
Taller de preparación para 
certificación de auditor interno 
(Parte 1)
Sede: Hilton San Luis Potosí 

Facilitador: Henry Bautista
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¿Porqué es importante la certificación para 
el profesional en la actividad de 

Auditoría Interna?

❑ Avala la actualización profesional.

❑ Incrementa la visión profesional y nuevos campo de acción.

❑ Brinda seguridad a las empresas ó clientes (organizaciones ó 

superiores).

❑ Contribuye al ascenso profesional.

❑ Incrementa su reputación profesional y brinda prestigio.

❑ Permite participar en los órganos directivos de organismos 

profesionales (Ej.: Institutos, Colegios Profesionales y otros más).

❑ Motiva a estar siempre capacitado y actualizado en tópicos de 

auditoría interna.

❑ Posible diferencia positiva salarial de 10% entre un profesional 

certificado comparado al colega no certificado (de acuerdo a las 

encuestas de diversas firmas en Estados Unidos).
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¿Cuántas horas de formación anual reciben 
los auditores internos?

Fuente: Instituto de Auditores Internos de España
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¿Cuáles fueron los cambios relevantes en el
contenido en la parte 1 de CIA?
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¿Cuál es el puntaje para aprobación?
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Agenda - Taller de preparación

Sede:       Hilton San Luis Potosí
Dirección: Avenida Real de Lomas No. 1000, S.L.P., C.P. 78218
Horario:   9:00 am a 5:00 pm (dos viernes – 17 y 24 abril 2020)

❑ Vie 17 abril – 9:00 am Fundamentos de Auditoría Interna

❑ Vie 17 abril – 2:00 pm Independencia, Objetividad, Proficiencia, Calidad, 

Cuidado y Programas de Mejora

❑ Vie 24 abril – 9:00 am Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos

❑ Vie 24 abril – 2:00 pm Control Interno y Riesgos de Fraude

Nota: Al final de cada sesión realizaremos ejercicios grupales y preguntas de 

práctica individual que en total en ambas fechas suman 90 preguntas de selección 

múltiple y 40 preguntas Verdadero / Falso. En todas, vamos analizar y comentar las 

respuestas para una preparación efectiva para los participantes. 
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Beneficios para los participantes del Taller
en el Hilton San Luis Potosí 

✓ Resumen Ejecutivo (focus notes) para participantes en PDF electrónico.

✓ Práctica individual y presencial con 90 preguntas de selección multiple.

✓ Práctica grupal y presencial con 40 preguntas de análisis verdadero y falso.

✓ Refrigerios y Café durante las sesiones del taller.

✓ Acceso a internet durante las fechas del evento.

✓ Estacionamiento gratuito.

✓ Asesoría individual via correo electrónico o llamadas telefónica para preparación 

hacia el examen CIA parte 1 ante el IIA.
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Entregables para los participantes

1. Resumen de las 
presentaciones en formato
PDF de cada sesión que en 
total serán 5 sesiones según
la agenda.   

2. Práctica con 90 preguntas de 
selección multiple.  (Las 
preguntas no son entregables, 
solamente serán mostradas en 
la sesión).

3. Asesoría para cada participante
en el proceso de inscripción ante 
el IIA y explicación de los pasos
a seguir para ser candidato al 
CIA Parte 1.
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Facilitador: Henry Bautista, CIA

Henry Bautista ha asesorado empresas nacionales y globales durante 27 años a 
través de actividades de auditoría interna, mejora de procesos de negocios y 
asesoría en el cumplimiento de Sarbanes Oxley (SOX). Su experiencia internacional 
ante empresas globales le han convertido en un asesor de empresas con habilidad 
multicultural con conocimiento en diversos sectores económicos, como lo son: 
Automotriz, Consumo, Manufactura, Inmobiliario, Hotelero, Servicios y ONGs.

Sr. Bautista es graduado con honores de la escuela de contabilidad y auditoría, de la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en Santo Domingo, 
República Dominicana. En su lista de empresas que ha colaborado a nivel 
internacional incluyen: Accimetric, EY México, EY Oficina Chicago, KPMG México, 
Arthur Andersen México, Arthur Andersen Argentina, Maxion Wheels (Iochpe-
Maxion), Despacho AF & Asociados, y la firma Job, Báez, Soto & Asociados. A través 
de estas firmas, asesoró empresas localizadas en los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, India, 
México, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica y Turquía. 

Sr. Bautista es auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos en 
Estados Unidos y por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Adicionalmente, 
participa en diversas actividades profesionales en CAINTRA Nuevo León, el Colegio 
de Contadores Públicos de Guadalajara y el Instituto de Contadores Públicos de 
Nuevo León. 
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Inversión con IVA incluído

Fee para 

depósitos en

marzo 2020

Fee para 

depósitos en 

abril 2020

Participante individual MXP 8,000 MXP   9,000

Datos para transferencia

Accimetric SC

RFC: ACC140901LR7

No. de cuenta BBVA Bancomer: 0112786052

Clabe Interbancaria: 012580001127860520

Nota: grupos de tres o más participantes de una misma empresa obtendrán 

un descuento de 10%
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