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Asociación sin fines de lucros dominicana, 
creada a finales de los 80

• Acompaña a actores sociales para que los mismos sean 
sujetos activos en la construcción del bienestar 
colectivo.

• Promueve alianzas estratégicas para articular los 
esfuerzos de los actores sociales y los gobiernos 
locales. 

• Actúa en base a enfoques municipal, de 
fortalecimiento institucional y de promoción de 
gestiones públicas participativas, inclusivas y 
transparentes.



• Conocida por haber acompañado el proceso de 
presupuesto participativo en Villa González, a partir 
de 1999.

• Activa en procesos de incidencia a nivel nacional, en 
reforma de marco jurídico municipal.

• En RD es la entidad que trabaja la 
Encuesta de Presupuesto Abierto 
con International Budget Partnership.



• Fuera de RD, es parte de redes: Confedelca, Grupo 
Iniciativa, OIDP, entre otras.

• A partir de 2005 ha trabajado hacia la creación del 
Observatorio de la Democracia Local, hoy integrado 
a la Red de OLDP (OIDP).

www.democracialocal.org





Ejercicio de ciudadanía activa vía la 
observación ciudadana a 12 
administraciones públicas 



• Observación ciudadana realizada 
mediante la movilización directa de 59 
personas, articuladas a través del Curso 
Ciudadanía y Administración Público
(enero – octubre 2012).





1. Participación ciudadana

2. Transparencia
3. Género
4. Políticas sociales
5. Obras y servicios

Observación ciudadana a AyuntamientosObservación ciudadana a Ayuntamientos

Gestión municipalGestión municipal

→ 5 componentes
→ 28 indicadores





• Finalización y entrega informe a 9 
Ayuntamientos octubre / noviembre 
2012.

• Metodología, resultados con comparativo 
entre Ayuntamientos, recomendaciones. 
Invitación a dialogo vía Foro Municipal. 



Gestión MunicipalGestión Municipal



Participación ciudadana



Transparencia



Género



Políticas sociales 



Obras y servicios



Principales debilidadesPrincipales debilidades
1.Brecha abierta entre el marco legal y la práctica.

2.Participación Ciudadana: mecanismos creados y funcionando 
limitados. Presupuestos Participativos limitados a consultas. Falta de 
cumplimiento en término de ejecución. 

3.Transparencia: altos niveles de incumplimiento de las leyes que 
garantizarían la transparencia y el uso efectivo de los recursos en 
beneficio del bien común, así como su justa distribución. 

4.Género: Políticas de Género muy incipientes o cuando fueron 
definidas, dificultad de implementación por centralismo operativo 
de los Ayuntamientos. 

5.Políticas Sociales: Falta de transparencia en el manejo de las 
ayudas. Prácticas clientelistas en lo social.

6.Obras y Servicios: Falta de transparencia en el manejo de las 
contrataciones. Falta de calidad en la prestación de servicios.



• Realización de 7 Foros Municipales en 
noviembre / diciembre 2012.

• Comunicación e incidencia caso por caso.

Generar cambios – mejorías en la gestión 
municipal mediante la ejecución de medidas 

concretas recomendadas por los/as 
observadores municipales a los gobiernos 

locales de la Provincia.



• Villa González – 20 febrero 2013 
• Licey – 8 marzo 2013 
• San José de Las Matas – 20 marzo 2013 

Compromiso por la Transparencia 
y la Mejora de los Servicios



Villa González: Compromiso por la 
Transparencia y la Mejora de los Servicios



Villa González: Compromiso por la 
Transparencia y la Mejora de los Servicios



Licey: Compromiso por la Transparencia y la 
Mejora de los Servicios



Licey: Compromiso por la Transparencia y la 
Mejora de los Servicios



San José de las Mata: Compromiso por la 
Transparencia y la Mejora de los Servicios



San José de las Mata: Compromiso por la 
Transparencia y la Mejora de los Servicios
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