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Es una metodología basada en estándares internacionales para 
evaluar los sistemas de contratación pública de manera integral.  

Es la primera vez que la evaluación MAPS se implementa en el país, 
bajo el monitoreo de expertos nacionales e internacionales.  

Tiene como propósito mejorar la eficiencia y efectividad de la 
contratación pública, y garantizar el conocimiento ciudadano y el 
control en el uso de recursos públicos.  

Es una herramienta clave del Programa de Fortalecimiento 
Institucional, Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras 
Públicas.
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Componentes de la metodología MAPS

Pilar I Pilar II Pilar III Pilar IV

Análisis del  
contexto  
del país

Marco legal, 
regulatorio y 
de políticas

Marco 
institucional 
y capacidad 
de gestión

Operaciones 
de 
adquisiciones 
y prácticas de 
mercado

Rendición de 
cuentas, 
integridad y 
transparencia

3 indicadores,  
18 subindicadores

5 indicadores,  
14 subindicadores

2 indicadores,  
6 subindicadores

4 indicadores,  
17 subindicadores
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Pilar I  
Marco legal, 
regulatorio y 
de políticas

1. El marco legislativo para la contratación pública cumple con las 
normas acordadas y las obligaciones aplicables. 

2. Reglamentos y herramientas en apoyo de la implementación 
del marco legal. 

3. El marco legal refleja los objetivos complementarios de políticas 
del país y las obligaciones internacionales.

Indicadores del Pilar:
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Pilar II  
Marco 
institucional 
y capacidad 
de gestión

4. El sistema de contratación pública se encuentra bien integrado con el 
sistema de gestión de las finanzas públicas. 

5. El país tiene una institución encargada de la función normativa/
regulatoria. 

7. Las entidades contratantes y sus mandatos están claramente 
definidos. 

7. La contratación pública se encuentra inserta en un sistema de 
información eficiente. 

9. El sistema de contratación pública tiene una gran capacidad para 
desarrollarse y mejorar.

Indicadores del Pilar:
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Pilar III  
Operaciones de 
adquisiciones y 
prácticas de 
mercado

9. Las prácticas de contratación pública alcanzan los objetivos 
establecidos. 

10. El mercado de la contratación pública es completamente 
funcional.

Indicadores del Pilar:
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Pilar IV  
Rendición de 
cuentas, 
integridad y 
transparencia

11. La transparencia y el compromiso de la sociedad civil fortalecen 
la integridad en la contratación pública. 

12. El país tiene sistemas efectivos de control y auditoría. 

13. Los mecanismos de apelaciones de contratación son eficaces y 
eficientes. 

14. En el país existen medidas éticas y de lucha contra la 
corrupción.

Indicadores del Pilar:
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Esta evaluación fue realizada por un grupo de expertos 
independientes, nacionales e internacionales. 

Durante 2020 se evaluaron todas las áreas y organismos 
dependientes del Ministerio de Obras Públicas, incluyendo a la 
Dirección Nacional de Vialidad, ENOHSA, ACUMAR y AySA. 

Participaron organismos públicos e instituciones de la sociedad civil, 
lo que garantiza la calidad de los resultados.

Instituciones intervinientes

Banco Mundial,  
Banco Interamericano de Desarrollo  
CIPPEC 
Poder Ciudadano

921 proveedores encuestados.  
50 organizaciones del colectivo Open 
G o v e r n m e n t P a r t n e r s h i p – O G P 
Argentina- consultadas.
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Ausencia de políticas 
globales. 

Resultados de la evaluación: 

Procesos de contratación 
difíciles y riesgosos.

Complejidad, atomización 
y atraso digital

• Desarrollar una política global para las contrataciones. 
• Mejorar la integración y la trazabilidad entre las distintas etapas y organismos. 
• Implementación de una memoria contractual  
• Integrar la plataforma contrat.ar en las etapas del proceso contractual. 
• Digitalizar los procesos de contratación de la gestión pública. 
• Construir indicadores para monitorear y evaluar los procesos. 
• Mejorar las herramientas de acceso público a la información y garantizar la calidad de los datos abiertos. 
• Actualizar el marco normativo para la gestión de los contratos.

Recomendaciones

Restricciones en 
la información

http://contrat.ar


Con debate, participación ciudadana e innovación 
vamos a profundizar la transparencia, la eficiencia y 
la integridad en la obra pública. 
Nuestra mejor obra. 

EVALUACIÓN MAPS




