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Foro para Pronunciamientos Profesionales de la 
INTOSAI (FIPP)

• Anteriormente conocido como Foro Común de Expertos Técnicos para el
Marco de Normas Profesionales de la INTOSAI, establecido en octubre de
2015, posteriormente en la 68ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI
en diciembre de 2016, el foro se convirtió en un órgano permanente llamado
Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP).

• El FIPP es designado para evaluar y aprobar los pronunciamientos
profesionales (IFPP).

• Los productos del Foro Común son: el Marco de Pronunciamientos
Profesionales de la INTOSAI (IFPP) y el Plan de Desarrollo Estratégico (SDP)
2017-2019.
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Foro para Pronunciamientos Profesionales de la 
INTOSAI (FIPP)

Miembros iniciales del FIPP (Foro Común):

1. Ganga Kapavarapu (Presidencia) - EFS de India

2. Alhassane Baro – EFS de Senegal

3. Stuart Barr – EFS de Canadá

4. Richard Bellin – EFS de Francia (ex miembro)

5. Kristoffer Blegvad – EFS de Dinamarca

6. Beryl Davis – EFS de Estados Unidos de América

7. Jens Gunvaldsen – EFS de Noruega (ex miembro)

8. Einar Gørrissen – Iniciativa para el Desarrollo de la

INTOSAI (IDI)

9. Khalid Hamid – EFS de Emiratos Árabes Unidos (ex
miembro)

10. Josephine Mukomba – Secretaría del AFROSAI-E

11. Novy Pelenkahu – EFS de Indonesia

12. Shelmadene Petzer – EFS de Sudáfrica

13. Aleksandra Popovic – EFS de Suecia

14. Greg Schollum – EFS de Nueva Zelanda (ex miembro)

15. Neil Usher – Tribunal de Cuentas Europeo

16. Saharuddin Mahamud – EFS de Malasia (ex miembro)
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Foro para Pronunciamientos Profesionales de la 
INTOSAI (FIPP)

Miembros actuales del FIPP:

1. Ganga Kapavarapu (Presidencia) – EFS de India

2. Alhassane Baro – EFS de Senegal

3. Stuart Barr – EFS de Canadá

4. Lionel Vareille – EFS de Francia (nuevo miembro)

5. Kristoffer Blegvad – EFS de Dinamarca

6. Beryl Davis – EFS de Estados Unidos de América

7. Karen Elizabeth Alejandrina Belteton Mohr – EFS de
Guatemala (nuevo miembro)

8. Einar Gørrissen – Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI)

9. Marita Salgrave – EFS de Letonia (nuevo miembro)

10. Josephine Mukomba – Secretaría del AFROSAI-E

11. Novy Pelenkahu – EFS de Indonesia

12. Shelmadene Petzer – EFS de Sudáfrica

13. Aleksandra Popovic – EFS de Suecia

14. Robert Cox – EFS de Nueva Zelanda (nuevo miembro)

15. Neil Usher – Tribunal de Cuentas Europeo
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Desarrollo del 
Plan Estratégico-
Uso de la ISSAI 

12
ISSAI 12 – El Valor y 

Beneficio de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores -
marcando la diferencia en la 

vida de los ciudadanos

1

Desarrollo de 
normas de 

auditoría - Uso de 
la ISSAI 100
ISSAI 100- Principios

fundamentales de auditoría del 
sector público

Lo valioso de 
las ISSAI -

Experiencias 
de la EFS de 

Indonesia

¿Por qué las
ISSAI?

Útiles en el 
apoyo a 

labores de las
EFS 

4

Auditoría de la 
Gestión de la 

Deuda Pública
en 2013- ISSAI 
5422, 5420 y 

5430

Los resultados, 
especialmente las

recomendaciones, reciben
mayor atención del 

gobierno.

3 

Apoyo del Auditor 
Interno - INTOSAI 

GOV 9150
INTOSAI GOV 9150 –

Coordinación y cooperación
entre las EFS y los auditores
internos en el sector público
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¿Qué sigue con las ISSAI?

