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Ciudad de Panamá, 1 de Octubre de 2018. 

Estimados Auditores Internos de Latinoamérica:

El objetivo principal de este documento “FLAI – Liderando el futuro de la profesión de Auditoría Interna en Latinoamérica” es 
destacar algunos aspectos clave de la vida institucional de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI, y de 
esta manera compartir con nuestra comunidad de auditores internos: datos, hechos e imágenes relevantes de nuestro pasado, 
presente y futuro.

Esta publicación incluye la “Reseña Histórica 1995 – 2017” de la FLAI – nuestro pasado –, como parte de ello se hace referencia 
a los esfuerzos originarios para crear la institución, el nacimiento como Federación en el año 1995 en Ecuador, la reubicación 
como Fundación en Panamá en el año 2014, así como el detalle de los Presidentes elegidos y de los Congresos Latinoamericanos 
de Auditoría Interna – CLAI´s –, realizados a través de los años.  

Este documento también expone información actual de nuestra Institución – nuestro presente –, en el cual se incluyen detalles 
y cifras tanto de membresía como de profesionales certificados en nuestra región, así como información de los Institutos de 
Auditores Internos (IAI´s) que pertenecen a la FLAI, su Presidente actual y su página de internet. 

Este documento presenta por lo tanto el antes y el ahora de nuestra Institución, pero también el después, nuestra proyección 
de futuro, por ello se incluye el “Plan de Trabajo 2017 – 2020”, con el que pretendemos llegar a nuestro primer 25° aniversario 
que será el 7 de Septiembre de 2020.  

Es nuestro compromiso seguir trabajando por el desarrollo de la profesión de auditoría interna en la región, con trabajo conjunto 
y en sinergia con nuestros Institutos de Auditores Internos miembros y en activa coordinación con el Instituto de Auditores 
Internos Global (The IIA, por sus siglas en inglés). 

Colegas auditores internos de Latinoamérica, sin duda alguna juntos somos más, juntos somos más fuertes.

¡Avancemos Juntos!
Avançar Juntos!

Go Forward Together!

Saludos,  

Jorge Badillo Ayala 
CIA, CCSA, CGAP, CRMA, CISA
Presidente del Directorio de la

Fundación Latinoamericana
de Auditores Internos – FLAI. 

Jorge Badillo Ayala.
PRESIDENTE FLAI
2017-2020

UN ANTES, 
UN AHORA Y UN 

DESPUÉS.
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QUIÉNES SOMOS

VISIÓN

La Fundación Latinoamericana de Auditores Internos  – FLAI –, es una organización 
profesional, no lucrativa, autónoma e independiente.

FLAI tiene como MISIÓN representar, en su calidad de Organización Regional, a 
los institutos de auditoría interna latinoamericanos miembros de The Institute of 
Internal Auditors – The IIA (IAI Global); sin perjuicio de la relación que cada uno 
de ellos mantenga con el mencionado instituto global. A su vez la FLAI es una 
Organización Asociada al IIA Global, como es el caso de organizaciones similares 
en los demás continentes (ACIIA en Asia, AFIIA en África, ECIIA en Europa, y UFAI 
en los países francófonos).

El IAI Global es una asociación profesional internacional con 
sede en Lake Mary, Florida, Estados Unidos. El IAI Global 
es la voz mundial de la profesión, autoridad y líder 
reconocido, principal defensor y educador de 
auditoría interna.

Nuestra visión es conseguir y mantener en toda Latinoamérica un 
reconocimiento pleno de la profesión de Auditoría Interna como elemento 
indispensable para el buen gobierno corporativo de las Organizaciones. 
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1. Desarrollar e implementar una estrategia de defensa de la profesión en el ámbito 
     geográfico de pertenencia.

2. Establecer y mantener las normas de integridad, honor y ética en la práctica 
     profesional, reconocidas en el ámbito mundial.

3. Sostener la aplicación de las Normas del Marco Internacional para la Práctica 
Profesional de la Auditoría Interna de The Institute of Internal Auditors (The IIA 
Global), y las que en el futuro fije el mencionado instituto con obligatoriedad para 
toda la profesión de Auditoría Interna.

