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El Observatorio Ciudadano:

Es una herramienta técnica de gobernanza a disposición 

de la administración local y de los ciudadanos.

Surge en marzo del 2006, como resultado de un proyecto

Auspiciado por el Programa para el Desarrollo de las

Nacionales Unidas (PNUD)

En el ADN se desarrolló bajo la denominación

“Provisión técnica para mejorar la seguridad 

ciudadana en la República Dominicana”
durante el 2005 y el primer trimestre del 2006.

Observatorio Ciudadano Reseña Histórica



Observatorio Ciudadano Filosofía de Trabajo

Prevención e integridad de las políticas públicas y programas locales 

orientados al desarrollo de la seguridad democrática en el territorio.

EL CIUDADANO 

COMO CENTRO

Participa

Contribuye

Preserva

Exige

Evalúa

Vive y le da vida a 

su ciudad

INFORMACION = CONOCIMIENTO = ANALISIS = DEBATE

Facilita y Mejora el Proceso Toma de Decisiones Efectivas



Centro de Información y Análisis con capacidad

para generar diagnósticos de situación fehacientes

y sistemáticos, dirigidos a:

• Monitorear

• Analizar

• Evaluar

Las políticas públicas y programas contemplados 

en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan 
Estratégico de la Ciudad: “Santo Domingo 2015”.

Observatorio Ciudadano Función



LE-01 Gestión de la Calidad Ambiental

LE-02 Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana

LE-03 Movilidad Urbana

LE-04 Cultura Ciudadana

LE-05 Gobierno de la Seguridad

25 Proyectos Estratégicos

Observatorio Ciudadano Lineamientos del Plan Estratégico



Eje I: Gobernanza

Eje II: Fortalecimiento

Eje III: Presupuesto y Administración Financiera

11 Objetivos Estratégicos

Observatorio Ciudadano
Ejes Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional



La capacidad del gobierno de la ciudad de:

•Generar información propia

•Análisis

• Parámetros de intervención efectiva

dentro de los lineamientos del Plan Estratégico, medidos con 
la confiabilidad que dan las herramientas de la investigación 
social, cuando se desarrollan de manera sistemática en función 
de promover la excelencia.

Observatorio Ciudadano Que ha Garantizado?



Diagnóstica las problemáticas que afectan las 3 
circunscripciones que componen el Distrito Nacional en:

• Materia de desarrollo humano
• Seguridad pública

• Situación económica
• Efectividad de las políticas públicas 

• Calidad de la gestión de los servicios
• Niveles de confianza en las diferentes instancias y 

dependencias institucionales
• Evaluación ciudadana a la gestión local

• Estados de opinión y expectativas ciudadanas para mejorar el 
desempeño institucional

Observatorio Ciudadano Pertinencia



Los resultados de estos monitoreos sistemáticos y los análisis 

que de ellos se derivan han sido claves para:

• Elevar la transparencia y la rendición de 

cuentas a la ciudadanía, dentro de un 

Liderazgo que promueve la gestión 

centrada en el ciudadano.

• La eficiencia y  la efectividad institucional y 

el desarrollo integral de los barrios y sectores de la capital.

Observatorio Ciudadano
Herramienta para 

toma de decisiones



Observatorio Ciudadano Metodología para el Monitoreo de la 

Evaluación Ciudadana de la Gestión

• ENCUESTA DEL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO

NACIONAL. MUESTRA REPRESENTATIVA EN VIVIENDAS, POR

CIRCUNSCRIPCIONES, DE CIUDADANOS MAYORES DE 18 AÑOS.

ANALISIS POR SEXO Y EDAD.

• ENCUESTAS TELEFÓNICAS A CIUDADANOS Y LÍDERES BARRIALES.

MUESTRA POR REPRESENTACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS.

ANÁLISIS POR CIRCUNSCRIPCIÓN, SEXO Y EDAD.

• ENCUESTAS DE EVENTOS DE CIUDAD Y SITUACION DE INTERÉS

PARA LA GESTIÓN. DE ACUERDO A LA NECESIDAD.

• ANÁLISIS SOCIO-URBANOS. DE ACUERDO A LA NECESIDAD.



Observatorio Ciudadano Periodicidad

Cuatrimestral
Investigaciones, en muestras representativa 

de residentes mayores de 18 años, 

por circunscripciones

Anual
Diagnóstico del gobierno de la seguridad en el Distrito Nacional,

a inicios de año (Alineación Estratégica).

Diagnóstico del gobierno de la seguridad en Ciudad Colonial: 

como el territorio histórico/turístico más importante del país. 

*Todos los resultados son comparados 
históricamente de acuerdo a su pertinencia.



Observatorio Ciudadano Periodicidad

Permanentes

• Indicadores de ciudad.

• Análisis específicos de situaciones o 

elementos de alta conflictividad social, 

o por encargo de la Administración Superior.

• Monitoreo de las informaciones y análisis generados por fuentes 

secundarias de información, tanto bajo órbita local  o producidos por 

otras instancias gubernamentales u organizaciones académicas y de la 

sociedad civil.



