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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)

Diciembre 2022

Promedio de horas sin suministro eléctrico por día 

diciembre  2022 noviembre 2022

Cantidad de apagones 
del mes

diciembre 2022 noviembre  2022

23.804
Fallas eléctricas 
diciembre 2022

Acumulado 
enero – diciembre 

+12%

146.808
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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. 

• Durante el año 2022 se registraron más de 146 mil eventos de
apagones, más de 131% más que el año 2021.

• 83% de los ciudadanos tienen propensión positiva a pagar tarifas
más altas si eso corresponde a mejoras en el servicio.

• 79% de los venezolanos consideran que la gestión de la empresa
está altamente parcializada en términos políticos, y esperan una
tecnificación o Reskilling de conocimientos.

• 74% de las comunidades espera tener mayor participación
ciudadana para la mejora del monitoreo y la gestión.

Resumen
Percepción nacional del Servicio eléctrico  

2022Diciembre 

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

41.758

Apagones en 
el año 2019

Las etiquetas #SinLuz #Sinelectricidad en Twitter acumularon 2.112.635
denuncias en 2022, un promedio de 5.800 denuncias diarias distribuidas
en las entidades del territorio nacional.

60.114

Apagones en 
el año 2020

63.260

Apagones en 
el año 2021

146.808

Apagones en 
el año 2022



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 diciembre – 2022 

Agua 2022Diciembre 

Personas con acceso continuo (horas) de agua a través de tuberías en Venezuela (Dic., 2022)  

0 – 12 13 – 24 25 – 36 37 – 48 49 – másHoras 

1.314.887 2.458.258
1.201.558

200.748

5.021.658

Menos del 3% de los venezolanos goza de agua corriente por 
más de 2 días. 

11,8 millones de venezolanos viven bajo racionamiento de 
agua y lo denominan “Inestable”. 



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. 

81%

Percepción nacional del Servicio de agua

Agua 2022Diciembre 

• En términos de servicio de agua, existe una marcada desigualdad en los
indicadores de cobertura, continuidad y calidad, las regiones más afectadas
son Occidente y Centro, registrando sectores con más de 20 días continuos sin
suministro de agua.

• La cobertura nacional del suministro ha disminuido entre 10% y 25% respecto
al año 2021, sin embargo dicha reducción responde a estimaciones y
proyecciones debido a la opacidad de datos oficiales.

• Debido al estado de deterioro que presenta el sistema, se estima necesaria una
inversión de alrededor de 1400 millones de dólares, donde una porción de, al
menos, 30% se debe destinar para el saneamiento, que implica el tratamiento
de aguas servidas. Una porción de 50% para el tratamiento, transporte,
cobertura y mejora de las aguas blancas y el restante para la ampliación de los
sistemas de monitoreo inmediato, control y atención de fallas y
descontaminación es espacios físicos y adyacentes a las plantas.

• En Venezuela existen 91 embalses para la recolección de agua, 86% de los
cuales están inoperativos.

• Hace falta tener talento, conocimiento técnico, gerencial y táctico,
transparencia administrativa y el buen criterio que brinda la experiencia, el
libre mercado y la ágil comprensión de las necesidades de los ciudadanos

Resumen



TRANSP     RTE



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

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? 

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? 

1%

16%

83%

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)

7%
11%

15%
20% 21%

26%

Menos de 1 hora Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 3 horas Entre 4 y 5 horas Entre 6 y 7 horas Más de 8 horas

¿Cuanto tiempo invirtió, en promedio, en una tanqueada de 
combustible? 



Transporte Público y Vialidad 2022Diciembre

Vialidad Transporte Público

de las avenidas principales, calles y transversales
presentan alguna fisura, bache o grieta cada 100 mts.81%

de las reparaciones ejecutadas presentan fallas a
menos de 2 meses de su finalización

de los accidentes viales se generan como consecuencia
del mal estado de las carreteras

de los proyectos en ejecución son innecesarios para el
mejoramiento de la vialidad de las ciudades del país

68%

41%

35%

596

de las rutas de transporte esperan el reconocimiento
de pagos por subsidios del INTTT

unidades de transporte público disponibles de las
7.130 unidades que fueron adquiridas en 2016

de los caraqueños elegirían unidades de transporte
privadas que el Metro de Caracas si tuvieran las
posibilidades económicas

de los proyectos habilitados para mejorar el servicio de
transporte público fueron paralizados.

80%

79%

57%



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 diciembre 2022

7%

8%

8%

9%

11%

11%

14%

16%

17%

Región Sur del
Orinoco

Región Insular

Región Andina

Región Oriental

Región Los Llanos

Región Zuliana

Región Occidental

Región Central

Región Capital

9%

26%

29% 

56%

73%

77%

89%

90%

91%

Cuba

Nicaragua

Venezuela

Bolívia

Perú

Ecuador

Panamá

México

Chile

Telecomunicaciones 2022Diciembre 

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 (%)



Telecomunicaciones 2022Diciembre 

de los venezolanos asegura que a diario 
se presentan entre 2 y 8 caídas del 
sistema de internet ABA, 
imposibilitando el normal desarrollo 
del trabajo remoto y las clases virtuales 81%

de los venezolanos asegura presentar 
fallas frecuentes en sus sistemas de 
telefonía fija, como caídas en el tono de 
llamada (voz) y ruidos de interferencia 
durante las llamadas. 77%

75%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. 

asegura que la cobertura* es cada vez 
más deficiente y los planes de datos no 
funcionan con la calidad requerida por los 
usuarios.

* Cobertura – Señal de Telefonía móvil Movilnet 
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