
Se presentó MapaInversiones ante la OEA

El Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas,  Guillermo Sauro, participó de 
la trigésimosexta reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) 
de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el marco de la sesión especial, “Experiencias, desarrollos y/o lecciones aprendidas en el aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para prevenir y combatir la 
corrupción”, el Secretario presentó la experiencia de Mapainversiones.gob.ar.

Ministerio de Obras Públicas

Construyendo conocimiento
NOVEDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPARENCIA | OCTUBRE 2021

“Nuestro desafío es integrar las tecnologías de la información al modelo de gestión de obras, en siste-
mas de datos abiertos que permitan y alienten la participación ciudadana. Entendemos que es parte de 
un todo: las mismas herramientas digitales que emplean las organizaciones y unidades de prevención y 
control deben incorporarse a la gestión cotidiana”, afirmó.

“MapaInversiones es una herramienta muy intuitiva y amigable para el usuario, que permite ver en pocos 
clics la localización de las obras por provincia y municipio, el tipo de obra -vial, saneamiento, salud, etc-, 
los datos de contratación, su avance físico y financiero, además de recoger el nivel de satisfacción 
ciudadana. Pero MapaInversiones es apenas la parte visible del iceberg. Para que esta herramienta fuera 
posible, antes hubo que hacer una reingeniería importante de procesos y unificar sistemas, trabajo que 
se inscribe en nuestro plan estratégico de transformación digital”.

Por último, sostuvo que “MapaInversiones cumple con tres objetivos que consideramos centrales. 
Acceso irrestricto de la ciudadanía a la información, integración tecnológica y trazabilidad de la obra 
pública para una gestión más eficiente y datos abiertos, para su procesamiento y análisis. A la fecha, 
cuenta con 2.636 obras, 1.288 proyectos, 2370 fotos y 40 videos”.

Link a la presentación: http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/sep2021_ss_arg_ppt.pdf
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