Observatorio Ciudadano Periodicidad

Permanentes

• Red de Observatorios Iberoamericanos para el Desarrollo Participativo 
(Madrid, Roma, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Lima, 
México D.F. y Santo Domingo D.N.) 



Los resultados de las investigaciones  y análisis son entregados a la 
Presidencia de la República

EXPUESTOS Y DISCUTIDOS:
• En la Administración Superior  (Alcalde, Vice-alcaldesa, Secretaria 
General, Secretaria Técnica, Secretario de Gestión Ambiental y de 

Riesgo y Presidente del Concejo Municipal.

• Con los Directores y Encargados Departamentales.

• Son socializados tanto en físico (se editan 1,000 ejemplares) y en 
talleres en los que participan las instituciones gubernamentales, la 

academia y la sociedad civil, y dentro de la misma, las 
Federaciones y Confederación de Juntas de Vecinos.

Observatorio Ciudadano Socialización de Resultados



• Son socializados en la Escuela de Liderazgo Local y en los 
diplomados de municipalidad en las universidades y otros centros de 

capacitación ciudadana.

• Socializados en la Portal Institucional (www.adn.gob.do).

• En el caso de los resultados de seguridad son socializados entre las 
agencias de seguridad pública.

• Sus especialistas han publicado artículos de urbanismo y seguridad 
en los medios escritos (Revista Habla y Revista Global).

Observatorio Ciudadano Socialización de Resultados

http://www.adn.gob.do/


Observatorio Ciudadano
Otros servicios que se brindan desde el 

Observatorio Ciudadano

1.Informaciones personalizadas: a direcciones y departamentos del 

ayuntamiento, así como a la ciudadanía, en materia de estadísticas, 

demografía, socio-económica, criminológicas, de percepción social 

y estados de opinión. 

2.Asesorías: A direcciones y departamentos del ayuntamiento y a 

otras instituciones gubernamentales y locales, en diferentes materias 

de análisis y gestión local. 

3.Capacitación: En varias líneas temáticas de interés territorial y de 

seguridad ciudadana. El Observatorio Ciudadano tiene un espacio 

docente permanente en los diplomados de municipalidad de INTEC 

(Instituto Tecnológico de Santo Domingo) y de derechos humanos y 

seguridad  ciudadana del IDIH (Instituto de Dignidad Humana de la 
Policía Nacional), así como en la Escuela de Liderazgo Local del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional.    



Observatorio Ciudadano
Otros servicios que se brindan desde el 

Observatorio Ciudadano

4. Participa como miembro: En las Mesas de Análisis y 

Reflexión del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la 

Fundación Global (FUNGLODE), y es parte del Observatorio de 

Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía.

5. Colabora con:
La Procuraduría General de la República 

La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional

El  Ministerio de Interior y Policía

La Policía Nacional

La Policía de Turismo

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
La Dirección Nacional del Control de Drogas

El Consejo Nacional de Drogas

El Clúster Turístico de Santo Domingo



Observatorio Ciudadano
De qué manera ha mejorado los 

resultados institucionales?

Los resultados del Observatorio Ciudadano

en estos años han sido reconocidos por

los liderazgos barriales como una

herramienta de empoderamiento

ciudadano, no sólo de las problemáticas

de los barrios, sino como medio que

sustenta, bajo la óptica de las

herramientas de la investigación, sus

demandas comunitarias ante las diferentes

autoridades gubernamentales.



• Voluntad política del liderazgo local, para su sostenibilidad 
como una herramienta que genera información objetiva y 
validada por la investigación social, que le ha permitido la 

comprensión de las dinámicas y problemáticas sociales a lo 
interno de las diferentes circunscripciones y barrios del Distrito 

Nacional. 

• Ha ganado el reconocimiento de las Direcciones y 
Departamentos, que valoran sus productos como una 

necesidad, no sólo en función del monitoreo de los proyectos y 
lineamientos del Plan Estratégico, sino de los resultados de la 

Planificación Institucional (Planes Operativos: trimestrales, 
semestrales y anual) y su transparencia frente a los ciudadanos.

Observatorio Ciudadano
Elementos que aseguran la 

sostenibilidad de la herramienta



• Capital humano motivado en el compromiso con el servicio ciudadano y 

la investigación científica como clave para una gerencia exitosa, 

centrada en la ciudadanía y en el desarrollo de las potencialidades 

urbanas de la ciudad.

• Apoyo ciudadano de las organizaciones de la sociedad civil y de las 

instituciones gubernamentales que utilizan los productos del Observatorio 

Ciudadano, no sólo como informaciones o análisis de las problemáticas 

de la capital, sino como herramienta para construir ciudadanía, mejorar 

sus sectores y barrios y reclamar derechos.    

• Financiamiento, muy acotado de las fuentes del Ayuntamiento del Distrito 

Nacional.

