Llamado a oradores/paneles/artículos

PFM en un Mundo Cambiante
Conferencia de capacitación de invierno de ICGFM, del 3 al 5 de diciembre de 2018

Washington, D.C., EE. UU.

En las últimas décadas, todos los países han adoptado reformas financieras públicas. Si bien
muchos países han tenido éxito, otros no han alcanzado las expectativas. Sin embargo, la demanda
por una reforma continúa. Esta conferencia se centrará en los cambios políticos y organizativos
necesarios para un cambio efectivo, con un énfasis en la generación de la capacidad necesaria.
ICGFM desea adoptar un enfoque basado en evidencia para examinar la “Gestión Financiera Pública
en un Mundo Cambiante”, con la participación de los líderes de la reforma de los países, las
organizaciones bilaterales y multilaterales, las principales consultorías y otros expertos. Los oradores
de la Conferencia presentarán estudios de caso de reformas efectivas de la gestión financiera
pública enfocadas en los cambios políticos, organizativos, de procedimiento y tecnológicos
necesarios para el éxito.
Los gobiernos y los asistentes participantes dejarán la conferencia con:
1.

Una comprensión de lo necesario para el éxito de las agendas de reforma y un marco para la
implementación satisfactoria de la reforma en sus países;

2.

Enfoques para el compromiso estratégico con los actores interesados y técnicas efectivas de
gestión del cambio;

3.

Información basada en evidencia entre la calidad de la información y los resultados deseados,
con un profundo reconocimiento de los esfuerzos necesarios que los países realizan para
crear capacidad de PFM para servir a sus ciudadanos; y

4.

Aplicación de la tecnología para reforzar los esfuerzos de reforma y apoyar la programación
basada en evidencia, la buena gobernanza y la transparencia necesaria.

ICGFM solicita propuestas de oradores/paneles/artículos/estudios de caso que demuestren los
esfuerzos por utilizar iniciativas de PFM para mejorar el entorno comercial y aumentar la
participación ciudadana para su próxima Conferencia de Capacitación de Invierno que se realizará
en la sede central del Fondo Monetario Internacional en Washington, DC, EE. UU.
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 31 de agosto de 2018.
Los presentadores seleccionados del público y el sector sin fines de lucro pueden recibir una
compensación y pueden tener la oportunidad de publicar sus estudios de caso en el Periódico
de ICGFM.
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LOS TEMAS CLAVE DE ESTA CONFERENCIA INCLUYEN:
1. Transparencia fiscal y desarrollo político y
económico
a. Transparencia fiscal y ambiente de habilitación
comercial
b. Transparencia fiscal y crecimiento económico
inclusivo
c. Transparencia fiscal y participación: si se
publican los números, ¿alguien se interesará?
d. Experiencias de transparencia fiscal entre los
tipos de régimen
e. Transparencia fiscal en las empresas estatales
2. Impuestos como parte de PFM
a. Sesiones sobre instrumentos fiscales, cómo
funcionan, dónde se utilizan, tendencias y lecciones
b. Tendencias fiscales internacionales: BEPS,
AEOI, paraísos fiscales, flujos de fondos ilícitos
c. Cómo funcionan las administraciones fiscales
modernas, las ideas detrás del “cumplimiento
voluntario”
d. ¿Funcionan mejor las autoridades fiscales
semiautónomas (SARA)?
e. Aduana como organización fiscal
3. Reglas y gestión fiscal
a. Leyes de responsabilidad fiscal, experiencias y
resultados
b. Leyes de deuda y límites de deuda, contando
contingencias
c. Identificar, cuantificar y contabilizar
adecuadamente los riesgos fiscales
4. Planificación fiscal, creación de presupuestos y
programación
a. ¿Cuáles son las diferencias entre el marco
macroeconómico a mediano plazo, MTFF, MTBF y
MTEF?
b. Experiencias en el país en la implementación de
la planificación presupuestaria para años múltiples

c. ¿Debería el presupuesto para años múltiples tener
el mismo efecto de ley que el presupuesto anual?
d. ¿El presupuesto para años múltiples mejora el
desempeño fiscal?
e. Vinculación de los presupuestos de programas con
las estrategias nacionales y sectoriales
f. Vinculación de cuentas nacionales con cuentas
fiscales
g. Pronóstico de políticas actuales e introducción de
mejoras en la productividad
h. Pronóstico de ingresos
i. Presupuesto basado en el desempeño/resultados
5. Asociaciones del sector público y privado
a. Planificación e implementación de programas
b. Enfoques para la asignación de riesgos
c. Proceso de compras competitivo/transparente
d. Desarrollo del marco de gobernanza y legal
6. Aspectos no técnicos de la modernización/reforma
fiscal
a. Inercia institucional
b. Obstrucción burocrática
c. Análisis de economía política
d. Compromiso de liderazgo
e. Construcción de capacidades
7. Utilización de la tecnología de información en apoyo de
la agenda de reforma
a. Estudios de caso que utilizan IFMIS más allá del
cumplimiento
b. Utilización de análisis de decisiones en respaldo
de la programación basada en evidencia
c. Utilización de adelantos tecnológicos; por ejemplo,
inteligencia artificial y cadena de bloques
d. Redes sociales para impulsar la reforma
e. Seguridad informática, gestión de riesgos
informáticos y requisitos de privacidad

FORMATO:
Siga estas instrucciones para asegurarse de 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:
1.

Título de la sesión

2.

Nombre, cargo, afiliación, idiomas que habla, dirección, correo electrónico y número de teléfono del
organizador de la sesión

3.

Nombre, cargo, afiliación, idiomas que habla e información de contacto de hasta cuatro (4) panelistas
potenciales, si corresponde

4.

Descripción que incluya: Objetivos de la sesión; antecedentes del tema; importancia para la teoría o
práctica de PFM.
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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 la 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, D.C. se enviarán para el 28 de
septiembre de 2018.
Las presentaciones finales de la conferencia de los presentadores seleccionados deben enviarse
hasta el 19 de octubre de 2018.
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:
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PROPUESTA PARA LA CONFERENCIA DE CAPACITACIÓN DE INVIERNO DE ICGFM
Washington, D.C., del 3 al 5 de diciembre de 2018
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
Reforma del servicio civil
Gestión de deudas
Descentralización
Gobierno electrónico
Controles financieros
Libertad de información
Incluya el título propuesto para la sesión

Recursos Humanos
ICT4D
Estándares internos
Planilla de sueldos
Presupuestos de participación
Gestión del rendimiento
Gestión de políticas
Compras
Gestión de proyectos
Asociaciones del sector público y
privado
Regulación
Ingresos
Transparencia
Gestión de Tesorería
Otros

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?
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