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METODOLOGÍA
Encuestas, revisión hemerográfica y analítica digital  

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

DENUNCIAS ALERTAS REPORTESREGISTROS 



ELEC  RICIDAD



Electricidad
Cantidad de cortes de suministro eléctrico al mes 

(Apagones con prolongación de 1 a 4 horas al día)

Septiembre 2022

Promedio de horas sin suministro eléctrico por día 

Septiembre 2022 Agosto 2022

Cantidad de apagones 
del mes

Septiembre 2022 Agosto 2022

17.088
Fallas eléctricas 

Septiembre 
2022

Acumulado 
enero – agosto 

+3%

65.973
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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. 

Producto de las intensas lluvias y el mal estado del
servicio eléctrico, Aragua ha registrado múltiples
fallas y averías en sus sistemas de distribución y
generación. Se estima que la entidad está recibiendo
45% menos electricidad que a principios de año, con
lo que se han intensificado los apagones, cortes y
bajones eléctricos

Aragua

81%

Luego del registro de fuertes lluvias en la entidad
central y aunado al mal estado de la red eléctrica, se
han contabilizado al menos 700 denuncias por fallas
eléctricas, registrándose apagones que se prolongan
entre 4 y 6 horas al día. Las variaciones de voltaje han
averiado electrodomésticos y otros equipos. Los
ciudadanos esperan mejoras inmediatas en las
subestaciones para evitar quedarse sin suministro
eléctrico.

La Guaira

Percepción nacional del Servicio eléctrico – septiembre 2022  

2022Septiembre 

2% 38%

60%

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



1% 3%

40%

40%

16%

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

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 septiembre – 2022 

Agua 2022Septiembre 

El Top 5 de entidades 
con mayores incidencias 
de agua está 
conformado por el 
Distrito Capital y los 
estados La Guaira, 
Miranda, Zulia y 
Carabobo.  

Cantidad promedio de viajes de camiones cisterna solicitadas por estado. 
(Registros de ciudadanos y corresponsales)

El costo de una cisterna 
privada puede oscilar 
entre los USD 50 y USD 
200 dependiendo del 
volumen. 
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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. 

Debido a las fuertes lluvias, el agua que reciben en
la entidad está presentando color amarillo y
sedimentos. Aunado a que las plantas de
tratamiento y filtrado están cada vez mas
deterioradas o en desuso. Se estima que en la
entidad se está recibiendo 30% menos agua que a
principios de año.

Aragua 

81%
Incumplimiento en los esquemas de
racionamiento ha sido la denuncia con mayor
volumetría. Los ciudadanos de Caracas han
mencionado que durante el mes recibieron un día
menos de agua a través del cronograma, debido a
múltiples factores: problemas eléctricos o en los
sistemas de bombeo. En algunos casos no se
conoció la razón.

Caracas

Percepción nacional del Servicio de agua – septiembre  2022

Agua 2022Septiembre



TRANSP     RTE



Transporte Público y Vialidad 2022Septiembre 
Un breve estudio para el Área Metropolitana de Caracas – Muestra 70 personas

2%

20%

78%

Percepción del suministro de Combustible durante septiembre 2022

Pocos inconvenientes con el suministro de
combustible (menos de 20 min)

Algo de cola para el suministro de
combustible (entre 20 min y 2 horas)

Largas colas para surtir combustible (entre 2
horas y 12 horas) 2%

32%

60%

6%

Menos de 30 minutos Entre 30 minutos y 1 hora Entre 1 hora y 2 horas Más de 2 horas

¿Cuánto tiempo emplea para trasladarse de su casa al trabajo y 
viceversa? 
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¿Cuál es el mecanismo de transporte que más utiliza? 
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¿Cuál considera que es la razón de las deficiencias en el servicio 
de transporte? 



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

Se han registrado múltiples denuncias sobre incrementos
inesperados en las tarifas de transporte. Los transportistas
resaltan la necesidad de aumentar el pasaje a al menos un
dólar por viaje, mientras que los ciudadanos consideran que
es costoso en comparación con el salario mínimo. Desde la
Alcaldía de Caracas se han ejecutado algunos acercamientos
para establecer una tarifa equilibrada. La propuesta privada
busca incentivar los créditos para el mejoramiento de las
unidades de transporte y la prestación de un mejor servicio.

Caracas

81%
Más del 87% de la población mirandina hace vida laboral en
el Distrito Capital. En este sentido, destacan que a pesar de
el reacondicionamiento del metro de caracas, las mejoras
han sido estéticas. Los retrasos, fallas en el aire
acondicionado y las escaleras mecánicas siguen siendo
frecuentes.

Miranda

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

Transporte Público y Vialidad 2022Septiembre 



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 septiembre 2022
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Telecomunicaciones 2022Septiembre

La porción de venezolanos que 
denuncia fallas constantes en el sistema 
de internet ABA. 7 de cada 10 
ciudadanos no recomienda el servicio y 
9 de cada 10 ha migrado a soluciones 
privadas que brindan mejor enlace 
aunque el precio es elevado

Sigue 
creciendo 

A pesar de las inversiones realizadas en la 
mejora del servicio de telefonía fija, los 
ciudadanos resaltan que se siguen 
registrando averías, pudiendo permanecer 
sin servicio periodos de entre 10 días y 3 
meses

Sigue 
empeorando

68%
20%

8%

4%

Percepción del Servicio de Telecomunicaciones 

Intermitencia generalizada en el servicio de
telecomunicaciones (%)

Entre 2 y 5 fallas o interrupciones el día (%)

Servicio inestable de telecomunicaciones (%)

Servicio estable (%)



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 – septiemebre 2022– Venezuela. Muestra: 1275 ciudadanos

Sin datos de Amazonas  

Percepción nacional del Servicio de 
Telecomunicaciones   

Telecomunicaciones 2022Septiembre

Siguen las denuncias entorno al restablecimiento
del servicio de telefonía fija CANTV, con los cobros
de tarifas irregulares de revisión o instalación. Pese
a las campañas para evitar caer en actos de
corrupción, en el área metropolitana se registran
más de 250 denuncias con relación al tema en el
mes.

Miranda

81% Los habitantes del estado Aragua han denunciado
frecuentes desconexiones en sus servicios de
telefonía fija e internet. Debido a las fuertes lluvias,
los problemas eléctricos y el mal estado de las redes
de telecomunicaciones se estima que el servicio ha
desmejorado un 40% respecto a servicio percibido a
principios de año.

Aragua



Septiembre 2022 


