
Se presentó la Evaluación MAPS del sistema de contratación pública 
junto al BID y Banco Mundial

El informe de la evaluación ya está disponible en la web del Ministerio y constituye una línea de base al 
año 2019 que permite detectar oportunidades de mejora en los marcos legales e institucionales, en los 
procesos de contratación y rendición de cuentas a la ciudadanía.

En una jornada de trabajo abierta al público que contó con presentaciones de especialistas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, así como autoridades y referentes en la 
temática, se situaron las experiencias internacionales en evaluación MAPS y los resultados de esta 
evaluación para la Obra Pública en Argentina.

Al cierre del encuentro hicieron entrega del informe final de la evaluación MAPS al  Ministro de Obras 
Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; Viviana Alba Hart, Jefa de Operaciones en representación 
BID Argentina; y Jordan Schwartz, Director del Banco Mundial en Argentina, Paraguay y Uruguay, 
quien destacó “el liderazgo y compromiso de ministro Katopodis”.

Participaron también representantes de las universidades nacionales del Sur, Cuyo, Catamarca, 
Comahue, San Luis y Moreno, UTN, UBA, UNSAM, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo 
de Rectores de Universidades Privadas de Argentina, UOCRA, CAMARCO, Jefatura de Gabinete de 
Ministros, del Ministerio de Economía, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Oficina 
Anticorrupción, World Compliance Association, CIPPEC, entre otras organizaciones. 
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Es la primera vez que se implementa en Argentina

EL MARCO ANALÍTICO DE MAPS

¿Qué es MAPS? 

La Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública, conocida por su sigla en 
inglés MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems), promovida por la OCDE, es la única 
herramienta que evalúa los sistemas de contratación pública de manera integral y fue aplicada por 
primera vez en Argentina en 2020. Ya se aplica en veintiún países, entre ellos Costa Rica, Colombia, 
Uruguay y Nicaragua.

En conjunto con el Banco Mundial, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se llevó 
adelante esta evaluación, que involucró a expertos independientes, nacionales e internacionales, y 
contó con la colaboración de CIPPEC, Poder Ciudadano, la Oficina Nacional de Contrataciones; e invo-
lucró a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y sus entidades adscritas, así como encuestas a 
más de 900 empresas contratistas de obras pública en todo el país. Además, requirió entrevistas a 33 
organismos públicos e instituciones de la sociedad civil con incumbencia en la temática.

La metodología MAPS contempla la medición cíclica de cuatro aspectos para establecer evoluciones 
y trayectorias: el marco legal, el marco institucional, el comportamiento y la rendición de cuentas.

MAPS es parte de un nuevo paradigma de transparencia y un conjunto de decisiones del Ministerio 
destinadas a fortalecer un nuevo modelo de gestión pública, que promueve la transparencia y la 
eficiencia en la inversión, y el acceso a la información y participación ciudadana en las decisiones 
pública. 
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“Esta evaluación muestra el estado de situación actual, las 
oportunidades de mejora, los retos significativos y el camino 
por recorrer para superarlos”

La relevancia de contar con una línea de base 

“Esta evaluación muestra el estado de situación actual, las oportunidades de mejora, los retos signifi-
cativos y el camino por recorrer para superarlos. Esta característica permite que la evaluación pueda 
dar lugar a planes de mejora en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las “banderas rojas” que 
señala el informe como oportunidades de mejora ya han sido encaradas a través de distintas iniciati-
vas, como el Código de Ética, que aquí se plantea como necesidad”, sostuvo el Ministro.

Asimismo, señaló que “la evaluación es prospectiva: no se detiene en los errores cometidos, sino que 
funciona como guía para la mejora continua de los procesos. Y su carácter de autoevaluación guiada 
permite fortalecer el compromiso de los actores involucrados con los objetivos propuestos”.

Cambios en curso con el aporte de MAPS

Considerando las banderas rojas identificadas en la evaluación MAPS, en el MOP se vienen desarro- 
llando una serie de acciones para mejorar sus políticas:

1. De la inexistencia de un Código de Ética, a crear un nuevo Código de Ética del 
Ministerio de Obras Públicas. Dicho documento se encuentra en proceso de 
validación y mejora a partir de los aportes de las instituciones del Observatorio de 
la Obra Pública. Además, ha sido presentado en el Consejo Económico y Social de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

2.De la falta de datos abiertos y control ciudadano, a crear el MapaInversiones. 
Al día de hoy, la plataforma cuenta con 1572 obras y 949 proyectos cargados.

3. De la falta de trazabilidad y múltiples sistemas, a un único Sistema de Gestión de 
Obras (SGO) y al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas para el control de 
obras de forma remota (CAPTUDATA). 
El SGO permite la trazabilidad de la obra de principio a fin (planificación, gestión, 
ejecución, monitoreo y evaluación) de una forma sencilla, transparente y eficaz; y  
posibilita la integración de sistemas de contratación, gestión y rendición de cuentas 
en una plataforma única. El mismo se encuentra en interacción con otros aplicati-
vos que permiten la captura y procesamiento de imágenes, vídeos y audios para la 
certificación de las obras de forma remota (CAPTUDATA).

4. De la falta de datos e información para la toma de decisiones a la creación del 
Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas e Índices para 
localizar la inversión en obra pública.

5. De la dispersión y falta de registro, al Banco de Experiencias de Participación 
Ciudadana. 

6. Del descuido de la sostenibilidad, a la puesta en valor del Banco de Acciones 
Ambientales e indicadores de ODS 2030.

Todas las iniciativas y proyectos son discutidos en el marco del Observatorio de la Obra Pública, 
un espacio consultivo de participación institucionalizada, integrado por organizaciones académicas, 
sindicales, empresarias y de la sociedad civil, que efectúa recomendaciones y aportes respecto de un 
conjunto de iniciativas y proyectos del Ministerio de Obras Públicas.

Link al informe completo de la evaluación MAPS:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resultados_evaluacion_maps_vf.pdf 


