MapaInversiones
Nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación para
la prevención y el combate de la
corrupción

Ministerio de Obras Públicas

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL
El desafío es implementar un modelo de gestión de la obra pública, basado en las soluciones de
gobierno digital y de datos gubernamentales abiertos, incorporando instrumentos innovadores y
colaborativos que cumplan las expectativas de la ciudadanía.
Los ejes centrales del Plan son:
Gobierno Digital: a través de la evolución
de las plataformas de gestión de obras,
tramitación a distancia y de datos
interoperables.
Gobierno eﬁciente: logrando una mejora
en la calidad de la gestión y en la detección
temprana de desvíos.
Participación Ciudadana: garantizando el
Acceso a la Información Pública.

Innovación y Modernización: generando un
ámbito
participativo
y
colaborativo;
transformando los servicios centrados en el
ciudadano.
Gobierno Abierto: priorizando la transparencia activa, el más amplio acceso a la información pública y la rendición de cuentas

MAPAINVERSIONES: PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO
MapaInversiones
es
una
plataforma
online creada para promover el conocimiento de
la obra pública y el control ciudadano e impulsar
la transparencia.
A través de MapaInversiones se brinda
información que permite conocer la ubicación de
las obras públicas, realizar un seguimiento de los
gastos en los proyectos y controlar el estado de
avances de las obras participando a través de
comentarios,
imágenes,
sugerencias
o
denuncias.
Fue desarrollado conjuntamente con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la base
de estándares internacionales.

CÓMO FUNCIONA MAPAINVERSIONES

A través del MapaInversiones, los ciudadanos y las ciudadanas tienen acceso a la información y pueden
conocer en qué obras el Ministerio invierte su presupuesto; colaborar con la ﬁscalización de los
proyectos; realizar un seguimiento del estado de avance de los mismos y manifestar comentarios o
denunciar irregularidades.
Los datos publicados se actualizan automáticamente con base en los sistemas de información o
gestión que utiliza el Ministerio y sus organismos y empresas. La información se integra con los
sistemas de la Secretaría de Obras Públicas, ENOHSA, AySA, ACUMAR y Dirección Nacional de Vialidad.

VIDEO MAPAINVERSIONES

CONOCÉ MAPAINVERSIONES

MAPAINVERSIONES

Geo - referenciación / visualización de datos
Desarrollo e implementación de herramientas para el control y monitoreo
ciudadano
Capacitación de funcionarios en el mantenimiento de sistemas de
información
Desarrollo de protocolos para estandarizar y parametrizar información
Diseño y aplicación de metodologías de analítica e inteligencia de negocios
Generación de capacidades en las entidades para mejorar la entrega y
procesamiento de información automáticamente
Desarrollo de metodologías para asegurar la calidad de datos
Desarrollo de herramientas para capturar e integrar información

CONSULTA DE UNA OBRA

Información contractual:
datos de empresas
contratadas

Inversión
Navegación para
acceder a datos y
participación
Descripcióny
datos
del royecto

Avance físico y
ﬁnanciero

Fotos del proyecto

Documentación
online

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MapaInversiones cuenta con un módulo de
Participación Ciudadana para que los usuarios y las
usuarias puedan interactuar con el Ministerio de Obras
Públicas sobre cómo se están ejecutando las obras.
Esta funcionalidad está incluida en el perﬁl individual de
cada obra y permite, a partir de un simple registro en el
sitio, recoger el nivel de satisfacción de la ciudadanía
sobre su ejecución, dejar comentarios y cargar fotos que
permitan un mejor monitoreo de las obras.
La información recibida será analizada por el área
correspondiente para poder brindar una respuesta en el
menor tiempo posible.

SISTEMA INTEGRADO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MONITOREO
MapaInversiones funciona de modo integrado al Sistema de Seguimiento Electrónico de la Obra
Pública, una herramienta que combina la utilización de imágenes digitales (principalmente de satélites,
de drones y de aplicaciones móviles), con el uso de sensores remotos y soluciones de inteligencia
artiﬁcial.
De esta manera, el control del avance ﬁ́sico de las obras será más efectivo y transparente y las
imágenes relevadas podrán ser consultadas directamente en la plataforma.

MAPAINVERSIONES EN NÚMEROS

+ 800.000
USUARIOS
ÚNICOS

2153 obras
1366 proyectos
2370 fotos y + de 40 videos
Covid-19: 48 Hospitales
Modulares en 42 Municipios
En los últimos 11 meses,
incrementó un 212% la
cantidad de obras publicadas.

*INFORMACIÓN RELEVADA AL 1-9-2021

Las consultas son respondidas
en un promedio de 9 días.
89 sugerencias incorporadas
a nuestro plan de trabajo
Ingresaron ciudadanos/as de
más de 500 ciudades de
todo el país.

APORTES DEL MAPAINVERSIONES PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

Acceso irrestricto a la información. Información inmediata, detallada, en línea y bajo estándares
internacionales de transparencia que fortalecen y dinamizan la rendición de cuentas y la interacción con
la ciudadanía.
Integración tecnológica y trazabilidad durante todo el ciclo de la obra pública. Actualización
autimática de los datos publicados con base en los sistemas de información y gestión del Ministerio y
sus organismos y empresas.
Datos abiertos. Integración de las buenas practices, marcos normativos y la adopción de nuevas
tecnologías para ofrecer diversos canales (abiertos, libres y gratuitos) de acceso a la información.

