Llamado a oradores/ paneles/artículos

Los beneficios macroeconómicos de las prácticas sólidas de PFM
31° Conferencia anual Internacional de Formación de ICGFM, del 14 al 19 de mayo de 2017
Miami, Florida, EE. UU.
Se espera un rol renovado de la gestión financiera gubernamental (PFM), es necesario construir sólidas
prácticas de PFM para cubrir el ambiente macroeconómico, maximizar las inversiones en PFM y la confianza
de los inversores. Las opciones disponibles para financiar el crecimiento se correlacionan positivamente con
la fortaleza de las políticas de gestión financiera pública (PFM) de un país, el marco y sus procesos de
respaldo y su capacidad subyacente.
Para la conferencia de Miami, además de tres días de presentaciones sobre prácticas fuertes de PFM, ICGFM
tiene previsto tener dos pistas en los otros dos días. Una pista se centrará en las tendencias actuales en PFM
y Desarrollo Internacional. La otra pista estará enfocada en PFM Enabling Technologies.
ICGFM solicita propuestas de oradores/paneles/artículos que cubran la relación entre la PFM y su función en
la construcción de las bases para el éxito para cumplir las metas de desarrollo sostenible para su próxima
Conferencia de Capacitación que se realizará en la sede central del Miami Marriott Biscayne Bay,
Miami,Florida, EE. UU.
Plazo para la presentación de propuestas para la conferencia de Miami, Florida: 24 de febrero de

2017
A los presentadores seleccionados del sector público y sin fines de lucro se les puede otorgar un
estipendio y se les dará la oportunidad de publicar sus estudios de casos en el Diario ICGFM.
Los temas clave de esta conferencia incluyen:
Reformas institucionales y medición:
•

Selección de inversiones de PFM que se alineen con la visión estratégica

•

Desarrollo de un mecanismo de PFM orientado hacia la entrega de servicios

•

Demostración de los retornos sectoriales sobre la inversión en PFM

•

Alcanzar los beneficios de una Institución Suprema de Auditoría

•

Mejorar una recolección de ingresos juiciosa y equitativa

•

Demostrar la importancia de un enfoque del gobierno completo

•

Utilizar la tecnología para proporcionar acceso a la información e institucionalizar los procesos de GFP

•

Uso de análisis para evaluar el éxito de los programas

Reformas a las políticas:
•

Tratar las políticas y prácticas macroeconómicas para maximizar el retorno sobre las inversiones del
gobierno en PFM

•

Establecer una Junta de Estándares de Contabilidad del Gobierno

•

Lograr un cambio en todas las empresas, ministerios, departamentos y autoridades del sector público
hacia la contabilidad de devengo para generar transparencia y eficiencia

Reformas y procesos operativos:
•

Aumentar la confianza de los inversores a través de prácticas sólidas de PFM

•

Mejorar la transparencia a través de iniciativas de gobierno abierto/datos abiertos

•

Prevenir el fraude, el desecho y el abuso

•

Invertir en las personas para cumplir las estrategias del gobierno

•

Usar el sistema de información de gestión financiera y las herramientas de análisis para establecer un
sólido flujo de efectivo y mecanismos de gestión del presupuesto

•

Desarrollar presupuestos impulsados por políticas de desarrollo a largo plazo; igual importancia para
gastos recurrentes en el presupuesto

•

Demostración de prácticas líderes en implementación y administración de tecnología de la información