4. Promocionar el perfeccionamiento profesional de los auditores internos a través 
de la certificación CIA y complementarias, propuestas por el Institute of Internal 
Auditors de los Estados Unidos de Norteamérica.

5. Fomentar el perfeccionamiento de los departamentos de Auditoría Interna como 
componente efectivo de la Dirección de Empresas mediante los programas de 
certificación de calidad en el desempeño de los mismos.

6. Unir y fomentar el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas 
por parte de los auditores internos, oficiales de cumplimiento, administradores de riesgo,
gobierno corporativo y cumplimiento.

7. Promover la profesionalización de los auditores internos mediante el desarrollo de 
seminarios, conferencias y congresos a nivel de la región permitiendo el aprendizaje
y la mejor aplicación y práctica de las normas internacionales vigentes.

8. Fomentar la investigación y el perfeccionamiento técnico por medio de la divulgación 
de experiencias y nuevas técnicas de auditoría interna y su rol en el control interno, la 
administración de los riesgos, cumplimiento y buen gobierno corporativo.

9. Promover y editar publicaciones relacionadas con el desarrollo y crecimiento 
profesional en idioma español y portugués.

10. Representar a los miembros de la Fundación ante “The Institute of Internal Auditors”
      (The IIA Global), la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), la Federación 

Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y otros organismos regionales o internacionales;
sin perjuicio de sus relaciones individuales.

11. Establecer y mantener relaciones con organismos e instituciones que posean 
objetivos afines a la Fundación.

ObjetivOs

* Artículo 3 del Reglamento de FLAI.
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PREvAlENcIA DEl INTERÉS gENERAl  
SOBRE El PARTIcUlAR.

TRANSPARENcIA EN lOS AcTOS DE gOBIERNO DE 
lA FUNDAcIóN Y lA RENDIcIóN DE cUENTAS.

BRINDAR IgUAlDAD DE OPORTUNIDADES A TODOS 
lOS MIEMBROS DE lA FUNDAcIóN BAJO El MARcO 
DE  SU  REglAMENTO.

El RESPETO DE lAS NORMAS lEgAlES vIgENTES 
EN cADA PAíS.

lA IgUAlDAD JURíDIcA DE lOS MIEMBROS DE lA 
FUNDAcIóN.

lA cOlABORAcIóN cON ENTIDADES PúBlIcAS Y 
PRIvADAS.

lA ABSTENcIóN PARA INTERvENIR EN ASUNTOS DE 
cARácTER POlíTIcO, RAcIAl O RElIgIOSO.

NUESTROS
PrinciPiOs

* Artículo 2 del Reglamento de FLAI.



MISIóN DE lA
AuditOríA internA
“Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, 
asesoría y análisis en base a riesgos”

Fines especíFicos de la Flai

  1- Demuestra integridad.
  2- Demuestra competencia y diligencia profesional.
  3- Es objetiva y se encuentra libre de influencias (Independiente).
  4- Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización.
  5- Está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados.
  6- Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo.
  7- Se comunica de forma efectiva.
  8- Proporciona aseguramiento en base a riesgos.
  9- Hace análisis profundos, es proactiva y está orientada al futuro.
10- Promueve la mejora de la organización.

Representar la profesión de auditoría interna.
Profesionalizar a los auditores internos.
Defender el valor de la profesión de auditor interno y promover las mejores prácticas.
Consolidar la profesión para cumplir con sus responsabilidades ante la sociedad. 
Fomentar la cooperación e integración Latinoamericana de los auditores internos.
Contribuir activamente para que la profesión de auditoría interna en Latinoamérica
cumpla su “Misión” y se desarrolle de acuerdo con sus diez “Principios Fundamentales”.

*La misión y los principios de la Auditoría Interna señalados, corresponden al “Marco Internacional
  para la Práctica Profesional - MIPP de la Auditoría Interna, emitido por el IIA Global.

PrinciPios fundamentales de 
la Práctica Profesional de la 
auditoría interna
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MISIóN DE lA
AuditOríA internA

FUNDAcIóN
lATINOAMERIcANA

DE AUDITORES INTERNOS 
FLAi

PLAn de trAbAjO 2017 – 2020



OBJETIvO 2. FORTAlEcER RElAcIONAMIENTO
cON INSTITUTOS.

