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Se mantienen encabezando la lista de los servicios con
más reportes de averías aquellos que han encabezado

la lista los últimos meses. En Anzoátegui la lista es
encabezada por la vialidad y 

Las estadísticas indican que la recurrencia en las fallas
de estos servicios nos obligan a estar más activos con

los reportes para lograr la documentación de forma
organizada y así denunciar la violación a nuestros

Derechos Humanos Fundamentales.
¿Qué esperas para bajar la App Radar Ciudad a tu
móvil? Comienza a denunciar  lo que sucede en tu

comunidad,  Unificar esfuerzos sin ningún tipo de
distinción y promover la participación activa y

respetuosa son las claves  para  realizar una autogestión
para la defensa de nuestros Derechos Humanos.

Te invitamos a formar parte de este equipo de
ciudadanos dispuestos a documentar para denunciar y

difundir lo que está pasando en nuestro país.

Leer más

Leer más 

El deterioro de los Servicios Públicos no siempre es culpa de
nuestras Alcaldías, aunque son responsables de que las cosas
funcionen en nuestros Municipios, las empresas del Estado no
responden como deberían …

CONTINÚA CON DEFICIENCIAS
Según  el Observatorio Venezolano de Servicios 

Públicos, el de las telecomunicaciones se encuentra 
en descenso. El Internet fijo, un servicio de vital 

importancia en la rutina de la gran mayoría de la 
población, según la percepción ciudadana en 12 

ciudades de Venezuela supone una desmejora de 
dos puntos porcentuales según el estudio realizado 

por la organización en el primer bimestre de 2022.

El pasado 12 de agosto 2022, más de 20 líderes hatillanos junto a
las autoridades de la Dirección de Servicios Públicos de la

Alcaldía recibieron el taller de inducción para el manejo de  esta
herremienta ciudadana para la elaboración de reportes y

seguimiento de los servicios públicos en este Municipio.  Para
más información ingresa en el  enlace
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Pon las fallas de los Servicios Públicos en el RADAR
¿Cómo? Uniéndote a nosotros

es muy fácil, visita la página

Únete a esta gran red de monitores 
y visibiliza lo que está pasando

TALLER DE MONITOREO EN 
EL ENCUENTRO HATILLANO

Anzoátegui

¿DÓNDE ESTÁ EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS?

CALIDAD DEL INTERNET FIJO

RADAR CIUDAD SIGUE CRECIENDO CON MAS DE 3.481 REPORTES 
PARA AGOSTO 2022

Este Boletín es un aporte de Radar Ciudad Caracas al Foro Cívico Venezuela 

Agosto 2022
3.481 reportes
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