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Preguntas frecuentes
¿Qué es el FIPP?
El Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP) es un organismo normativo
designado de la INTOSAI responsable de implementar un proceso de aprobación uniforme para el
marco para pronunciamientos del IFPP siguiendo el proceso debido de la INTOSAI. La creación del FIPP
tiene como objetivo asegurar un entrada simple en el IFPP.
El FIPP tiene la responsabilidad de asegurar la calidad del conjunto completo de normas tal y como se
incorporan en el IFPP con vistas a fortalecer a INTOSAI como organismo regulador de normas e
impulsar el desarrollo continuado de normas apropiadas para la auditoría del sector público.
A nivel operativo, FIPP es responsable de asegurar que el proceso debido se sigue en cada nivel del
proyecto antes de que el mismo se apruebe como un pronunciamiento IFPP. Para esto, el FIPP trabaja
en cooperación cercana con los subcomités y grupos de trabajo bajo los Presidentes de la Metas, a
través de los oﬁciales de enlace del FIPP, para facilitar el desarrollo de la redacción de
pronunciamientos individuales, garantizando que su calidad técnica y consistencia sean adecuadas y
aprueba su inclusión en el marco antes de que se presenten al Comité Directivo de la INTOSAI por el
comité correspondiente.
El FIPP consta de un Presidente y quice miembros provenientes de diferentes EFS que han sido
seleccionados por su conocimiento sobre el tema, experiencia en construcción de capacidades y
establecimiento de normas.

¿Qué es el IFPP y cuál es su autoridad?
IFPP es el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI. Los Pronunciamientos
Profesionales de la INTOSAI son los pronunciamientos autoritarios y formales o declaraciones de la
Comunidad INTOSAI. Descansan en la experiencia profesional común de los miembros de la INTOSAI y
proporcionan declaraciones oﬁciales de la INTOSAI sobre asuntos relacionados con las auditorías.
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 la INTOSAI, convirtiéndolos en un marco autorizado para la
auditoría del sector público y mejorar su calidad técnica. Los Pronunciamientos profesionales de
INTOSAI constan de los Principios de INTOSAI (INTOSAI-P), las Normas Internacionales de las
Instituciones Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), los Pronunciamientos sobre la Competencia (COMP) y
la sorientaciones INTOSAI (GUID). Estos pronunciamientos pueden encontrarse en www.issai.org.
La autoridad de todos los pronunciamientos del IFPP descansa sobre su aprobación por el Congreso de
la INTOSAI, que es un organismo profesional e internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores. Todos los pronunciamientos aprobados e incluidos en el IFPP son la posición oﬁcial de la
INTOSAI.
El IFPP reemplazará el marco actual de las ISSAI para 2019, una vez que se haya completado el trabajo
de actualización y migración de los pronunciamientos actuales.

¿Cómo puede una EFS declarar el cumplimiento con ISSAI?
¿Cómo trabaja el FIPP junto con los grupos de proyecto individuales?
El FIPP trabaja con los grupos de proyecto nombrando a un miembro del FIPP como persona de enlace
para el grupo de proyecto. La persona de enlace y el grupo de proyecto mantienen un diálogo continuo
a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto (propuesta de proyecto, redacción de exposición,
versión de aprobación y pronunciamiento ﬁnal) relacionado con la redacción de los
pronunciamientos. En este proceso, el oﬁcial de enlace puede asistir personalmente a las reuniones de
los grupos del proyecto, si es posible, asistir a las reuniones a través de videoconferencia o
teleconferencia y utilizar otros medios de comunicación, como correo electrónico o teléfono.

Para que una EFS pueda declarar el cumplimiento con ISSAI, debe seguir los principios fundamentales
que INTOSAI ha deﬁnido como normas profesionales de aplicación universal en ISSAI 100. ISSAI 200,
ISSAI 300 e ISSAI 400 son los principios a aplicar en el contexto de auditoría ﬁnanciera, del desempeño
y del cumplimiento respectivamente. ISSAI 100 establece que los principios no se anteponen de
manera alguna a la legislación, normas o mandatos nacionales ni evitan que las EFS lleven a cabo
investigaciones, revisiones u otros compromisos, que no estén cubiertos especíﬁcamente por las
ISSAI existentes.
Los principios deﬁnidos bajo la ISSAI 100 pueden usarse para establecer normas autoritarias de tres
formas:
Como una base sobre la cual las EFS pueden desarrollar normas
Como una base para la adopción de normas nacionales consistente y
Como una base para la adopción de normas y directrices de auditoría generales.

Los pronunciamientos sobre la competencia (COMPS) 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.

