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El avance desde la 
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implementación” 
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5 -Integración en el 
contexto nacional

-Medios para la 
implementación

-Seguimiento y 
Revisión
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n -Foco en las metas 
nacionales 
acordadas, vinculadas 
con las metas de los 
ODS

-Selección de un 
portfolio de metas de 
ODS basada en 
consideraciones 
estratégicas

-Utilización de análisis 
de datos

Basada en ISSAIs de Auditoria de Desempeño, Abordaje 
integrado del Gobierno, “No dejar a nadie atrás“, 

Compromiso de múltiples stakeholders



El Modelo de Auditoría de ODS de la IDI
(ISAM)



Auditoría de Implementación de ODS

La auditoría de implementación de ODS debe 
concluir acerca de: 

• El progreso alcanzado hacia el logro de las metas
nacionales acordadas; 

• La probabilidad de que la meta sea alcanzada con  
base en la tendencia presente; 

• La pertinencia de la meta nacional en relación con 
la(s) correspondiente(s) meta(s) de ODS. 

“Auditoría de la implementación de 
un conjunto de políticas que 
contribuyen a alcanzar las metas
nacionales acordadas vinculadas
con una o más metas de ODS.” 



Auditoría de Implementación de ODS

La auditoría de implementación de ODS debe 
concluir acerca de la coherencia e integración de 
la implementación de las políticas. 

En la medida de lo posible, la auditoría de 
implementación de ODS puede incorporar
objetivos y preguntas que permitan concluir
acerca de: 

• inclusión;

• compromiso de múltiples partes interesadas. 

La auditoría de implementación de ODS debe
planificarse y conducirse a  partir de de un 
abordaje integral e integrado del Gobierno. 

“Auditoría de la implementación de
un conjunto de políticas que
contribuyen a alcanzar las metas
nacionales acordadas vinculadas
con una o más metas de ODS.”



Seleccionando el portafolio de auditorías de implementación
de ODS en base a consideraciones estratégicas

Identificar las metas
nacionales
acordadas

Verificar vínculo con 
metas de ODS

Anaizar metas
utilizando criterios

acordados

Definir un portafolio
multi – anual de 

metas a ser 
auditadas

Re-evaluar
anualmente el 

portafolio

Incluir las auditrorías 
de implementación  
en el Plan Anual de 

Auditoría Criterio para la selección
ISSAI 3000/90-91

Significatividad

Auditabilidad

Mandato de la 
EFS

Impacto de la 
Auditoría

Capacidades 
de Auditoría



Auditoría de Implementación de ODS – El proceso

Planificación
Ejecución

Infome
Seguimiento

Documentación, Gerenciamiento de la calidad, Ética, Comunicación

Metas nacionales acordadas, indicadores de desempeño, coherencia, abordaje integral 
del Gobierno, compromiso de de las partes interesadas, inclusividad
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Objetivo

EFSs contribuyendo a fortalecer prácticas
de compras públicas sostenibles
mediante auditorías con la calidad
requerida, sobre la implementación de
metas nacionales acordadas, vinculadas
con la meta ODS 12.7



Meta ODS 12.7

“Promover prácticas de 
contratación pública que sean 
sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades 
nacionales”



Proceso de CASP y Análisis de Datos

Planificación
Ejecución

Infome
Seguimiento

• Explorar diferentes herramientas de análisis de datos a utilizar en las diversas instancias del proceso de 
auditoría, considerando contexto en el que operan las EFSs y sus capacidades.



EFSs Participantes & Exploración de Asociaciones

• EFSs participantes

EFSs de OLACEFS preparadas y comprometidas
para conducir auditorías de desempeño, en
base alas normas ISSAI, sobre las metas
nacionales acordadas vinculadas con la meta
ODS 12.7

• EFS Coordinadora

EFS de Costa Rica

• Explorando asociaciones

IISD, OECD, IADB, UNDESA



Apoyo provisto a través del CASP 

Fase 1 (2019-2020) Fase  3 (2020 - 2021) Fase 5 (2022 – 2023)

Sensibilización 

acerca de la 

temática & 

Acuerdo de 

Compromiso

Facilitación del 

proceso de 

auditoria 

(planificación, 

ejecución, informe) 

Facilitando el 

Impacto de la 

Auditoría

Fase 2 (2020) Fase 4 (2022)

Aprendizaje 

combinado para 

los equipos de 

auditoria de las 

EFSs 

Aseguramiento de la 

calidad, Lecciones 

aprendidas y 

facilitación acerca 

de la sostenibildiad



Responsabilidad compartida del Aseguramiento de la Calidad

A Nivel de la EFS - Control de Calidad
• La EFS designará un supervisor de equipo para la auditoría, que formará parte de la auditoría 

cooperativa.
• La EFS se asegurará de que la auditoría esté sujeta a los procedimientos de control de calidad 

basados en las ISSAI.

A nivel de la IDI – Aseguramiento de calidad
• La IDI establecerá un panel independiente de revisores en Aseguramiento del la Calidad
• Cada EFS firmará los respectivos TORs, que incorporarán este aspecto
• Cada auditoría de las EFSs estará sujeta al aseguramiento de calidad por parte de un equipo de dos 

revisores en Aseguramiento del la Calidad
• La IDI remitirá un Informe de Aseguramiento de Calidad a cada EFS



Facilitando el impacto de la Auditoría

Visibilidad y alcance
Compromiso de 

partes interesadas
Sistema de 

seguimiento



Cuáles son los 
beneficios de 

la 
participación?

La contratación 
pública sostenible es 

un tema relevante

Se trata de un 
enfoque de auditoría

innovador que
puede ser replicado

Es una oportunidad 
para incorporar 

tecnología

Se trata de una
metodología de 
auditoría creíble

Consistente con 
ISSAIs

Agrega valor por 
abordar la cuestión 
del impacto de la 

auditoría



Gracias!

• Lic. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República de Costa Rica y 
Miembro del Consejo Directivo de la IDI

• Mg. Sebastián Gil, Gerente de Desarrollo de Capacidades de la IDI para OLACEFS 


