
3111 reportes y 84 nuevos usuarios registrados 
en octubre en Radar Ciudad Caracas 

 
 

 
La situación de los servicios públicos en la 
ciudad mantiene preocupados a los 
caraqueños. Ahora con la Aplicación Radar 
Ciudad Caracas te podrás ocupar sobre el 
tema, documentando, denunciando y 
difundiendo lo que está sucediendo. 
 
En el mes de octubre, segundo mes desde que 
lanzamos la Aplicación, tenemos registrados 
3111 reportes realizados voluntariamente por 
ciudadanos que no se conforman con la grave 
situación de los Servicios Públicos en la 
Ciudad. 

 
¿Ya realizaste tu primer reporte?, recuerda que puedes hacerlo de manera anónima, toda la 
información está guardada en servidores seguros foráneos y mantenemos medidas de 
seguridad digital que no permiten posibles hackeos, ni fugas o alteración de información 
guardada. 
 
¿Cómo controlamos que la información es fidedigna?, 
pues en cada una de las 32 Parroquias que conforman 
los cinco Municipios de Caracas, tenemos al menos un 
Monitor responsable que cuida posibles reportes mal 
intencionados o falsos, que son eliminados 
inmediatamente. 
 
19 categorías que engloban casi el 100% de variables 
y posibilidades, nos permiten mantener en tiempo real 
la situación de lo que está pasando en la Ciudad, solo 
tienes que abrir el mapa y veras centenares de globitos 
que marcan el tipo de reporte y el lugar donde está 
ocurriendo. Esos globitos se mantienen durante 24 
horas en el Mapa, luego desaparecen, pero quedan 
guardados en nuestro servidor. 
 
¿Cómo puedes acceder a la información?, muy sencillo, debes de bajar el APP Radar Ciudad 
Caracas, en el Play Store de Google para teléfonos Android, o puedes abrir la Aplicación en tu 
computador o Tablet, inscribirte con todos tus datos y empezar a reportar o simplemente 
consultar el Mapa y aplicando los filtros, buscar la información que necesitas. 
 
Cada final de mes recibirás vía correo electrónico un Boletín con toda la información relevante 
ocurrida en el mes. Seguro que leyendo esta información, ya se te ocurren muchas cosas que 
puedes hacer con la información, tanto para la denuncia, como para la formulación de planes, 
que permitan mejorar la situación de los Servicios Públicos en tu comunidad, Parroquia o 
Municipio. 
 
Únete al equipo de Radar Ciudad Caracas. Hoy somos 221, pero muy pronto seremos cientos 
adicionales, convirtiendo esta Aplicación en el primer proyecto de participación ciudadana de 
la Ciudad. 


