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Antecedentes y misión
• ICGFM es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro
fundada en 1978
• Es una comunidad internacional de organizaciones y
personas dedicadas a mejorar la gestión financiera
pública (PFM) y promover las mejores prácticas de PFM
• Reunimos a líderes y practicantes para promover la
discusión y solución multidisciplinaria
• Facilitamos la forma para compartir las mejores
prácticas y el liderazgo en el pensamiento en todo el
espectro de la gestión financiera pública

Nuestros miembros
Los miembros de ECGFM trabajan en todos los
niveles del gobierno (nivel local/municipal;
estatal/provincial y nacional) e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contadores y gerentes financieros
Especialistas asesores y consultores
Auditores
Síndicos
Especialistas en tecnología de la información
Tesoreros
Gerentes de compras y gastos
Reformadores y reguladores legales

Propósito y objetivos
• Intercambio de información e ideas, incluida
la provisión de una cámara de compensación
internacional de información relevante para
la gestión financiera gubernamental
• Investigación, capacitación y publicación de
resultados;
• Organización de enlaces entre las
organizaciones individuales para promover
objetivos en común

Propósito y objetivos (cont.)
• Mantenimiento de estándares profesionales altos entre los
gerentes de finanzas públicas
• Colaboración en programas de desarrollo que envían
asistencia técnica de PFM
• Realización de encuestas globales y materiales de
liderazgo de pensamiento críticos para establecer
tendencias sobre problemas del gobierno y la amplia
distribución de estos materiales a nivel internacional

Programas y actividades
• Organizamos Conferencias bianuales en Washington y Miami, reuniendo
a practicantes para compartir sus mejores prácticas, experiencias en el
campo y problemas emergentes (http://www.icgfm.org/)
• Publicamos el Periódico Internacional sobre Gestión Financiera
Gubernamental, dos veces al año (http://icgfm.org/journal.htm)
• Conducimos Encuesta anual con los líderes de la gestión financiera
mundial
• Organizamos Foros mensuales de DC sobre temas importantes
relacionados con mejores prácticas de PFM y tendencias emergentes
• ICGFM desarrolló el Programa de Compilación y Certificación IPSAS
para países en vías de desarrollo

Áreas técnicas de enfoque
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad
Auditoría
Presupuestos
Procesamiento de datos
Administración de deuda
Administración de retiro
Gestión de Tesorería

Componentes del Programa de
compilación IPSAS
• Guía de compilación de IPSAS para países
en desarrollo
• Mapa de ruta del camino de los informes
basados en efectivo al IPSAS basado en
acumulación
• Certificado de Conformidad para varias
etapas de la implementación de IPSAS

http://icgfm.org/IPSAS/WebBrochure.pdf

Testimonio de los miembros:
“Como nuevo miembro de la Junta de Estándares Contables del
Sector Público de Kenia, una de nuestras primeras prioridades
fue presentar un marco de informe financiero. Encontré que los
Estándares Contables Internacionales del Sector Público: Mapa
de Ruta para la Implementación de una Guía de Compilación
para los para Países en Desarrollo preparados por el Comité Ad
Hoc sobre Estándares Contables Internacionales de ACGFM
resultaron muy útiles. Logramos usarlo como base para crear un
mapa de ruta de la base de efectivo a la acumulación completa».
- Anne Owuor, Kenia

Testimonio de los miembros:
“En Brasil, la reforma de la Gestión Financiera Pública
(PFM) comenzó en 1999 cuando el Congreso aprobó
una ley para regular la gestión de gastos. Desde
entonces, la gestión financiera pública es una parte
esencial de la rama ejecutiva, legislativa y judicial del
gobierno. Usando simplemente las herramientas de
gestión financiera pública que aprendí en las
Conferencias de ICGFM desde 1999, logré generar
grandes ahorros”.

- Dr. Alex Lima, Brasil

Categorías y beneficios de la membresía
Categoría y descripción

Beneficios

• MIEMBROS PERMANENTES:
Organizaciones con un mayor
interés en mejorar la gestión
financiera gubernamental por
medio de asistencia financiera
y/o técnica

• Reciben un cargo automático en
el Directorio

• Participan activamente en la
determinación de la dirección y
las actividades del Consorcio a
través de un puesto en el
Directorio y participación en
otras posiciones de liderazgo
• El arancel anual es de $1.000

• Tienen derecho a una reducción
en los aranceles de reuniones y
conferencias para hasta 20
miembros de su organización
• Reciben hasta 20 copias en
papel de cortesía de
publicaciones de ICGFM

Categorías y beneficios de la
membresía

Categoría y descripción

Beneficios

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN:

• Seis (6) miembros a nivel
organizativo ocupan un cargo en
el Directorio

• Los miembros de la organización
incluyen a organizaciones públicas y
privadas comprometidas a trabajar
con los demás miembros de la
comunidad profesional para
aprovechar las actividades de
aprendizaje y establecimiento de
redes por medio del trabajo de
nuestra organización general.
• El arancel anual es de $250/$150*.

• Reducción en los aranceles de
reuniones y conferencias para
hasta cinco miembros de su
organización, y
• Hasta 5 copias en papel de
cortesía de publicaciones de
ICGFM.

*Se ofrecen descuentos especiales a países en desarrollo, países con economías en transición y grupos
regionales, organizaciones y personas en tales países.

Categorías y beneficios de la membresía
Categoría y descripción

Beneficios

• MIEMBROS INDIVIDUALES: Los
• Seis miembros individuales
miembros individuales son
ocupan un cargo en el Directorio.
personas interesadas o dedicadas
• Los miembros individuales
a actividades de gestión
reciben un descuento en la
financiera que desean ser
inscripción en reuniones y
miembros por su propio derecho
conferencias y una copia en
• El arancel anual es de
papel de todas las publicaciones
$100/$150*
de ICGFM,
• Toda persona que se inscribe en
la Conferencia de ICGFM recibe
una Membresía Individual de
cortesía
*Se ofrecen descuentos especiales a países en desarrollo, países con economías en transición y grupos
regionales, organizaciones y personas en tales países.

Desafío de membresía de 2014
Se desarrolló un nuevo Programa de Incentivos de
Membresía que incluye dos tipos discretos de incentivos:

• El primer incentivo es para las RCOMENDACIONES de
membresía con conducen a nuevos Miembros
Organizativos o Permanentes;
• El segundo incentivo es para ACTUALIZACIONES de
membresía, donde Miembros Individuales u
Organizativos existentes pasan al siguiente umbral de
membresía (por ej., Individual a Organizativo;
Organizativo a Permanente)

Desafío de membresía de 2014 (cont.)
Incentivos de derivaciones
Se ofrecerán los siguientes descuentos en la
inscripción de la conferencia:
• Descuento de $50 por una recomendación que
conduzca a un Miembro Organizativo
• Descuento de $100 por una recomendación que
conduzca a un Miembro Permanente

Desafío de membresía de 2014 (cont.)
Incentivos de actualización
Se ofrecerán los siguientes descuentos en la
inscripción de la conferencia:
• Descuento de $50 pra un Miembro Individual
que convence a su organización de tomar una
Membresía Organizativa
• Descuento de $100 para un Miembro
Organizativo que pasa a una Membresía
Permanente

Próximos eventos:
Conferencia de Capacitación de Invierno de
2014
1 al 3 de diciembre de 2014
Fondo Monetario Internacional
Washington, DC, EE. UU.

