
. 
 

 

  

 

 
 

PARA PUBLICACIÓN 
INMEDIATA 

 

 

 

IFAC EMITE PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
ORGANISMOS MIEMBROS (2016-2018)  

 

La estrategia propuesta se enfoca en el progreso de la adopción y la implementación 
  

 

 

(Nueva York, Nueva York, 4 de mayo de 2015) – Como parte del esfuerzo continuo por promover la adopción y apoyar la 
implementación de los estándares internacionales en contabilidad, auditoría, ética y educación, así como la instauración de los 
mecanismos relacionados de aseguramiento de la calidad y la investigación y disciplina, la Federación Internacional de 
Contadores® (IFAC®) ha publicado la Propuesta estratégica IFAC para el Programa de Cumplimiento de los Organismos 
Miembros, 2016-2018. 
 
Esta estrategia propuesta incorpora importantes mejoras en los mecanismos de supervisión y presentación de la información. 
Adicionalmente, ayudará a las Organizaciones Profesionales de Contabilidad a cumplir con las Declaraciones de Obligaciones 
de los Miembros (SMO por sus siglas en inglés), resaltará iniciativas de adopción en sus territorios, y permitirá que todas las 
partes interesadas a nivel global conozcan de manera oportuna el estado de adopción al igual que las mejoras o contratiempos. 
 
"Luego de más de diez años de éxito con el Programa de Cumplimiento de los Organismos Miembros de la IFAC, la nueva 
estrategia representa un momento decisivo", declara el Director Financiero de la IFAC, Fayez Choudhury. "Los cambios 
propuestos para el Programa, incluyendo la creación y publicación de Informes de Indicadores, aumentarán la accesibilidad y el 
uso de información relevante y actualizada. Además, apalancan el valor del Programa como fuente global de conocimiento sobre 
el estado de adopción de estándares internacionales y mejores prácticas por parte de los territorios. 
 
El Programa está diseñado para el interés público, promoviendo la adopción y apoyando la implementación de estándares 
internacionales. Influye en las acciones e impulsa el comportamiento de los organismos miembros de la IFAC del mundo entero, 
centrando la atención y recursos en el rol de las PAO frente a la mejora de la calidad de la profesión contable. Así apoya la 
misión de la IFAC y fortalece la confianza pública en la profesión a nivel global. 
 
Para el desarrollo de la estrategia, el Panel Asesor de Cumplimiento (CAP por sus siglas en inglés) de la IFAC y el personal de 
la IFAC siguen un debido proceso acordado bajo la supervisión del Consejo de Supervisión del Interés Público (PIOB). 
 
Cómo comentar 
La IFAC invita a todas las partes interesadas a comentar sobre la estrategia propuesta. Los replicantes deben entregar sus 
comentarios de manera virtual, a través de una encuesta en línea o del sitio web de la IFAC, utilizando el enlace “Submit a 
Comment” (Entrega de Comentario). Si bien la IFAC prefiere la entrega de comentarios mediante la encuesta en línea o su sitio 
web, los replicantes pueden igualmente enviar sus comentarios al personal de la IFAC al correo electrónico 
compliance@ifac.org. Los comentarios y las respuestas de la encuesta deben ser entregados antes de julio 3 de 2015. 
 
Acerca del Programa de Cumplimiento de los Organismos Miembros de la IFAC 
El Programa de Cumplimiento de los Organismos Miembros de la IFAC es reconocido como la plataforma global de apoyo para 
la adopción e implementación de los estándares internacionales y las mejores prácticas. Organiza programas y actividades con 
el objeto de desarrollar sólidas organizaciones profesionales de contabilidad y fortalecer la profesión contable en el mundo. El 
Programa es responsabilidad del Personal de Cumplimiento de la IFAC, el cual reporta al Director Ejecutivo. Además es 
supervisado por el Panel Asesor de Cumplimiento, el cual a su vez —como parte de las actividades del interés público de la 
IFAC— es supervisado por el Consejo de Supervisión del Interés Público. 
 
Acerca de la IFAC  
La IFAC es la organización global para la profesión contable, dedicada a servir el interés público a través del fortalecimiento de 
la profesión y contribuir en el desarrollo de economías internacionales sólidas. La IFAC se compone de 175 miembros y 
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asociados en 130 países y territorios, representando aproximadamente a 2,5 millones de contadores en la práctica pública, la 
educación, el gobierno, la industria y el comercio. 
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Preparado por el Departamento de Comunicaciones de la IFAC. Contactar a communications@ifac.org para obtener mayor información.  
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