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SISMAP MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN – 15 DE JUNIO DE 2020
El presente Informe expone un breve análisis del Estado de Situación de las Entidades Municipales incorporadas al
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal), a partir de la
información disponible en fecha 15 de junio de 2020, tal y como dispone el artículo 7 del Decreto 262-19 de
ampliación de la vigencia de la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal, y que faculta al Ministerio de
Administración Pública, como Administrador del Sistema, para que trimestralmente se haga de conocimiento
público el estado de situación de la gestión de los gobiernos locales a partir de la información ofrecida por esta
herramienta. De este modo, desde la primera presentación pública en abril de 2015, ésta se corresponde con la
XV versión del Informe SISMAP Municipal.
El Sistema cuenta con la participación de 158 ayuntamientos y 47 juntas de distritos municipales, abarcando
el 100 % del territorio y 88.67 % del presupuesto para los gobiernos locales en el año 2019.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declara Pandemia por el COVID-19; y tras esta crisis
mundial del COVID-19 que también afecta a la República Dominicana, el Gobierno de la República mediante el
decreto 134-20 de fecha 19 de marzo de 2020, declara Estado de Emergencia, y con el decreto 135-20, se establece
el toque de queda, se reduce la atención al público en los órganos de la administración pública, se implementa
medidas de distanciamiento social y permanencia de la población en sus hogares, y se pone a toda la administración
pública al servicio de la lucha contra la pandemia, incluidos los gobiernos locales.
Por lo que en este último trimestre las mediciones del SISMAP Municipal se han visto afectadas por la situación del
COVID-19, lo que conllevó a la emisión de la circular 003237, la misma informa sobre el congelamiento del sistema
en virtud de lo establecido en el Decreto 137-20 el cual establece la suspensión de los plazos y términos de los
procedimientos administrativos y las Resoluciones 59-2020 y 60-2020 emitidas por el Ministerio de Administración
Pública, aclarando que se mantenía activo el acompañamiento y orientación por parte de los órganos rectores.
Cabe destacar, que en este último trimestre tomaron posesión las nuevas autoridades electas, por lo que un equipo
de técnicos del Ministerio de Administración Pública, la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal
Dominicana elaboró un plan de abordaje para llevar a cabo la capacitación de las mismas.
Una las medidas tomadas adaptadas a esta nueva realidad fue la puesta en marcha de plataformas de
acompañamiento no presencial como la creación de un canal virtual de capacitación, a través del cual todas las
instituciones rectoras del sistema explican tanto el funcionamiento del mismo como de cada uno de los indicadores
y sub-indicadores de manera individual, mediante videos de cortas duración que instruyen de manera clara acerca
de los mismos, entre otros videos relativos a temas de interés municipal y la colocación de material de apoyo en la
página web del SISMAP Municipal (www.sismap.gob.do/Municipal/Guia/Details).
De igual modo fue colocada en la web del SISMAP Municipal y remitida a todas las entidades municipales la circular
MH-2020-010724 a través de la cual se solicitó los accesos al CIFE de todos los usuarios y empresas de sistemas
de gestión municipal a los fines de facilitar el registro de las informaciones presupuestarias y financieras.
Actualmente las instituciones rectoras están trabajando en el procedimiento de descongelamiento del sistema
tomando en cuenta los plazos y medidas que se adapten a la situación actual de modo que las instituciones
municipales puedan continuar avanzando en el cumplimiento de los indicadores a pesar de las variaciones que se
han realizado debido al COVID-19, por lo que les exhortamos a mantenerse atentos a las redes de informaciones
disponibles a través de las cuales estaremos actualizando los estados del SISMAP Municipal y temas de interés,
esperando poder retomar las mediciones correspondientes a partir del próximo corte del mes de septiembre.
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