
¡Una oportunidad para mejorar nuestros municipios!

¿QUÉ ES EL SISMAP MUNICIPAL?
El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública aplicado 
a los Municipios es una aplicación tecnológica que recoge 
información sobre la gestión de los ayuntamientos para 
identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. Este 
proceso es un esfuerzo conjunto de los ayuntamientos e 
instituciones públicas del gobierno central en articulación con 
la sociedad civil y con el respaldo del Programa de Apoyo a la 
Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL), financiado 
por la Unión Europea, para lograr una administración pública 
local de mayor calidad.

¿CÓMO SE ACCEDE AL SISMAP 
MUNICIPAL?
A través de las páginas web de los órganos rectores que participan 
en el SISMAP Municipal: 

Ministerio de Administración Pública http://map.gob.do/
Dirección General de Ordenamiento Territorial http://dgodt.gob.do/
Dirección General de Contrataciones Públicas http://dgcp.gob.do/ 
Dirección General de Presupuesto http://www.digepres.com:1515/ 
Contraloría General de la República http://www.contraloria.gob.do/Sitecontraloria/ 
Federación Dominicana de Municipios http://fedomu.org.do/ 
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental http://digeig.gob.do/j/
Instituto Nacional de Admnistración Pública http://inap.gob.do/



¿QUÉ INFORMACIÓN OFRECE EL 
SISMAP MUNICIPAL?
En cualquier momento, las personas 
u organizaciones pueden entrar al 
SISMAP Municipal en Internet 
y ver la situación de los 
municipios en los distintos 
ejes fundamentales que 
componen la gestión de un 
ayuntamiento: gestión de recursos 
humanos, planificación, gestión 
del presupuesto, transparencia y 
participación ciudadana. Los ayuntamientos trabajan con 
el acompañamiento y el apoyo técnico de instituciones 
gubernamentales para mostrar en esta aplicación cada uno de 
los documentos que evidencian su progreso en los aspectos 
monitoreados. La situación alcanzada es presentada a través 
de una escala de colores y una puntuación.

¿CÓMO PUEDEN MEJORAR LOS 
MUNICIPIOS CON EL SISMAP 
MUNICIPAL?
Existen cerca de 40 áreas de desempeño que son observadas 
y a las que se aplica un color, que va del rojo al verde. El 
rojo señala los aspectos que deben ser mejorados en cada 

municipio, mientras que el verde muestra 
los que ya han alcanzado una meta 

deseable de avance. Con esta información 
que se pone a disposición de la población 
en general, por Internet o a través de los 
ayuntamientos, tanto las autoridades 
municipales como las organizaciones de 

la sociedad civil y la ciudadanía en 
general pueden conocer mejor los 
avances y participar en forma activa 
en la propuesta de soluciones.

¿CUÁNTOS MUNICIPIOS HAN SIDO 
MONITOREADOS POR EL SISMAP 
MUNICIPAL HASTA EL MOMENTO?
En el marco del PASCAL participan del SISMAP Municipal más 
de 40 municipios, de los cuales se tiene un estado de situación 
que sirve para contar con un diagnóstico que identifica los 
avances en la gestión municipal pero también las necesidades 
de mejora a ser atendidas en cada ayuntamiento. Con este 
sistema de monitoreo, las instituciones del gobierno central, 
los gobiernos locales y la sociedad civil podrán trabajar de la 
mano para la reforma de la administración pública municipal 
de una manera más efectiva en todo el país.
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