Nuestro Plan de Trabajo Institucional 2017 – 2020 fue definido por el anterior 
Consejo Directivo como un documento guía para el actual Consejo Directivo 
que fue elegido en la Asamblea General del 1 de octubre de 2017.

OBJETIvOS DEl PlAN DE TRABAJO 2017 – 2020.

• 1. Institucionalizar la FLAI.

• 2. Fortalecer relacionamiento con Institutos.

• 3. Contribuir en la promoción y defensa de la profesión.

• 4. Optimizar la oferta de productos y servicios.

OBJETIvO 1. INSTITUcIONAlIzAR lA FlAI.
1.1. Establecer reglamentación administrativa – financiera base. 

1.2. Interactuar participativamente con el IIA Global y las Organizaciones Asociadas AO´s (pares de la FLAI).

1.3. Actualizar website de la FLAI, para convertirlo en un sitio interactivo e interesante para ser visitado.  

1.4. Iniciar presencia activa en redes sociales: FB, Twitter, LinkedIn, YouTube.

1.5. Cuidar la sustentabilidad financiera de la Federación, procurando identificar nuevas fuentes de ingresos. 

1.6. Elaborar y publicar la Memoria Histórica de la FLAI. 

1.7. Actualizar el Reglamento (estatuto) de la FLAI.

1.8. Fortalecer los mecanismos de Gobierno Corporativo de la FLAI.

1.9. Identificar áreas de riesgo para la Auditoría Interna en Latinoamérica.

2.1. Fomentar y coordinar participación latinoamericana en comités del IIA Global. 

2.2. Coordinar sinergia regional (soluciones comunes a problemas comunes; economías de escala, difusión 

           de iniciativas, buenas prácticas y casos de éxito).

2.3. Mantener e incrementar traducción de material para gestión de institutos. 

2.4. Mantener la emisión trimestral del boletín “FLAI Informa”. 

2.5. Crear una red latinoamericana de directores ejecutivos de institutos (reuniones mensuales). 

2.6. Establecer una reunión periódica de Presidentes de Institutos (reuniones trimestrales). 
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4.1. Fortalecer la realización del CLAI anual: APP, Streaming, página web fija (actualizable en cada edición). 

4.2. Fortalecer el producto Streaming del CLAI (on-line y off-line), mismo que puede representar para los      

           Institutos una fuente adicional de ingresos y/o un valor agregado a entregar a su membresía.   

4.3. Conferencia sub-regional de especialidad (nueva edición del SELAT GRC o similar).  

4.4. Emitir “Reglamento del CLAI” y además “Manual de Planificación y Ejecución del CLAI”. 

4.5. Manual de administración de Institutos (referencial).

4.6. Manual de conferencias locales (referencial).  

4.7. Mantener e incrementar la traducción de material técnico. 

4.8. Traducir cursos del IIA Global para uso en la región. 

4.9. Promover nuevo servicio en el ámbito de seminarios web (webinars).  

4.10. Desarrollar estrategias para aumentar las certificaciones de los miembros de los Institutos. 

2.7. Acompañamiento a Institutos con dificultades de continuidad. 

2.8. Conocer las necesidades de los Institutos.

2.9. Generar estrategias para apoyar a los Institutos.

2.10. Impulsar a los Institutos para que incrementen su membresía

          (programas de lealtad y aumento de membresía).  

OBJETIvO 3. cONTRIBUIR EN lA PROMOcIóN
Y DEFENSA DE lA PROFESIóN.

3.1. Suscribir/actualizar convenios clave (al menos uno cada año). 

3.2. Mantener e incrementar la traducción de material para promoción y defensa de la profesión.  

3.3. Elaborar material y generar información que permita a los Institutos realizar un mercadeo

           (marketing) de la auditoría interna.  

