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ENCUESTAS A TRAVÉS DE TWITTER
Muestra: 1275 personas 

REVISIÓN DE LA PRENSA DIGITAL 
25 periódicos digitales 

REVISIÓN DE REDES SOCIALES 
3 redes sociales en simultáneo
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ELEC  RICIDAD



Electricidad

Cantidad de cortes de suministro eléctrico al mes 
(Apagones con prolongación de 1 a 4 horas al día

Mayo 2022

Promedio de horas sin suministro eléctrico por día 

Mayo 2022 Abril 2022

Cantidad de apagones 
del mes

Mayo 2022 Abril 2022

11.257
Apagones en  
mayo 2022

Promedio 
enero – abril 

+15%

9.789

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Distrito Capital
Vargas

Miranda
Cojedes

Apure
Carabobo

Amazonas
Aragua

Delta Amacuro
Monagas

Portuguesa
Sucre

Guárico
Yaracuy
Táchira

Anzoátegui
Bolívar

Nueva Esparta
Trujil lo

Lara
Barinas
Falcón

Zulia
Mérida

0 200 400 600 800 1000 1200

Distrito Capital
Vargas
Aragua

Amazonas
Miranda

Carabobo
Delta Amacuro

Guárico
Sucre

Lara
Anzoátegui
Portuguesa

Apure
Cojedes
Yaracuy

Monagas
Nueva Esparta

Bolívar
Barinas
Falcón
Trujil lo
Mérida
Táchira

Zulia



Electricidad

Deficiente 

Intermedio 

Bueno 

Este mapa recoge la percepción ciudadana entorno al servicio de electricidad de 120 localidades del país. 
Encuesta digital sobre el Servicio eléctrico – Venezuela. Muestra: 1306 ciudadanos. 

La entidad se posicionó como la más afectada en
materia de electricidad, acumulando la mayor
frecuencia de apagones respectos a los demás
estados del país. El principal problema es la
generación y transmisión eléctrica pues presentan
altos niveles de obsolescencia y creciente fuga de
talento tecnificado. Los ciudadanos y comerciantes
consideran cada vez más difícil la gestión cotidiana
en este estado.

Lara

81%
Pese a que se han ejecutado labores de mejora en
las subestaciones eléctricas que surten la costa y
cordillera de Falcón, es la segunda entidad con
mayor numero de horas sin suministro eléctrico al
día. Los comerciantes destacan perdidas millonarias
por el ml estado del servicio eléctrico

Falcón 

Percepción nacional del Servicio eléctrico – mayo 2022  

2022Mayo

2%
41%

57%

Suministro de energía sin interrupciones

Suministro de energía con 1 o más variaciones de
voltaje

Interrupciones del servicio de energía por más de 1
hora al día



AGU



Uso de agua por suministro corriente vs. Uso de agua acumulada  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Agua corriente Agua acumulada 

m3 agua 

16 m3 

8 m3 

3 m3 

Nivel optimo por hogar al mes 

Percepción del suministro de agua durante el mes de mayo – 2022 

Agua 2022Mayo

Un venezolano promedio 
invierte entre 8 y 20 
horas semanales  de su 
tiempo para almacenar y 
tratar el agua que 
consume 

7 de cada 10 
represas presentan 
problemas de 
contaminación 

En promedio, un zuliano 
debe trasladarse entre  
4 y 5 km para 
abastecerse de agua
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Cantidad de kilómetros a transitar para recolectar agua                        
(no potabilizada) para uso y consumo  

(al cierre de abril 2022) 

2% 5%

40%
41%

12%

Suministro sin interrupciones

Suministro bajo cronograma de
racionamiento de forma regular
Suministro bajo cronograma de
racionamiento de forma irregular
Ausencia de suministro por más de una
semana
Ausencia de suministro durante 15 días



Deficiente Intermedio Bueno 

Este mapa recoge la percepción ciudadana entorno al servicio de Agua de 120 localidades del país. 
Encuesta digital sobre el Servicio de agua enero 2022 – Venezuela. Muestra: 1275 ciudadanos. 

El 72% de la ciudad resalta que los esquemas de
racionamiento son muy ineficientes. En El
Cementerio, Quinta Crespo y algunas zonas de
Macarao pueden acumular hasta 15 días sin agua
por fallas en los sistemas de bombeo y distribución.
La planta de distribución La Moran – 23 de enero
presenta fallas semanales en los sistemas de
bombeo restando uno o dos días de suministro

Caracas

81% El parte situacional de la entidad destaca que
pueden permanecer hasta un mes sin suministro
de agua por las tuberías, debido a fallas en los
sistemas de bombeo y fisuras amplificadas en los
ramales de distribución de agua por los
ineficientes mantenimientos.

