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MAPS es…

…una metodología universal y la única herramienta que evalúa 
los sistemas de contratación pública de manera integral. 
Todos los países la pueden utilizar, independientemente de su 
nivel de ingresos o nivel de desarrollo. 



¿Qué evalúa MAPS?



Visión general de la metodología central 
MAPS

Contratación pública sostenible

Profesionalización

Contratación electrónica

Evaluación a nivel de sector

Evaluación a nivel de entidad

Asociaciones Público-Privadas



Alcance MAPS: 
Toda la contratación pública

• Para todos los sistemas de 
contratación pública

• En cualquier nivel de 
gobierno y sector público

• Para cualquier país, 
independientemente de su 
nivel de desarrollo

UNIVERSAL

• Para mejorar la eficacia y 
eficiencia de la 
contratación pública.

• Para asegurar la integridad 
y transparencia en el uso 
de fondos públicos.

• Fomentando el diálogo 
entre las partes interesadas

UNA HERRAMIENTA 
DE REFORMA

• Utilizando indicadores
objetivos y comprehensivos

• Involucrando a las partes 
interesadas

• Garantizada a través de un 
mecanismo de 
aseguramiento de la 
calidad

UNA EVALUACIÓN 
RECONOCIDA



MAPS es parte de una comunidad
Los gobiernos necesitan evaluar sus sistemas financieros y económicos para:

• Rendir cuentas

• Informar a sus constituyentes

• Identificar oportunidades de reforma

• Monitorear progreso Evaluación de 
la 

gobernabilidad 
económica y 

financiera

Contratación 
pública –
MAPS

TADAT –
impuestos

PEFA –
finanzas 
públicas



¿Quién puede hacer una evaluación 
MAPS?

La metodología MAPS es 
abierta y puede ser 

utilizada por cualquier 
persona.

Todos los países pueden 
realizar evaluaciones 

MAPS, ya sea como una 
evaluación dirigida por el 
gobierno o con la ayuda 

de socios externos.



¿Quién está involucrado en una 
evaluación de MAPS?

Instituciones del 
país

Otras partes 
interesadas

Institución líder

Asesores
Comité directivo 
de evaluación 

(ASC)

Secretaría MAPS

Grupo asesor 
técnico de 
evaluación 

(ATAG)



¿Cuáles son los roles de los 
principales actores?

Operaciones de evaluación

Equipo de 
evaluación

Socio (s) de 
desarrollo

Comité directivo de 
evaluación

Seguro de calidad

Grupo asesor 
técnico de 
evaluación

Secretaría MAPS

Nota conceptual

Términos de referencia

Informe de evaluación



Estadísticas típicas de una evaluación 
MAPS

Las evaluaciones MAPS 
suelen tardar entre 6 y 

18 meses en 
completarse, según el 

contexto del país.

Una evaluación típica 
de MAPS cuesta 

alrededor $ 150 000 - $ 
200 000



Cómo 
hacer una 
evaluación 
MAPS



Proceso MAPS
Planificación y 
preparación

Análisis del 
contexto del

país

Realización de 
la evaluación

Validación de 
resultados y 

realimentación

Sello de 
aprobación 

de MAPS

Publicación del 
informe de 
evaluación

Seguimiento de 
la evaluación

 Solicitud de las autoridades 
nacionales para realizar 
una evaluación MAPS

 Las autoridades crean un 
comité de dirección de la 
evaluación (ASC)

 La Secretaría crea el Grupo 
de Asesoramiento Técnico 
de la Evaluación (ATAG)

 Se redacta la nota 
conceptual, que es revisada 
por los miembros del ATAG 
y por la Secretaría para 
certificar su conformidad.

 Se redactan los términos de 
referencia

 Se reúne/recluta el equipo 
de evaluación

 El equipo de 
evaluación 
realiza el 
análisis del 
contexto del 
país

 El equipo de 
evaluación lleva a 
cabo la evaluación y 
extrae las 
conclusiones 
preliminares 

 El equipo de 
evaluación redacta 
el borrador del 
informe, incluyendo 
las conclusiones y 
recomendaciones

 El equipo de 
evaluación presenta 
las conclusiones a 
las partes 
interesadas del país 
para su validación

 Tras la validación, el 
informe se presenta 
a la Secretaría.