3.4. Difusión del rol y plan de valor de la auditoría interna. 

3.5. Mantener campaña anual de promoción de la auditoría interna en coordinación con el IIA Global. 

3.6. Presencia en eventos y foros de organizaciones relacionadas para promover. la profesión 

OBJETIvO 4. OPTIMIzAR OFERTA DE PRODUcTOS
Y SERvIcIOS.
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Los Miembros o Beneficiarios de la FLAI son los Institutos de Auditores Internos de los países de 

Latinoamérica que:

1. Estén constituidos en calidad de Instituto nacional localizado en un país dentro del ámbito geográfico 

    latinoamericano.

2. Sean Institutos reconocidos por The Institute of Internal Auditors de los Estados Unidos de Norteamérica, 

    con sede en Orlando, Florida, EE.UU.

3. Cuenten con la aprobación del Consejo Fundacional.

 Liderazgo
Los órganos de gobierno de la Fundación son: (a) la Asamblea General como su máxima entidad constituida 

por los representantes de los 15 países miembros, (b) el Consejo Fundacional, (equivalente a Consejo 

Directivo), (c) el Comité Protector (equivalente a Comité de Auditoría) y, (d) la Junta Electoral.

La Fundación Latinoamericana de Auditores Internos está dirigida por un Consejo Fundacional. El Consejo 

Fundacional está constituido por siete (7) miembros con los siguientes cargos: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Tesorero y dos (2) Directores, y el último Presidente de la FUNDACIÓN. Todos los miembros del Consejo 

Fundacional son de carácter voluntario. A continuación el Consejo Fundacional del periodo 2017-2020:

Consejo Fundacional / Comité Protector 2017-2020.
1. Jorge Badillo (IAI Chile) – Presidente

2. Francisco Arauz (IAI Nicaragua) – Vice- Presidente

3. Martin Ghirardotti (IAI Argentina) – Secretario 

4. Delia García (IAI Panamá) – Tesorera

5. André Marini (IAI Brasil) – Director

6. Gabriel Benavides (IAI México) – Director

7. Rafael López Abad (IAI Perú) – Director

ORgANIzAcIóN
FLAi

Máximo Perdomo (IAI Uruguay) – Comité Protector  

Guiselle Zúñiga (IAI Costa Rica) – Comité Protector 

Nelson Moreno (IAI Guatemala) – Comité Protector
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RESEñA HISTóRIcA
FLAi

La Fundación nace de un deseo de muchos auditores 
internos de nuestra América de tener un foro exclusivo en 
el cual discutir los problemas de nuestro quehacer diario, 
intercambiar experiencias e ir creando una comunidad 
importante de colegas de esta profesión, que día a día, 
va adquiriendo mayor importancia y protagonismo en el 
mundo de los negocios, y el académico, tanto del sector 
público como del privado.

Este proyecto se inicia en Quito y se consolida en Cancún 
en 1995. El interés se demostró en las Conferencias 
Interamericanas de Contabilidad organizadas por la 
AIC y de los “Encuentros Interamericanos de Auditores 
Internos”, el primero de los cuales se llevó a cabo en 
Quito (Ecuador) en 1987. En uno de esos “Encuentros” 
(Argentina-1992), se firma la denominada “Carta de 
Buenos Aires”, en la que participaron la mayoría de países 
de Latinoamérica además de España y Portugal.

Posteriormente, en ocasión del último “Encuentro 
Interamericano de Auditores Internos” (Quito-1994) se 
concibe la idea de crear la Fundación Latinoamericana de 
Auditores Internos - FLAI -.

La legalización se concreta al emitirse el Acuerdo Número 
4462 del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador de 
fecha 7 de septiembre de 1995. En el año 2014, se decide 
trasladar la sede a Panamá y se cambia el nombre de 
“Federación” a “Fundación”; la FLAI con su nueva sede 
consta registrada en la Notaría Cuarta del Circuito de 
Panamá mediante escritura 19.925 del 11 de Septiembre 
de 2014. 

La FLAI reúne dentro de su membresía a quince países 
del área latinoamericana.  

