
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL PARA IMPULSAR LA MODERNIZACION EN LA Gestión 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES 



RETOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LA 
ERA DE LA DIGITALIZACIÓN

• La modernización en los gobierno
locales sin lugar a dudas inicia en las
mentes de los actores que representan a
los diferentes municipios de nuestro país
y de todos depende el éxito que
podamos lograr como Municipalitas,
para beneficio de nuestras comunidades
Dominicanas.

• Las instituciones Municipales que dirigen
los destinos de los municipios tienen la
responsabilidad de mejorar los procesos
municipales e integrar a las
comunidades para que juntos logremos
una verdadera organización municipal.



INFLUENCIA DE LA MODERNIDAD EN LA 
MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

• Las tecnologías son para 
todos y tenemos la 
responsabilidad de 
adaptarnos a ellas y darle 
el seguimiento correcto 
para sacar el mejor 
provecho. 

• Los municipalitas tenemos 
la responsabilidad de 
mejorar cada día la gestión 
municipal para satisfacer 
las necedades de nuestros 
munícipes.    



APOYANDO LA MEJORA DE SERVICIOS 
CON EL USO DE TECNOLOGIAS

• Los servicios que 
ofrecen los 
Ayuntamientos a los 
munícipes pueden 
mejorarse 
ampliamente, si 
utilizamos 
correctamente las 
tecnologías.  

• La conectividad, es el
medio idóneo para tener
contacto directo con
nuestra gente.



TECNOLOGIA DE GEO-LOCALIZACION

• El uso de esta tecnología 
contribuye a mantener 
informados a los 
munícipes de los 
problemas que se generan 
en los municipios y al 
mismo tiempo a los 
gobiernos locales, por 
medios de Aplicaciones 
que residen en la nube, a 
las que los munícipes 
tienen acceso gratuito y 
desde cualquier lugar. 



CIUDAD INTELIENTE

• La sociedad y las 
organizaciones en 
conjunto con los 
Gobiernos locales, 
tienen la obligación 
de replantear sus 
estrategias en 
función de lograr 
una ciudad mas  
inteligente, lo que 
devuelve como 
resultado la 
contribución a una 
mejor calidad de 
vida y por extensión 
un contribuyente 
mas feliz. 



LAS AREAS MAS IMPORTANTES 

• Crear conciencia en 
los Alcaldes, 
Regidores, Vocales, 
organizaciones 
civiles y todos los 
habitantes de 
nuestro país, es un 
punto muy 
importante para 
crear juntos el país 
que deseamos. Muchas gracias.


