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En el año 2015 firma de un 
convenio interinstitucional con 
la OPTIC para la creación y 
estandarización de los portales 
webs de los Ayuntamientos 

ACCIONES 
EJECUTADAS 
POR FEDOMU

Sensibilización a autoridades locales

Talleres de capacitación a los técnicos de los
ayuntamientos

Levantamiento de las informaciones



Ciudades Inteligentes:
“RD-LAB: Laboratorio de
Innovación e Inteligencia
Territorial para Ciudades
Dominicanas”
3

Reuniones de coordinación con INTEC, el
BID e instituciones aliadas

Levantamiento de información en los
ayuntamientos

Primer Hackaton sobre ciudades
inteligentes

Datos abiertos para mejorar la gestión
pública, la toma de decisiones y los servicios
públicos en todas las ciudades del país



Gobierno Abierto

Apoyo a la implementación y actualización del
4to plan de acción de Gobierno Abierto en
República Dominicana

Publicación de Datos Abiertos Municipal

Publicación de procesos adquisiciones
Públicas Municipales

EJES



República 
Digital: 
Oportunidad 
para los 
Gobiernos 
Locales



Oportunidades para 
los Gobiernos Locales

● La oportunidad de fortalecer la
capacidad institucional de los
gobiernos locales a través de la
implementación de soluciones
de gobierno electrónico
utilizando las TIC para reducir
los tiempos de respuesta,
eliminar filas y trámites, que es
reducir costos y evitar
molestias a los munícipes y
aumentar la eficiencia de los
gobiernos locales.

● Oportunidad de captar
recursos humanos
(capacitados por República
Digital) en áreas de innovación
tecnológica



Oportunidades 
para los 
Gobiernos 
Locales

● Los recursos humanos capacitados en TIC y el
desarrollo de infraestructuras digitales
aportados por Rep. Digital constituyen un
atractivo para que en diversas
ciudades/municipios se instalen empresas de
uso intensivo de tecnologías como los call
centers, que contribuirían a la generación de
empleo para la juventud

● La incorporación de las tecnologías de
información geográfica (SIG) y de datos
abiertos a la planificación y el desarrollo de la
economía y la gestión de los recursos naturales
de modo que los planes de desarrollo sean más
efectivos y de mayor impacto.

● Las alianzas público-privadas entre los
gobiernos locales y los agentes económicos
(por ejemplo turismo) para desarrollar
programas de atracción de inversiones y
fomento de mercados para productos y
servicios generados en los municipios.



GRACIAS 