FLAI mantiene convenios de cooperación profesional con 
el IIA (USA), con la AIC, con FELABAN, Wolters Kluwer 
(Teammate), Resguarda, Gleim.
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MODElO
de gestión

Fundación
y agrupación

Estructura
Tradicional

Coordinación
e Interacción

TRANSICIÓN
2014-2017

2017-2020

Red de 
Colaboración

LEYENDA:

FLAI

INSTITUTOS

Hacia la SINERGIA regional.
RED de colaboración:
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Fundación
y agrupación

Estructura
Tradicional

Coordinación
e Interacción

TRANSICIÓN
2014-2017

2017-2020

Red de 
Colaboración

LEYENDA:

FLAI

INSTITUTOS

Hacia la SINERGIA regional.
RED de colaboración:
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genArO sOriAnO, cPA, cgFM

ArMAndO viLLAcOrtA           

rePúbLicA dOMinicAnA

Perú

PeríOdO
2001-2002

PeríOdO
2007-2008

rAúL vásquez

Luiz cArLOs de ArAujO

ángeL MOrán, cPA, cFe

ArMAndO viLLAcOrtA           

Perú

brAsiL

venezueLA

Perú

PeríOdO
1999-2000 / 2000-2001

PeríOdO
2005-2007

PeríOdO
2002-2003

PeríOdO
2008-2010

PRESIDENTES
Fundación Latinoamericana de Auditores internos
(antigua Federación).

juAn POrtAL, ciA, cP

jOsÉ LAgO rOdríguez

ArMAndO AndrAde

juAn MAnueL POrtAL Luiz cArLOs de ArAujO

cÉsAr quirós, MbA, cPA

MÉXicO

ArgentinA

brAsiL

cOstA ricA 

PeríOdO
1995-1996 / 1996-1997

PeríOdO
2003-2004

PeríOdO
1997-1998 / 1998-1999

PeríOdO
2004-2005

jOrge bAdiLLO AyALA                                            

cHiLe (ecuAdOr)

PeríOdO
2017-2020

jOrge bAdiLLO AyALA                                             

cHiLe (ecuAdOr)

PeríOdO
2014-2017

OswALdO bAsiLe                                                   

brAsiL

PeríOdO
2010-2011 

OswALdO bAsiLe                                                   

brAsiL

PeríOdO
2011-2014 
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lOgOS UTIlIzADOS A TRAvÉS DEl TIEMPO EN lA 
FUNDAcIóN lATINOAMERIcANA DE AUDITORES 
INTERNOS (ANTIgUA FEDERAcIóN).

LOGOTIPO
FLAI 1995 - 2016

“Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
- Albert Einstein -

“Lo único constante es el cambio”
 - Heráclito -

1995 - 2005
FLAI

2006 - 2010
FLAI

2011 - 2015
FLAI

2016
FLAI
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lOS cONgRESOS lATINOAMERIcANOS 
DE AUDITORíA INTERNA

(cLAi’s)
Luego de formada la Fundación (antigua 
Federación) en 1995, la FLAI se enfoca 
en la organización y realización 
de los Congresos Latinoamericanos 
de Auditores Internos (CLAI´s). 
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Es el logro más importante de la FLAI, ya que permite reunir anualmente 
a los auditores internos de Latinoamérica para la exposición y tratamiento 
de conocimientos y experiencias entre colegas, distinguidos invitados y 
conferencistas; permitiendo mejorar nuestra práctica profesional y dar un mejor 
servicio a nuestros clientes. 

El país sede del CLAI es designado por Asamblea General de la FLAI. Su celebración 
anual, es generalmente en el mes de octubre. Se procura tener la apertura para 
reunir representantes del mayor número de países.

La participación es abierta al público interesado, aún cuando no sean auditores 
internos o no se encuentren afiliados a algún capítulo o Instituto Nacional. El CLAI 
es el máximo evento anual de auditoría interna en la región Latinoamericana, sus 
objetivos son:

1. Promover la integración de los auditores internos de la región

    latinoamericana, para lo cual se buscará asegurar la participación de 

    representantes de todos los países.

2. Promover la profesionalización de los interesados, mediante la difusión de

    conocimientos actualizados en la materia.