Incrementar la credibilidad de las pronunciamientos 

profesionales de la INTOSAI

Ayudar a convertirlas 
en un marco oficial
para la auditoría del 

sector público 

Mejorar su calidad
técnica

Reconocer la 
importancia central 
de la ISSAI 100, los 

Principios
Fundamentales de la 
auditoría del sector 

público

Marco de 

Pronunciamientos 

Profesionales de la 

INTOSAI (IFPP)

Vigencia a partir de 

2019
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Principios escenciales de la INTOSAI

Principios fundacionales de la  INTOSAI

Principios de la INTOSAI (INTOSAI-P)Principios
de la 

INTOSAI

Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)

Auditoría Financiera: Auditoría de Desempeño: Auditoría de Cumplimiento:

Principios fundamentales de la auditoría del sector público

Requerimientos organizacionales de las EFS

Principios

Otros compromisos:

Normas 

Principios

Normas

Principios

Normas

(Reservado para 
desarrollo futuro
basado en ISSAI 100)

Normas de 
competencias
( posiblemente)

Normas de 

Competencia

(COMP)

Principios de 
competencias
(Posiblemente) 

(Reservado para 
desarrollo futuro
basado en ISSAI 100)

Normas de la 
INTOSAI 

Directrices

complemetarias de 

auditoría financiera

Directrices

complemetarias

de auditoría de 

desempeño

Directrices

complemetaria

en auditoría de 

cumplimiento

Otras directrices

Directrices

complemetarias de 

competencias

Directrices sobre asuntos específicos

Directrices (GUID)
Directrices de 

Competencias (COMP)

(Reservado para 

desarrollo futuro

basado en ISSAI 

100)

Directrices
de la 

INTOSAI Directrices organizacionales de las EFS (Reservado para 
desarrollo futuro
basado en ISSAI 100)
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Plan Desarrollo Estratégico (SDP)

PRIORIDADES DEL SDP 2017-2019

Prioridad 1 - refiere a la implementación del IFPP revisado, posterior a 2016. Incluye
seguimiento de tareas a concluirse a la brevedad.

i. Re-clasificación y re-numeración de los pronunciamientos existentes sin
enmiendas adicionales;

ii. Tres proyectos para agregar referencias a las Resoluciones 66/209 y 68/228 de
la ONU al preámbulo de una INTOSAI-P y para actualizar las ISSAIs sobre
auditoría financiera; y

iii. Desarrollo del sitio Web de las ISSAI posterior a 2016 para que el proceso de
implementación del IFPP pueda continuar de manera transparente.

Prioridad 2 - consiste en 10 proyectos preliminares para establecer directrices para
apoyar la implementación de las ISSAI, para 2019 .

Prioridad 3 - consiste en 9 proyectos preliminares para fortalecer los
pronunciamientos profesionales de la INTOSAI posterior a 2019. Si bien estos
proyectos son considerados por el FIPP como de alta relevancia, éstos no se relacionan
directamente con la implementación del IFPP revisado.

Por lo tanto, el FIPP ha propuesto que los recursos sólo deben asignarse a éstos una
vez que los proyectos de la prioridad 1 y 2 cuenten con suficiente progreso.

Marco de ISSAIs 
Vigente 

Plan de Desarrollo 
Estratégico (SDP) 

2017-2019

IFPP 2019
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Prioridad 2. Directrices para apoyar la 
implementación de las ISSAI para 2019

• Proyecto 2.1: Directrices sobre Auditoría Financiera

• Proyecto 2.2: Directrices sobre Auditoría de Cumplimiento

• Proyecto 2.3 : Uso de las ISSAI de acuerdo al mandato de la EFS y ejecución de auditorías combinadas

• Proyecto 2.4: Directrices consolidadas y mejoradas sobre temas organizacionales de la EFS

• Proyecto 2.5: Directrices consolidadas y mejoradas sobre comprensión del control interno en la auditoría

• Proyecto 2.6: Directrices consolidadas y mejoradas sobre la confianza en el trabajo de los auditores internos

• Proyecto 2.7: Consolidación y alineación de las directrices para la Auditoría de Privatización con la ISSAI 100

• Proyecto 2.8: Consolidación y alineación de las directrices sobre Auditoría de TI- actualización de la ISSAI
5310

• Proyecto 2.9: Consolidación y alineación de la Auditoría de Deuda Pública con la ISSAI 100

• Proyecto 2.10: Consolidación y alineación de la Auditoría de Ayuda en Caso de Desastres con la ISSAI 100
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Oficiales de Enlace del FIPP

