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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
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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)

Noviembre 2022

Promedio de horas sin suministro eléctrico por día 

noviembre  2022 octubre 2022

Cantidad de apagones 
del mes

noviembre 2022 octubre  2022

21.334
Fallas eléctricas 
noviembre 2022

Acumulado 
enero – octubre

+15%

101.670
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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. 

Debido al creciente deterioro de la red de
transmisión, las fallas suelen prolongarse por más
tiempo del habitual. Aunado a esto, las adversas
condiciones meteorológicas afectan la entidad
dejándola sin suministro eléctrico por más de 10
horas continuas.
Las acciones de reacondicionamiento son
prácticamente inertes si no se hacen con mayor
frecuencia.

Falcón

81% Las condiciones meteorológicas y el deficiente estado
de los servicios públicos ubica a la entidad en el
segundo lugar con mayor cantidad de fallas eléctricas.
Se estima que sus ciudadanos reciben 20% menos
electricidad que el mes anterior.

Mérida

Percepción nacional del Servicio eléctrico  

2022Noviembre

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%

2%
36%

43%

18% 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

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 noviembre – 2022 

Agua 2022Noviembre

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. 

0 200 400 600 800 1000

Distrito Capital
La Guaira

Miranda
Zulia

Carabobo
Nueva Esparta

Sucre
Falcón

Lara
Aragua

Guárico
Barinas
Yaracuy

Portuguesa
Apure

Cojedes
Anzoátegui

Bolívar
Trujil lo

Monagas
Táchira

Amazonas
Delta Amacuro

Mérida



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. 

Más de 90% de la población destaca que el servicio
de agua debe mejorar. Al mismo tiempo, enfatizan
en la necesidad de incrementar la participación y
gestión ciudadana como aporte para la creación de
soluciones. La propensión al pago de tarifas más
elevadas es creciente, con la confianza en que eso
tenga la debida correspondencia en mejoras de la
calidad, cobertura y continuidad.

Caracas

81%
Se estima que los ciudadanos del estado Nueva
Esparta han recibido 30% menos agua que el
trimestre anterior, debido a problemas en los
sistemas de bombeo y distribución subterránea.
Las tarifas son prácticamente inexistentes y no
acompañan la operación ni las mejoras que deben
hacerse. Los habitantes están dispuestos a pagar
más si eso representa una mejora en el servicio y
la frecuencia.

Nva. 
Esparta

Percepción nacional del Servicio de agua

Agua 2022Noviembre



TRANSP     RTE



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

2%

20%

78%

Percepción del suministro de combustible

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) 1%

33%

58%

8%

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? 

41%

30%

20%

9%

Metro de Caracas Transporte Público Transporte Privado (Línea
privada o independiente)

Carro particular

¿Cuál es el mecanismo de transporte que más utiliza? 

36%

7%

26%

1%

29%

1%

Falta de inversión
gubernamental

Obsolescencia de
las unidades de

transporte

Subsidio de las
tarifas de

transporte

Bloqueo
económico

Instituciones
públicas mal
manejadas

NS/NC

¿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 2022 – Venezuela. Muestra: 1275 ciudadanos. 

Sin datos para Amazonas

Los ciudadanos aseguran que las mejoras en el Metro de
Caracas han sido solamente estéticas, los retrasos
persisten y las fallas son cada vez más frecuentes. Al
mismo tiempo, destacan que si el aumento paulatino de
las tarifas incrementará la calidad del servicio será bien
recibido. De momento, se está a la espera de mejoras
más contundentes.

Caracas

81%
El sistema ferrocarril de los Valles del Tuy ha presentado
fallas derivadas de la ausencia de mantenimiento, falta de
inversión, condiciones meteorológicas e inestabilidad
eléctrica. Se estima que la cobertura de demanda de
traslado ha disminuido 30% respecto al trimestre anterior.

Miranda

Percepción nacional de la vialidad y el desempeño del 
Transporte 

Transporte Público y Vialidad 2022Noviembre 



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 noviembre 2022
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Telecomunicaciones 2022Noviembre

El 28% de la población considera 
que el servicio de 
telecomunicaciones es inestable. 
El 89% destaca que estaría 
dispuesto a pagar más si eso 
representará una mejora en el 
servicio 

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

59%23%

14%

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 – noviembre 2022– Venezuela. Muestra: 1275 ciudadanos

Sin datos de Amazonas  

Percepción nacional del Servicio de 
Telecomunicaciones   

Telecomunicaciones 2022Noviembre

A pesar de los trabajos de mejora e instalación de
fibra óptica de internet, el 68% 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 60 para uso doméstico

Caracas

81% Se han habilitado más de 30 nuevas soluciones de
internet satelital proveniente de empresas
panameñas, colombianas y costarricenses, y los
Tachirenses tienen una propensión a adquirir sus
servicios en más de 90%. El servicio nacional de
telecomunicaciones es prácticamente inexistente
dadas las crecientes fallas eléctricas

Táchira
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