3. Facilitar el intercambio de experiencias.

4. Generar recursos para la Fundación (FLAI) y para el Instituto sede del Congreso.

(cLAi’s)
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Los Congresos no se circunscriben a tratar materias que regularmente 
corresponden a cursos o seminarios de capacitación, sino que 
preferentemente incluyen temas referidos a:

• Las tendencias actuales y futuras de la auditoría interna.

• El impacto de los nuevos desarrollos tecnológicos y de la 

globalización en las organizaciones y su efecto en la auditoría 

interna.

• Actualización en materia normativa y sobre ética profesional emitida 

por The Institute of Internal Auditors, Inc., (IIA).

• Nuevas y mejores prácticas tanto de enfoque como de metodología.

• La profesionalización a través de las certificaciones.

• Orientación a capacitadores.

En adición de los CLAI´s, la Fundación también apoya la realización 

de seminarios y conferencias regionales que organizan sus países 

miembros. Este apoyo se da con la participación de los Directivos de 

FLAI como expositores de temas técnicos.

El primer CLAI se llevó a cabo en Cancún (México) (1995), aprovechando 

la oportunidad de las convocatorias para las Conferencias 

Interamericanas de Contabilidad, realizándose previo al inicio de la 

referida conferencia.
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A partir del 2º CLAI, los congresos se llevan a cabo
con independencia de las conferencias de contabilidad.  

A la fecha se han organizado los siguientes.

cLAi’s:
1º  1995   Cancún, México.
2º  1996   Lima, Perú.
3º  1997   San José, Costa Rica.
4º  1998   Montevideo, Uruguay.
5º  1999   Bávaro, República Dominicana.
6º  2000   Santiago, Chile.
7º  2002   Managua, Nicaragua.
8º  2003   La Paz, Bolivia.
9º  2004   México D. F., México.
10º  2005   La Habana, Cuba.
11º    2006                  Buenos Aires, Argentina.
12º    2007                  Quito, Ecuador.
13º    2008                 Costa Rica.
14º    2009                  Lima, Perú.
15º    2010                  Río de Janeiro, Brasil.
16º    2011                  Asunción, Paraguay.
17º    2012                  Punta Cana, R. Dominicana.
18º    2013                  Panamá, Panamá.
19º    2014                  San Salvador, El Salvador.
20º    2015                  Santiago de Chile, Chile.
21º    2016                  Punta Cana, República Dominicana.
22º    2017                  Buenos Aires, Argentina.
23º    2018  Foz de Iguaçu, Brasil.
24º    2019  Asunción, Paraguay.*
25º    2020  Managua, Nicaragua.*

(*) Sede asignada

Nota: En 2001 no se llevó a cabo el CLAI dado que los esfuerzos fueron concentrados en la realización de la 
60ª Conferencia Internacional de Auditoría Interna BA 2001, organizada por The Institute of Internal Auditors 
y el Instituto de Auditores Internos de Argentina. 

El evento tuvo una gran asistencia latinoamericana y reunió un total de 1350 participantes procedentes 
de distintos continentes, constituyéndose en un hito histórico al llevarse a cabo por primera vez en 
Latinoamérica y por quinta vez fuera de los Estados Unidos.   21



LA FLAi en NÚMeroS

Organización Asociada al Instituto de Auditores Internos
Global con cobertura en la región Latinoamericana.

15  Países e Institutos.

2  Idiomas Portugués y Español. 

13.215  Auditores Internos.

1.346  Auditores Certificados CIA.

1  Set de Normas Globales.

CERTIFICACIONES DISPONIBLES:

INSTITUTOS MIEMBROS
FLAI

 MEMBRESÍA 
A AGOSTO 2018

 

 

ARGENTINA     944
BRASIL      4.977
CHILE      378
COSTA RICA     439
ECUADOR     534
EL SALVADOR     265
GUATEMALA     146
MÉXICO      2.461
NICARAGUA     264
PANAMÁ     550
PARAGUAY     195
PERÚ      1.478
REPÚBLICA DOMINICANA   308
URUGUAY     267
VENEZUELA     9

TOTAL      13.215

*Estadísticas a agosto 2018.
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directOriO
de LOs institutOs
MieMbrOs
de LA FlAI