Formato:
Siga estas instrucciones para asegurar que su propuesta se revise de inmediato. Las presentaciones que
no cumplan estas instrucciones no serán revisadas. Las propuestas pueden presentarse usando el
formato al final de este anuncio y deben traducirse al inglés.
Si no se usa el formato adjunto, las propuestas no deben tener más de 1-3 páginas en inglés. La
presentación debe incluir la información siguiente:
 Título de la sesión
 Nombre, cargo, afiliación, idiomas que habla, dirección, correo electrónico y número de teléfono del
organizador de la sesión
 Nombre, cargo, afiliación, idiomas que habla e información de contacto de hasta cuatro (4) panelistas
potenciales, si corresponde
 Descripción que incluya: Objetivos de la sesión; antecedentes del tema; importancia para la teoría o
práctica de PFM.
Cómo enviar la presentación: icgfm.programs@icgfm.org
Método de selección: Todas las presentaciones serán revisadas por el Comité de Dirección del Programa.
Los criterios para le evaluación de las propuestas incluyen: Calidad general; interés con la comunidad de
académicos de la comunidad de gestión financiera; importancia para la práctica y la posibilidad de progresar
en el conocimiento y diálogo en el campo.
Las notificaciones de selección para la conferencia de Washington, DC se enviarán para el 10 de marzo de
2017.
Las presentaciones finales de la conferencia de los presentadores seleccionados deben enviarse hasta el
7 de abril de 2017.
Descripción de la conferencia: Las Conferencias de ICGFM son una reunión de practicantes de gestión
financiera para analizar las reformas y métodos financieros disponibles para servir mejor a sus ciudadanos.
Representantes de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América Latina, el Caribe y América del Norte
comparten sus experiencias prácticas para cumplir desafíos comunes y emplear enfoques innovadores en
todos los aspectos del ciclo de PFM.
MISIÓN DE ICGFM

Al trabajar a nivel global con gobiernos, organizaciones y personas, el Consorcio Internacional de
Gestión Financiera Gubernamental se dedica a mejorar la gestión financiera para que los
gobiernos puedan atender mejor a sus ciudadanos.
Puede usarse el formulario siguiente para enviar la propuesta:

Propuesta para la 31° Conferencia anual Internacional de Formación de ICGFM
Miami, Florida, del 14 al 19 de mayo de 2017
Candidato

Nombre, cargo y correo electrónico de los participantes en la sesión

Países del
estudio de caso
Tema(s)

Describa el país, países, región o segmentos del país a analizar

Título
Buenas
prácticas
Método
Idioma

Responsabilidad
Gestión de asistencia
Anticorrupción
Auditoría: externa
Auditoría: interna
Planificación de
presupuestos
Ejecución del presupuesto
Construcción de
capacidades
Gestión de cambios

Recursos Humanos
Estándares internos
Planilla de sueldos
Presupuestos de participación
Gestión del rendimiento
Gestión de políticas
Compras
Gestión de proyectos

Asociaciones del sector público y
privado
Reforma del servicio civil
Regulación
Gestión de deudas
Ingresos
Descentralización
Tecnología
Gobierno electrónico
Transparencia
Controles financieros
Gestión de Tesorería
Libertad de información
Otros
Incluya el título propuesto para la sesión
Describa las buenas prácticas y las prácticas asociadas
Estudio de caso
Panel
Artículo
Presentación
Discurso
Taller
¿Qué idioma se usará durante la sesión?

Resultado

¿Cuál es el resultado deseado de las buenas prácticas?
¿Cuál fue el resultado real de las buenas prácticas?

Crisis financiera

¿Cuál fue el impacto, si lo hubiere, de la crisis financiera sobre la adopción
de las buenas prácticas?
¿De qué forma cambiaron los resultados, si es que cambiaron, a partir del
uso de las buenas prácticas?

Reforma legal

¿Se requirió una reforma legal o debe requerirse una reforma legal para
adoptar estas buenas prácticas?

Desafíos

¿Qué desafíos se encontraron al implementar estas buenas prácticas?
¿Qué desafíos se encontraron para mantener estas buenas prácticas?

Ejemplos

¿Qué otros ejemplos de estas buenas prácticas (además del tema de la
sesión) se encuentran disponibles?

Lecciones

¿Qué lecciones se aprendieron a partir de la adopción de estas buenas
prácticas?

