Comentarios de apertura
Consorcio Internacional de Gestión Financiera Gubernamental
29° Conferencia Internacional de Capacitación
Miami, Florida
1 al 5 de junio de 2015
Señores y señoras, miembros del Consorcio Internacional de Gestión
Financiera Gubernamental, invitados de honor:
Buenos días y bienvenidos a Miami. Mi nombre es Jack Maykoski y
tengo el honor y el placer de desempeñarme como Presidente del
ICGFM.
Bienvenidos a la 29° Conferencia Internacional Anual de
Capacitación sobre Gestión Financiera Gubernamental. El Directorio del
ICGFM, los funcionarios y yo estamos complacidos de verlos aquí para
lo que promete ser una semana excepcional.
Su participación es importante para nosotros y confiamos en que podrán
aprovechar el programa de la conferencia para sustentar la reforma de la
Gestión Financiera Pública (PFM) en cada uno de sus países. Con su
apoyo, el ICGFM continúa con su crecimiento, a través de un trabajo
global con los gobiernos, organizaciones e individuos para encontrar

nuevas formas de mejorar la gestión financiera y la entrega de servicios
a los ciudadanos.
Hablamos acerca del crecimiento del ICGFM todos los años. Y podrá
apreciar ese crecimiento con tan solo mirar a su alrededor en este salón
hoy. Contamos con representantes de alrededor de 40 países aquí con
nosotros esta semana y cerca de 200 participantes. Juntos, estamos
haciendo una diferencia y el ICGFM claramente está teniendo un
impacto en todo el mundo. Deseamos dar una cálida y especial
bienvenida a nuestros nuevos miembros y participantes de la conferencia
que están aquí por primera vez.
El ICGFM ha trabajado a lo largo de los años para desarrollar un
enfoque único y sumamente interactivo basado en compartir ideas y
buenas prácticas. La idea es trabajar juntos para mejorar la Gestión
Financiera Pública (PFM). Las Conferencias de Capacitación del
ICGFM proporcionan una oportunidad para compartir información
acerca de experiencias en la gestión financiera gubernamental, promover
las mejores prácticas y fomentar los estándares profesionales en las

finanzas del gobierno. El programa de la conferencia y las actividades
brindan a los participantes información práctica y lecciones aprendidas
que se pueden utilizar para tomar decisiones informadas para una
gestión financiera mejorada en sus países.
El evento de este año se centrará en las bases de la gestión
financiera pública para la gobernanza pública. Los gobiernos en todo el
mundo encuentran formas nuevas e innovadoras de aprovechar la
tecnología para aumentar la gobernanza, responsabilidad y
transparencia. El cambio ha introducido un nuevo paradigma de riesgo y
recompensa para las carreras de funcionario público para las
organizaciones gubernamentales. La transparencia, en sí misma, se ha
convertido en un indicador clave de rendimiento. La conferencia de
2015 ayudará a dar sentido a la nueva realidad de la PFM.
Creemos que coincidirán que el programa de 2015, los eventos
especiales y la calidad de los oradores es impresionante y
proporcionaremos una gran cantidad de información valiosa.

Nuestra conferencia esta semana tiene una nube por sobre
nosotros. Con gran tristeza debo anunciar que David Nummy, nuestro
Vicepresidente de Programas, el rostro y la fuerza que por tanto tiempo
impulsó nuestras conferencias, falleció el 22 de mayo. La mayoría de
ustedes conoció a David como líder en el campo de la gestión financiera
pública y del ICGFM por mucho tiempo, y muchas personas en esta sala
han tenido la oportunidad de experimentar directamente los
conocimientos de David en una situación de aprendizaje o asistencia
técnica.
David enfrentó serios problemas de salud en los últimos meses, y
finalmente perdió la batalla. Su servicio funerario se realizó de manera
privada con solo su familia presente, tal como él lo solicitó. El deseo
que nos transmitió David es que continuemos con la conferencia y
continuemos nuestro trabajo en este importante campo. Indicó que si
desean ofrecer un homenaje, realicen una contribución a la organización
de caridad de su elección en su memoria. Todos extrañaremos los

conocimientos y el buen humor de David. Mantengamos un momento
de silencio en memoria de David.
Deseo brindar nuestro reconocimiento a nuestro vicepresidente
electo de programas, Dave Pearl y al Comité de Dirección de Programas
por el esfuerzo realizado para preparar el programa de este año. David y
todos los miembros del Comité de Dirección del Programa y el equipo
de soporte de la conferencia realmente se esforzaron para cumplir el
trabajo delicado confiado a David en los últimos años. Encontrarán los
nombres de estas personas en su programa de la conferencia (David y
todos los miembros del comité de dirección de programa y el equipo de
soporte de la conferencia, por favor pónganse de pie). Todas estas
personas han trabajado largas horas en esta conferencia y en otras
conferencias y reuniones del ICGFM, y estamos profundamente
agradecidos por su apoyo. (Aplauso)
Se necesitan muchas personas para que eventos como estos sean
posibles. Desearía brindar mi reconocimiento a varias personas, cuya

participación en el ICGFM y en el desarrollo de esta conferencia ha sido
sumamente valiosa.
 El Comité Ejecutivo y el Directorio, que nos brindaron sus
conocimientos y su tiempo para guiarnos en la organización y
hacer que todo funcione. Deseo solicitar a cada miembro del
Comité Ejecutivo y del Directorio que se pongan de pie para
recibir su reconocimiento. (Ofrezcamos a todos ellos un sincero
aplauso).
 Nuestro Director gerente, Pat Cornish y nuestro Asesor de
Proyecto Mari Robinette Deasel. Pat y Mari trabajaron sin
cansancio para asegurar que el ICGFM cumpla con su mandato de
forma rentable, eficiente y en tiempo. Agradecemos a ambos por
su compromiso y dedicación. (Pat y Mari, por favor pónganse de
pie).
También deseo dar un reconocimiento a nuestros patrocinadores, sin
los cuales hubiera sido imposible llevar hacer este programa y
conferencia emocionantes. Somos muy afortunados en tener a Grant
Thornton y FreeBalance como Patrocinadores de Platino, a Oracle como

Patrocinador de Oro y a Graduate School USA, Evans Incorporated y
Consultants 21 como Organizaciones de apoyo y a la Cumbre de
Rendimiento del Gobierno como Organización contribuyente.
Muchísimas gracias por su apoyo continuo al ICGFM que hace posible
estos eventos. Deseo pedir a todos los representantes de las
organizaciones patrocinantes que estén presentes que se pongan de pie, y
a todos ustedes que se unan a mi aplauso y agradecimiento por el apoyo
de nuestros patrocinadores. Los invitamos a visitar los puestos de
exhibición en el vestíbulo para obtener más información acerca de
nuestros patrocinadores.
Esperamos que aproveche la gran oportunidad de aprender de los
demás en la Conferencia de Capacitación 2015 y de establecer
relaciones con sus pares para compartir las experiencias de su país y las
lecciones aprendidas. También los alentamos a que sean defensores del
ICGFM en sus países para ayudarnos a lograr nuestra visión compartida
de un consorcio internacional que ayude a mejorar la Gestión Financiera
Pública (PFM) en los países en desarrollo y emergentes.

Estamos seguros de que esta Conferencia Internacional de
Capacitación de 2015 será muy gratificante a nivel profesional y
personal. Les deseamos los mayores éxitos y esperamos encontrar a cada
uno de ustedes esta semana en Miami.

