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MIEMBROS Y OBSERVADORES DEL FORO
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Amérique 
Centrale et du 
Sud (6)

• Brésil
• Chili
• Costa Rica
• Equateur
• Haïti
• Pérou

Europe (9)
• Belgique
• Espagne
• France
• Grèce
• Italie
• Lettonie
• Pologne
• Portugal
• Turquie

Moyen-Orient (2)
• Iran
• Liban

Afrique (19)
• Algérie
• Cameroun
• Cap Vert
• Djibouti
• Tchad
• Côte d’Ivoire
• Guinée Bissau
• Madagascar
• Mali
• Maroc

• Mauritanie
• Mozambique
• Niger
• Sao Tomé & Principe
• Sénégal
• Togo
• Tunisie
• UEMOA
• Union des Comores

Cour des comptes – L’activité internationale des juridictions financières - Perspectives internationales 2018



¿Por qué sugerimos un pronunciamiento sobre las actividades 
jurisdiccionales de las EFS?

El 25% de las EFS 
realizan actividades 

jurisdiccionales

Es una misión central, 
estructural e histórica 

de esas EFS.

No está incluido en el 
IFPP

Motivo 1
Reconocimiento por las 

actividades específicas para 
hacer de las ISSAIs "la 

solución preferida por los 
miembros de la INTOSAI".

Motivo 2 
Proponer una base 

reconocida 
internacionalmente para las 
EFS que deseen añadir esas 

misiones a su mandato. 

Motivo 3

Garantizar prácticas y 
métodos homogéneos 

entre las EFS

Motivo 4

Mejor comprensión para los 
programas de capacitación

(EFS PMF, Marco de 
competencias)



Las "piezas que faltan"

ISSAI 200, 
2000,….

ISSAI 100

ISSAI 300, 
3000,….

ISSAI 400, 
4000,….

Informes de auditoria (rendimiento, complimiento, 
finanziera) 

Decisiones
jurisdiccionales

Control 
jurisdiccional de 

las cuentas

Información
externa

INTOSAI - P

Actividades
jurisdiccionales

co
n

d
u

ce a



¿Cuáles son las actividades 
jurisdiccionales de las EFS? 

Investigación

Decisión jurisdiccional

Ministerio Público

Proceso de enjuiciamiento

Independencia de 
los miembros del 

Tribunal

Sanción

Información externaInformes de auditoría Control jurisdiccional

Eficacia de la 
decisión

Derecho a un juicio 
justo

Existencia de 
recursos

Libertad de acceso a 
la información 

No acumulación de 
sanciones

Prescripción

Comunicación al 
público

Control de calidad

tiempo razonable

Juicio imparcial

Régimen de 
responsabilidad

LOS 12 PRINCIPIOS DE LAS COMPETENCIAS JURISDICCIONALES
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• Noviembre de 2015: Primera reunión del Foro de EFS con funciones 
jurisdiccionales en París; 

• Diciembre de 2016:  Reunión plenaria del Foro en Abu Dhabi. 
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• Enero de 2017: Las EFS de Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, 
Grecia, Italia, Marruecos, Perú, Portugal, Senegal, Togo y Turquía han 
creado un grupo de trabajo sobre normalización de las actividades 
jurisdiccionales. Francia preside el grupo de trabajo.

3
• Octubre de 2017: Reunión del grupo de trabajo en Marrakech sobre 

la base de un primer documento de trabajo.
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• Julio de 2018: Aprobación del proyecto de documento por el Foro en 
su reunión plenaria en Santiago de Chile.

Actividades del Grupo de Trabajo
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• Agosto 2018: aprobación del proyecto por la reunión del KSC-SC in 

Kampala y por el FIPP en Noruega
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• Septiembre 2018: presentación del proyecto a la reunión del Grupo 
Valores y beneficios de las EFS en Kingston.
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• Octubre 2018: presentación del proyecto a la reunión del Grupo 
“Compliance Audit Subcommittee” en Luxemburgo  y compatibilidad 
con las normas de Audit de complimiento
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• Noviembre 2018: presentación del proyecto al Comité directivo de la 
INTOSAI en Moscú y revisión por el FIPP en su reunión de Bali.

Actividades del Grupo de Trabajo



Próximos pasos para el 
proyecto
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• 2 al 8 de marzo de 2019: Ultima revisión del borrador para exposición por el FIPP en 
su reunión de Bhoutan

• De marzo a junio de 2019: Período de exposición del documento con la aprobación 
previa de PSC y KSC
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• Julio a agosto de 2019: Redacción y traducción de la versión de aprobación del 
documento.

• Septiembre de 2019: Aprobación de los "Principios de las actividades 
jurisdiccionales de las EFS" por el XXIII INCOSAI en Moscú.


