Comentarios de cierre del Presidente
29° Conferencia Internacional de Capacitación de ICGFM
Miami, Florida
1 al 5 de junio de 2015
Señores y señoras, miembros del Consorcio Internacional de Gestión
Financiera Gubernamental, invitados de honor: Gracias por una semana
increíble.
Nuestra misión en ICGFM es trabajar juntos para mejorar la gestión
financiera para que los gobiernos puedan proporcionar una mejor
entrega de servicios a los ciudadanos. Esta semana reunimos a un grupo
motivado de profesionales de la gestión financiera pública de todo el
mundo.
Hemos tenido la oportunidad de establecer redes, de aprender de los
demás y de discutir formas nuevas e innovadoras de afectar el cambio y
hacer una diferencia en cada uno de nuestros países. Este es el verdadero
espíritu de ICGFM y deseamos agradecerles por su apoyo y
participación en el programa esta semana.
Nuestro trabajo no termina aquí. Nuestro compromiso por mejorar la
gestión financiera pública es un proceso continuo. Se espera que
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proporcionemos el liderazgo y la visión que se requieren para garantizar
que la buena gobernanza, la responsabilidad y la transparencia sigan
evolucionando para sustentar el crecimiento y el desarrollo en nuestros
países.
El ICGFM sirve como plataforma para sustentar la reforma de la gestión
financiera pública. Lo alentamos a aprovechar las redes sociales, buenas
prácticas y contactos que el ICGFM proporciona para sustentar sus
esfuerzos. Manténgase activo.
Recuerde visitar el sitio web de ICGFM en www.icgfm.org para obtener
información sobre ICGFM y cómo ser un Miembro activo. Encontrará
todas las presentaciones de esta conferencia, fotos e información valiosa
de eventos anteriores de ICGFM en el sitio web. Visítenos también en
LinkedIn, Twitter, Facebook y en el blog de ICGFM. La información
sobre las conferencias próximas y nuestros foros mensuales organizados
en Washington, DC, también está disponible.
Confiamos que haya encontrado el programa informativo y
relevante. No cometa errores, la innovación está viva y en
funcionamiento en el gobierno. Lo hemos comprobado esta semana.
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Estamos observando enfoques innovadores a la gestión financiera
pública en cada uno de sus países y en todo el mundo. Sin embargo,
todos podemos acordar que queda mucho por hacer. Debemos
desafiarnos para ser agentes del cambio.
Nuestro sincero agradecimiento a los oradores y presentadores de este
año. La riqueza y calidad de las presentaciones fue excepcional y
aprendimos mucho de sus experiencias y trabajo en el dominio de PFM.
También queremos agradecer a los moderadores, los facilitadores y por
supuesto a ustedes, como participantes por su excelente participación y
contribuciones en las sesiones y talleres.
Con su apoyo, el ICGFM continúa con su crecimiento y su rol vital y
único en la comunidad de la Gestión Financiera Pública (PFM), a través
de un trabajo global con los gobiernos, organizaciones e individuos para
mejorar la gestión financiera con el fin de que los gobiernos puedan
servir mejor a sus ciudadanos.
Deseamos agradecer especialmente a Grant Thornton y FreeBalance
como nuestros Patrocinadores de Platino, a Oracle como nuestro
Patrocinador de Oro y a Graduate School USA, Evans Incorporated y
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Consultants 21 como Organizaciones de apoyo y a la Cumbre de
Rendimiento de Gobernanza como Organización contribuyente.
Muchísimas gracias por su apoyo continuo a ICGFM que hace posible
estos eventos.
Gracias como siempre a nuestro vicepresidente electo de programas,
Dave Pearl y al Comité de Manejo de Programa por el esfuerzo
realizado para preparar el programa de este año.
Por supuesto, no habríamos poder tenido este éxito sin la ayuda
invalorable de nuestro equipo de soporte de conferencia, incluyendo a
John Jensen y al equipo de interpretación por su excelente trabajo y
paciencia, el personal de Events & Office Consultants, Southern Audio
Visual y el equipo del Miami Marriot Biscayne Bay que trabajó
diligentemente para que disfrutemos nuestra estadía y colaboró en la
creación de una conferencia exitosa. Y, por supuesto, debemos dar un
reconocimiento al equipo de la conferencia de ICGFM, Jerry Deasel de
Turning Point, Pat Cornish y Mari Robinette Deasel, nuestros
organizadores de la Conferencia por hacer posible esta semana.
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Depende de todos nosotros asegurar que ICGFM siga creciendo.
Pedimos su colaboración para fortalecer nuestra membresía hablando
con sus colegas y pares y alentarlos a participar en ICGFM.
Para finalizar, les deseo a todos un viaje seguro de regreso a sus hogares
y espero verlos en futuras conferencias de ICGFM.
Nuevamente thanks, gracias y merci.
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