (Marzo 2021)

 Las Bolsas CLAP siguen llegando con retardo a la Región. 43%

de las respuestas de los informante coinciden en que las bolsa

CLAP llega en 60 días o más y 14% que llegan en más de 45

días. Al nivel nacional solo 23% de los informantes coinciden en

que llegan en 60 días o más. La Región Andes-Sur del Lago es

la única en donde la percepción del retardo alcanza tal

gravedad.

 Los productos que con más seguridad contiene la bolsa CLAP,

tanto en la región como al nivel nacional son Harina de Maíz,

Pastas, arroz, azúcar y granos. Los que son menos seguros en

el contenido de la bolsa CLAP son Atún-Sardinas, Leche en

polvo, quesos, aceite vegetal y margarina.

 En la Región y al nivel Nacional la queja más frecuente sobre las

bolsas CLAP siguió siendo en marzo la frecuencia de entrega y

la cantidad de productos. Ver Gráfico 3.
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Gráfico 3. Quejas Más Frecuentes Sobre las 
Bolsas CLAP Marzo 2021

(Porcentaje de Respuestas de los Informantes)
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