PRESIDENTEINSTITUTO 
Instituto de Auditores Internos de Argentina    Carmen Estévez
www.iaia.org.ar        

Instituto Dos Auditores Internos Do Brasil    Rene Guimaraes Andrich
www.iiabrasil.org.br        

Instituto de Auditores Internos de Chile A.G.    Eladio Piña
www.iaichile.org        

Instituto de Auditores Internos de Costa Rica    Javier González
www.iaicr.com        

Instituto de Auditores Internos del Ecuador    Nelson Suárez
www.iaiecuador.org        

Instituto de Auditoría Interna de El Salvador    Francisco Henríquez
www.iaielsalvador.org       

Instituto de Auditores Internos en Guatemala    Magda Tunchez Sáenz
www.institutes.theiia.org/sites/guatemala    

Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.    Gabriel Alberto Benavides Ramírez
www.imai.org.mx        

Instituto de Auditores Internos Nicaragua    Francisco Aráuz Rodríguez
www.iain.org.ni         

Instituto de Auditores Internos Panamá     Julio Jolly
www.iaipanama.org        

Instituto de Auditores Internos Paraguay     Adriano Antonio Martínez López
www.iaipy.com        

Instituto de Auditores Internos del Perú     Rafael López
www.iaiperu.org        

Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, Inc. Claudio Durán
www.iaird.org.do        

Instituto Uruguayo de Auditoría Interna     Sandra Moreno
www.iuai.org.uy

Instituto de Auditores Internos de Venezuela    Rafael Delgado
https://institutes.theiia.org/sites/venezuela       
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ArgentinA
cLAi Argentina 2006 cLAi Argentina 2017

gALeríA de coNgreSoS

bOLiviA
cLAi bolivia 2003. reconocimiento ex-presidentes FLAi cLAi bolivia 2003. taller de Líderes
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cLAi chile 2015 con josé Miguel insulza cLAi chile 2015

cHiLe

cLAi costa rica 2011 global council 2008

cOstA ricA

el iAi brasil presentando el cLAi 2018 en Foz de iguaçu durante 
el cLAi 2017 en buenos Aires Argentina entrega de la bandera FLAi para el cLAi 2018

brAsiL
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dave richards Presidente del iiA y Paco Moncayo Alcalde de quito dave es declarado Huésped ilustre de quito
ecuAdOr / cLAi 2007

cLAi el salvador 2014 junta directiva iAi el salvador 2017-2019

eL sALvAdOr

PAnAMá
seLAt Panamá 2016 expositoresseLAt Panamá 2016 palabras de bienvenida
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gLObAL cOunciL 2018 - PAnAMá
cena de gala consejo global 2018 - Panamá

cena de integración FLAi durante el global council 2018
en Panamá

delegados de los institutos afiliados a FLAi durante el global 
council 2018 en Panamá

PArAguAy
cLAi Paraguay 2012 

Perú
cLAi Perú 1996 

PArAguAy
cLAi Paraguay 2012 
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uruguAy
cLAi uruguay 1998 delegación uruguaya cLAi 2016

Perú rePúbLicA dOMinicAnA
cLAi Perú 1996 cLAi rep. dominicana 2016

PArAguAy

Perú

29



  Acceder a traducciones.- Tienes derecho a recibir traducciones realizadas por  
           la FLAI al Español y Portugués con respecto a lo siguiente:
 
 a) Material técnico para quienes ejercen la profesión de Auditoría Interna. 
 b) Material para promoción y defensa de la profesión.
 c) Material para la administración / gestión de institutos.

  Obtener la sede del CLAI.- Tienes derecho a postular y ser seleccionado como 
 sede del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna para realizarlo conjuntamente
           con FLAI, lo que representa una valiosa oportunidad para generar un 
 alto impacto local para la profesión de Auditoría Interna, más el beneficio de 
 compartir las utilidades generadas por el evento en un porcentaje igual para 
 las partes (50% FLAI y 50% para el Instituto sede).