 La Secretaría y el 
ATAG revisan el 
informe y aportan 
comentarios.

 La Secretaría 
lleva a cabo 
su revisión de 
conformidad 
y, tras la no 
objeción del 
ATAG, emite 
el Sello de 
Aprobación 
del MAPS

 Se publica el 
informe final

 Plan de acción 
estratégico, proceso 
de reforma



Buenas prácticas
Basar la evaluación en el 

contexto y las 
prioridades del país: 

aprovechar las 
oportunidades de 

reforma

Definir claramente los 
objetivos 

Involucrar a las 
autoridades 

competentes y partes 
interesadas para definir 

y llevar a cabo la 
evaluación

Seleccionar un equipo de 
evaluación competente, 

libre de conflicto de 
intereses

Basar la evaluación en 
evidencia robusta: 

investigación, datos e 
información

Hacer seguimiento a los 
resultados de la 

evaluación, adaptar las 
expectativas



La Secretaría de MAPS

La Secretaría de 
MAPS ofrece 
apoyo a todos 
los usuarios, 
incluyendo:

asesoría a los equipos de los países para planificar y 
gestionar una evaluación MAPS;

revisión de la calidad de las notas conceptuales 
y los términos de referencia para las 
evaluaciones MAPS;

asesoría a los equipos de evaluación de MAPS 
sobre la MAPS a través de un servicio de mesa 
de ayuda;

revisión de la calidad de los informes de evaluación 
MAPS para certificar las evaluaciones que cumplan con 
los estándares de calidad especificados.



¿Qué miramos durante la garantía de 
calidad?

¿Es la planificación sólida y completa, e incluye un fuerte compromiso de las partes interesadas 
y el compromiso con la publicación?

¿Los arreglos de gestión sugeridos garantizan una evaluación imparcial y objetiva?

¿Se han manejado satisfactoriamente todos los comentarios del ATAG (y la Secretaría)?

¿Se han aplicado correctamente todos los elementos y pasos de la metodología (criterios 
cuantitativos y cualitativos, lagunas, recomendaciones, validación)?

¿Se han evaluado los subindicadores y criterios de evaluación de acuerdo con la metodología y 
está debidamente fundamentada la evaluación?

¿Se han calculado los indicadores cuantitativos mínimos?

¿La información del informe se presenta de manera legible?

Nota conceptual

Informe de 
evaluación



Serie de documentos y guías MAPS

• Herramienta Central MAPS 
y Guía de Usuario

• Módulos complementarios
• Documentos, herramientas 

y modelos 

¿Qué es MAPS? 
(este documento)

Descripción del 
proceso hacia una 
evaluación MAPS

Carta de solicitud

Matriz de 
Indicadores: 

document MS 
Word, Excel

Lista de 
Verificación: 

Documentos de 
Antecedentes

Lista de 
Verificación: Partes 

Interesadas

Plantilla: Nota 
Conceptual

Plantilla: Términos 
de Referencia

Guía sobre 
indicadores 
basados en 

encuesta

Plantilla: Informe 
de Evaluación

Lista de 
Verificación: 
Revisión de 

cumplimiento de 
calidad

Modelo: Carta de 
apoyo

https://www.mapsinitiative.org/es/metodologia/plantillas/


Mención especial: la guía del usuario 
de MAPS
• La guía del usuario de MAPS es su documento de apoyo clave para 

realizar una evaluación de MAPS.

• El propósito de la guía del usuario es facilitar un enfoque coherente 
para la aplicación de los MAPS, centrándose en cómo los hallazgos 
pueden traducirse de manera más efectiva en reformas.

• Aunque tiene un formato compacto, la guía del usuario lo lleva a través 
de todos los pasos clave de una evaluación MAPS, incluida la redacción 
del informe y cómo convertir los hallazgos en reformas a través de la 
planificación estratégica.

• La guía se puede encontrar en el sitio web de MAPS: 
www.mapsinitiative.org

http://www.mapsinitiative.org/


www.mapsinitiative.org
contact@mapsinitiative.org

La iniciativa MAPS cuenta con el apoyo del Grupo de partes interesadas de MAPS y la Secretaría de MAPS.

@MAPSsecretariat

MAPS Secretariat


