
Integridad y transparencia en la 
contratación pública

Nuevos parámetros y desafíos para la 
Región

Anticipar, Crear, Adaptar para Mejorar Vidas



Herramientas para control y prevención de corrupción

Políticas de Adquisiciones y Selección de Consultores del BID – GN2349 y GN2350 Respectivamente.

*

Políticas de 
Adquisiciones y 
Contrataciones

Evitar conflictos de 
interés

Impugnaciones y 
protestas

Publicaciones 
obligatorias de 

oportunidades y 
resultados 

Supervisión y 
seguimiento a los 

contratos

Declaraciones de 
integridad de 
contratistas

Mecanismo de 
investigación y 
sanción (OII)

Sistema de ética y 
DOI para empleados 

de Adquisiciones



El país tiene sistemas
efectivos de control y 
auditoría.

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

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

Los mecanismos de apelaciones de
las contrataciones son eficaces y 
eficientes

Nuevas metas aspiracionales: rendición de cuentas, 
integridad y transparencia 

$860,524
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Los elementos nuevos 201

$860,524

2017

El país tiene sistemas
efectivos de control y 
auditoría.

Marco legal, organización y procedimientos 
del sistema de control

Coordinación de los controles y 
auditorías de la contratación pública

Aplicación y seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones 

Calificación y formación para llevar a 
cabo auditorías de contratación 

2007

Marco legal, organización y 
procedimientos para el 
control interno y externo

La aplicación y el seguimiento de los 
hallazgos y recomendaciones favorece 
el cumplimiento

Control I. brinda información oportuna 
sobre cumplimiento a fin de permitir las 
acciones de gestión

Sistemas de control Internos
definidos  para a realización de 
auditorías de desempeño. 

Auditores suficientemente informados 
sobre los requisitos de adquisiciones y 
sistemas de control para realizar
auditorías de calidad 
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Parque para niños, años 1900. Dallas, Estados Unidos.

EFS y el Sistema de contratación pueden
mitigar riesgos coordinadamente



Parque para niños, años 1900. Dallas, Estados Unidos.

EFS y el Sistema de contratación pueden
mitigar riesgos coordinadamente

Interoperabilidad entre sistemas de 
información

Alianza con la sociedad civil

Apoyarse y explotar los datos abiertos

Alinear el entendimiento sobre el valor 
público del dinero público

Profesionalización del comprador y del 
fiscalizador

Evaluación continua  (MAPS, SAI-PMF´s, etc)
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