 Participar en el CLAI.- Tienes derecho a lo siguiente en cuanto al CLAI de 
 cada año: 

 a) Promocionar entre la membresía, la opción de presentar postulaciones de 
               conferencias para el CLAI.
 b) Sortear en su evento nacional una inscripción de cortesía al CLAI.
 c) Acceder a una inscripción de cortesía para el Presidente del Instituto. 
 d) Acceder a un descuento del 50% en la inscripción para el Director
      Ejecutivo del Instituto.

 Participar en Taller de Líderes.- Tienes derecho a participar con hasta dos 
 representantes anualmente en el “Taller de Líderes” que organiza FLAI con 
 participación de los líderes del IIA Global y de los Institutos miembros de la FLAI, 
 espacio que crea la oportunidad de mantener y fortalecer las relaciones de 
 cooperación entre los Institutos de la región entre sí y con el IIA Global.

 Participar en REDE FLAI.- Tienes derecho a participar en la reunión mensual 
 (vía internet) de la Red de Directores Ejecutivos – REDE FLAI –, un espacio importante
           de interacción y sinergia regional, donde se buscan soluciones comunes 
 a problemas comunes, donde se comparte información y experiencias entre
           los Institutos.

 Estadísticas y análisis de membresía y certificaciones.- Tienes derecho a 
 recibir estadísticas y análisis periódicos realizados por la FLAI en cuanto a 
 membresía (mensualmente) y certificaciones (semestralmente) en la región.

FOrMe PArte
de LOs Líderes
en AuditOríA internA
de LatiNoaMérica
ser un institutO de AuditOres internOs (iAi) MieMbrO de LA FLAi,
tiene sus beneFiciOs.
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 Recibir premios de membresía y certificación.- Tienes derecho a recibir el  
 premio a “Campeón de la Membresía” y “Campeón de las Certificaciones”, 
 mismo que reconoce al Instituto que cada año logre mayor incremento propor- 
 cional de membresía y de profesionales certificados; cada uno de los premios 
 indicados considera entregar al ganador: 

 a) Un certificado (placa) otorgado por FLAI. 
 b) Un incentivo económico de USD $ 500. *nota: a contar a partir del 2018.

 Participación en proyectos regionales.- Tienes derecho a que profesionales 
 de entre la membresía local, sean invitados a participar en proyectos 
 regionales de la FLAI como: traducción / revisión de traducción de documentos
           técnicos, generación de artículos y documentos técnicos, investigaciones 
 regionales, participación en foros y seminarios, participación en comités y/o
 comisiones regionales / globales.

 Proyección de liderazgo regional y global.- Tienes derecho a que los líderes 
 locales tengan la posibilidad de acceder a posiciones de Liderazgo regional  
 dentro de la FLAI (directorio y comités de FLAI) y/o a recibir el respaldo de la 
 FLAI a postulaciones de sus líderes locales para participar en espacios de 
 liderazgo en el IIA Global (directorio y comités del IIA).

 Accede a traducción de comunicados clave.- Tienes derecho de acceder a 
 traducciones al Español y/o Portugués de comunicados y directrices de alta 
 relevancia emitidos por el IIA Global.

 Accede a beneficios de convenios FLAI.- Tienes la oportunidad de benefi-
 ciarte de los convenios de cooperación técnica con diferentes organismos 
 (FELABAN, Wolters Kluwer - Team Mate, Resguarda, etc.).

 Sinergia regional.- Tienes el derecho y la responsabilidad de mantener vivo y 
 en práctica el espíritu de “Progresar Compartiendo” al interior de la comunidad 
 FLAI que la integran todos los Institutos miembros de la FLAI (sus presidentes, sus 
 miembros de directorio, sus directores ejecutivos, sus empleados y su membresía).

El valor de la membresía anual corresponde a: USd $2 
por cada miembro registrado en el Instituto al 31 de diciembre de cada año. 
(en base a cifras oficiales del IIA Global).

La FLAI es una Organización Asociada al IIA Global  (The IIA) y conformada
por Institutos de Latinoamérica, los cuales deben cumplir, entre otros, con los 
siguientes requisitos: 

a) Tener personería jurídica.
b) Ser reconocido por y estar afiliado al IIA Global.

Más información en www.laflai.org 31
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