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EL PSC

• Uno de los cuatro Comités Estratégicos de la INTOSAI

• Compuesto por cuatro Subcomités (CAS, FAAS, ICS e PAS), un 
Grupo Directivo (PSC SC) y la Presidencia

• Presidido por el TCU desde diciembre/2016, con al vice 
presidencia ejercida por el TC Europeo



Misión del PSC

De acuerdo con el Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-2022:

“Bajo liderazgo del Comité de Normas Profesionales (PSC), la 
INTOSAI está fortaleciendo sus esfuerzos para ofrecer normas 
relevantes, profesionales y claras que aporten credibilidad al 
trabajo del auditor individual e a los informes de auditoría 
resultantes.” 



Innovaciones introducidas por el XXII INCOSAI

• Creación del “Foro for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP)”

• Aprobación de la nueva versión del “Debido proceso para 
elaboración de normas”

• Creación del “Strategic Development Plan (SDP)”

• Nuevo marco de normas profesionales (IFPP)



El FIPP

. Creado para garantizar la consistencia y calidad a las normas de la 
producidas por la INTOSAI

. Tiene la responsabilidad de aprobar las minutas de normas que serán 
sometidas al Consejo Directivo

. Grupo de profesionales elegidos con base en su formación y 
experiencia

. Su órgano de gobernanza es el Comité Directivo del PSC 



El “Due process”

El “Debido proceso para el Marco de pronunciamientos profesionales
de la Intosai” (o “Due process”, en inglés) es el documento oficial de
la Intosai que reúne los procedimientos obligatorios para
desarrollar, revisar e suprimir normas internacionales de las EFS
(ISSAIs) y otros pronunciamientos oficiales de la Intosai.



El SDP

• Nuevo instrumento que establece el plan de trabajo global para el 
desarrollo de principios, normas y orientaciones de la INTOSAI. 

• Propuesta sugerida por el FIPP a partir de “inputs” de todos los 
subcomités y grupos de trabajo del CBC, KSC e PSC

• Es aprobado por el PSC-SC y endosado por el Consejo Directivo de la 
INTOSAI

• El SDP 2017-2019 fue aprobado por el Consejo Directivo de la Intosai en 
diciembre/2016



INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (IFPP)

INTOSAI core principles

INTOSAI founding principles

INTOSAI Principles (INTOSAI-P)INTOSAI
principles

International  Standards of Supreme Audit Organisations  (ISSAIs)

Financial audit: Performance audit: Compliance audit:

Fundamental principles of public sector auditing

SAI organisational requirements

FA principles

Other  engagements:

FA standards

PA principles

PA standards

CA principles

CA standards

(Reserved for future 
development based 
on ISSAI 100)

… and competency 
standards

Competency  

Standards (COMP)

(Possibly) Competency 
principles

(Reserved for 

future 

development 

based on ISSAI 

100)

INTOSAI 
Standards 

Supplementary 

financial audit 

guidance

Supplementary 

performance 

audit guidance

Supplementary 

compliance 

audit guidance

Other guidance 

Supplementary 

competency guidance 

Subject matter specific  guidance

Guidance (GUID) Competency 

Guidance (COMP)

(Reserved for future 

development 

based on ISSAI 100)

INTOSAI 
Guidance

SAI organisational guidance (Reserved for 

future 

development 

based on ISSAI 

100)



Participación de las Regiones

• Cada Organización Regional de la Intosai tiene un representante en el 
Grupo Directivo del PSC 

• Las Organizaciones Regionales son los órganos de la Intosai que pueden 
ofrecer feedback sobre progresos y problemas en la implementación de las 
ISSAIs

• Feedbacks de las Regiones se utilizan para orientar el trabajo del FIPP y de 
los Comités, así como para elaborar futuros SDPs



Muchas gracias.

Presidencia PSC

Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil

psc@tcu.gov.br