Falcón

Percepción nacional del Servicio de agua – mayo 2022

Agua 2022Mayo



TRANSP     RTE
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Porcentaje de cobertura de la 
demanda de Transporte Público

(Algunos países de LATAM) 

Porcentaje de cobertura de la 
demanda de Transporte Público

(en Venezuela por Región) 
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Transporte Público y Vialidad 2022Mayo

Transporte Público

6 de 10 Accidentes son ocasionados por el mal estado de las
vías.

64% De los transportistas aseguran que la tarifa no
acompaña la gestión ni el costo del combustible

4% De las personas consideran que el servicio de
transporte en las principales ciudades es bueno.

4to. 
Venezuela ocupa el 4to. Lugar en el continente con la
peor vialidad, en primer lugar está Haití, le siguen Cuba
y Nicaragua.



Deficiente Intermedio Bueno 

Este mapa recoge la percepción ciudadana entorno al servicio de Transporte de 120 localidades del país. 
Encuesta digital sobre vialidad y transporte 2021 – Venezuela. Muestra: 1275 ciudadanos. 

Sin datos para Amazonas

A pesar del Programa de mejora vial que lleva a
cabo la Alcaldía de Caracas, el porcentaje de
cobertura y reparación de baches sólo ha mejorado
el 11% de la vialidad. Faltan zonas como Los
Naranjos, El Hatillo, El Cafetal, La Candelaria y gran
parte del oeste de la Capital.

Caracas

81%
A pesar de que se inició el programa de
reacondicionamiento vial de las vías principales y
secundarias, el 61% de los accidentes viales
registrados en la entidad se relacionan con el mal
estado de la vialidad. Los ciudadanos aseguran que
el suministro de combustible aún es deficiente y las
soluciones de transporte no son eficientes.

Nva. 
Esparta 

Percepción nacional de la vialidad y el desempeño del 
Transporte – Mayo 2022

Transporte Público y Vialidad 2022Mayo 



TELECOMUNICACI    NES



Índice de competitividad de la red 
de telecomunicaciones e 
interconexiones públicas*

(en Venezuela por Región) 

Índice de competitividad de la red 
de telecomunicaciones e 
interconexiones públicas 

(Algunos países de LATAM) 

*Capacidad de respuesta pública a los requerimientos de telecomunicaciones y procesos interconectados para brindar 
soluciones a los ciudadanos. Fuente: Datos recolocados del informe técnico de TUTELA © y encuestas mayo 2022
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Telecomunicaciones 2022Mayo

de los venezolanos asegura que a 
diario se presentan entre 2 y 8 
caídas del sistema de internet 
ABA, imposibilitando el normal 
desarrollo de las comunicaciones y 
demás actividades integradas. 

86% 76%
asegura que debe invertir más de 35 
minutos en tareas sencillas que 
requieren internet, como ingresar a 
los bancos, dado que la velocidad del 
internet es deficiente. 

79%

18%

3% Percepción del Servicio de Telecomunicaciones mayo 2022

Intermitencia generalizada en el servicio de
telecomunicaciones (fallas recurrentes durante
el día)
Entre 2 y 5 fallas o interrupciones el día

Servicio inestable de telecomunicaciones
desde el inicio de la cuarentena (Marzo 2020)



Deficiente Intermedio Óptimo

Este mapa recoge la percepción ciudadana entorno al servicio de Telecomunicaciones de 120 localidades del país. 
Encuesta digital  sobre el Servicio de Telecomunicaciones – mayo 2022– Venezuela. Muestra: 1275 ciudadanos

Sin datos de Amazonas  

Percepción nacional del Servicio de 
Telecomunicaciones – Mayo  2022   

Telecomunicaciones 2022Mayo

A pesar de los trabajos de mejora e instalación de
fibra óptica de internet, el 65% de los caraqueños
resaltan que el servicio es ineficiente y sumamente
lento. El 74% es propenso a adquirir servicios de
internet satelital cuyos precios oscilan entre USD 15
y USD 50 para uso doméstico

Caracas

81%
Se han habilitado más de 30 nuevas soluciones de
internet satelital proveniente de empresas
panameñas y costarricenses, y los zulianos tienen
una propensión a adquirir sus servicios en más de
89%. El servicio nacional de telecomunicaciones es
prácticamente inexistente dadas las crecientes fallas
eléctricas

Zulia



Mayo 2022 


