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METODOLOGÍA
Encuestas, revisión hemerográfica y analítica digital  

ENCUESTAS A TRAVÉS DE TWITTER
Muestra: 1060 personas 

REVISIÓN DE LA PRENSA DIGITAL 
25 periódicos digitales 

REVISIÓN DE REDES SOCIALES 
3 redes sociales en simultáneo

DENUNCIAS ALERTAS REPORTES REGISTROS 



ELEC  RICIDAD



Una visión general sobre el desempeño de la electricidad en el país

Intermitencia del servicio eléctrico en la región más afectada del país 
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• La región occidental reporta tantos cortes en el suministro eléctrico que 
algunas investigaciones la comparan con países del África Central como 
Camerún y la República del Congo 

• Otro de los estados que reporta más cortes en el suministro eléctrico es 
Bolívar, donde se registra que el índice de consumo energético por área 
total es menor a 16* KWh/mes-m2

*Cálculos basados en la comparación de consumo energético medido bajo parámetros independientes y los planos 
arquitectónicos y de distribución energética en la entidad. El promedio para Latinoamérica se ubica en 30 KWh/mes-m2

Agosto 2021 



Datos regionales sobre la electricidad 
Agosto 2021 Inversiones 

realizadas

USD 800.621 
Obras culminadas al mes / 

obras sujetas a seguimiento 

0/7

Entidades sin registro de información Obras en proceso Obras sin iniciar con presupuesto aprobado Obras paralizadas con recursos económicos entregados Obras terminadas con fallas persistentes 

Zulia: Se ejecutó el 45% de un Plan de 
desmalezamiento y mantenimientos menores en las 
subestaciones del estado, para lo cual se asignaron 
USD 37 mil del presupuesto estatal. Se presentan 
apagones diarios de más de 4 horas. La acción 
preventiva está actualmente paralizada. 

Miranda: Se invirtieron USD 98 mil para la reparación o 
reemplazo de un Transformador en los Teques, sector El 
Tambor. Los trabajos correctivos se completaron 
parcialmente, la falla de transmisión persiste. 

Bolívar: Fueron aprobados USD 634 mil  para reparar 
una avería en el sistema de aislamiento del Sector 
Piar-Upata que presentó fallas luego de las fuertes 
lluvias del mes. Esta acción se encuentra en curso. 

Falcón: Se aprobaron fondos para la reparación de 
Transformadores en el municipio Coro-Centro. Se 
desconoce el monto aprobado pero aún los trabajos 
no han iniciado. Debieron comenzar a principios de 
mes. 

Nueva Esparta: Se aprobó el Proyecto de 
Reacondicionamiento de una Planta de Distribución en 
Pampatar (Se desconoce el monto), se estima que a 
finales de año la obra permita un abastecimiento 
eléctrico a mas de 4000 habitantes sin cortes o con cortes 
programados. 

Sucre: Fueron aprobados USD 15.986 para la dotación 
de insumos necesarios para reparaciones menores e 
intermedias en subestaciones del estado. Esta acción 
se encuentra en curso. 

Distrito Capital: En la Parroquia Macarao fue aprobada 
la cantidad de USD 15.632 para la sustitución de 15 
metros de cableado de alumbrado público. La obra está 
paralizada, se desconoce la razón 



AGU



Un balance sobre la situación del suministro de agua en Venezuela 
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Cantidad de kilómetros a transitar para recolectar 
agua (no potabilizada) para uso y consumo  

(Actualizado a Agosto 2021) 

Un venezolano 
promedio invierte 38% 
de su tiempo para 
almacenar y tratar el 
agua que consume 

63% de las represas 
presentan 
problemas de 
contaminación 

En promedio, un zuliano 
debe trasladarse entre  
4 y 5 km para 
abastecerse de agua

Personas con acceso continuo (horas) de agua a través de tuberías en Venezuela (Agosto, 2021)  
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11,9 Millones de personas viven 
bajo racionamiento de agua y 
lo denominan intermitente 

31,4 Es el suministro promedio 
semanal de agua medido 
en horas 

Zulia es el estado más seco del país. 
Sus habitantes recibieron sólo 10 
horas de agua corriente a la semana 

Sólo el 1,33% de la población recibe 
agua corriente por más de 3 días a la 
semana 
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Datos regionales sobre el agua
Agosto 2021 Inversiones 

realizadas

USD 855.000
Obras culminadas al mes / 

obras sujetas a seguimiento 

1/4

Entidades sin registro de información Obras en proceso Obras sin iniciar con presupuesto aprobado Obras paralizadas con recursos económicos entregados Obras terminadas

Distrito Capital-Miranda: Desde hace meses se vienen 
presentando fallas de presión en las tuberías matrices y 
secundarias para la distribución y bombeo de agua. En Agosto 
se presentó una falla por despresurización de tuberías en la 
mayor parte del este, centro y oeste, generando cambios en 
el esquema de racionamientos, en algunos casos de redujo 
un día el suministro y en otros más de 2 días. Se deben 
realizar reparaciones de fondo en el sistema de distribución 
metropolitano, se desconocen los montos a invertir y los 
plazos para el proyecto. Esto puede generar fallas en los 
sistemas Tuy I, II y III. 