Nombre del Proyecto Oficial  de Enlace
1.2 Una ISSAI 200 que se base más en principios en la ISSAI 200 y se mantenga relevante en el futuro Alexandra Popovic

1.3 Consolidar y mejorar las Notas Prácticas de la INTOSAI para las ISSAI Stuart Barr

2.1 Brindar directrices sobre Auditoría Financiera Neil Usher

( con apoyo de Robert Cox)
2.2 Brindar directrices sobre Auditoría de Cumplimiento Josephine Mukomba

( con apoyo de Karen Belteton)
2.3 Utilizar las ISSAI de acuerdo con mandato de la EFS y ejecutar auditorías combinadas Neil Usher

2.4 Directrices consolidadas y mejoradas sobre temas organizacionales de la EFS Beryl H. Davis

2.5 Directrices consolidadas y mejoradas sobre comprensión del control interno en la auditoría Petzer Shelmadine

2.6 Directrices consolidadas y mejoradas sobre la confianza en el trabajo de los auditores internos Marita Salgrave

2.7 Consolidación y alineación de las directrices para la Auditoría de Privatización con la ISSAI 100 Kristoffer Blegvaad

(con apoyo de Lionel Variel)
2.8 Consolidación y alineación de las directrices sobre Auditoría de TI, con la ISSAI 100 Einar Gorrissen

2.9: Consolidación y alineación de la Auditoría de Deuda Pública, con la ISSAI 100 Novy Pelenkahu

2.10: Consolidación y alineación de la Auditoría de Ayuda en Caso de Desastres, con la ISSAI 100. Kristoffer Blegvaad

(con apoyo de Lionel Variel)
3.3 INTOSAI COMPS- CBC Alexandra Popovic

(con apoyo de Robert Cox )
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Documentos del IFPP

Documentos relacionados con el desarrollo del IFPP, disponibles al público en 
general:

• Debido Proceso http://psc-intosai.org/en_us/site-psc/psc/due-process/

• Versión preliminar de los convenios de redacción para GUIDS 

http://psc-intosai.org/en_us/sitepsc/psc/drafting-conventions-key-terms

• Plantilla de propuesta de proyecto

http://pscintosai.org/data/files/84/33/EE/ED/9255C510B9D622C59B59F9C2/FIPP%20SDP
%20project%20proposal%20template.pdf

• Preguntas frecuentes del FIPP y IFPP

http://www.issai.org/es/site-issai/servicios/faq-ifpp/

**Disponibles en el sitio Web del PSC y de las ISSAI
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• Preparar el documento de investigación inicial del proyecto a cargo 
(en caso de no existir un grupo de trabajo conformado en la materia) 

• Proporcionar asesoría a los Comités Rectores y a los Grupos de 
Trabajo durante el proceso de preparación de:
• Evaluación inicial

• Desarrollo de Propuestas de Proyecto

• Versión Preliminar para Exposición 

• Versión para Aprobación
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Participación en proyectos/responsabilidades de Subcomités/ 
Grupos de Trabajo (basados en el Debido Proceso)

• Preparación de la evaluación inicial con la intención de desarrollar una propuesta 
de proyecto.

• Desarrollo de una propuesta de proyecto.

• Dar una aclaración e información adicional sobre el resultado de la revisión 
efectuada por el FIPP, de la propuesta.

• Desarrollar una versión preliminar para exposición.

• Proporcionar conclusiones derivadas del resultado del análisis de los comentarios 
recibidos de la Solicitud de Información Adicional de la versión que fue 
presentada para exposición pública por el FIPP.

• Analizar los comentarios sobre la versión para aprobación.

• Proporcionar insumos a la Solicitud de Información Adicional sobre el resultado 
de la revisión de la versión para aprobación del FIPP.

• Finalizar la versión para aprobación.
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Cambio clave: 
De la Evaluación Inicial a la Propuesta de Proyecto

El FIPP aprueba:

• Que el proyecto atienda los asuntos identificados en la evaluación inicial y que se
inicie su elaboración.

• Que la propuesta de proyecto brinde las instrucciones necesarias para definir el
ámbito de aplicabilidad del pronunciamiento propuesto y no permita
duplicaciones e inconsistencias con otros pronunciamientos profesionales en el
marco.

• La organización y el calendario del proyecto.

• El título provisional y la propuesta de numeración de acuerdo con los Principios
de Clasificación.
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