
ASDE



República Digital es un proyecto gubernamental con la visión del

presidente Danilo Medina, que busca garantizar el acceso de los

dominicanos a las tecnologías de la información y comunicación, con el

objetivo de reducir la brecha digital y brindar mejores servicios a la

ciudadanía.



Desde la alcaldía Santo Domingo Este trabajamos de manera

constante en esa dirección, por lo que a la fecha hemos instalado 22

puntos de wifi gratis en escuelas, parques y espacios públicos de

nuestro municipio, permitiendo que más personas tengan acceso a la

información.



La Alcaldía Santo Domingo Este a desarrollado la Aplicación Móvil

Denuncias Municipales ASDE, Disponible en Google Play.



Al abrir la aplicación tiene un tutorial, que va explicando paso por 

paso todos los detalles de la misma.



Posee Noticias en Línea Se toma una foto de la denuncia y el tipo de denuncia



Colocar en mapa la ubicación y confirmar la ubicación



La denuncia llega a una pantalla principal para el seguimiento



Todas la Denuncias son manejadas desde un centro preparado en el ASDE para tales fines.



La denuncia llega con
numero de Tiques, con
todas las informaciones
de la denuncia,
también tiene detalles
y responsable.



Queda registro de como estaba y como quedo la denuncia, se obtienen reportes 
y estadísticas de las denuncias resueltas.



Después de concluida

la denuncia el 

sistema le envía una 

encuesta de 

satisfacción, para 

saber su nivel de 

satisfacción



El Ayuntamiento Posee unos de los Data Center más moderno y 

con tecnología de Punta para todas sus operaciones.

Servidores, Conexiones de Fibra Óptica, Servidores de las
cámaras de Seguridad del edificio, servidores para el proyecto
De las cámaras del municipio, Sistema contra incendio para el
Data Center, Aire acondicionado de Precisión, UPS Central para
Todo el edificio.



Sistema de Expedientes del ASDE

Documentación Interna, Localización de expedientes, escaneo de todas

las documentaciones del ayuntamiento



Con el proyecto Republica Digital fuimos el primer gobierno local que

empezó ha ofrecer en línea el servicio de No Objeción de Uso de suelo

que se tramita a través de la Dirección de Planeamiento Urbano.



Los munícipes pueden acceder al Servicio de No Objeción de uso de

Suelo, a través de las siguientes vías:

 Página Web: ayuntamientosde.gob.do

 Página web: serviciosrd. gob.do.

 y La aplicación móvil (serviciosrd).

El objetivo de estos trabajos fue enfocado en la reducción del tiempo de

respuesta en la entrega de los permisos correspondientes, la

automatización de los procesos y en la integración de los trámites para

el ciudadano a través de la plataforma de servicios públicos en línea.

















Documentos a adjuntar





Fin de solicitud de Proceso







Somos un Ayuntamiento ejemplo de Transparencia, nuestro portal tiene 

todo lo relacionado con la gestión, Nominas, declaraciones Juradas, 

servicios en líneas, Presupuesto, Compras y Contrataciones.