Carabobo: Una falla eléctrica afectó el esquema de 
distribución en más del 50% del municipio San 
Diego. Fueron aprobados USD 416 mil para su 
reparación culminando la obra a mediados de mes. Falcón: En la localidad de Puerto Cumarebo se 

presentó una avería en el sistema de bombeo, 
fueron aprobados USD 311 mil de la 
Gobernación para su reparación. Se restituyó el 
sistema en forma parcial, el proyecto culmina en 
noviembre 2021. 

Guárico: Fueron aprobados USD 128 mil para la 
mejora en 2 embalses de agua que abastecen al 20% 
de la población del estado Guárico. La obra está 
paralizada. Se desconoce la razón. 



TRANSP     RTE



La oferta de combustible ha disminuido un 65% respecto al 
año 2020

En 2008 habían unas 1865 estaciones de servicio activas, en 
2020 hay entre 1330 y 1560

Los cronogramas de suministro se incumplen en el 79% de los 
casos 

La importación de combustible iraní no ha mejorado la 
situación y se han registrado más de 2000 casos de 
corrupción en el manejo de la distribución 

La falta de mantenimiento de la vialidad ha generado el 82% 
de los accidentes, 11% por manejar en estado de ebriedad y el 
resto por fallas mecánicas en los vehículos  

Un balance sobre la situación del Transporte en Venezuela
Agosto 2021 
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Oferta 

Se amplía de brecha entre demanda y oferta de combustible subsidiado, obligando a los ciudadanos a
comprar combustible a tarifa Premium, por contrabando o no surtir combustible.



Datos regionales sobre Transporte
Agosto 2021 Inversiones 

realizadas

USD 1.162.000

Obras culminadas al mes / 
obras sujetas a seguimiento 

0/4

Entidades sin registro de información Obras en proceso Obras sin iniciar con presupuesto aprobado Obras paralizadas con recursos económicos entregados Obras terminadas con fallas persistentes 

Trujillo: Se presentó una fisura estructural en el 
Puente de Conexión municipal de Valera debido a 
las fuertes lluvias. Se invirtieron USD 314 mil para 
su reparación y fueron entregados a una empresa 
de propiedad social comunal. Al momento, las 
obras están en curso. 

Zulia: En el municipio Antonio Borjas Romero, de 
Maracaibo fueron aprobados USD 234 mil para el 
reacondicionamiento y reparación de vialidad férrea 
entre las estaciones del Metro Libertador y El Varillal. 
Obra paralizada 

Bolívar: Fue aprobado un presupuesto 
(desconocido) para reemplazar 15 unidades de 
autobuses de las rutas de transporte del Municipio 
Piar y El Callao. Los ciudadanos denuncian la falta de 
trasporte publico para trasladarse. El proceso de 
adquisición no ha iniciado aún. 

Táchira: En el Sector La Concordia en San 
Cristóbal, fue eliminada la ruta de transporte 
suburbano por la falta de unidades de 
transporte. Se invirtieron USD 614 mil para 
reemplazar 4 unidades, el proceso de compra 
esta en curso. 



TELECOMUNICACIONES



Agosto 2021 
Algunos datos sobre el desempeño de las telecomunicaciones en el país

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 Hispanoamérica)

*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, Agosto 2021 
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Velocidad  promedio del internet medido a través de la transmisión de Kbps (Agosto 2021)
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Señal / Cobertura de datos suministrados por empresas públicas 



Datos regionales sobre Telecomunicaciones 
Agosto 2021 Inversiones 

realizadas

USD 
299.000

Obras culminadas al mes / 
obras sujetas a seguimiento 

0/4

Entidades sin registro de información Obras en proceso Obras sin iniciar con presupuesto aprobado Obras paralizadas con recursos económicos entregados Obras terminadas con fallas persistentes 

Distrito Capital-Miranda: Se aprobaron recursos económicos 
(desconocido el monto) para el reemplazo de 15 kilómetros 
de cableado de telefonía fija que presenta avería entre La 
Urbina, Petare y sus adyacencias. Se espera por la importación 
de equipos y cables. La obra está en desarrollo. 

Zulia: Se aprobaron USD 165 mil  para el 
reemplazo de 60 metros de cableado de 
telefonía fija que fue hurtado, afectando a más 
de 10 mil habitantes de los sectores La Sierrita y 
Ricaute del municipio Mara. La obra está 
paralizada, se desconoce la razón. 

Apure: Tras la explosión de la tanquilla de 
telefonía fija por un bote de agua (cortocircuito) 
fueron aprobados recursos económicos para su 
reparación (se desconoce el monto). Asunto que 
afecta a unos 18 mil habitantes de El Mantecal, 
municipio Bruzual. La obra está en curso.  

Táchira: Fueron aprobados USD 134 mil para el 
reemplazo de 10 metros de fibra que fue hurtado 
a principios de febrero en las localidades de 
Rubio y San Antonio. La obra está en curso.  
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