Observatorio Ciudadano
Elementos que aseguran la 

sostenibilidad de la herramienta



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

PRINCIPALES RESULTADOS 

2006-2015



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

Productos del Observatorio
Ciudadano 

Resultados

Proyecto de cooperación técnica para la 
seguridad ciudadana (Programa de 

Cooperación para el desarrollo de las 
Naciones Unidad y el ADN)

1 Diagnóstico Institucional y situacional del gobierno de la  seguridad en el Distrito 
Nacional (2005). Resultado: nace en marzo del 2006 el Observatorio Ciudadano.

Estudios de monitoreo y evaluación de los 

problemas y necesidades ciudadanas y de 
los programas y políticas públicas  del Plan 

Estratégico

13 Encuestas del Gobierno de la Ciudad, con muestras representativas en viviendas.

22 Estudios en muestra por representación telefónica del catastro de usuarios
19 Encuestas de opinión en plazas, parques, eventos y operativos con muestras por 

representación. 

Diagnósticos de seguridad ciudadana y de 
la victimización en el Distrito Nacional y 

Centro Histórico

8 Estudios representativos en el Distrito Nacional (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013 y 2015)
4 Estudios representativos en el Centro Histórico (2007, 2009, 2011 y 2013)



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

Informes y artículos  de análisis de 
indicadores de ciudad y situaciones de 

conflictividad social en el territorio. 

129 Informes de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional.

Estudio internos   (Direcciones y 
Departamentos del ADN)

3 Estudios: 
- Estudio exploratorio de las necesidades y expectativas de los empleados del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional (2007)
- Estudio evaluativo del Observatorio Ciudadano (2009)
- Informe de Gobernanza Local.

Asesorías
Asesorías a las Direcciones y Departamentos del Ayuntamiento del Distrito Nacional y 
a otras instituciones gubernamentales, académicas y otros gobiernos locales.



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

Productos del 
Observatorio
Ciudadano 

Resultados

Investigaciones, 

informes y memorias 
de la Red de 
Observatorios 

Iberoamericanos 
para el Desarrollo 

Participativo

42 productos

• Gobernanza Local de Santo Domingo D.N
• Análisis Socioeconómico de Santo Domingo

• Desarrollo económico, Economía Social y 
actividad empresarial

• Sectores de la Innovación 
• Servicios a la Población y Turismo. Nuevos 

yacimientos de empleo
• Servicios avanzados y Sedes Centrales
• Empleo e Inmigración 
• Financiamiento Local 



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

Productos del Observatorio
Ciudadano 

Resultados

Reconocimientos Otorgados

3 reconocimientos otorgados:

• Seleccionado como las 10 mejores practicas municipales por estudios del Centro

de Estudios Urbanos (CEDEU) de la PCUMM (2007)

• Seleccionado como las 10 mejores practicas municipales por estudios auspiciados

por FEDOMU (2009)

• Seleccionado para segunda vuelta como mejores practicas gerenciales

iberoamericanas en el sector público por estudios auspiciados por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) (2009)



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

www.adn.gob.do



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

Al acceder a la parte del Observatorio Ciudadano, se encuentra una

breve presentación de la coordinación, incluida su filosofía de trabajo:



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

1. ENCUESTAS



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

2.INFORMES DE CIUDAD



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

3.INDICADORES DE CIUDAD



Observatorio Ciudadano
Principales Resultados 2006 - 2015

4.PROYECTOS



Dirección de Gestión de Calidad Medición Nivel de Satisfacción de los Usuarios

Estandarizar los procesos, 
procedimientos técnicos y 
administrativos tendentes a 
eficientizar la gestión local.

Establecer sistemas de evaluación 
y mejoramiento de los servicios 
que se ofrecen.

Dirección de Gestión de Calidad

Medición 
Satisfacción 

Usuarios

Clima 
Organizacional

Modelo 
CAF / 

NOBACI



Dirección de Gestión de Calidad Medición Nivel de Satisfacción de los Usuarios

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, a través de la Dirección de
Gestión de Calidad se plantea la necesidad de verificar cuan
satisfechos están los usuarios beneficiarios de los servicios, por
lo que:

1. Desarrolla diferentes metodologías para la medición de la
satisfacción de los usuarios, utilizando el instrumento de los
buzones de sugerencias.

2. Determina las necesidades y expectativas de los usuarios.

3. Determina deficiencias y garantiza la calidad en la entrega del
servicio.



Dirección de Gestión de Calidad Metodología para el Monitoreo

• INFORMES TRIMESTRALES. ENTREGADOS A LA 

ADMINISTRACION SUPERIOR Y EL AREA DE SERVICIO 

ANALIZADA.

• PLAN OPERATIVO ANUAL. AREA DE SERVICIO ANALIZADA 

CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCION DE 

PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA 

DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD. 

• FORMULARIOS DE SATISFACCION. 

CUESTIONARIO ESTANDARIZADO. 

• BUZONES DE SUGERENCIAS Y QUEJAS. 

COLOCADOS EN LAS AREAS DE SERVICIOS.



Santo Domingo, Distrito Nacional

www.adn.gob.do

MUCHAS GRACIAS


