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Introducción

Al iniciar la gestión en el año 2016 nos encontramos con muchas vicisitudes dentro de la

institución las cuales nos impedian alcanzar las metas que nos habíamos puesto.

Siendo nosotros personas con visión moderna y vanguardista nos propusimos cambiar todo lo

que a tecnología se refería, es por esto que en los primeros días de gestión ya contábamos con

un portal web donde transparentamos todas las acciones que realizamos tanto a nivel de obras

como a nivel económico.

Cabe destacar que todos nuestros proyectos son realizados por un Ingeniero de nuestra

comunidad, dandole oportunidad a nuestra gente.



Portal Web

www.alcaldiapedrogarcia.com 

Fue creado con la finalidad de

transparentar, informar y

modernizar la Alcaldía de Pedro

García, De tal forma que nuestros

ciudadanos puedan mantenerse

informados de todo lo que ocurre

en nuestro Distrito Municipal.



Redes Sociales

@alcaldiapedrogarcia

Por este medio de comunicación

nos permitimos llegar de una forma

mas rapida y efectiva a nuestra

gente y viceversa.

Aquí colocamos todas las acciones

y cualquier tipo de información que

nuestra gente necesite conocer.



Central Telefónica

Tomamos la iniciativa de instalar una

moderna central telefónica que consta de

7 terminales con multifuncionales

teléfonos que permiten que el personal se

pueda comunicar entre sí.

Cuando un ciudadano nos llama lo recibe

un menú muy preciso con las opciones

que puede elegir.



Central Telefónica Telefóno



Cámaras de Vigilancia
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan

Ciudad Segura, donde se colocaron en

una primera etapa 5 y en la segunda

etapa fueron colocadas 10 cámaras en los

puntos más concurridos de nuestro

Distrito Municipal.

Esto nos ha servido como medio de

seguridad y por dicho motivo hemos

ganado el premio Nacional Juan Pablo

Duarte durante 3 años consecutivos, que

otorga FEDODIM











Pantalla 
de 

Monitoreo



Con las cámaras de vigilancia 
hemos disminuido en un:

75% 73%

Tráfico de Ganado 
Ilegal

Venta de 
Drogas

59%

Delincuencia

87%

Velocidades y 
calibraje de Motores



Flotas Telefónicas

Contratamos un servicio de Flotas Para ser
utilizadas en todo lo relacionado con la
institución, fueron entregadas a cada
encargado de departamento con el fin de
tener mayor fluidez en la comunicación y
eficacia en las labores diarias.



Gestiones y Aportes a la Tecnología

Gestionamos a través del
Gobierno Central la colocación
de Varios Puntos de WIFI gratis y
hasta el momento se instaló el
primer punto en la Cancha
Municipal.

Apoyamos un Emprendedor de
nuestro pueblo que coloco y
tiene en funcionamiento la
primera red de internet local.



Siguenos en nuestras redes.

@alcaldiapedrogarcia

Lcdo. Jeudith Rodríguez

Alcalde
Gestión 2016-2020



Muchas 
Gracias!!!