¿Cuál es la base para distinguir los pronunciamientos del IFPP
como INTOSAI-P, ISSAIs y GUIDS?
El Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP) ha desarrollado criterios de
clasiﬁcación para las tres categorías de pronunciamientos profesionales INTOSAI en el IFPP con el ﬁn
de establecer una clara distinción entre los Principios dominantes de la INTOSAI (INTOSAI-P), las
Normas Internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y las Orientaciones de
respaldo INTOSAI (GUID).
Los criterios de clasiﬁcación de los pronunciamientos del IFPP han sido aprobados por el Congreso de
la INTOSAI. Los criterios de clasiﬁcación se basan en la deﬁnición de diferentes pronunciamientos, tal
como se ha explicado en las preguntas anteriores. El FIPP utilizará este criterio de clasiﬁcación para
clasiﬁcar y numerar los pronunciamientos de la INTOSAI.

Durante el periodo de transición de inicio de la nueva numeración
para los pronunciamientos profesionales de la INTOSAI, ¿pueden
las EFS o los auditores hacer referencia a los números actuales
de las ISSAI?
Hasta que los Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI tengan nuevos códigos, las EFS y los
auditores pueden continuar haciendo referencia a los códigos actuales de las ISSAI.

PRINCIPIOS
DE LA INTOSAI

Las orientaciones INTOSAI (GUIDS) son los pronunciamientos que tienen la naturaleza de orientación
suplementaria no obligatoria que ayuda a las EFS en la implementación de las ISSAI.

Un plan de numeración provisional para los pronunciamientos IFPP se describe a continuación:

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

INTOSAI-P 1-9
INTOSAI-P 10-99

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI)
Principios fundamentales de auditoría del sector público
Requisitos organizativos SAI
Auditoría nanciera:

ISSAI 100-129

ISSAI 130-199

Auditoría del desempeño:

Auditoría del cumplimiento: Otros compromisos:

Principios FA
ISSAI 200-299

Principios PA
ISSAI 300-399

Principios CA
ISSAI 400-499

Normas FA
ISSAI 2000-2899

Normas PA
ISSAI 3000-3899

Normas CA
ISSAI 4000-4899

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

ISSAI 6000-6499

Orientación
suplementaria de
auditoría
ﬁnanciera
GUID 2900-2999

GUID 1900-1999

Orientación
suplementaria del
desempeño
ﬁnanciero
GUID 3900-3999

Orientación especíﬁca en la materia
Otras orientaciones

Orientación
suplementaria del
cumplimiento
ﬁnanciero
GUID 4900-4999
GUID 5000-5999

(Reservadas para su
desarrollo en el futuro
de acuerdo con ISAI 100)
COMP 700-799
(Posiblemente) Principios
sobre la competencia
… y normas sobre la competencia

COMP 7000-7499

Orientaciones
sobre la Competencia
(COMP)

Orientación (GUID)
Orientación organizativa SAI

Normas sobre
Competencia (COMP)

Reservadas para su
desarrollo en el futuro
de acuerdo con
ISAI 100
GUID 6500-6999

(Reservadas para su
desarrollo en el futuro de
acuerdo con ISAI 100)
Orientación suplementaria
sobre la competencia

COMP 7500-7999

NORMAS DE LA INTOSAI

Los principios INTOSAI (INTOSAI-P) comprenden los principios fundacionales y los principios básicos.
Los principios fundacionales tienen una importancia histórica y especiﬁcan el rol y las funciones a las
que las EFS deberían aspirar. Son útiles como guía de referencia para los gobiernos y parlamentos
nacionales y ayudan a establecer mandatos nacionales para las EFS. Los principios básicos apoyan a los
principios fundacionales y proporcionan requisitos previos de alto nivel para el funcionamiento
profesional de las EFS.

El FIPP ha considerado una nueva numeración para INTOSAI-P, ISSAIs, y GUID bajo la prioridad 1 del
Plan de Desarrollo Estratégico (SDP) del IFPP para los años 2017-2019. La numeración de las ISSAI
previas se mantendrá, tanto como sea posible.

ORIENTACIÓN DE LA
INTOSAI

Las normas INTOSAI (ISSAI), son requisitos obligatorios a los que una EFS debe estar sujeta para
declarar cumplimiento con las normas.

¿Cuál es el sistema de numeración de los pronunciamientos IFPP?
¿Tendrán las ISSAI un sistema de numeración diferente en el IFPP?

MARCO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA INTOSAI (IFPP)

¿Cuál es la diferencia entre normas (ISSAI) y otros
pronunciamientos en el IFPP?

GUID 9000-9999

¿Hay algún proceso formal para el desarrollo, revisión o retirada
de ISSAI y otros pronunciamientos?
El proceso debido establece el proceso formal para el desarrollo, revisión o retirada de ISSAI y otros
pronunciamientos. El documento del proceso debido puede encontrarse aquí: http://www.issai.org/
data/ﬁles/1C/65/0D/A6/0529851068C19585BA5818A8/due-process-2016-english.pdf. Los organismos
clave de la INTOSAI que intervienen en este proceso formal desempeñan las funciones y
responsabilidades que se les asignan en el proceso debido, de acuerdo con los Estatutos de la INTOSAI
y sus respectivos términos de referencia.
El SDP reunirá todas las iniciativas para desarrollar, revisar o retirar los pronunciamientos
profesionales en forma de proyectos SDP.
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