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Solución Integral para el Gobierno Electrónico 
de Municipios, Alcaldías y Gobiernos Locales



GEOMunicipal es una solución informática integral y parametrizable para la gestión de gobiernos locales, concebida 
por un equipo multidisciplinario de profesionales con una vasta experiencia en el ámbito local y regional en la gerencia
de municipios. 

Está pensado y diseñado para aportar a Gobiernos Locales soluciones informáticas a medida para la administración 
de las diferentes áreas de dichos organismos, proporcionando eficacia en los procedimientos, control de las operaciones
y optimización en el uso de los recursos humanos y materiales. El éxito logrado en la implantación de la solución en
administraciones en el ámbito nacional e internacional, con altos niveles de satisfacción en nuestros clientes, ponen de
manifiesto la confiabilidad, amigabilidad, seguridad, operabilidad y calidad de esta herramienta.

La realidad de cada Institución es única, por lo que GEOMunicipal se adapta a medida a las necesidades de cada Municipio,
con tecnologías apropiadas, basados en una metodología de trabajo que asegura la calidad del producto final y un proceso
de implementación eficiente. 

El objetivo de las llamadas “Ciudades digitales” es la promoción de las sociedades de la información en entornos locales a
través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), aquí es donde GEOMunicipal se vuelve
un factor fundamental en pos de este objetivo. Estas “Ciudades digitales” apuntan a mejorar el desarrollo social, económico
y cultural de las comunidades, tanto a nivel individual como grupal.
Hoy en día se hace esencial evitar nuevos tipos de brechas o desigualdades sociales y lograr la reducción de las actuales.

Esta solución es un gran aporte en este sentido, haciendo disponible la información a todos los ciudadanos sin perjuicios 
socio económicos. 
A su vez se hacen viables nuevas formas de trabajo, transformando viejos paradigmas, e incluyendo nuevos como el 
teletrabajo. 

Los planteos anteriores conllevan la necesidad de permitir el acceso a los ciudadanos únicamente de aquella información
de utilidad para ellos. Esto es posible gracias a un Portal Web intuitivo que ayude a la interacción de los Gobiernos Locales
con los ciudadanos a través la utilización de las TIC, buscando sentar las bases para la socialización del conocimiento.
La implementación de GEOMunicipal en la Administración Pública posibilita la transformación de las relaciones de los 
ciudadanos con los distintos niveles de gobierno. 
Estas relaciones implican generalmente un modelo de administración pública presencial, burocrática, vertical, rígida,
formalista y costosa por el alto número de trámites que deben realizar los ciudadanos.
 
GEOMunicipal busca innovar y rediseñar las estructuras clásicas y hacer posible un gobierno electrónico, un gobierno de 
información digital, horizontal, flexible, y menos costoso que la administración tradicional. 
Todos estos nuevos servicios lograrán potenciar el compromiso con el ciudadano, fortalecer la inclusión social, acercar a los 
Gobiernos Locales a la comunidad, y necesariamente implicará una innovación tanto en el aspecto tecnológico como social,
económico y cultural. 

Impacto Social de GEOMunicipal 
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GEOMunicipal es un sistema compuesto por un conjunto de módulos desarrollados
independientemente, organizados en 4 áreas estratégicas para resolver todas las 
actividades desempeñadas en las alcaldías o municipios, teniendo en cuenta todos
los actores que intervienen para maximizar la excelencia en la gestión. 

Soluciones 

Beneficios
GEOMunicipal es el medio para modernizar la gestión pública a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, en busca de mejores prácticas, mayor control y transparencia y más agilidad. 

• Mejora la transparencia de la gestión Municipal
• Colabora con la descentralización
• Moderniza la gestión administrativa municipal
• Brinda herramientas para incrementar la recau-
 dación y reducir la evasión impositiva
• Ayuda al Ejecutivo a obtener información geren-
 cial confiable, fácil, actualizada e inmediata para
 la toma de desiciones
• Facilita el control presupuestario en tiempo real 
 con los datos de las áreas del municipio, con el
 cálculo de ejcución de recursos y el cálculo de
 ejecución de gastos

• Aporta eficiencia en la atención al contribuyente
• Es la oportunidad para acceder y participar acti-
 vamente en los servicios públicos de forma más
 flexible.
• Reduce los tiempos de espera en la realización
 de trámites
• Permite el acceso a una gran variedad de servicios
 sin tener que trasladarse a la Municipalidad o Alcaldía.
• Aumenta la participación de la ciudadanía, expan-
 diendo la conectividad  y comunicación con las 
 Instituciones.
• Asegura la transparencia en transacciones y rápi-
 do acceso a información de bienes patrimoniales.

Para el Municipio Para el Ciudadano


