
El Marco para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP) son los pronunciamientos 
autoritarios y formales o declaraciones de la Comunidad INTOSAI. Todos los pronunciamientos 
profesionales se desarrollan y aprueban a través de un proceso debido antes de que se presenten 
a INCOSAI para su respaldo. El propósito del IFPP es mejorar la credibilidad de los 
pronunciamientos profesionales de INTOSAI, convirtiéndolos en un marco autorizado para la 
auditoría del sector público y mejorando su calidad técnica.

Los pronunciamientos profesionales de la INTOSAI constan de los Principios de la INTOSAI 
(INTOSAI-P), las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), las 
Orientaciones de la INTOSAI (GUID) y los Pronunciamientos sobre la Competencia (COMP).
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Orientación (GUID)

Principios fundamentales de auditoría del sector público   ISSAI 100-129

Orientación organizativa SAI   GUID 1900-1999

Orientación específica en la materia    GUID 5000-5999

Otras orientaciones    GUID 9000-9999

Requisitos organizativos SAI   ISSAI 130-199

Auditoría nanciera:

Principios FA 
ISSAI 200-299

Auditoría del desempeño:

Principios PA
ISSAI 300-399

Auditoría del cumplimiento:

Principios CA
ISSAI 400-499

Otros compromisos:

ISSAI 600-699
(Reservadas para su desarrollo
en el futuro de acuerdo con 
ISAI 100)Normas FA

ISSAI 2000-2899
Normas PA
ISSAI 3000-3899

Normas CA
ISSAI 4000-4899 ISSAI 6000-6499

Orientación 
suplementaria de 
auditoría 
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Orientación
suplementaria del
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financiero
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Orientación
suplementaria del
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financiero
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Reservadas para su 
desarrollo en el futuro 
de acuerdo con 
ISAI 100
GUID 6500-6999

Normas sobre 
Competencia (COMP)

COMP 700-799
(Posiblemente) Principios 
sobre la competencia

(Reservadas para su 
desarrollo en el futuro de 
acuerdo con ISAI 100)

Orientación 
suplementaria
sobre la competencia

COMP 7500-7999

(Reservadas para su 
desarrollo en el futuro 
de acuerdo con ISAI 100)

… y normas sobre la competencia 

COMP 7000-7499

Orientaciones sobre la
Competencia (COMP)

Principios principales de la INTOSAI      INTOSAI-P 10-99

Principios fundacionales de la INTOSAI      INTOSAI-P 1-9

PRINCIPIOS 
DE LA 
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El Plan de Desarrollo Estratégico (SDP) para el Marco para Pronunciamientos Profesionales de la 
INTOSAI es un nuevo instrumento de planificación que establece una estrategia general y un plan de 
trabajo para el desarrollo del marco hacia un conjunto de pronunciamientos profesionales claros, 
coherentes y adecuados. La introducción del SDP es el resultado de los esfuerzos realizados entre los 
años 2014-2016 bajo La Meta 1 del Plan Estratégico de la INTOSAI para evaluar y fortalecer nuestros 
procesos de establecimiento de normas.

El SDP para el IFPP tiene como objetivo reunir todas las iniciativas para desarrollar, revisar o retirar los 
pronunciamientos profesionales. El proceso de planificación incluye consultas públicas para animar a 
la participación de todas las partes interesadas, como mínimo una vez cada tres años. El PSC y los 
presidentes del CBC y KSC se cercioran de que el SDP aborde todas las necesidades relecvantes de 
acuerdo con las Metas 1, 2 y 3 del Plan Estratégico de INTOSAI. El FIPP toma la iniciativa de proponer 
enmiendas y actualizaciones para el plan según corresponda. El PSC consulta a todas las partes 
afectadas antes de finalizar el plan y presentarlo al Comité Directivo de la INTOSAI para su aprobación.

Si un grupo de trabajo existente en el seno del PSC, CBC o KSC desea desarrollar nuevos 
pronunciamientos, hace una sugerencia a este respecto para su inclusión en el SDP en el marco de 
pronunciamientos. El FIPP invita a que los subcomités/grupos de trabajo hagan aportaciones al SDP 
cada tres años.

El primer SDP para los años 2017-2019 fue aprobado por el Comité Directivo de la INTOSAI a finales de 
2016 y establece un camino común para que todos los grupos de trabajo que han contribuido trabajen 
hacia la creación de un conjunto de normas de alta calidad para la auditoría del sector público: las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), acompañadas de una 
orientación (GUID) clara y coherente de la INTOSAI para apoyar su implementación.

El SDP de 2017-2019 incluye una lista de proyectos que deberían desarrollarse en los próximos años, 
bajo 3 prioridades:

Prioridad 1: Proyectos y actividades relacionados con la implementación del nuevo marco para 
pronunciamientos profesionales

Prioridad 2: Proyectos para desarrollar una orientación para 2019 con el fin de apoyar la 
implementación de la ISSAI

Prioridad 3: Proyectos para fortalecer los pronunciamientos profesionales de la INTOSAI después del 
2019.

El SDP de los años 2017-2019 está disponible en www.issai.org.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL IFPP

Reconocimiento de la importancia histórica y de la naturaleza ambiciosa 
de los principios fundacionales y básicos de INTOSAI, tanto a nivel 
organizativo como de compromiso.

 Reconocimiento de que existen pronunciamientos distintos a los ISSAI.

 Retención de la marca ISSAI para la referencia a las normas
de la INTOSAI.

 ISSAI 100 colocada en lo alto de la jerarquía ISSAI en reconocimiento 
de su centralidad en la puesta en práctica de los Principios de la INTOSAI.

 Identificación de los pronunciamientos que deben ser implementados
por una EFS para su cumplimiento con ISSAI.

Vínculos verticales y horizontales claros mediante los criterios de
clasificación y el sistema de numeración.

 El IFPP está destinado principalmente para las EFS, ya sea a nivel
organizativo o de compromiso. Espacio definido en la sección GUID
en el IFPP para la orientación a nivel organizativo.

 Fusión de las INTOSAI-GOV en una categoría de orientación después de
realizar una revisión para asegurar que se dirigen directamente a las 
EFS y/o auditores.

 Disposiciones para el desarrollo futuro de principios, normas y guías
sobre competencia.
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Clasificación de los pronunciamientos

Pronunciamientos
Principios de la 

INTOSAI (INTOSAI - P)

Los Principios INTOSAI
constan de los Principios
Fundacionales y los
Principios Básicos.

¿Qué son? Las ISSAI son las normas 
internacionales autoritarias 
sobre la auditoría del sector 
público. Las ISSAI representan 
normas de auditoría obligatorias 
para que las EFS puedan 
declarar que están sujetas a las 
normas.

Pronunciamientos sobre la competencia (COMP)

Los COMP establecen las competencias y habilidades profesionales, conocimiento, ética, valores y actitudes requeridas por el 

auditor del sector público para llevar a cabo auditorías en consonancia con las ISSAI. Los COMP se distinguen además, entre 

normas y principios COMP, y GUIDS. El trabajo ya realizado en la comunidad INTOSAI en relación con el marco de 

competencia formará la base para el desarrollo de los COMP en el futuro.

Documento que representa la 
orientación INTOSAI que 
apoya las normas (ISSAI).

Normas Internacionales
de las Entidades de

Auditoría Superiores (ISSAI)
GUIDS

 Los principios 
fundacionales tienen 
importancia histórica y 
especifican el rol y las 
funciones de las EFS. 

Los principios básicos 
apoyan a los principios 
fundacionales aclarando 
el rol de las EFS en la 
sociedad y establecen 
prerrequisitos de alto 
nivel para el 
funcionamiento 
profesional de las EFS.

Propósito Las GUID respaldan a las SAI en

 La aplicación de las ISSAI en 

los procesos de auditoría 

financiera, del desempeño o 

del cumplimiento

 La aplicación de las ISSAI en 

otros compromisos

 El entendimiento de un tema 

específico y las aplicación 

de las ISSAI relevantes a 

auditorías que estén 

relacionadas con temas 

específicos. 

Mejorar el desempeño 

organizativo en la práctica en 

relación con los requisitos 

organizativos y la 

implementación de las ISSAI

 Definir los diferente tipos de 
compromisos de auditoría y 
el conjunto de conceptos 
relacionado 
 
Asegurar la calidad de las 
auditorías

 Fortalecer la credibilidad de 
los informes de auditoría

 Mejorar la transparencia del 
proceso de auditoría

Especificar la responsabilidad 
de la organización y el auditor 
en la aplicación de las ISSAI

Las GUID son el tipo de 
orientaciones de naturaleza 
no obligatoria
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